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RESUMEN
Este editorial pretende poner de manifiesto que debemos emplear más recursos sanitarios para reducir el riesgo cardiovascular en mujeres con diabetes.
Está ampliamente demostrado que existe un incremento de riesgo «según el sexo» para mortalidad cardiovascular en
mujeres con diabetes, aunque el riesgo absoluto es mayor en hombres.
Hemos comprobado este hecho en el estudio de cohortes realizado en nuestra población asturiana (Estudio Asturias),
finalizado en 2018, en el que demostramos que las mujeres con diabetes tenían un riesgo de mortalidad (total y, sobre
todo, cardiovascular) muy superior al de los hombres con diabetes.
El peor control de los factores de riesgo cardiovascular y la menor adherencia terapéutica de las mujeres contribuyen a
esta diferencia.
El mecanismo que se esconde detrás es multifactorial y requiere más investigación al respecto. Con este texto deseamos
arrojar más luz a los aspectos biológicos y socioculturales que son potencialmente responsables de estas desigualdades
de género.

En la mayoría de los países del mundo, las mujeres fallecen a una edad más avanzada que los varones; así, la esperanza
de vida es de media cuatro años más elevada en mujeres1.
Esta diferencia se ha atribuido a factores biológicos, ambientales, socioeconómicos y psicológicos2-4. No obstante, aunque las mujeres viven más tiempo, la calidad de este tiempo
«de más» no es óptima. Esta circunstancia es también llamada «paradoja de supervivencia saludable»5. Es decir, mientras
que mujeres y hombres pasan un tiempo comparable de forma saludable, la mayor esperanza de vida en mujeres resulta
de acumular más años «sin buena salud».
Se prevé que el número de personas con diabetes mellitus (DM) en el mundo se incremente desde los actuales
463 millones hasta los 700 millones en 20456 y, con ello,
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el número de personas que sufran, en consecuencia, enfermedad cardiovascular. Mientras que las diferencias según el
género en la prevalencia de DM en la población adulta son
escasas7, sí hay gran diferencia en la relación entre mortalidad
cardiovascular y DM por sexos.
Ya hace más de 50 años el estudio Framingham8 demostró que la llamada «protección femenina» frente a la enfermedad cardiovascular se pierde en mujeres con DM dependiente de insulina. Varios estudios han mostrado también un
incremento del riesgo relativo para enfermedad cardiovascular más alto en mujeres con DM en comparación con hombres, tanto en la DM tipo 1 como en la DM tipo 2 (DM2)9‑12.
Este exceso de riesgo cardiovascular (RCV) se ha descrito
también entre mujeres que habían sufrido previamente DM
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gestacional13. Detallar la fisiopatología de este proceso es muy
complejo, pero parece tratarse de una asociación de factores
biológicos, ambientales y psicológicos7. Los factores biológicos se centran en la pérdida de protección hormonal femenina tras la menopausia y el desequilibrio hormonal que se produce en situación de hiperglucemia. Todo ello comporta una
situación de estrés oxidativo, disfunción endotelial y ambiente
proinflamatorio, modulando de esta forma la respuesta vascular al óxido nítrico (deterioro del proceso de relajación
vascular)7. Existen estudios que atribuyen el exceso de mortalidad cardiovascular (en mujeres con DM en comparación
con aquellas que no la padecen) a la presencia de DM gestacional previa, así como peor control de factores de RCV14,
en los que tiene mayor peso la hipertensión arterial15.
Los datos anteriormente descritos los hemos corroborado en nuestro «Framingham asturiano», el Estudio Asturias. Este estudio de cohortes (liderado desde el inicio por
los Dres. Botas, Delgado y Menéndez-Torre) comenzó en
1998, determinando en aquel momento la prevalencia de
DM y sus categorías intermedias en la población asturiana.
Se realizó un seguimiento de la cohorte hasta 2018 (datos
intermedios obtenidos en 2004 por el Dr. Valdés), cuando
el objetivo del estudio fue obtener datos de mortalidad en
función de las diferentes categorías del metabolismo de la
glucosa previamente establecidas.
No fue de extrañar que, ya en 1998, obtuviéramos el
doble de riesgo de mortalidad por todas las causas en las
personas con diagnóstico de DM (2,02; intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,29-3,16)16. Lo que nos llamó poderosamente la atención fue la gran diferencia establecida por
sexos. En nuestro estudio se verifica que las mujeres con
DM2 tienen un riesgo de mortalidad cardiovascular más de
tres veces mayor que las mujeres sin DM2, con un hazard
ratio de 3,06 (IC del 95 %: 1,44-6,47), y de tan solo 1,49
(IC del 95 %: 0,64-3,46) en los hombres17. Si acotamos la
muestra únicamente a las mujeres que ya tenían el diagnóstico de DM en 1998 (descontando a las que desconocían
padecerla), el hazard ratio para mortalidad cardiovascular asciende a 6,72 (IC del 95 %: 2,50-18,07). Tanto en el grupo
de personas con DM2 como en la muestra total, las mujeres
obtuvieron una tasa de mortalidad menor que los varones;
no obstante, cuando acontece la DM2, esta diferencia se
atenúa, de forma que la tasa de mortalidad es de 25,8 (IC
del 95 %: 16,8-37,8) en mujeres frente a 26,7 (IC del 95 %:
18,7-36,9) en varones.
Al revisar los datos de control de los factores de RCV en
personas con DM2 en comparación con aquellas sin DM2,
el objetivo de control está más alejado en las mujeres que en
los hombres. Este empeoramiento en el perfil de los factores

de RCV en las mujeres podría explicar las diferencias en la
mortalidad cardiovascular, como ha ocurrido en otros estudios diseñados de forma similar.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR
LA MORTALIDAD CARDIOVASCULAR EN LAS
MUJERES CON DIABETES?
Puede ser posible reducir la tasa de mortalidad cardiovascular femenina mediante estrategias dirigidas. Por ejemplo,
realizando guías de práctica clínica estratificadas por sexo.
Este puede ser un buen punto inicial que conduzca, poco a
poco, a una medicina más personalizada. El término «síndrome de Yentl», acuñado en 1991 por la Dra. Bernadine Healy,
hace referencia a la mayor probabilidad de que una mujer no
reciba el tratamiento adecuado para su problema cardiovascular porque tradicionalmente se asocia al hombre18,19. Queda aún mucho trabajo, mediante la implementación y creación de protocolos estandarizados y el uso de aplicaciones/
herramientas que incidan en esta diferencia, así como la aplicación de inteligencia artificial.
Es pertinente la mejora del control de los factores de
RCV entre las mujeres (hipertensión, dislipemia, sobrepeso, etc.), pero no queda claro si los objetivos de control en
estos ámbitos deben ser mas estrictos en las mujeres que en
los hombres20.
Necesitamos más investigación en este campo para determinar si la escasa adherencia terapéutica de las mujeres es
determinante en la progresión de la DM2 y la enfermedad
cardiovascular. Por ejemplo, la depresión es más prevalente en mujeres con prediabetes y DM; esto puede explicar
parte de la diferencia en la adherencia terapéutica21. La depresión puede verse agravada también por un peor control
glucémico, contribuyendo así potencialmente a disminuir el
autocontrol domiciliario e incrementar la mortalidad cardiovascular. Debemos implementar el manejo de la depresión conjuntamente con el de la DM y prediabetes para así
contribuir a la disminución del RCV.
No existe suficiente evidencia científica de que el tratamiento más intensivo y agresivo sirva para mejorar resultados
cardiovasculares, pero se ha visto que varias estrategias han
sido efectivas en la reducción de eventos cardiovasculares antes de que aparezca la DM. Incluyendo intervenciones del
estilo de vida en mujeres con prediabetes, historia personal
de DM gestacional, eclampsia/preeclampsia y síndrome del
ovario poliquístico22-24. Necesitamos más evidencia a fin de
abrir oportunidades futuras para la prevención de eventos
cardiovasculares en mujeres en riesgo de DM.
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Creemos que se debe investigar más la relación entre
hormonas sexuales y metabolismo hidrocarbonado. Además,
no está claro el papel de moléculas como el péptido similar
al glucagón, que parece que cumplen un papel muy importante en la regulación energética y están involucradas en la
preservación de la célula β pancreática. Probablemente, nuevos hallazgos resultantes de la investigación en este campo
determinen nuevas dianas terapéuticas específicas según el
sexo: por ejemplo, moduladores selectivos del receptor de
estrógenos en mujeres posmenopáusicas, péptido similar al
glucagón tipo 1 conjugado con estrógenos o activación selectiva α en los receptores de estrógenos.
Urge una investigación centrada en las diferencias según el sexo de cara a establecer las bases biológicas de las
desigualdades observadas y así poder realizar una atención
clínica más personalizada y dirigida. Debemos incrementar
la conciencia de cómo afecta la DM a las mujeres biológica

y socialmente de manera particular. No solo para que ellas
mismas sean conocedoras de como esta enfermedad afecta
concretamente a su organismo, sino también para que quienes las acompañen o cuiden a lo largo de todo el proceso y
su entorno más inmediato sepan cómo abordarlo adecuadamente (familia y profesionales sanitarios).

CONCLUSIÓN
A tenor de estas diferencias de género respecto a la mortalidad cardiovascular en DM, este editorial quiere poner de
relieve que un porcentaje amplio de mujeres con esta patología requiere estrategias de reducción del RCV más contundentes que las de los hombres. Esto incluye la necesidad de
desarrollar planes de salud dirigidos específicamente a dianas
de la biologia femenina en la prevención, tratamiento y manejo de los factores de RCV en mujeres con DM.
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RESUMEN
Las mujeres tienen una mayor dificultad para el control de la diabetes mellitus (DM). La incidencia de DM en mayores de 75 años es similar en ambos sexos, mientras que la incidencia en prediabetes resulta mayor en mujeres. La prevalencia es más alta en mujeres con DM cuando se dan cuatro o más enfermedades crónicas concomitantes. En comparación con los hombres, los factores de riesgo metabólicos en las mujeres han de deteriorarse durante más tiempo
para que se acabe desarrollando DM. Las mujeres con DM tienen más riesgo de cardiopatía coronaria y mortalidad
por todas las causas que los hombres. La adiposidad central está relacionada con la progresión a DM, con el riesgo de
enfermedad cardiovascular y con la enfermedad renal diabética. La prevalencia de la enfermedad renal diabética en fase
terminal es predominante en el género femenino. Entre los jóvenes, la DM tipo 2 tiene un fenotipo mucho más agresivo
cardiovascularmente en las mujeres: los estudios experimentales contribuyen a entender las diferencias fisiopatológicas
entre sexos.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica de
extensión mundial que se encuentra en crecimiento continuo y exponencial en aquellos países con unos niveles socioeconómicos medios y bajos.
Afecta tanto a hombres como a mujeres, pero no por
igual: son estas quienes lidian con una mayor dificultad para
su control, como veremos a lo largo del presente trabajo.
Todo el amplio abanico relacionado con las alteraciones glucémicas (la glucemia basal alterada [GBA], la intolerancia a
la glucosa [ITG] o la DM) y sus complicaciones se expresan
a través de diferencias biológicas basadas en el sexo, lo que se
traduce en un control, tratamiento y repercusiones realmente gravosas para las propias mujeres.
Este artículo de revisión sobre DM y diferencias de género tiene como marco referencial el monográfico publicado en Diabetes Práctica en 2017 titulado «Mujer y diabetes»1.
Se ha procedido a una búsqueda en PubMed con las siguientes palabras clave: diabetes tipo 2, diferencias de género,
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complicaciones macrovasculares, enfermedad renal diabética
y fisiología. Asimismo, se incorporan artículos relacionados
con las referencias de los resultados obtenidos. Las publicaciones incluidas han sido originales, metanálisis y revisiones,
fundamentalmente. La búsqueda se ha acotado a los últimos
cinco años, aunque se incorpora algún artículo con fecha
anterior por ser considerado de especial relevancia. Si bien el
tema aquí tratado es muy extenso en los subtipos de DM, se
ha optado por limitar la búsqueda a la DM tipo 2 (DM2). De
un total de 99 artículos, 28 han sido los seleccionados para un
análisis más pormenorizado, y son los que a continuación
comentaremos, agrupados en apartados por temática.

