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100 años de insulina. Una hormona salvadora:  
un siglo de la mano de la insulina
Sara Artola Menéndez
Centro de Salud José Marvá, Madrid. Miembro de la redGDPS

Palabras clave: insulina, diabetes, siglo. 

RESUMEN

La insulina es uno de los mayores descubrimientos en la historia de la medicina: ha convertido una enfermedad aguda, 
de muy mal pronóstico, en una enfermedad crónica. Durante el último siglo se han incorporado diferentes presentacio
nes y tipos de insulina, buscando reproducir, al máximo, el perfil fisiológico de secreción de insulina, que han supuesto 
una mejora en la terapia y en la calidad de vida de las personas con diabetes. Pero aún queda mucho para la cura defi
nitiva de la diabetes. 

La primera persona que recibió un extracto de islotes 
(isletina) fue Leonard Thompson, de 14 años. Con diagnós
tico de diabetes mellitus (DM) dos años antes, estaba ingre
sado en el Hospital General de Toronto en estado muy grave. 
El 11 de enero de 1922 se le aplicó una dosis del extracto, 
que hoy llamamos insulina. La glucemia se redujo de 520 a 
120 mg/dl. La glucosuria disminuyó de 71 a 9 g en 24 horas. 
Desapareció la cetonuria. El paciente experimentó un bienes
tar indudable, recuperando su movilidad y actividad. Sin em
bargo, el tratamiento le provocó una importante reacción 
alérgica, lo que obligó a los investigadores a purificar el pro
ducto, al que inicialmente no llamaron insulina, sino isletina.

En mayo del mismo año, John Macleod sugirió cambiar 
el nombre de isletina por el de insulina, al mismo tiempo 
que se mejoraba la purificación del extracto y su producción 
industrial, inicialmente insulinas bovinas y porcinas, con di
ferentes propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas.

Antes de la utilización clínica de la insulina morían por 
coma diabético entre el 40 y el 80 % de los pacientes, pero 
a partir de su uso generalizado la esperanza de vida de las 
personas con DM mejoró de forma espectacular. 

La primera insulina tenía una acción máxima de 6 a 
8 horas, inyectada por vía subcutánea: serían necesarias cua
tro administraciones al día. El danés Hans Hagedorn descu
brió que, añadiendo protamina obtenida del semen de las 
truchas y de los salmones, se conseguía que la insulina for

mara unos cristales de protaminainsulina y que se liberara 
más lentamente. Esta insulina recibe el nombre de neutral 
protamine Hagedorn (NPH), y su eficacia se mantenía alrede
dor de unas 12 horas.

En 1976 se obtuvo la primera insulina humana por re
combinación genética (inyectando su secuencia humana a 
una bacteria o una levadura).

A finales de los años noventa se desarrollaron varios análo
gos de acción rápida. Modificando la posición de algunos ami
noácidos, en especial de la cadena β de la insulina, se conse
guían tiempos de absorción varios y perfiles de insulina y 
glucosa más similares a los fisiológicos. La primera en aparecer 
fue la insulina lispro en 1996, que se diferencia de la molécula 
humana por un intercambio de los aminoácidos prolina y lisina 
en las posiciones 28 y 29 de la cadena β de la insulina. Poste
riormente, en los años 2000 y 2004, se aprobaron la insulina 
aspart (reemplazo de la prolina de la posición 28 de la cade
na β por ácido aspártico) y la glulisina (reemplazo de argi
nina por lisina en la posición 3 y de la lisina por ácido glu
támico en la posición 29 de la cadena β), respectivamente. 

Estas variaciones permiten un inicio de acción y pico 
de máximo efecto más rápidos y una menor duración en 
comparación con la insulina humana. Así, es posible esperar 
menos tiempo entre la administración del análogo y la in
gesta, un mejor control de las hiperglucemias posprandiales 
y menor frecuencia de hipoglucemias posprandiales tardías. 
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El siguiente reto fue conseguir una auténtica insulina basal, 
con una cobertura adecuada de 24 horas y con un perfil plano.