EPIDEMIOLOGÍA Y SEXO BIOLÓGICO
¿Qué nos revelan los datos epidemiológicos acerca de
la prevalencia de la DM según el sexo biológico de quienes
presentan DM? La Federación Internacional de Diabetes, en
2019, objetivó que la prevalencia en hombres era del 9,3 % y
su afectación en mujeres del 9,0 %. Además, la DM aumenta
con la edad: la prevalencia en el grupo de las personas de 65
a 99 años fue del 19,3 %2.
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En nuestro país, el estudio Di@bet.es, publicado en
2011 por Soriguer et al.3, nos dio a conocer la prevalencia
de la DM (conocida y desconocida) y de las alteraciones de
la regulación de la glucosa. Un 30 % presenta alguna alteración de los hidratos de carbono. La prevalencia de la DM en
nuestro país se sitúa en el 13,8 % de personas, de las cuales un
6 % tenía DM desconocida. Esta prevalencia aumenta con la
edad, y es mayor en hombres de forma significativa.
De la cohorte poblacional del estudio Di@abet.es se
realizó un seguimiento con el objetivo de determinar la incidencia de DM2, medida más idónea que la prevalencia a
la hora de analizar la tendencia de la enfermedad a lo largo
del tiempo. Así, la incidencia de DM ajustada por edad y
sexo fue de 11,6 casos/1000 personas-año, aumenta con la
edad y, de igual modo que en la prevalencia, es mayor en los
hombres. En la incidencia de personas con DM mayores de
75 años, la diferencia entre sexos desaparece. En cambio, en
situaciones de disglucemia (GBA o ITG), la incidencia pasa
a ser mayor en mujeres4.
Mata et al.5 realizaron un estudio de prevalencia y coprevalencia de enfermedades crónicas comórbidas en pacientes con DM2 en Cataluña: para cuatro o más de ellas,
las mujeres mostraron significativamente un mayor número
de comorbilidades (33 %) que los hombres (29 %). En el
grupo ≥75 años las mujeres mostraron una mayor frecuencia de infección del tracto urinario, obesidad, insuficiencia
renal crónica, hipertensión y neuropatía, mientras que en
los hombres se constataba mayor frecuencia de enfermedad
cardiovascular (ECV).
De las 10 principales causas de muerte en 2019 en el
mundo, la cardiopatía isquémica fue la primera, seguida del
accidente vascular cerebral (AVC) y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esta lista, la DM pasó a ocupar la
novena posición6.
En el estudio realizado en Asturias sobre mortalidad en
esta población según la presencia o no de DM, se reveló
que la tasa de mortalidad para las personas con DM2 en
ambos sexos fue más alta que para las personas sin DM2;
además, las mujeres con DM2 presentan un riesgo de morir
por causas cardiovasculares hasta tres veces más elevado que
aquellas que no tienen DM27.
El estudio de Ares Blanco et al.8 analiza el índice de la
Clínica Universidad de Navarra-Estimador de Adiposidad
Corporal (CUN-BAE) para evaluar el riesgo de mortalidad
por cualquier causa. El índice CUN-BAE se basa en el índice de masa corporal (IMC), el sexo y la edad; se ha utilizado
en estudios que relacionan grasa corporal con ECV, DM y

cáncer. Los resultados indican que es una buena herramienta,
especialmente en el sexo femenino, para detectar quién tendrá mayor riesgo de mortalidad, independientemente de los
factores de riesgo cardiovascular (FRCV).
Wang et al.9 llevaron a cabo un metanálisis sobre DM,
riesgo de ECV, cáncer y mortalidad y concluyeron que las
mujeres con DM2 tienen un 58 y un 13 % más de riesgo
de cardiopatía coronaria y mortalidad por todas las causas,
respectivamente, que los hombres.

DIFERENCIAS DE GÉNERO EN DIFERENTES
PROCESOS RELACIONADOS CON LA
DIABETES

La prediabetes
El término «prediabetes» engloba la elevación glucémica
que no cumple los criterios convenidos para el diagnóstico de DM. Este concepto incluye tres alteraciones posibles:
GBA, ITG y hemoglobina glucosilada entre el 5,7 y el 6,4 %.
El 70 % de las prediabetes progresan a DM en un plazo
aproximado de 10 años10. Algunos autores señalan que en los
subtipos de prediabetes (GBA e ITG) los factores que más
influyen en la progresión hacia DM son el IMC (sobrepeso,
obesidad), la edad avanzada y la etnia (asiática o hispana),
sin encontrarse diferencias significativas relacionadas con la
progresión debida al sexo10.
En cambio, en el metanálisis de Barry et al.11, donde la
prevalencia general de prediabetes (disglucemia) fue del 27
al 49 % según se aplicaran criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la American Diabetes Association (ADA), respectivamente, sí se detectaron
diferencias porcentuales por sexo en el tiempo de desarrollo
y evolución de la prediabetes hacia la DM, de manera que
fue más largo en las mujeres en comparación con los hombres, y los FRCV se controlaron peor en ellas11.
Los resultados del Bogalusa Heart Study12 demostraron
que, en la transición de normoglucemia a la DM2, las mujeres experimentaron un mayor cambio en el IMC, el colesterol total, el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) y la glucosa plasmática en ayunas respecto a los
hombres, y estos cambios persistieron hasta el diagnóstico
final de DM12.
En relación con los factores de riesgo de personas con prediabetes en el desarrollo de ECV, conviene apuntar que aque-
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llas personas con GBA no muestran diferencias respecto al sexo,
mientras que, si se diagnostica prediabetes basándose en el test
de tolerancia oral a la glucosa, ser mujer repercute en un mayor
riesgo de desarrollar ECV. Se especula que las mujeres tienen
que alcanzar un mayor deterioro metabólico para desarrollar
DM2 en comparación con los hombres. Los hombres padecen
prediabetes durante 8,5 años y las mujeres durante 10,3 años
antes de acabar desarrollando DM2 definitivamente13.

El control de los factores de riesgo cardiovascular
En general, la diferencia en el control de los FRCV
es peor en mujeres respecto a los hombres, excepto en el
tabaquismo.

con cifras más altas de sus valores en mujeres, salvo en el
colesterol total.
El análisis del control glucémico y de los FRCV en pacientes con DM en el estudio ESCRYTO (diabetEs Sin
enfermedad CardiovasculaR Y grado de conTrOl) sigue
aportando datos con diferencias por sexo. La PA y el filtrado
glomerular fueron más elevados en hombres. Sin embargo,
las cifras de colesterol total, colesterol ligado a lipoproteínas
de alta densidad y c-LDL fueron mayores en mujeres, que
además presentaron un perímetro abdominal más alto15.
El estudio ECOstes Directos del Infarto cerebral CardioEmbólico (CODICE) nos aporta datos sobre las diferencias
en el control glucémico y los FRCV en pacientes con DM2
y ECV. El análisis de la hemoglobina glucosilada es complejo
por la situación de variabilidad a la hora de individualizar el
grado de control glucémico en función de las características
personales de cada paciente incluido. El control de los FRCV
fue significativamente bajo para ambos sexos, aunque peor
para las mujeres en lo que respecta a los lípidos y la obesidad,
a excepción de su adherencia al tabaquismo (figura 1)16.

En el estudio realizado en Navarra14 en pacientes con
DM2 se analizan las diferencias de sexo en el logro de los
objetivos de control: las mujeres tenían menos probabilidades de alcanzarlos que los hombres, especialmente en valores
de c-LDL y el colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad. La proporción de pacientes que logró el triple objetivo
propuesto (hemoglobina glucosilada <7 %, presión arterial
[PA] <140/90 mmHg y c-LDL <100 mg/dl) fue del 16 %
en hombres y del 11 % en mujeres.

Control de las complicaciones macrovasculares

En el año 2017 se realizó una revisión de la cohorte del
Estudio Asturias7, y en el resultado del control de los FRCV
se aprecian diferencias significativas en PA, IMC y c-LDL,

En general, los hombres con DM parecen tener un riesgo mayor en complicaciones microvasculares, mientras que
las complicaciones macrovasculares tienden a ser mayores en

Figura 1. Control de factores de riesgo cardiovascular en personas con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular (extraída de
Gómez García et al.16)
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las mujeres. En cambio, en ausencia de DM, las mujeres tienen un riesgo mucho menor de enfermedad micro y macrovascular en comparación con los hombres.
La ECV, y en concreto la cardiopatía isquémica, sigue
siendo la primera causa de morbilidad y mortalidad en el
mundo6; la DM constituye un factor de riesgo independiente de ECV. Dugani et al.17 realizaron un estudio en Estados Unidos con el objetivo de examinar los perfiles de
riesgo de referencia para la cardiopatía coronaria incidente
en mujeres según la edad de inicio. Estudiaron los FRCV
en cuatro grupos de edad. El factor «DM» fue el que tuvo
un hazard ratio más alto para el inicio de enfermedad coronaria a cualquier edad: de 10,7 en las mujeres menores de
55 años y de 3,5 en las mayores de 75 años. La resistencia a
la insulina destacó como biomarcador para la aparición de
cardiopatía coronaria en mujeres menores de 55 años, con
hazard ratio de 6,4. Otros FRCV que siguieron a la DM
como factores importantes para la aparición prematura de
cardiopatía coronaria en mujeres fueron: la hipertensión, la
obesidad y el tabaquismo.
Ante la pregunta de si la DM confiere el mismo exceso de riesgo de insuficiencia cardíaca tanto en hombres
como mujeres, Ohkuma et al.18 destacaron en un metanálisis
que los riesgos relativos combinados correspondientes para
insuficiencia cardíaca asociada con la DM2 fueron de 1,95
en las mujeres y de 1,7 en los hombres; esta diferencia fue
significativa entre ambos sexos. Este grupo de investigadores
insta a realizar estudios que indaguen sobre los mecanismos
subyacentes al riesgo excesivo de la insuficiencia cardíaca
conferido por la DM en las mujeres.
No parece haber referencias bibliográficas contundentes
sobre diferencias de género en DM y AVC, aunque en un
estudio chino19 se ha analizado qué factores del estilo de vida
y otros condicionantes de salud son determinantes para incrementar el riesgo de ictus en la población general, y en las
mujeres en particular. Se concluye que fumar, el sobrepeso/
obesidad y la inactividad física se asociaron con un mayor
riesgo de AVC total y AVC isquémico en mujeres con DM.
Únicamente la inactividad física presentó significación estadística, con una odds ratio para AVC total de 1,5 y una odds
ratio para AVC isquémico de 1,619.
Otra de las complicaciones macrovasculares de la DM es la
enfermedad arterial periférica. En este sentido, Chase-Vilchez
et al.20 llevaron a cabo un metanálisis sobre diferencias de sexo
en la relación de DM y enfermedad arterial periférica, sin
encontrar evidencia de que la DM confiera un exceso de riesgo en las mujeres en comparación con los hombres en lo que
respecta a la arteriopatía periférica.