El lanzamiento de la primera insulina enfocada a la sus
titución basal (la glargina de 100 UI/ml [U100]), en opo
sición a la NPH, se produjo en los primeros años de este 
siglo en casi todo el mundo. Se trata de un análogo generado 
mediante la sustitución de la glicina por asparagina en la 
posición A21 de la molécula de insulina y por la adición de 
dos moléculas de arginina en la posición B30. Los cambios 
conducen a una modificación del punto isoeléctrico hacia 
un pH neutro, cuyo resultado es una molécula de insulina 
menos soluble en el lugar de inyección y que precipita en 
el tejido subcutáneo para formar un depósito que libera la 
insulina más lentamente, durante cerca de 24 horas y con un 
perfil más plano de la curva. 

Tras la glargina U100, apareció la insulina detemir, con 
un mecanismo de retardo muy diferente. Es un análogo de 
acción prolongada de pH neutro derivado de la acilación de 
la insulina humana. Tras la inyección, la insulina detemir se 
une a la albúmina a través de una cadena de ácidos grasos 
anclada en la lisina en el residuo B29.

En 2015 se introdujo una formulación tres veces más 
concentrada de la glargina: la insulina glargina de 300 UI/ml 
[U300], que heredaba sus datos de seguridad general y cardio
vascular. Su concentración hace que la superficie del depósito 
subcutáneo sea prácticamente la mitad. Esto extiende su vida 
media y da lugar a un perfil de estado estacionario más plano 
respecto a la glargina U100, así como un menor riesgo de 
hipoglucemia, en especial durante el período nocturno.

Poco después se comercializó la insulina degludec. Este 
es el caso de un programa completo de desarrollo de una 
nueva molécula, continuando con la investigación del retar
do basado en la unión de alta afinidad a las proteínas plas
máticas. La secuencia de aminoácidos es idéntica a la de la 
insulina humana excepto por la eliminación de treonina en 
B30. En B29 se une un espaciador de ácido glutámico, que 
a su vez se vincula a un diácido de 16 carbonos. Esta formu
lación genera multihexámeros solubles al inyectarse por vía 
subcutánea. Con la difusión gradual del zinc desde el centro 
del hexámero, los hexámeros individuales se descomponen 
gradualmente para liberar monómeros de insulina que se 
absorben rápidamente, generando de esta forma un depó
sito desde el que se absorbe continua y lentamente hacia la 
circulación. Asimismo, también es posible que la unión re
versible de insulina degludec a la albúmina en la circulación 
aumente este perfil tan plano y duradero. Los ensayos clíni
cos han confirmado una reducción de la hemoglobina glu
cosilada similar a la que provoca la glargina U100 con una 

única dosis diaria, con la ventaja sobre esta de que, además, 
tiene una gran flexibilidad en el momento de la inyección y 
menor riesgo de hipoglucemia.

En resumen, aparecieron insulinas de acción rápida con 
un pico de acción inmediata (aspart, lispro y otras) o de ac
ción intermedia o larga (glargina, detemir o degludec), ya no 
solo formando hexámeros estables, sino también liberándose 
a partir de proteínas transportadoras circulantes en sangre, 
como la albúmina.

Otros hitos importantes en la historia de la insulinotera
pia han sido las bombas de administración de insulina, cuyo 
desarrollo se inició en la década de los sesenta, o el uso de 
la hemoglobina glucosilada como medida de buen control 
en los años setenta, así como la terapia bolobasal, concepto 
iniciado a principios de los años ochenta, que ha supuesto 
una mejora en la terapia y en la calidad de vida de las per
sonas con DM.

En la actualidad, los diferentes perfiles de las insulinas 
humanas no solo permiten pautas óptimas de control clíni
co sobre la DM, sino que también evitan o amortiguan 
muchas de sus complicaciones. Además, en esta década del 
siglo XXI existen ya distintos dispositivos que facilitan la 
inyección continua de insulina, conectados directa o indi
rectamente a sensores de glucosa, y que logran perfiles me
tabólicos muy cercanos a los fisiológicos.

En cualquier caso, a los 100 años del descubrimiento 
de la insulina, se ha avanzado mucho en el diagnóstico y 
tratamiento de la DM, pero quedan aún grandes retos. La 
insulina es uno de los mayores descubrimientos en la histo
ria de la medicina: ha permitido convertir una enfermedad 
aguda de muy mal pronóstico en una enfermedad crónica. 

Sin embargo, no ha supuesto, como anunciaron errónea
mente los médicos de la clínica de Toronto en 1922, la cura
ción definitiva de la DM.

En el 81.º encuentro (virtual) de la American Diabetes 
Association (ADA) se ha hablado del futuro de esta hormo
na, proponiendo la síntesis de una insulina inteligente que 
tenga como objetivo reducir el riesgo de hipoglucemias, 
pero que reúna, a la vez, todas las características de eficacia 
(mantener el control metabólico), seguridad (evitar las hipo
glucemias) y prevención de complicaciones microvasculares 
y del deterioro cognitivo que sea compatible con las tecno
logías actuales y que permita mantener la calidad de vida. 
Todo ello ajustado en equipos híbridos a través de un sistema 
de feed back, capaz de estar conectado a un sistema de moni
torización continua (dato y tendencia); de esta manera, se 
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buscará la dosis de insulina más adecuada para cada paciente 
en cada circunstancia y se inyectará de manera automatizada: 

el súmmum del tratamiento individualizado más eficaz para el 
tratamiento de la DM en el futuro más inmediato.
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RESUMEN

Se estima que unos 460 millones de personas en el mundo padecen diabetes mellitus, enfermedad metabólica cuya 
incidencia va en aumento año tras año. Durante milenios su simple sospecha o, posteriormente, su diagnóstico en 
firme en los niños y en los adultos jóvenes era sinónimo de una sentencia de muerte. Todo cambió entre 1921 y 1922, 
cuando tuvo lugar uno de los hitos más importantes de la historia de la medicina: la aplicación in vivo de la insulina. 
Esta era el origen y, a su vez, la solución de tan temible patología. Muchos habían sido los estudios previos que cimen
taron su descubrimiento, no exentos de controversias, pugnas, egos y enfrentamientos.

Por este motivo, hemos considerado que la historia de esta hazaña, en mayúsculas, merece ser plasmada exten
samente en nuestra revista. Así, en este número, estrenamos el primer artículo de los dos que abordarán tamaña 
empresa.

INTRODUCCIÓN

Este año se cumple un siglo desde que el equipo ca
nadiense descubrió la insulina, desde que el pronóstico de 
una diabetes mellitus tipo 1 dejó de ser peor que el de un 
cáncer. Sé de sobra las distintas corrientes y controversias 
que existen sobre este hecho1. Hay, como en tantas otras 
cosas de la vida, defensores a ultranza de que fueron otros 
los descubridores2,3. En especial destaco a los que deno
mino «paulesquianos», que sostienen que el descubridor 
fue el catedrático rumano Nicolae Constantin Paulescu 
basándose en las publicaciones de sus trabajos4, realizadas 
seis meses antes de los logros de los canadienses. La verdad 
es que no entiendo por qué no defienden al alemán 
Georg Ludwig Zuelzer, quien ya en 1907 había comer
cializado un extracto pancreático5,6; eso sí, con unos resul
tados tan pobres en humanos como los que aportaba el 
rumano.

En el fondo creo que hay una parte del estamen
to médico, sobre todo universitario, a la que le cuesta 
aceptar que un médico casi de pueblo, Frederick Grant 
Banting, recién contratado en la Universidad de Toron

to, a raíz del dolor que le produjo ver el ala de los niños 
moribundos por la diabetes, se propusiera hacer algo por 
ellos7. No, no era un catedrático de plantilla. Ese puesto 
lo ocupaba John James Rickard Macleod, quien le dejó 
un laboratorio y le proporcionó la ayuda de un estudian
te y unos pocos perros. Sin embargo, luego se pasó todo 
el período experimental de vacaciones en su Escocia na
tal. Banting era un recién llegado que, junto con el estu
diante de segundo de Medicina Charles Herbert Best, 
logró, con unos cuantos canes y en el laboratorio más 
destartalado de toda la Universidad de Toronto, en solo 
nueve semanas, uno de los descubrimientos más relevan
tes de la historia de la medicina811. Si el rumano o el ale
mán, u otros cuantos, que también los hay, descubrieron 
o no su insulina me parece algo totalmente intrascenden
te. Para el que escribe esto es como si hubieran descu
bierto la criptonita. Ni existe Superman ni pacientes que 
se beneficiaran de los hallazgos de los europeos.