Aspectos biológicos femeninos en
las complicaciones macrovasculares
Hombres y mujeres son biológicamente diferentes. El
exceso de riesgo de enfermedad vascular asociada a la DM
en mujeres en comparación con los hombres parece deberse
a diferencias tanto fisiológicas como hormonales y genéticas.
En una revisión pormenorizada, De Ritter et al.21 desgranan los mecanismos biológicos que pueden explicar estas
diferencias, centrándose en los aspectos de adiposidad y de
hormonas sexuales.
En estudios anteriores existe una amplia evidencia en la
que el exceso de tejido adiposo está relacionado con el desarrollo de la DM2 y la enfermedad vascular. En estos últimos
años, recientes investigaciones confirman la relación de adiposidad general y central con la progresión de prediabetes a
DM2, el riesgo de ECV y enfermedad renal diabética (ERD).
En el Reino Unido, Peters et al.22, tras el seguimiento
durante siete años de una cohorte de población general, concluyen que las medidas de adiposidad central (circunferencia de cadera e índice de cintura-cadera), y no la adiposidad
general (IMC), se asocian claramente a un mayor riesgo de
incidencia de infarto de miocardio en mujeres respecto a los
hombres, y que el índice de cintura-cadera es el más significativo (figura 2)22. Los hallazgos fueron consistentes en todos
los grupos de edad y según la posición socioeconómica; la
buena noticia es que estos factores de riesgo son modificables.
El tejido adiposo visceral es más activo metabólicamente,
relacionado estrechamente con la resistencia a la insulina, y
está asociado a un mayor riesgo cardiometabólico.
La obesidad y la disfunción metabólica asociada suprimen el efecto protector de las hormonas sexuales y predispone a las mujeres premenopáusicas a sufrir ECV. La leptina
es segregada por los adipocitos sobrecargados de lípidos y
estimula la activación del sistema renina-angiotensina, segregando más cantidad de aldosterona. Esta, a su vez, produce una sobreactivación del eje receptor de aldosteronamineralocorticoide (MR), y aquí la progesterona entra en
acción en un papel novedoso. La activación del receptor de
la progesterona (PrR) endotelialmente impulsa la expresión
del MR endotelial, que a su vez provoca disfunción endotelial. Este mecanismo se circunscribe únicamente a las células
endoteliales vasculares. La disfunción endotelial provoca un
deterioro del endotelio vascular, que es un factor crucial en
la patogénesis de las enfermedades asociadas a la obesidad
en mujeres, predisponiendo a la hipertensión y a eventos
cardiovasculares23.
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Figura 2. Cociente de riesgo (RHR) sobre la incidencia de
infarto de miocardio, desglosado en la población de mujeres y
hombres y comparando entre medidas antropométricas (extraída
de Peters et al.22)
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CC: circunferencia de la cintura; HR: hazard ratio; IC: intervalo de
confianza; IMC: índice de masa corporal; RCA: relación cintura-altura;
RCC: relación cintura-cadera; RHR: relación de la razón de hazard ratio o
cociente de riesgo.

Estos resultados se han obtenido en un laboratorio experimental con ratones y cultivos celulares in vitro.Y nos aporta
información crucial:
• Que la expresión de MR endotelial está endógenamente más elevada en las hembras en comparación
con los machos, lo que se ve agravado por la obesidad
en las ratas.
• Que la expresión de PrR endotelial aumenta la expresión de MR endotelial.
• Que la expresión intacta de MR y PrR es necesaria para
la disfunción endotelial inducida por leptina en ratones hembra23.
Este estudio tiene unas implicaciones futuras a través de
una potencial diana terapéutica, como serían los antagonistas
del MR, de forma que pueden ser un objetivo terapéutico
clave para controlar la hipertensión en mujeres obesas23.

Control de las complicaciones microvasculares
De todas las complicaciones microvasculares de la DM
nos centraremos en la ERD, por las aportaciones en estos
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últimos años en su fisiopatología, además de por la importancia que su carga asistencial y económica suponen. La DM
sigue siendo la principal causa de enfermedad renal, en su
fase terminal, en todo el mundo.
La revista Diabetes Práctica publicó un excelente monográfico sobre la ERD24, y en el presente artículo ampliaremos algunos aspectos en cuanto a las diferencias biológicas
sexuales de esta patología.
Shen et al.25 llevaron a cabo un metanálisis para valorar
la diferencia entre hombres y mujeres en la incidencia de
enfermedad renal crónica y el riesgo de desarrollar enfermedad renal terminal (ERT) entre los pacientes con DM:
los datos no demostraron diferencias significativas en el
riesgo de enfermedad renal crónica relacionada con la DM
entre sexos, a excepción de la ERT, fase donde el exceso
de riesgo fue más elevado en las mujeres con DM que en
hombres con DM.
Para poder dar una explicación fisiopatológica a este hallazgo, podemos leer el estudio realizado en el Reino Unido26 que relaciona la ERT con la adiposidad en las mujeres.
Intentan responder a la hipótesis de que la rigidez vascular,
relacionada con la grasa visceral, es específica de género y
está asociada con pérdida de la función renal. Para reafirmar
su conjetura, escogieron la circunferencia de cintura como
índice de adiposidad. Los resultados apuntaron hacia una
asociación positiva entre rigidez vascular y circunferencia
de cintura, que fue significativa y más fuerte en las mujeres
en comparación con los hombres. Sin embargo, se dio una
relación inversa entre filtrado glomerular y rigidez arterial
en mujeres26.
En la revisión sistemática realizada por Maric-Bilkan27
sobre la progresión de la ERD en función del sexo, se precisa
que los resultados son limitados e inconsistentes. Esta falta
de relación significativa se achaca a sesgos en la metodología
y a la falta de información sobre el estado hormonal en las
mujeres evaluadas. Se incide, sin embargo, en que cada vez
existen más estudios que relacionan las hormonas sexuales
con la regulación de la función renal, recalcando el papel de
los estrógenos como nefroprotectores.

Aspectos biológicos femeninos en
las complicaciones microvasculares
Bjornstad y Cherney28 revisaron el comportamiento de
la DM en las poblaciones afectadas por enfermedad renal
crónica y señalaron que en los jóvenes con DM, en comparación con los adultos que la inician más tardíamente, el
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fenotipo de la DM es más agresivo, con una mayor resistencia a la insulina, una disminución más rápida de las células
β y una mayor prevalencia de ERD; las adolescentes presentaron una mayor afectación en la ERD, traducida en una
tasa de filtrado glomerular mayor, en comparación con los
chicos de su mismo rango etario.
En los jóvenes con DM la base fisiológica de afectación
renal es precisamente la hiperfiltración que se produce antes del diagnóstico de enfermedad renal. Este mecanismo
está presente tanto en pacientes jóvenes con DM2 como
en aquellos con DM tipo 1. En la misma revisión recogen
resultados del estudio TODAY, en el que las cifras más altas
de filtración glomerular se dieron entre las adolescentes, que
presentaron un riesgo significativo tres veces mayor de desarrollar hiperfiltración durante los siguientes cinco años con
respecto a los chicos28.
A pesar de la gravedad y el aumento creciente de la prevalencia de ERD, no tenemos tratamientos lo suficientemente eficaces como para frenarla. La cirugía bariátrica y los
inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, en
relación con una disminución del peso y una mejoría consecuente de los marcadores de riesgo de resistencia a insulina, disminuyen la hiperfiltración renal ofreciendo así efectos
protectores renales y cardiovasculares. La cirugía bariátrica

actuaría también sobre la hiperfiltración, disminuyendo la
vasodilatación arteriolar aferente y normalizando su tono
(figura 3)28.
Shepard29 sistematiza una revisión de las diferencias sexuales en varios campos relacionados con la DM, que incluye estudios experimentales con ratones knockout. En ellos,
los ratones hembra tienen basalmente una mayor expresión
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 1 y 2 que los machos, de manera que en las hembras estos canales están más
activados que otros para la reabsorción de sodio (Na+) en
el túbulo proximal; este mecanismo contribuye a perpetuar
situaciones de hiperfiltración glomerular en las hembras.
Todavía no se han corroborado estos hallazgos tan específicos en nuestra especie, pero por signos indirectos de los
efectos secundarios de los inhibidores del cotransportador
de sodio-glucosa tipo 2 en mujeres se deduce que este proceso de hiperfiltración también afecta de la misma manera
al sexo femenino.
En relación con las hormonas sexuales, Shepard29 define el papel de los estrógenos y sus distintos receptores
(ER): ERα, ERβ y el receptor acoplado a proteína G unido a membrana (GPER), que es activado por estrógenos y
sus análogos. La señalización de ERα tiene un efecto directo en el riñón, regulando la expresión génica y confiriendo

Figura 3. Mecanismo propuesto del efecto de la cirugía bariátrica sobre la hiperfiltración (tomada y traducida de Bjornstad y Cherney28)
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La diabetes mellitus tipo 2 de inicio en la juventud se caracteriza por un desarrollo más precoz de IR, obesidad central e hiperfiltración, debido a la
vasodilatación arteriolar aferente (a) con aumento del FSR y presión glomerular. La hipótesis consiste en que la mejora en la IR y la adiposidad central,
con la consiguiente remisión de la diabetes mellitus tipo 2, normalizarían el tono arteriolar aferente (b) y atenuarían la hiperfiltración, con la consiguiente
normalización del desajuste de consumo/utilización de O2 y mejorando así la hipoxia e isquemia asociadas.
FSR: flujo sanguíneo renal; IR: insuficiencia renal; O2: oxígeno tisular; Pglo: presión del glomérulo; PTUB: presión tubular; RA: resistencia arteriolar aferente;
RE: resistencia arteriolar eferente; TFG: tasa de filtrado glomerular.
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nefroprotección. En ratones hembra, los GPER están relacionados con la capacidad de respuesta a la insulina y con
la vascularización a través de la regulación de la PA y la tasa
de filtración glomerular. También el estrógeno se ha relacionado con el receptor de angiotensina I y el aumento de
la resistencia en arteriolas eferentes, que contribuyen a la
hiperfiltración.
Las mujeres con niveles más altos de testosterona tienen un mayor riesgo de desarrollar DM2, mientras que los
hombres con niveles más altos presentan un menor riesgo. El
mecanismo se explica por el páncreas, donde la testosterona
(solamente en situaciones de glucotoxicidad) protegería de
la apoptosis de las células β de este órgano, al actuar como
antagonista del receptor de angiotensina II29.
Se sabe que la globulina transportadora de hormonas sexuales tiene más afinidad por la testosterona, y de esta manera controla la testosterona libre. En las mujeres los niveles
elevados de globulina transportadora de hormonas sexuales
se asociaron a un menor riesgo de desarrollar DM29.
Por otro lado, se ha establecido que los andrógenos modulan la respuesta vascular renal a la angiotensina II y pueden influir en el desarrollo de hipertensión y lesiones renales producidas por esta29. Hay diferencias en la prevalencia y
gravedad de la DM y la ERD cuando se compara entre
hombres, mujeres premenopáusicas y mujeres posmenopáusicas.
Las mujeres posmenopáusicas tienen un mayor riesgo de
desarrollar hiperfiltración glomerular, ERD y ERT. Estos
cambios se han relacionado, en parte, con las diferencias en
la expresión génica y la señalización de hormonas sexuales
dentro del riñón que contribuyen a la regulación de la PA y
la tasa de filtración glomerular (figura 4)29.

CONCLUSIONES
Durante todo el artículo son evidentes las diferencias que
el sexo biológico marca en la progresión de la DM, en el control de los FRCV y de su relación con las complicaciones macro y microvasculares. Las diferentes funciones de las hormonas sexuales y de las funciones fisiológicas de otros productos
intermedios relacionados con ellas intervienen en la fisiopatología de la enfermedad metabólica en sí y sus complicaciones.
Hemos realizado toda la revisión desde la perspectiva
biológica binaria y diferencial del sexo, pero existen implicaciones más allá que atañen a las diferencias por género,
concepto mucho más amplio y que abarca aspectos sociales
y culturales.
Es esencial un impulso en la investigación de cómo influyen, por ejemplo, los fármacos según el sexo biológico, y
cómo el género puede condicionar su uso; también conviene
profundizar en cómo los estilos de vida y los condicionantes
socioculturales afectan a las mujeres y sus repercusiones en
el desarrollo de la DM y las enfermedades comórbidas que
la acompañan.
Este camino se debe hacer tanto desde nuestra actividad
clínica asistencial como desde el trabajo puramente científico y, a poder ser, liderado por mujeres. La responsabilidad de
fomentar este tipo de estudios debe residir en las investigadoras científicas, y las profesionales sanitarias deben tener un
papel proactivo en el seguimiento de todos los pacientes con
DM, con especial cuidado de las mujeres vulnerables (adolescentes, con obesidad, con peores controles glucémicos y
más dificultades en la adherencia terapéutica), como hemos
ido repasando a lo largo de este artículo.

Figura 4. Diferencias en la prevalencia y gravedad de la diabetes y la ERD entre hombres, mujeres premenopáusicas y mujeres
posmenopáusicas (modificada de Shepard29)
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? SGLT1/2
↓ E + ER → susceptibilidad

DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; E: estrógeno; ER: receptor de estrógenos; ERD: enfermedad renal diabética; ERT: enfermedad
renal terminal; GFR: tasa de filtrado glomerular; GPER: receptor de estrógenos acoplado a la proteína G; HFD: dieta rica en grasas; OAT: anión orgánico;
OCT: catión orgánico; PA: presión arterial; SGLT: cotransportador de sodio-glucosa; TFG: tasa de filtración glomerular.
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RESUMEN
La endometriosis es una enfermedad crónica e inflamatoria debida a la implantación de tejido endometrial fuera del
útero que presenta un pico de prevalencia entre los 25 y los 35 años de edad. Es una enfermedad dependiente de estrógenos que afecta a la mujer en edad fértil y está asociada a dolor pélvico crónico e infertilidad, de manera que afecta
sustancialmente a su calidad de vida. La endometriosis confirmada por laparoscopia no se ha asociado a un mayor riesgo
de diabetes mellitus tipo 2, pero sí con un riesgo considerable de desarrollar diabetes gestacional. La sospecha clínica
desde atención primaria, en aquellas mujeres con dolor pélvico crónico, es fundamental, ya que la demora en el diagnóstico (en torno a ocho años de retraso) empeora el pronóstico de la paciente.

CONCEPTO
La endometriosis se define como la implantación y el
crecimiento benigno de tejido endometrial fuera del útero, de predominio en el peritoneo pélvico y los ovarios. La
extensión de la enfermedad varía desde pocas y pequeñas
lesiones hasta grandes endometriomas ováricos o grandes y
extensos nódulos/fibrosis y adherencias que causan una grave distorsión de la anatomía pélvica normal. Las localizaciones más frecuentes son el ovario, el peritoneo, los ligamentos
uterosacros y el fondo de saco de Douglas; no obstante, ocasionalmente pueden encontrarse lesiones en otras muchas
partes, como el intestino, la vejiga, el estómago, el pulmón,
las meninges, etc. Este tejido tiene dependencia hormonal
del ciclo menstrual, de forma que se produce sangrado y
desprendimiento de este con la menstruación1.

pecificidad2. En una de las últimas revisiones realizadas3, tal
prevalencia parece oscilar entre el 1 y el 5 %, por debajo de
la prevalencia clásica del 10 %1,4 de la población femenina
en edad fértil.
El riesgo de endometriosis está relacionado con la etnia,
ya que las mujeres asiáticas tienen un riesgo 9 veces mayor
en comparación con la población femenina blanca europea
y americana5. Las pacientes con una familiar de primer grado afectada también tienen un riesgo aproximado de 7 a 10
veces mayor de desarrollar endometriosis6.

EPIDEMIOLOGÍA

Algunos estudios han demostrado una asociación entre
la endometriosis y los trastornos autoinmunitarios, y se observa una mayor prevalencia de lupus eritematoso sistémico, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal
y tiroiditis autoinmunitaria7. Sin embargo, la prevalencia de
diabetes mellitus (DM) tipo 1 en mujeres con endometriosis
es similar a la de la población general8.

La verdadera incidencia o prevalencia de la endometriosis es difícil de establecer debido a su gran variedad en
términos de presentación, progresión y ausencia de biomarcadores específicos para su diagnóstico y seguimiento, para
lo cual las pruebas de diagnóstico por imágenes no permiten
identificar todos los casos con suficiente sensibilidad y es-

La endometriosis está inversamente asociada con el índice de masa corporal. Se sugiere que un índice de masa corporal más bajo constituye un factor de riesgo para el desarrollo de endometriosis y un factor predictivo en endometriosis
grave. Esta asociación es contraria a la noción ampliamente
reconocida de que la obesidad es un factor de riesgo para
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muchas enfermedades crónicas y que afecta a la fertilidad9. El
mismo resultado se ha obtenido en un estudio realizado para
mujeres con DM tipo 2 (DM2) y endometriosis confirmada
por laparoscopia, donde no se encontraron diferencias en las
asociaciones entre la endometriosis y la DM2 por grupo de
edad (<50 años frente a ≥50 años) o estado menopáusico.
Sin embargo, sí se hallaron diferencias por índice de masa
corporal. Específicamente, entre las mujeres no obesas, la endometriosis se asoció con el riesgo de DM2, pero no hubo
asociación entre las mujeres obesas10.

Reproductive Medicine15, que se realiza en función de la
localización de las lesiones, su diámetro y profundidad, y
la densidad de las adherencias determinadas por laparoscopia; otorga una serie de puntos en función de estos parámetros (figura 1).
Figura 1. Clasificación de la endometriosis
Estadio I, mínima

Estadio II, leve

Estadio III, moderada

Estadio IV, grave

ETIOLOGÍA
Diversas teorías tratan de explicar el desarrollo y la progresión de la endometriosis. Sin embargo, ninguna teoría por
sí sola puede explicar todos los aspectos de este trastorno11.
• Teoría de la implantación12: consiste en la migración retrógrada del endometrio durante la menstruación a través de las trompas, que se observa en el 90 %
de las mujeres, tengan o no endometriosis. Añadiendo factores adicionales de susceptibilidad (genéticos,
inmunológicos, hormonales y medioambientales), es
la teoría que mejor explica la mayoría de los casos. El
tejido endometrial que alcanza la cavidad peritoneal
se implanta, prolifera y se descama cíclicamente, de
la misma manera que el tejido endometrial eutópico,
con la consiguiente inflamación, fibrosis, etc.
• Teoría de la inducción13: la endometriosis es el resultado de la diferenciación a partir de células mesenquimales presentes en el tejido conectivo, activadas o
inducidas por sustancias liberadas por el endometrio
degenerado que llega a la cavidad abdominal.
• Teoría del desarrollo in situ: el endometrio ectópico se desarrolla in situ a partir de los tejidos locales,
incluyendo el epitelio germinal del ovario, restos de
los conductos de Wolff y Müller y a partir de células
pluripotenciales presentes en la serosa peritoneal.
• Teoría de la diseminación14: migración de células
endometriales a través del torrente sanguíneo, sistema
linfático e incluso fibras nerviosas.

CLASIFICACIÓN
Existen tres formas básicas de presentación de la enfermedad1:
• La endometriosis peritoneal superficial.
• La endometriosis ovárica.
• La endometriosis profunda.
La clasificación de la endometriosis más utilizada en la
actualidad continúa siendo la de la American Society for
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Modificada y traducida de la American Society for Reproductive
Medicine8.

La endometriosis se clasifica en:
• Estadio I o mínima: implantes aislados y sin adherencias.
• Estadio II o leve: implantes superficiales menores de
5 cm. Adheridos o diseminados sobre la superficie del
peritoneo y los ovarios.
• Estadio III o moderada: implantes múltiples superficiales o invasivos. Adherencias alrededor de las
trompas y los ovarios.
• Estadio IV o grave: implantes múltiples, superficiales y profundos que incluyen grandes endometriomas ováricos. Suelen observarse adherencias membranosas extensas.
El grupo de pacientes con endometriosis tipo I y II es
el más numeroso (más del 90 %)1. Estas pacientes suelen
presentar síntomas menos graves y se las puede tratar desde
atención primaria. Por otro lado, la endometriosis profunda
es la menos conocida y frecuente, pero es la más grave y
puede llegar a ser un serio problema de salud y afectar a la
calidad de vida de la paciente.
Si bien la endometriosis afecta a las mujeres durante el
período reproductivo, en algunos casos sus complicaciones
pueden tener una evolución crónica. Cuando esto sucede,
como la mayor parte de enfermedades con secuelas crónicas que requieren un seguimiento continuado a lo largo
del proceso, su manejo también corresponde a atención
primaria.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Establecer el diagnóstico de endometriosis tomando en
consideración solo la sintomatología dolorosa es difícil, ya
que la presentación es muy variable y existe un solapamiento con otras entidades, como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad pélvica inflamatoria u otras enfermedades digestivas o ginecológicas. Además, a pesar de que las
pacientes expliquen dismenorrea muy grave y un claro empeoramiento de los síntomas extraginecológicos durante la
menstruación, debido a la falta de sospecha de endometriosis
suele retrasarse el diagnóstico de unos siete a ocho años desde el inicio de los síntomas hasta que se confirma quirúrgicamente16. Por otra parte, un elevado porcentaje de mujeres
son asintomáticas (se estima que el 15-30 % de las mujeres con
endometriosis)1. Al tratarse de una enfermedad dependiente
de estrógenos, los síntomas son más intensos durante el período menstrual y mejoran tras la menopausia y durante la
gestación.
La endometriosis puede manifestarse con los siguientes
síntomas:
• Dolor. Es el síntoma principal. Generalmente es difuso, localizado en la profundidad de la pelvis, aunque puede extenderse a la zona dorsal y los muslos.
Parece que el dolor está relacionado con la inflamación de la hemorragia focal cíclica de los implantes
peritoneales y con la producción de citocinas inflamatorias, liberadas por los macrófagos y células
inflamatorias presentes en el líquido peritoneal.
Aproximadamente un 75 % de las pacientes sintomáticas experimenta dolor pélvico, que adopta diferentes patrones17:
– Dismenorrea grave. Suele ser progresiva y bilateral y suele comenzar antes de la menstruación y
persistir durante la menstruación e incluso cuando esta ha finalizado.
– Dispareunia. El dolor con las relaciones sexuales
suele ser más intenso con la penetración profunda,
justo antes de la menstruación y relacionada con
enfermedad que afecta al fondo de saco o tabique
rectovaginal.
– Dolor pélvico crónico. Se trata de un dolor localizado en la pelvis, no menstrual, de seis o más
meses de duración. Aunque la intensidad del dolor generalmente no se correlaciona con la extensión o el estadio de la enfermedad, en la enfermedad profunda o infiltrante sí se asocia a la
profundidad de penetración de las lesiones, coexistiendo un dolor agudo, intenso y a menudo
persistente cuando la penetración en profundidad del peritoneo es igual o superior a 5 mm1.