Lo que sí me parece triste es que, a veces, se deja un 
poco al margen el papel que en todo esto tuvo el cien
tífico que posiblemente marcó la diferencia. Se trata 
del Dr. James Bertram Collip, quien, con menos de 



86

2021. 100 años del descubrimiento de la insulina que realmente cambió el mundo.  
Unas instantáneas de su historia

Diabetes Práctica 2021;12(03):81-120. doi: 10.26322/2013.7923.1505400615.03.

treinta años, era un excelente bioquímico. El destino 
quiso que, en vez de estar en su cátedra de la universidad 
canadiense de Alberta, se encontrara de año sabático en 
Toronto y que Macleod pensara en él. De este modo, a 
su contribución debemos que aquel líquido que em
plearon en Leonard Thompson11 el 11 de enero de 1922, 
inicialmente peligroso, pasara a ser la insulina que real
mente cambió la diabetes mellitus en tan solo doce días 
de duro trabajo de laboratorio. Luego llegaron las hadas 
del azar implicando a los estadounidenses y a los daneses. 
Por una parte, a George Clowes, de la farmacéutica Eli 
Lilly and Company, y, sobre todo, al ingeniero químico 
George Walden, que logró extraer del páncreas animal 
hasta la última gota de insulina. Esto, unido al enorme 
potencial industrial de la nación de las barras y las estre
llas, fue un auténtico regalo. Por otra parte, el Dr. Schack 
August Steenberg Krogh, ganador del Premio Nobel 
del año anterior y «diabético consorte» (vamos, que la 
que tenía la enfermedad era su mujer), se llevó los per
misos para Dinamarca, donde el Dr. Hans Christian 
Hagedorn, junto con los hermanos Harald y Thorvald 
Pedersen, iniciaron la producción insulínica de los labo
ratorios Nordisk. No obstante, el carácter del primero 
hizo que los hermanos se marcharan en 1924 y fundaran 
los laboratorios Novo. Sin embargo, en 1989 se cierra el 
círculo de los dos mayores fabricantes de insulina, ya que 
en ese año los daneses se volvieron a unir en Novo 
Nordisk A/S12, laboratorio que, junto con Lilly13, ocupa 
todavía hoy en día una posición predominante en este 
ámbito.

Ahora bien, la insulina fue, en cierta manera, un dia
mante envenenado para los canadienses. Macleod siguió 
luciendo su Nobel y trabajando con los páncreas de dife
rentes peces sin obtener ningún resultado práctico. Igual
mente, Best se pasó el resto de su vida intentando obtener 
el reconocimiento que la Academia Sueca no le dio, pues no 
se otorgaba el premio a alguien que no hubiera acabado 
su carrera. Mientras tanto, Collip viró su campo de inves
tigación hacia la hormona adrenocorticotropa (ACTH), 
donde se convirtió en una referencia mundial. Por su par
te, Banting acabó asqueado del asunto de la insulina. Por 
ello, cambió su campo de trabajo hacia el cáncer y la sili
cosis, pero sin resultados satisfactorios. Asimismo, con la 
Segunda Guerra Mundial en ciernes, abordó el problema 
de los trajes presurizados para los pilotos de caza. Al final, 
se reincorporó al Cuerpo Médico del Ejército Cana
diense, de manera que se convirtió en el oficial médico 
de enlace con las fuerzas británicas. En este cargo, el día 
21 de febrero de 1941 realizó su última misión. El avión 
en el que se dirigía a Gran Bretaña se estrelló en Terrano
va y su vida se eclipsó sin haber llegado a los cincuenta 

años. Ese fue el fin de quien, aun hoy, sigue siendo la 
persona más joven en haber recibido el Premio Nobel de 
Medicina.