•

Infertilidad. Las endometriosis avanzadas, con importantes alteraciones anatómicas (tubáricas, ováricas
y adherenciales), tienen una clara relación con la infertilidad. En cambio, la relación de la endometriosis I y II con la infertilidad es menos evidente1.
Un estudio realizado durante un período de seguimiento de 24 años ha evaluado la posible relación
entre infertilidad y riesgo de incidencia de DM218.
Los hallazgos de esta gran cohorte prospectiva de
mujeres estadounidenses indican una relación positiva entre antecedentes de infertilidad y DM2, que es
independiente de múltiples variables estudiadas (edad,
alcohol, tabaquismo, actividad física, estado civil, uso
de anticonceptivos orales, estado menopáusico, uso de
hormonas posmenopáusicas, antecedentes familiares
de DM, raza/etnia e índice de masa corporal). En
general, en comparación con las mujeres sin infertilidad, un historial de infertilidad antes de los 35 años se
asoció con un 20 % más de riesgo de desarrollar
DM2 más adelante en la vida. Los trastornos ovulatorios y el factor tubárico fueron las afecciones subyacentes asociadas con el riesgo de DM2. Las mujeres
con infertilidad inexplicable también tenían un riesgo modesto, pero significativamente mayor, en comparación con las mujeres sin antecedentes de infertilidad. Sin embargo, la endometriosis confirmada por
laparoscopia como causa de infertilidad no se asoció
con el riesgo de DM2.
Otro estudio posterior19 con la misma cohorte de
mujeres aportó nuevos datos en relación con la DM
gestacional (DMG). La endometriosis se asoció con
un mayor riesgo de DMG. Las mujeres con endometriosis tienen mayores niveles de inflamación local, en
la cavidad peritoneal y sistémica. Se ha planteado durante mucho tiempo la hipótesis de que la inflamación
desempeña un papel en la etiología de los resultados
adversos del embarazo, incluida la DMG, los trastornos
hipertensivos del embarazo y el parto prematuro. Las
mujeres con antecedentes de endometriosis confirmada por laparoscopia tenían un 35 % más de riesgo de
DMG. Esta relación fue más fuerte en embarazos en
mujeres a edades más jóvenes (menores de 35 años), en
embarazos en mujeres sin antecedentes de infertilidad
y en embarazos segundos o posteriores.
Resultados similares se han encontrado en otra revisión sistemática20, donde se confirma que las mujeres con endometriosis en comparación con aquellas
sin endometriosis tienen mayores probabilidades de
DMG y otras patologías relacionadas con el embarazo y parto (preeclampsia/hipertensión gestacional,
colestasis gestacional, placenta previa, mala presentación, distocia del parto y cesárea).
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•

•

Síntomas intestinales y urinarios. Aunque son infrecuentes, las pacientes pueden presentar diferente
sintomatología en función de la localización de la
enfermedad. A nivel digestivo, puede manifestarse como disquecia, presión rectal, náuseas o diarrea
esporádica. Respecto al aparato urinario, se puede
manifestar como disuria, polaquiuria o hematuria.
Y finalmente en el aparato respiratorio, como dolor
pleural catamenial con o sin neumotórax asociado.
Menstruaciones anormales. Puede presentarse desde spotting intermenstrual hasta cualquier tipo de alteración menstrual.

A pesar de la poca especificidad de los síntomas, la combinación de alguno de ellos con dismenorrea grave o bien
la presencia de síntomas no ginecológicos con claro empeoramiento o inicio catamenial debe hacernos sospechar
en nuestras consultas de atención primaria de una posible
endometriosis y así evitar demoras en diagnósticos y tratamientos (tabla 1). Otros factores que se deben tener en
cuenta para la sospecha diagnóstica son la historia familiar de
endometriosis, menarquia temprana y ciclos menstruales regulares y cortos (<27 días) y períodos largos (7 días o más)17.

La elevación de CA-125 no es específica de la endometriosis, ya que este marcador tumoral se eleva también en el
cáncer de ovario. Otro marcador tumoral ovárico, CA-19.9,
se incrementa en presencia de endometriosis, y su sensibilidad para la detección de esta es, según diferentes estudios,
comparable o menor que la de CA-12523. El HE-4, también
marcador tumoral, podría ser de utilidad futura para descartar malignidad en las pacientes con endometriomas ováricos
atípicos24.
Ecografía transvaginal: es imprescindible la realización
de una ecografía ginecológica siempre que exista sospecha de
endometriosis. La ecografía es útil para el diagnóstico
de endometriomas ováricos25, pero no permite la visualización de adherencias pélvicas ni focos o implantes peritoneales.
Resonancia magnética: en las pacientes que se sospeche
endometriosis profunda, afectación extrapélvica26 o endometriomas ováricos bilaterales firmemente adheridos entre
sí y a la cara posterior uterina (kissing ovaries), debe valorarse
la realización de una resonancia magnética.

TRATAMIENTO
Tabla 1. Síntomas guía de sospecha de endometriosis
• Dolor:
– Dismenorrea que no cede con el tratamiento habitual
– Dolor crónico pélvico
– Dispaurenia intensa con la penetración profunda
– Disquecia cíclica con o sin rectorragia
• Infertilidad

EXPLORACIÓN FÍSICA Y EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS
Los signos posibles en la exploración física son palpación
de pelvis dolorosa, útero fijo en retroversión con movilidad
limitada o dolorosa, ligamentos uterosacros dolorosos y aumento de tamaño de los ovarios. Los signos más específicos
de endometriosis son la palpación de nódulos infiltrantes
profundos en los ligamentos uterosacros o el fondo de saco
de Douglas y la visualización directa de lesiones características en el fondo vaginal o el retrocérvix21.
Los biomarcadores putativos de endometriosis son en
su mayoría glucoproteínas, factores de crecimiento, hormonas o proteínas relacionadas con la inmunología o la
angiogénesis22. A pesar de la investigación extensa, no hay
un biomarcador en sangre periférica que se haya validado
como prueba de diagnóstico para la endometriosis23.
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No existe ningún tratamiento capaz de lograr los cuatro
objetivos terapéuticos básicos1, que son los siguientes:
• Suprimir los síntomas (dolor pélvico).
• Restaurar la fertilidad.
• Eliminar la endometriosis visible.
• Evitar la progresión de la enfermedad.
El tratamiento se debe individualizar en función de la
edad, extensión de la enfermedad, duración de la infertilidad,
deseo reproductivo y gravedad de los síntomas (figura 2). La
endometriosis es una enfermedad crónica que requiere un
plan de manejo y tratamiento a largo plazo, cuyo principal
objetivo debe ser optimizar al máximo el tratamiento médico y minimizar el número de intervenciones quirúrgicas15.
Existen tres tipos de tratamiento: analgésico, hormonal y
quirúrgico.

Tratamiento analgésico
El objetivo es el control sintomático de la enfermedad.
Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno
(600 mg/8 horas vía oral) son la primera línea terapéutica y muy efectivos en el tratamiento de la dismenorrea
primaria. También puede usarse de forma concomitante
el paracetamol (1 g/6-8 horas o asociado a codeína 3060 mg/6-8 h)11.
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Figura 2. Algoritmo de diagnóstico y conducta inicial

Ante la presencia mantenida
de al menos 1 de los síntomas:
• Dolor pélvico no cíclico
• Dismenorrea
• Dispareunia
➝ sospechar endometriosis

ORIENTACIÓN
TERAPÉUTICA

Ante la presencia de:
• Disquecia
• Disuria
• Rectorragia
(especialmente catameniales)
➝ sospechar endometriosis

Realizar SIEMPRE:
Exploración ginecológica reglada
(algunos datos orientan al diagnóstico)

PRONÓSTICO

DIAGNÓSTICO

SOSPECHA

CONDUCTA ANTE POSIBLE ENDOMETRIOSIS EN LA EDAD FÉRTIL
Ante la presencia de:
• Antecedentes familiares
• No uso de anovulatorios
• No gestaciones
• Infertilidad
unidos a la clínica sugestiva
➝ sospechar endometriosis

Realizar SIEMPRE:
Ecografía (transvaginal)

En adolescentes, ante la
presencia de:
• Dismenorrea
• Dolor pélvico crónico
➝ intentar evitar el retraso
diagnóstico

NO OFRECER:
• Test de laboratorio
• Laparoscopia diagnóstica

Valorar de forma integrada datos clínicos y pruebas complementarias

Remisión a una unidad especializada
con EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Deseo genésico ACTUAL

Presencia/ausencia de SÍNTOMAS

Deseo genésico FUTURO

Tomada de Carrera et al.22, con autorización de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

En algunos casos se deben cubrir ciertos aspectos tales
como un apoyo psicológico, fisioterapéutico y un tratamiento intervencionista, donde los bloqueos nerviosos y la neuromodulación son los aspectos más importantes1.
•
Tratamiento hormonal
El objetivo del tratamiento hormonal es generar amenorrea y la supresión de la ovulación, disminuyendo la frecuencia de la menstruación y la cantidad de flujo menstrual.
De esta manera, al inducir el reposo del tejido endometrial,
se reduce la respuesta inflamatoria y el dolor asociado a la
enfermedad27. Ningún tratamiento hormonal ha demostrado ser más efectivo que otro, pero su perfil de efectos secundarios es diferente, lo que limita su uso a largo plazo y
el cumplimiento terapéutico11. Entre ellos se encuentran los
siguientes:
• Anticonceptivos hormonales combinados: representan la primera línea de tratamiento. Se incluyen
los anticonceptivos orales, parches dérmicos y ani-

llos vaginales. Se recomiendan los de dosis media con
gestágenos de segunda generación a los más modernos, con dosis más bajas de estrógenos. Consiguen un
buen control sintomático, especialmente en la endometriosis leve o moderada11.
Progestágenos: acetato de medroxiprogesterona v.o.
o i.m., acetato de noretisterona v.o., dispositivo intrauterino (DIU) liberador de levonorgestrel, dienogest
v.o. o bien desogestrel. Son una alternativa para aquellas pacientes que no deseen o no puedan utilizar derivados estrogénicos. Producen una decidualización
del tejido endometrial para luego causar atrofia.

Aquellas pacientes que no mejoren con estos tratamientos o con síntomas graves, deberán ser derivadas al segundo
nivel asistencial, donde se les ofrecerán algunos de los siguientes tratamientos:
• Agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH): goserelina (implante), nafarelina
(vía nasal) o leuprorelina (i.m.). Inducen una amenorrea central, uniéndose a los receptores hipofisa-
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•

rios e inhibiendo la estimulación pulsátil fisiológica
y la liberación de la hormona estimuladora del folículo y de la hormona luteinizante. Hay que suspender el tratamiento a los seis meses debido a sus efectos
sobre la masa ósea. Para evitar este efecto secundario
y mantener el tratamiento más tiempo, debe asociarse la terapia add-back, es decir, administrar un
tratamiento coadyuvante con estrógenos y progesterona o tibolona1,11.
La alteración hormonal inducida por el tratamiento
analógico de GnRH puede afectar a la tolerancia a la
glucosa28. Las modificaciones del metabolismo de la
glucosa-insulina inducidas por el agonista de GnRH
no son relevantes para el uso a corto plazo de esta
molécula, pero sí debe tenerse en cuenta para el tratamiento a largo plazo en mujeres con alteraciones
en el metabolismo hidrocarbonado29.
Danazol: inhibe el pico de hormona luteinizante a
mitad del ciclo induciendo un estado de anovulación
crónica. Pese a los efectos secundarios (retención de
líquidos, aumento de peso, acné, hirsutismo, vaginitis
atrófica, labilidad emocional, alteración del perfil lipídico, etc.), es muy útil en el tratamiento del dolor crónico en mujeres con endometriosis moderada o grave.
En una comparación de mujeres sin DM tipo 1 con y
sin endometriosis, el danazol disminuyó la respuesta
de la glucosa a la insulina en mujeres con endometriosis, lo que indica su acción sobre la resistencia a la
insulina30,31. En conjunto, los resultados sugieren que
el manejo clínico actual de la endometriosis puede
afectar a las mujeres con DM tipo 1 y, por lo tanto,

es preciso reconocer lo antes posible a mujeres con
ambas comorbilidades para prestarles una atención
adecuada y óptima9.

Tratamiento quirúrgico
Hoy en día, nadie duda de que el mejor abordaje quirúrgico se obtiene mediante laparoscopia. Esta posibilita diagnosticar la enfermedad, permite una escisión completa de las
lesiones, ofrece mejores resultados a largo plazo y mejora la
fertilidad posterior de las pacientes. Además, ofrece las ventajas inherentes a la laparoscopia, mejor visualización de las
lesiones, menor riesgo de adherencias, mejor función tuboovárica, mejor recuperación posquirúrgica y menor estancia
hospitalaria1.