Por lo tanto, se podría decir que el camino de la in
sulina hasta el día de hoy ha sido largo y, en ocasiones, 
tortuoso. Sin embargo, me parece que, si dejáramos su 
conmemoración solo en una descripción de su descu
brimiento, no haríamos más que pasar por una senda que 
ya tiene muchas rodaduras14. Es más, creo que merece la 
pena ver esta pequeña proteína de 51 aminoácidos desde 
el otro lado del muro, desde los pacientes que han tenido 
que vivir con y por ella. En consecuencia, me he permiti
do escenificar a cuatro pacientes con diabetes mellitus en 
distintos momentos de la historia, en cuatro actos, como 
si fuera una obra de teatro. Los datos que aquí se aportan 
son todos ciertos, con la relativa verdad que proporcionan 
los documentos relacionados con ellos. Con todo, me he 
tomado la licencia de introducir unos personajes imagi
narios, que destaco en cursiva, para poder dar al relato 
un tono más cercano al de una novela y para facilitar al 
lector tomar conciencia de cuán complicada ha sido, y es 
todavía en ocasiones, la vida de una persona con diabetes 
mellitus tipo 1.

PRIMER ACTO. EL DESCUBRIMIENTO

Toronto, Canadá. Lunes, 20 de marzo de 1922. El 
sol tenue estaba rompiendo el frío de una noche de he
lada. Los cristales de la ventana dejaban pasar una luz ta
mizada por el vaho que los cubría. Para alguien ajeno a 
ella, aquella estancia del ala sur del Hospital de Toronto 
tenía un aspecto extraño. Al entrar impactaba aquel olor 
penetrante, mezcla de desinfectante, del té de la mañana 
y de pastel de manzana. En el centro de la estancia una 
enfermera, sentada en su mesa, rellenaba los datos de los 
historiales médicos, ordenados en diferentes carpetas. De 
la docena posible de enfermos tan solo estaban allí la 
mitad. Ninguno pasaba de los 15 años. Si los hubiera vis
to alguien nacido años después, hubiera pensado que era 
la enfermería de cualquier campo de concentración de la 
Alemania nazi. Pero no, simplemente era la estancia re
servada para los pacientes con diabetes en peor situación 
de esa institución. Al lado de cada uno de ellos estaban 
sus padres. Mujeres y hombres que llevaban días, si no 
meses, con esa tremenda angustia que produce saber que 
la muerte de tu hijo está muy próxima. Esa angustia que 
ningún otro hecho vital produce en un ser humano. No 
obstante, este lunes algo había cambiado en su ánimo. Por 
primera vez en sus ojos se podía vislumbrar un rayo de 
esperanza. 
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En una de las camas del fondo estaba Jackson. Había 
nacido en Timmins en 1912, a más de 500 km de donde 
yacía ahora. Su mente vagaba en un sinfín de situacio
nes. Hacía ya una temporada que sabía que su realidad 
no era normal. Apenas podía ver el rostro de su madre, 
siempre cubierto de lágrimas, siempre triste. El jarabe 
que le daban desde hacía unos meses para mitigar su 
situación estaba basado en tintura de opio y tenía ese 
efecto. Sin embargo, también hacía que ese acúmulo de 
huesos y de piel apergaminada que era su cuerpo no 
lo sintiera como suyo. Solo por ello merecía la pena el 
tratamiento.

No habían pasado ni dos años desde que todo ese 
calvario comenzó. Aún podía recordar cuando podía ir 
con sus amigos a jugar, cuando podía correr y pescar; 
en fin, cuando podía ser un niño de 8 años. Y en poco 
tiempo vino aquella gripe. Aquel cansancio, aquella falta 
de fuerza que inicialmente etiquetaron como un cuadro 
tardío de la gripe española. No obstante, el médico que 
lo atendía, el Dr. Brown, pronto ató cabos. El apetito 
feroz, el beber como si le fuera la vida en ello, el orinar 
de día y de noche sin piedad (que hacía que de nuevo 
volviera a mojar la cama) dejaban pocas dudas. El ga
leno combinó unas pocas gotas de su orina con aque
lla mezcla (inventada por Stanley Rossiter Benedict 
en 1906) de sulfato de cobre, citrato y carbonato de 
sodio en agua desionizada en un tubo de ensayo. Tras 
cinco minutos en la llama de su mechero Bunsen la 
mezcla tornó de un rojo ladrillo intenso. Había más de 
2000 mg/100 ml de glucosa. Era claramente una diabe
tes. Un diagnóstico que implicaba el inicio de la cuenta 
atrás de su vida. Una cuenta atrás muy corta. Aquel día 
todo cambió en su casa. Ya no volvió a ver reír a su 
madre. Muchas veces oía cuchichear a sus progenitores. 
Sabía que hablaban de él, de la pena que los invadía, de 
la sensación de impotencia. Sus dos hermanos habían 
dejado de meterse con él. Eso no era normal cuando 
eres el pequeño de la prole. 

Su buen doctor, como pasa siempre, lo intentaba con 
los viejos remedios, que sabía del todo ineficaces. Sin 
embargo, había que hacer algo. Es muy duro decirles a 
unos padres que solo les queda esperar a la llegada de 
un desenlace fatal. Por lo menos, no le hizo tomar más 
de una semana aquella pócima llamada licor de Fowler. 
Era ácido arsenioso y subcarbonato de potasa. Le sentaba 
fatal. No sabía cómo llevaba más de 30 años empleándose 
para el tratamiento de la diabetes. Eso sí, fue muy duro 
con la dieta. Poco a poco iban disminuyendo las calorías. 
Cuando ya apenas comía un ala de pollo y unas cuantas 
acelgas, su cuerpo se había volatilizado. No tenía ni forma 

ni fuerza. Sus ojos estaban hundidos en dos cuencos que 
dejaban entrever perfectamente la calavera que se encon
traba detrás. El final estaba próximo.

No obstante, el destino a veces sigue extraños cami
nos. El Dr. Brown había servido en la Gran Guerra en la 
Royal Canadian Army Medical Corps. Allí trabajó codo 
con codo con otro capitán médico, el Dr. Frederick 
Grant Banting. En 1918 este fue herido en la batalla de 
Cambrai y fue el Dr.  Brown el que lo atendió en prime
ra instancia. Luego se separaron sus caminos, aunque se
guían carteándose con frecuencia. El Dr. Brown sabía que 
Frederick iba muy bien en Toronto con la aplicación de 
la denominada insulina en el tratamiento de la diabetes9, 
lo que podría ser un indulto para la pena de muerte de 
Jackson. 

La llamada de teléfono no se hizo esperar. Era cierto 
que apenas tenían en la capital fármaco suficiente, pero, 
aun así, a un compañero de armas nunca se le deja en la 
estacada. No hacía falta ser el hijo de un millonario, como 
Jim Havens, o del secretario de Estado de los Estados 
Unidos, como Elizabeth Hughes, para recibir el trata
miento. Al final, esperaban el ingreso del muchacho para 
la semana siguiente.

Llegó el momento esperado ese lunes de marzo. En
tró en la habitación el Dr. Banting acompañado por otro 
médico y dos enfermeras. Hasta ese momento no lo ha
bía visto. Con sus 31 años tenía el aspecto de alguien que 
ya estaba en la cuarentena. No obstante, sus ojos emana
ban la luz de alguien que ha conseguido su objetivo. To
dos sabían que Leonard Thompson15, el primer chico en 
el que se había aplicado la insulina el 23 de enero (la 
primera prueba del día 11 había sido un fracaso), estaba 
francamente bien. El silencio en la estancia era sepulcral. 
Empezó el sonido de frascos de cristal agitándose, el roce 
de los algodones limpiando la piel. El aire se impregnó de 
un olor a alcohol de desinfección mezclado con algo ex
traño que le recordaba a las nubes de algodón de la feria 
del condado. El aroma de la insulina es muy particular. A 
los pacientes postrados, casi en coma, se les iba inyectan
do en la zona glútea. A veces era difícil encontrar carne 
para que se depositaran esos 10 a 15 ml del fármaco. En
tonces vino la espera, una espera no demasiado larga. 
Poco a poco todos aquellos niños despertaron de su le
targo. El silencio dio paso a las palabras. Los semblantes 
de tristeza viraban a una mezcla de sorpresa y alegría. 
Jackson notaba que, como si lo hubieran tocado con la 
varita de un mago, le volvían unas fuerzas que no tenía 
desde hacía mucho tiempo. Al menos podía sentarse en la 
cama y mirar a sus padres.
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Para Jackson empezó el resto de su vida. Siguió la te
rapia con insulina. Pareja a ella vino la dieta de 2500 ca
lorías. Ya no se acordaba del sabor de un bollo de pan, de 
una manzana o de un filete de vaca. En poco más de un 
mes pasó de los 20 a los 32 kg. Para un mozalbete de 
150 cm de estatura era un gran avance. Ya podía pasear 
fuera de la habitación. Echaba de menos a sus padres. Su 
progenitor tuvo que marchar enseguida, pues el trabajo 
lo reclamaba. Su madre aguantó un poco más, pero tenía 
que ir a cuidar de la casa y de sus dos hermanos, que 
habían quedado al cargo de una vecina y amiga. Cuando 
se quiso dar cuenta llegó el momento del alta. Ya tenía 
arreglado que los laboratorios Connaught le enviaran 
todos los meses la insulina necesaria a la farmacia de 
Timmins.