SEGUIMIENTO
La endometriosis interfiere en la calidad de vida de las
mujeres por causa de sus síntomas principales y del impacto
de los tratamientos médicos y quirúrgicos1. No solo tiene
efectos físicos, sino también psicológicos (fundamentalmente, depresión y ansiedad), muy relacionados con la presencia
de dolor pélvico crónico e infertilidad. Además, afecta negativamente a la vida sexual (por la presencia de dispareunia),
la capacidad de trabajo, la vida familiar y las relaciones sociales32. Por consiguiente, el papel del médico de familia sigue
siendo fundamental para la sospecha, detección y seguimiento de toda esta patología concomitante.
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Me han dicho que el ayuno intermitente puede
curar mi diabetes: encuentro con mi nutricionista
Violeta Moizé Arcone
Doctora en Alimentación y Nutrición. Unidad Funcional de Obesidad, Hospital Clínic, Barcelona. Presidenta de la Sociedad Española
de Dietética y Nutrición (SEDYN)
Palabras clave: remisión de la diabetes, adherencia a la dieta, pérdida de peso, aproximación dietética.

RESUMEN
Este caso ilustra el abordaje clínico y dietético de una paciente que presenta diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) y sobrepeso y que muestra interés por la dieta del ayuno intermitente (AI). Tras múltiples y fallidos intentos de pérdida
de peso (en el contexto de su DM2) y debido a la popularidad de la eficacia de esta línea terapéutica en el control de
esta patología, decide consultar a un profesional para esclarecer sus dudas y valorar iniciar la dieta del AI. Se trata de
una mujer de 56 años con DM2 tratada con metformina y que actualmente afirma seguir de forma estricta una dieta
«estándar» indicada para el control de su DM2: equilibrada y controlada en hidratos de carbono y grasas. A pesar de
su percepción de restringir adecuadamente las calorías de la dieta que sigue, no logra alcanzar los objetivos de peso ni
un control bioquímico óptimo de su DM2. En la actualidad presenta un índice de masa corporal de 32 kg/m2 y una
hemoglobina glicosilada del 8,3 %. Tras analizar con la paciente la evidencia disponible y sopesar los pros y contras del
AI, decide priorizar un cambio de vida sostenible a largo plazo.

CASO CLÍNICO
María es una mujer de 56 años con obesidad de grado 1 (índice de masa corporal: 32 kg/m2) y hemoglobina
glicosilada (HbA1c) del 8,3 %. Padece diabetes mellitus tipo 2
(DM2), en tratamiento con metformina (850 mg/8 h).
La paciente tiene dos hijos, de 21 y 26 años. Desempeña
su actividad profesional en el mundo de las ventas, de forma
que parte del día visita clientes y, en algunas ocasiones, come
con ellos en restaurantes. A causa de la pandemia ha reducido
mucho el número de comidas fuera de casa, aunque poco
a poco está normalizando su actividad y reemprendiendo
nuevamente las comidas fuera de casa.
Con relación a los antecedentes familiares, destacan su
madre, que presenta sobrepeso desde la edad adulta, y un
padre con DM2 y factores de riesgo cardiovascular a causa
de su obesidad central.
Debido a su sobrepeso (acentuado sobre todo después de
sus dos embarazos), ha realizado múltiples intentos de pérdida de peso con dieta y fármacos simultáneamente (orlistat,
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topiramato, etc.) y con varios tratamientos dietéticos no reglados, así como con productos de herbolario.
Además de la ganancia progresiva de peso, con el paso
del tiempo su salud se complicó con el diagnóstico añadido de DM2. Aunque durante los seguimientos clínicos en
el centro de salud le habían anticipado la posibilidad de
este diagnóstico, ahora que ya se ha materializado y está
tomando medicación para controlar su DM2, está verdaderamente decidida a hacer un cambio drástico en su dieta.
Actualmente, siguiendo las recomendaciones de sus terapeutas, mantiene una alimentación equilibrada, basada en
la tradicional dieta por raciones de hidratos de carbono
(HC) y seleccionando aquellos alimentos de bajo índice
glucémico*, siempre que le fuera posible para mantener
bajas sus glucemias.
Ha oído hablar del ayuno intermitente (AI) entre su círculo de amigos (algunos de ellos, aunque no padecen diabetes mellitus [DM], han tenido experiencias positivas) y también por las redes sociales y cree que puede ser una buena
estrategia para resolver sus problemas, tanto el de la obesidad
como el de la DM.
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Dada su amplia experiencia en el abordaje de diferentes
tipos de dietas y la baja tasa de respuesta, prefiere primero
conocer en qué consiste este método desde el punto de vista
profesional y poder valorar los efectos positivos y deletéreos
(si existen) en su salud, y en concreto en la DM2 de manera
individualizada. Por este motivo ha decidido consultar con el
nutricionista, un miembro esencial en el equipo multidisciplinar que le ayudará a tratar su problema de salud.

INTRODUCCIÓN
La DM2 es una enfermedad caracterizada por hiperglucemia, niveles variables de resistencia a la insulina y deterioro de
la función de las células β pancreáticas. Similar a otras enfermedades crónicas, como la obesidad, un número elevado y
diverso de factores contribuyen a la patogénesis de la DM2
(principalmente, factores genéticos y ambientales)1. Tal y
como se avanza en diferentes informes de prevalencia, existe
una creciente epidemia de DM2 en todo el mundo. Este
incremento en el número de casos enfatiza la necesidad de
desarrollar estrategias preventivas y terapéuticas accesibles a
toda la población. El enfoque estándar para el tratamiento de
la DM2 incluye la evaluación y cambios del estilo de vida,
farmacoterapia y, en casos cuidadosamente seleccionados,
cirugía bariátrica2,3. El objetivo del tratamiento es la normoglucemia y la reducción de la incidencia de complicaciones micro y macrovasculares de la DM22. La terapia médicanutricional está ampliamente aceptada y, por lo tanto,
implícita en el cuidado estándar de nuestros pacientes4. La terapia médica-nutricional contempla varias modalidades dietoterápicas que podrían resultar eficaces en el control de la
DM2. Las más destacadas son la dieta mediterránea, la dieta
vegetariana, la dieta baja en HC y el uso de sustitutivos de las
comidas4. Tras varias décadas de estudios, no parece haber
consenso sobre cuál debería ser la dieta más adecuada para

lograr el control o la remisión de la DM24. Es importante
considerar que, para facilitar la adherencia a la pauta alimentaria, la elección de la dieta debe contemplar no solo el estado de salud de los pacientes, sino también sus preferencias y
voluntades. Esto incluye múltiples aspectos, como los relacionados con la disponibilidad de alimentos, estilos de vida y
otras circunstancias culturales que pueden influir en su patrón dietético.
Por otro lado, la remisión de la DM2 se observó en estudios aleatorizados y controlados en los que el paciente se
adhirió a un alto grado de restricción calórica, ya sea mediante dietas de muy bajo contenido calórico5 o tras cirugía bariátrica3. Como mencionamos anteriormente, si bien
la cirugía bariátrica se asocia a altas tasas de remisión de la
DM, su accesibilidad es limitada. Además, el potencial de
complicaciones y la naturaleza invasiva de la técnica quirúrgica condicionan su indicación. Por otro lado, alcanzar y
mantener el grado de restricción calórica necesaria que permita observar pérdidas de peso y mejoras clínicas significativas está limitado y condicionado por la adherencia a largo
plazo del paciente al plan alimentario propuesto/elegido6. Es
relevante tener en cuenta que la baja tasa de respuesta al
tratamiento convencional no solo responde a un problema
de adherencia, sino que también podría explicarse por factores biológicos, como la adaptación metabólica (cambios fisiológicos compensatorios en los reguladores del peso corporal), que limitan tanto la pérdida como el mantenimiento
del peso perdido a largo plazo6. Ante este escenario de continuos desafíos para el paciente que padece obesidad, no es
de extrañar que aparezcan constantemente nuevas y prometedoras propuestas dietéticas (o adaptaciones de las ya existentes) como parte del tratamiento; como clínicos y terapeutas, debemos conocer tales opciones y trasladarlas al paciente
para ayudarlo en la toma de decisiones sobre la conducta más
adecuada que se ha de seguir.

* El índice glucémico (IG) es un concepto teórico que se utiliza para definir la velocidad con la que los alimentos incrementan los niveles de
glucosa en sangre después de las comidas. Los valores obtenidos se clasifican en:
• IG alto: valores entre 70 y 100 mg/dl. Se encuentran en este grupo el pan blanco, la patata, bebidas azucaradas y la cerveza.
• IG moderado: entre 55 y 70 mg/dl. Algunos alimentos de este grupo incluyen la pasta, el cuscús, el arroz (poco cocidos e integrales; hay
que considerar que el tiempo de cocción es muy determinante), flanes, bollería y chocolate.
• IG bajo: valores por debajo de 55 mg/dl. Algunos alimentos de este grupo incluyen el chocolate negro, tomate, leche, manzana, cebolla,
fructosa y lentejas.
La velocidad con la que se absorben los alimentos (y, por lo tanto, su IG) depende de varios factores:
• Tipo de alimento: azúcares refinados y alimentos ricos en azúcares aumentan la glucemia muy rápidamente.
• Presencia de fibra del alimento o comida: retrasa la absorción de los hidratos de carbono. Por eso el orden de las comidas es muy importante. Se recomienda empezar por un plato de verdura o ensalada antes de tomar hidratos de carbono.
• Contenido en grasa o proteína del alimento (enlentece la absorción del azúcar por enlentecer el proceso de digestión).
• Cocción al dente: enlentece la digestión y, por lo tanto, el IG.
• Textura: líquido frente a sólido. El alimento líquido se absorbe más rápido que el sólido.
Fuente: Infografías de @SerafinMurillo, @DiabetesalaCarta y @Fundació Alicia.
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El AI emerge como una estrategia potencialmente sostenible para lograr el control de la obesidad y la remisión de la
DM27. El ayuno consiste en la abstinencia voluntaria de la
ingesta de alimentos, y el AI es un régimen alimentario por
el cual todas las comidas se consumen dentro de un período de
tiempo estrictamente definido, seguido de un período, también definido, de ayuno. Algunos estudios incluyen variaciones del período de ayuno y permiten un aporte limitado y
bajo de calorías durante este período, mientras que otros
proponen la abstinencia total de la ingesta calórica7. Sin embargo, la evidencia sobre la eficacia terapéutica del AI en el
tratamiento de la DM2 es limitada, y la mayoría de los ensayos se han desarrollado en animales8. Además, la diversidad
de patrones y duración del período de ayuno hace difícil la
interpretación de los resultados8.
En el presente caso clínico se describe el abordaje terapéutico de una paciente que, tras años de lucha contra el
sobrepeso y, posteriormente, la obesidad, siente curiosidad
por los supuestos beneficios del AI como estrategia para el
control glucémico y potencial «herramienta» en la reversión
de su DM. A través de este caso analizaremos y discutiremos la (escasa) evidencia disponible en relación con el AI
en las personas que padecen DM2 asociada a sobrepeso en
términos de eficacia, seguridad y adherencia a largo plazo, y
se discutirá una propuesta de actitud terapéutica de acuerdo
con la actual evidencia.