El viaje de vuelta fue algo muy distinto. Ahora po
día disfrutar del paisaje de los bosques canadienses en 
plena primavera, del aspecto variopinto de las distintas 
ciudades por las que pasaba el ferrocarril. La llegada a 
casa fue como un recibimiento después de una guerra. 
Poco a poco iba volviendo a la normalidad. Una nor
malidad marcada por el ritual de la insulina. Tres veces al 
día debía sacar los viales, agitarlos, desinfectarlos, extraer 
su dosis e inyectarse. Luego las jeringuillas y las agujas 
debían ser lavadas y desinfectadas. Cada dos semanas to
caba afilar sus «pequeños arpones». Así las llamaba, pues, 
siendo un gran lector, decía que estaba más agujereado 
que Moby Dick por el capitán Ahab. Zoe, la enfermera 
del Dr. Brown, había empleado un montón de horas y un 
cúmulo de paciencia en que hiciera todo correctamen
te, incluyendo las determinaciones de la glucosuria con 
el reactivo de Benedict. Había que intentar que con el 
tratamiento fuera azul (cero de glucosa) o, como mucho, 
verdosa (de 100 a 500 mg/100 ml o más). En pocos me
ses volvió a lo más parecido a una vida normal. Reanudó 
sus estudios y su aspecto físico era el de un chico más de 
su edad. Como para muchos miles de niños con diabetes, 
en aquel 1923 la cuenta atrás para el final de su vida re
tomó una velocidad casi normal para cualquier otro ser 
humano.

SEGUNDO ACTO. FURIA DE TITANES

Shanghái, China. Lunes, 8 de diciembre de 194116. 
Aquella mañana soplaba un viento especialmente frío. 
Kurt se dirigía con paso firme hacia el domicilio de Víc-
tor y Eva Saxl. Como él, eran checos y judíos. Asimismo, 
Eva padecía una diabetes, enfermedad con la que Kurt 
convivía desde hacía ya unos años. Se habían conocido en 
1940. Tras la fatídica invasión de su país por Alemania, 

en 1939, tuvieron que abandonarlo un año después. Así 
pues, los tres hicieron juntos, con otros 300 judíos cen
troeuropeos, los 7000 km que ahora los separaban de su 
patria, aprovechando el último barco que atravesó el ca
nal de Suez, justo antes de que dicho paso se cerrara a 
los barcos civiles. 

Cuando llegaron se encontraron con que, si bien esa 
zona de China había sido conquistada por Japón en 1937, 
la ciudad todavía estaba bajo el control de las potencias 
europeas por los acuerdos internacionales, pues el Impe
rio del Sol Naciente no quería entrar en conflictos por 
unos pocos kilómetros cuadrados de tan poca trascen
dencia. Eso sí, los judíos tenían prohibido abandonar su 
asentamiento en el distrito de Hongkou, que se convirtió 
en un gueto.

Ya en casa de los Saxl, se podía sentir el miedo que 
los invadía. Un olor a café mezclado con grandes dosis 
de tabaco te abofeteaba la cara al entrar. Las cortinas 
corridas, por las que apenas entraba el sol, unidas a una 
gran cantidad de humo, daban a la estancia un aspecto 
tenebroso. Al fondo se avistaba al matrimonio, él con la 
cara abatida y ella con claros signos de haber llorado. La 
noticia del ataque el día anterior a Pearl Harbor les había 
helado la sangre. Eso implicaba la guerra entre Japón y 
Occidente. Enseguida les llegaron noticias. No, no eran 
buenas. Tropas y vehículos japoneses estaban entrando 
en la zona internacional de la ciudad. Detenían o ajusti
ciaban in situ a quien les parecía. El gran estruendo que 
vino desde el río era el HMS Peterel hundiéndose. La 
cañonera británica no se rindió y la reacción nipona no 
se hizo esperar. Los cañones del crucero japonés Izumo 
la mandaron al fondo. 