PUNTO DE PARTIDA DE LA INTERVENCIÓN:
PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA
DEL AYUNO INTERMITENTE A NUESTROS
PACIENTES

¿Qué es el ayuno intermitente y cómo funciona?
El AI es un régimen de alimentación que alterna entre
períodos de alimentación y períodos de ayuno voluntario
o ingesta muy baja de calorías. Durante el período de ayuno, se produce un cambio en el uso del sustrato energético:
al no haber glucosa disponible el organismo utiliza grasas
como principal fuente energética9. Durante estos períodos,
los pacientes pueden beber cantidades ilimitadas de líquidos
muy bajos en calorías, como agua, café, té y caldos ligeros y
se recomienda un suplemento multivitamínico general para
proporcionar los micronutrientes adecuados10. Los horarios
de ayuno podrían ser adaptados a las preferencias del paciente, y se contempla desde 16 horas hasta varios días. En los
días de «no ayuno», se promueve que los pacientes sigan una
dieta baja tanto en azúcar como en HC refinados, lo que
reduce la secreción de glucosa y de insulina9.
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Existen varias estrategias de AI, que implican ayunar durante diferentes períodos11 (figura 1).

Ayuno en días alternos
Las personas que siguen este patrón alternan entre un
«día de ayuno», cuando consumen pocas calorías o ninguna,
y un día ad libitum, en el que, como su nombre indica, se
permite comer todo lo que deseen.

Ayuno periódico
Este tipo de ayuno implica una ingesta mínima o nula de
calorías durante períodos de 24 horas. Algunos ejemplos son
la dieta 5:2. Con el método 5:2, una persona come normalmente los 5 días de la semana y luego ingiere alrededor de
500 calorías durante cada uno de los 2 días de ayuno, que no
deben ser consecutivos.

Alimentación con restricción de tiempo
Este tipo de AI implica comer solo durante un cierto número de horas al día. Un plan popular es el método 16:8, que
requiere que una persona ayune durante 16 horas y coma
durante un período de 8 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN
La mayoría de los estudios sobre el AI se han centrado
en la pérdida de peso como objetivo principal12,13. Esos estudios se realizaron bajo el concepto de que el principal
beneficio para la salud del AI surge de la pérdida de peso
alcanzada por la restricción calórica que se produce al modificar el patrón de ingesta original. Hay que tener en cuenta, que, si bien la cetosis no es un objetivo ni una expectativa de este abordaje, algunos regímenes de ayuno pueden
producir cetosis9. Anton et al.9 utilizaron el término anglosajón «metabolic switch» para describir el cambio preferencial de la utilización de glucosa de la glucogenólisis a ácidos
grasos y cetonas derivadas de ácidos grasos. Señalan que las
cetonas son el combustible preferido tanto para el cerebro
como para el cuerpo durante períodos de ayuno y ejercicio prolongado. El cambio metabólico ocurre cuando las
reservas de glucógeno en el hígado se agotan, generalmente 12 h después del cese de la ingesta de alimentos, y conlleva un aumento de la lipólisis del tejido adiposo aumentando la producción de ácidos grasos y glicerol. Los ácidos
grasos libres se transportan al hígado, donde se oxidan a

Diabetes Práctica 2021;12(02):35-76. doi: 10.26322/2013.7923.1505400612.03.

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

Figura 1. Diferentes tipos de ayuno intermitente

Día 1
Día 2
Alternar día del ayuno

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 1
El método 5:2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Restringir el período de alimentación (las horas pueden variar)

Día 5

Día 2

Día 6

Día 7

Las flechas rojas indican períodos de ayuno, y las verdes, períodos donde existe ingesta de calorías.
Tomada y traducida de Albosta y Bakke11.

β-hidroxibutirato y acetoacetato, que se convierte en energía a través de la β-oxidación. Generalmente, este proceso
implica aumento de los ácidos grasos circulantes y otros
cambios relacionados con el metabolismo de la glucosa y los
ácidos grasos14. El receptor α, activado por el proliferador de
peroxisomas (PPAR), induce la expresión de genes encargados de mediar la oxidación de ácidos grasos en las células
musculares. Se sabe que la resistencia a la insulina prolonga
el tiempo necesario para activar el interruptor metabólico y,
por lo tanto, en personas con DM, el inicio de la reutilización de ácidos grasos para obtener energía puede llevar más
tiempo. Aún no está del todo claro el papel de todas estas
implicaciones en las personas con DM9, por lo que es necesario llevar a cabo estudios específicos en esta población.
Actualmente, y dado que aún quedan muchas incógnitas
por resolver, se están estudiando otros posibles mecanismos
de acción derivados del AI que puedan ser potencialmente
beneficiosos para la salud. Estos incluyen el impacto del AI
sobre el proceso inflamatorio, presión arterial y niveles de
colesterol15, entre otros, por mecanismos que son independientes del cambio de peso corporal. Los datos obtenidos de
estos estudios (y otros de metodología básica que no se describen, pues escapan del propósito de este artículo) ayudarán a comprender el impacto del AI sobre la salud en personas con DM2.

LA GRAN PREGUNTA: ¿PUEDE LA DIETA
DEL AYUNO INTERMITENTE HACER REMITIR
LA DIABETES MELLITUS TIPO 2?
La restricción calórica y la pérdida de peso son factores determinantes para la remisión de la DM2. El estudio
DiRECT5 demostró la remisión de la DM tras una pérdida de
peso >15 kg en una población con DM2 no dependiente
de insulina. La intervención consistía en un programa educativo intenso sobre el estilo de vida que permita alcanzar
una elevada restricción calórica (~840 calorías/día). Los resultados beneficiosos del DiRECT se mantuvieron hasta los
dos años de seguimiento5. A diferencia de la evidencia que
sí apoya a las dietas de muy bajo contenido calórico (conocidas por sus siglas en inglés,VLCD) en la remisión de DM2,
la evidencia del AI en esta población es escasa y consta de
un total de cuatro casos clínicos independientes. En el primer artículo16 se revisan tres casos clínicos que demuestran
la eficacia del AI para revertir la resistencia a la insulina, lo
que da lugar al cese de la terapia con insulina al tiempo que
se mantiene el control de los niveles de glucemia. Además,
estos pacientes perdieron cantidades significativas de peso
corporal y presentaron una reducción de la circunferencia
de la cintura y de la HbA1c. Recientemente, la publicación
de otro caso clínico demostró la efectividad del AI y de la
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dieta cetogénica en una paciente con normopeso con DM2
que había fracasado en el control glucémico tras haber realizado diversas dietas de bajo índice glucémico desde el diagnostico17. En este caso, se observaron beneficios similares a los
comunicados en los tres casos anteriores y los efectos positivos se mantuvieron durante un período de tiempo más largo
(14 meses).Varios estudios recientes han sugerido que el AI es
tan eficaz como la restricción calórica tradicional en promover pérdida de peso y mejoras en los parámetros de salud
cardiovascular12. Solo un estudio aleatorizado comparó el beneficio adicional del AI frente a la restricción calórica en pacientes con DM2 durante 12 meses de tratamiento13. Por lo
tanto, con los datos disponibles hasta la fecha, no podemos
afirmar que el AI ejerce un efecto favorable independiente en
la pérdida de peso que dé lugar a la remisión de la DM2.

BENEFICIOS DEL AYUNO INTERMITENTE EN
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
Aunque (como mencionamos anteriormente) no disponemos de bibliografía que asocie el AI a la remisión de la
DM2, esta estrategia podría producir algún efecto beneficioso.
Desde hace mucho tiempo se sabe que la resistencia a la insulina (característica más destacada de la DM2) mejora con la
restricción calórica18.Tras un período de ayuno, la sensibilidad
a la insulina aumenta y los niveles de insulina disminuyen19,
además de reducir la glucemia en ayunas y posprandial. Este
hecho favorece, además, el control ponderal. Por lo tanto, se
puede esperar que el AI influya en la pérdida de peso, especialmente cuando se realiza de manera prolongada. Inicialmente se planteó la hipótesis de que el ayuno podría mejorar
algunos de los principales efectos indeseables de las dietas
hipocalóricas. Sin embargo, como comentamos anteriormente, y mediante varios estudios pequeños y a corto plazo,
se ha demostrado que este abordaje es igual de eficaz que la
restricción diaria de calorías en cuanto a la pérdida de
peso13,20. En este sentido, se ha demostrado que tanto el AI
como la restricción calórica mejoran varios factores metabólicos y vías inflamatorias, lo que da como resultado una disminución de la disfunción vascular y, por lo tanto, una mejora del riesgo cardiovascular y la mortalidad21. Por otro lado,
un ensayo clínico prospectivo reciente observó un efecto
beneficioso del AI sobre el control de la HbA1c13. Aunque
este hallazgo puede resultar prometedor, no se hallaron beneficios adicionales de esta opción dietética respecto a los
resultados observados con restricción calórica simple13.
La investigación sobre el efecto del AI en pacientes con
DM2 es limitada y heterogénea, lo que dificulta poder extraer
conclusiones válidas y seguras. Sin embargo, y aun sabiendo
que los estudios son escasos, la mayoría de ellos coinciden en
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la efectividad de la pérdida de peso alcanzada22-24, la mejoría de
los niveles de glucemia y, por ende, de HbA1c, presión arterial
y calidad de vida22-25. No obstante, a corto plazo, no se observaron beneficios en la resistencia a la insulina25.

RIESGOS DEL AYUNO INTERMITENTE
En las personas que padecen DM tipo 1 y DM2 es especialmente importante considerar los factores de riesgo asociados al AI. El riesgo más inmediato con el AI es la posibilidad de hipoglucemia. Por ello, se hace preciso considerar
que aquellos pacientes que tratan la DM con insulina o secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, tienen un riesgo particular de sufrir episodios hipoglucémicos si siguen
este tipo de dieta13. Además, durante los períodos de ingesta
ad libitum, si el consumo de HC es demasiado alto o las dosis
de los medicamentos no se ajustan de manera adecuada,
pueden ocurrir eventos hiperglucémicos tan graves como la
cetoacidosis diabética. Un estudio observacional prospectivo
que incluyó a 150 participantes determinó el riesgo de
eventos glucémicos adversos en personas con DM que ayunan regularmente durante el ramadán26. Los investigadores
observaron que el 10 % experimentó hipoglucemia, mientras que un 3,3 % sufrió episodios hiperglucémicos. La mayoría de los participantes tomaban solo agentes antidiabéticos orales, lo que sugiere que se necesitan más estudios para
determinar el riesgo de eventos glucémicos adversos en individuos en régimen de insulina. Es importante considerar
que, durante el estudio, la mayoría de los participantes modificaron las dosis de fármacos para prevenir la hipoglucemia.
Otro posible riesgo asociado al AI en todos los individuos,
pero especialmente importante en las personas con DM2, es
el riesgo de sufrir deshidratación e hipotensión7. Otra clave
en el AI es el tema de la variabilidad glucémica: muchos estudios suscitan la preocupación de que dicha variabilidad se
asocia a complicaciones tanto microvasculares (retinopatía)
como macrovasculares (enfermedad coronaria) en pacientes
con DM2. El AI, precisamente, produce fluctuaciones más
amplias, con períodos de hipoglucemia durante el ayuno y
episodios destacados de hiperglucemia al comer; sin embargo,
la determinación de la HbA1c no reflejaría tales oscilaciones8.
Se necesita una monitorización continua de la glucosa durante el AI para evaluar cómo el cambio brusco en los niveles de glucosa puede determinar eventos adversos en el paciente con DM.

PAPEL DEL EQUIPO TERAPÉUTICO
Los miembros del equipo para la terapia integral de pacientes con DM2, que incluye la educación nutricional (inter-
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vención en conducta alimentaria, motivación, aspectos relacionados con adherencia, estilos y calidad de vida y el
manejo de otros factores de riesgo cardiovascular y farmacología), tienen un papel clave durante todo el proceso de
cuidados. Es importante incentivar a nuestros pacientes a
consultar a los profesionales antes de comenzar cualquier
tipo de rutina de ayuno, incluida la dieta del AI. En ese
momento, es fundamental considerar de forma activa la información sobre las ventajas y los posibles efectos adversos
del AI. Si una vez recibida la educación necesaria hay pacientes que desean experimentar el AI, conviene programar
la intervención y el acompañamiento de manera cuidadosa,
rigurosa e intensa para hacerlo de manera segura. Se deberá
llevar a cabo una evaluación inicial, que permita explorar
sus conocimientos y habilidades para poder delinear una
intervención más individualizada y centrada en el paciente.
Para ello, resulta muy valioso conocer el grado de motivación y compromiso y constatar los parámetros de medida de
seguridad y eficacia de manera conjunta (tabla 1). La evaluación inicial de los posibles candidatos a seguir la dieta del
AI debe incluir:
• Aspectos emocionales, dado que la dieta del AI se
ha asociado a posible desencadenante de trastornos
de la conducta alimentaria.
• Evaluación de las habilidades de manejo. Hay que
asegurar una buena planificación y el posible impacto
en las rutinas familiares de la vida diaria.
• Aspectos dietéticos nutricionales. Las dietas de AI
no especifican qué comer durante los períodos sin
ayuno; por eso, es importante comprobar el dominio de conocimientos dietéticos basales por parte del
paciente sobre aquellos aspectos o actitudes que pueden ponerlo en riesgo elevado de sufrir alteraciones
glucémicas desfavorables, así como el mantenimiento
de una nutrición favorable y un adecuado aporte de
macronutrientes.
• Evaluación del tratamiento farmacológico. Si el
individuo está en un régimen de insulina, toma medicamentos orales secretagogos de insulina o mantiene una rutina de ejercicio físico, es más probable
que pueda experimentar hipoglucemias. En estos
casos, si el paciente opta por el AI, se debe fomentar
el patrón de alimentación basado en la restricción
de tiempo en lugar del ayuno de todo el día, realizando el ejercicio en el período de ingesta calórica
para evitar así eventos de hipoglucemias indetectables. Este hecho subraya la idea de que no todos los
pacientes pueden ser buenos candidatos para seguir
esta propuesta dietética.
Mediante el pacto entre el paciente y el equipo terapéutico multidisciplinar, se deberá planificar el seguimiento y

Tabla 1. Aspectos prácticos para considerar antes de iniciar la
dieta del ayuno intermitente en personas con diabetes mellitus
tipo 2
• Proporcionar al paciente, mediante entrevista y con el tiempo
necesario, información adecuada y suficiente para discutir
sobre posibles dudas que puedan surgir relacionadas con el
ayuno intermitente
• Evaluación individualizada y centrada en el paciente por parte
de todo el equipo terapéutico
• Establecer un seguimiento intensivo y pactar la
automonitorización de la glucemia de manera exhaustiva
• Si el paciente toma medicación, es necesario revisarla y
hacer los ajustes necesarios durante los períodos de ayuno y
progresivamente en función de la pérdida de peso
• Trabajar, mediante talleres prácticos, aspectos nutricionales
que permitan cubrir las necesidades y considerar patologías
asociadas, valorando la ingesta de los macronutrientes
y la ingesta de hidratos de carbono de manera individual
• Discutir sobre los horarios de las comidas y la toma
de medicación. Potenciar la adherencia a los fármacos
y el autocontrol
• Trabajar la estrategia para detectar los síntomas
y el tratamiento de hipoglucemia
• Valorar conjuntamente la ingesta durante la actividad física
programada y prevenir posibles complicaciones

la monitorización de todo el proceso a lo largo del tiempo,
siendo conveniente evaluar los resultados en salud y tolerancia a medio y largo plazo.

ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA ACTIVIDAD FÍSICA
Debido al impacto del ejercicio físico sobre la glucemia, la rutina de actividad física del paciente que se plantea la dieta del AI se debe monitorizar y controlar. Las
guías de actividad física propuestas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se han revisado recientemente. En su versión actualizada, la recomendación de actividad para las personas con DM es de 300 minutos de ejercicio moderado a vigoroso a la semana (https://www.
who.int/publications/i/item/9789240015128)27. El AI no
reemplaza esta recomendación, pero, como comentábamos antes, subraya la necesidad de monitorizar de manera
intensa la glucemia para detectar fluctuaciones y reacciones adversas. Si se da el caso de efectos secundarios indeseables o los eventos glucémicos de riesgo alto persisten
por el AI, el paciente debe suspender este abordaje para
evitar daños y complicaciones a largo plazo. La educación,
el apoyo y el seguimiento continuos son factores clave
para prevenir respuestas desfavorables y optimizar los resultados beneficiosos.
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DIÁLOGO DE LA PACIENTE
CON SU TERAPEUTA
Retomando el caso, seguimos en la visita con María; recogemos el diálogo que mantiene con su terapeuta, que utiliza un enfoque basado en la entrevista motivacional.
Terapeuta: María, una vez consideradas las ventajas e inconvenientes del AI, ¿qué opinión tienes al respecto?
María: Creo que me va a resultar difícil adherirme a este tipo
de alimentación.
Terapeuta: Explícame un poco más; me gustaría conocer los
motivos por los cuales consideras que el AI no se adapta a tu vida.
María: Bueno, los motivos son varios; después de lo que me has
comentado, para mí el más importante es que no lo considero seguro.
El tema de las hipoglucemias me parece relevante, sobre todo cuando
me ha costado mucho llevar un buen control para evitarlas. Antes me
guiaba por el índice glucémico, pero comiendo tantas veces fuera y, la
verdad, con mis hijos en casa, se me hace muy ardua la tarea y no
logro controlarlo del todo. Otro punto importante es mi familia: para
nosotros es esencial cenar juntos, es un momento que tanto mi pareja
como yo queremos aprovechar al máximo, y con la dieta del AI no
podría sentarme a la mesa con ellos sin comer. ¡Qué sentido tiene
eso! En fin, no lo veo claro.
Terapeuta: Parece que tienes claro que la dieta del AI no te
permitiría disfrutar de tu familia y que se limitaría mucho la adherencia ahora que has retomado tu actividad laboral, y eso incluye
comer fuera varias veces a la semana.
María: Así es.
Terapeuta: ¿Qué te ves capaz de hacer ahora? ¿En qué te
puedo ayudar?
María: Me gustaría conocer bien qué se entiende por dieta mediterránea (DiMed) y qué debería controlar. Es decir, muchas veces
no tengo clara la idea, o no sé muy bien qué es importante afianzar
en ese tipo de dieta. Por ejemplo, ¿el jamón se considera parte de la
dieta de la DM?; ¿es mala la fruta para la DM? ¡Ay, me hago un
lío con todo lo que puedo y lo que no puedo comer!
Terapeuta: Por lo que comentas, creo que te puede ser muy
útil acudir a nuestro taller de DM de los jueves a la tarde. Se puede
acudir en persona o de manera virtual. Ahí, definimos la dieta y se
trabajan estrategias para reducir la ingesta de HC, incluso se comparten recetas y se hacen técnicas culinarias para reducir el contenido
en grasa. Eso puede ayudarte… ¿Cómo lo ves?
María: ¡Me parece muy interesante! Además, lo podría hacer
desde casa. ¡Qué bien! ¡Me apunto sin duda!
Terapeuta: Ok. Si te parece bien, te voy a pasar un test que
nos permite valorar cual es tu grado de adherencia actual a la
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DieMed. ¿Te importa que te haga 14 preguntas cortas28? Nos
permitirá saber de dónde partimos.
María: Claro, adelante.

CONCLUSIONES
La dieta del AI no se ha evaluado ni sistemáticamente ni
a largo plazo en pacientes con DM2 como para disponer de
pruebas fehacientes que demuestren su eficacia y seguridad.
Es evidente que, sin el aval científico, no podemos recomendar de manera generalizada esta pauta para el tratamiento de
la DM2 asociada o no a sobrepeso. De todas formas, existe
evidencia (aunque limitada) de su eficacia para lograr pérdida de peso y, hasta el momento, resulta comparable a la de
las demás dietas hipocalóricas. Dado que parece facilitar la
pérdida de peso a un grupo cuidadosamente seleccionado
de pacientes, la dieta del AI podría llevarse a cabo siempre
y cuando se instaure dentro de un programa intensivo de
seguimiento y compromiso del paciente que asegure una
óptima monitorización de los niveles de glucemia y ajuste
de la medicación. Ante estas consideraciones, y coincidiendo
con la creciente popularidad de este tipo de dieta, es probable que el terapeuta educador en DieMed se encuentre con
un paciente ansioso por probar la estrategia del AI. Como
educadores, es importante compartir los pros, los contras y
las posibles consecuencias del ayuno sobre el perfil glucémico, así como proporcionar la educación y las herramientas
adecuadas para ejecutar la dieta de manera segura.
Hasta ahora sabemos que la pérdida de peso produce
beneficios significativos claros para la salud. La dieta mediterránea, hipocalórica y de proximidad sería la propuesta
dietética general preferible para nuestros pacientes, ya que
sus elementos son beneficiosos para la salud independientemente de la pérdida de peso.
Finalmente, es una prioridad empoderar a nuestros pacientes para que encuentren formas sostenibles y seguras de lograr
estos resultados positivos en salud, al mismo tiempo que se les
brinda una atención individualizada y apropiada que cubra sus
propias necesidades. Nuestra paciente, tras valorar y discutir
todas estas consideraciones con su equipo terapéutico y analizar los pros y los contras, decidió conocer más en profundidad la dieta mediterránea rica en vegetales y suficiente en
fruta y frutos secos, asegurando cereales integrales, legumbres
y controlando la cantidad de estos, así como limitar la ingesta
de alimentos de origen animal. Además, ha decidido aprender
a identificar las barreras para adherirse a la DiMed y potenciar
aquellos aspectos relacionados con sus habilidades de manejo
mediante educación nutricional, lo que le permitirá intensificar
la restricción calórica e incrementar la actividad física.
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RESUMEN
El XXXII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes se ha desarrollado en formato virtual por las circunstancias
de la pandemia, centralizado en la ciudad de Granada. Si algo destacamos de esta reunión de ámbito nacional es la alta
calidad de los ponentes invitados, algunos de ellos reconocidos investigadores internacionales en el área de la diabetes,
y que han interactuado en inglés directamente o en diferido con la audiencia. Ha sido tal la diversidad de conferencias,
mesas redondas de debate, comunicaciones orales y novedades terapéuticas expuestas (y distribuidas a través de una
amena interfaz con un total de cuatro salas virtuales) que nos resulta imposible dar cabida a la inmensidad del material
de gran interés que se ha ofrecido. Por ello, aquí resumimos algunos de los aspectos que creemos más relevantes de los
expuestos a lo largo de los dos días y medio en los que se emitió el congreso.

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

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

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

MESA REDONDA DEL CIBERDEM

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

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

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

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

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

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

MESA REDONDA. TECNOLOGÍA APLICADA
EN DIABETES

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

Dexcom® G6

Guardian Connect® Eversense® XL

Glucomen Day®

FreeStyle® Libre 2

Tipo

Tiempo real

Tiempo real

Tiempo real

Tiempo real

iCGM (Flash)

Monitor

Externo/smart

Smartphone/smart

Smart

Smartphone

Externo/smart

Duración (días)

10

7

180

14

14

Calibración

No

Sí (2 días)

Sí (2 días)

Sí (1 día)

No

Precisión (MARD, [%]) 9

8,7

8,8

11,4

9,5

Toma de decisiones

Sí

No

No

No

Sí

Alarmas

Sí

Sí

Sí (propio
transmisor)

Sí

Sí
Sí (>4 años)

Telemonitorización

Sí (>2 años)

Sí (>7 años)

Sí (>18 años)

Sí (>6 años)

Análisis de info

Sí (Clarity)

Sí (CareLink)

Sí (EverSensDMS/
SmartPix)

Sí (Diabetes Remote Sí (Libreview)
Control)

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

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

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

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

MESA REDONDA. LONGEVIDAD, ESTILOS
DE VIDA Y DIABETES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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