Algo que les preocupaba en gran medida a Eva y 
a Kurt era cómo se harían con su insulina. Hasta ese 
momento llegaba de Estados Unidos sin problema. Si 
bien era verdad que todos los enfermos de diabetes 
tenían su pequeña despensa, nada dura eternamente. 
Siguieron las horas y las malas noticias se acumula
ban. Las farmacias de la ciudad habían sido cerradas 
y todas sus existencias requisadas por los japoneses. 
Empezaban a tener un problema muy grande tanto 
ellos como las otras 400 personas con diabetes melli
tus tipo 1 del gueto.

Pero estaban vivos perteneciendo a un pueblo en el 
que, en aquella época, solo sobrevivían los fuertes, los 
luchadores. No permitirían que la vida de ella acabara 
sin más, de un coma. Por ello, tomaron una decisión 
que a muchos les parecía de locos: «Si no nos venden 
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insulina, la fabricaremos nosotros». Así, una filóloga y 
un ingeniero industrial se pusieron manos a la obra. En 
el tratado Handbuch der Inneren Medizin, de Gustav von 
Bergmann, publicado en 1925, encontraron lo que 
ellos querían: la descripción detallada del procedimien
to por el que los canadienses Banting, Best, Collip y 
Macleod descubrieron y purificaron la insulina en 
192111. Ya tenían la manera. Ahora solo había que se
guirla con una infraestructura que lo hiciera posible. 
Eso sí, consiguiendo que Eva y los demás llegaran vivos 
hasta que lo lograran. Para ello, tuvieron que cambiar 
su dieta a una hipoglucídica estricta y reducir el apor
te de insulina al mínimo. En el caso de ella, habría que 
bajar de las 60 UI diarias a apenas 10 o 12 UI. Sabían 
que agotar sus reservas conducía, en un tiempo relativa
mente corto, al coma y a la muerte. La opción de com
prar el fármaco en el mercado negro estaba descartada. 
Aparte de que por una onza de oro apenas te daban 
unos pocos frascos, lo que venía en ellos era mayor
mente un veneno. De hecho, ya habían muerto algunos 
amigos por emplearla.

Justo antes del amanecer, escondiéndose entre som
bras, se dirigieron al Laboratorio Municipal de Alimentos. 
Su responsable era un farmacéutico, el Sr. Wong, al que 
conocían casi desde su llegada a la ciudad. Los chinos 
siempre se habían mostrado muy amables con ellos. Ade
más, ahora que tenían un enemigo común, las relaciones 
con los occidentales eran casi de hermandad. El laborato
rio no era excesivamente grande, pero estaba dotado de 
todo lo que necesitaban. Allí llevaron, además, las picado
ras que les habían cedido sus vecinos y amigos. Todos los 
días, a las 5 de la mañana, iban al matadero con su cocine
ro Chi Ching, que conocía a casi todos los que allí traba
jaban. Se hacían con el páncreas de los búfalos de agua y 
de los cerdos que sacrificaban en el día, el cual, por cierto, 
era una parte del animal que habitualmente se considera
ba un despojo. Sin embargo, en tiempos de hambre, todo 
es bueno para vender. Luego, ya en el laboratorio, venía la 
tarea de picarlos, cocerlos y llevar a cabo las reacciones 
necesarias para la extracción de la insulina. Al final obte
nían un líquido marrón. Nunca lograron el color blanco 
o transparente de la Iletin®, el nombre comercial de la 
insulina que llegaba de Estados Unidos. Pero, claro, desco
nocían que los lotes de los primeros años del fabricante 
estadounidense también eran marrones13. Luego, venía la 
experimentación para cerciorarse de que no era tóxica. 
Como no disponían de métodos de medición de la glu
cemia, lo hacían con conejos, usando como comparador 
unas pocas unidades de la insulina «de verdad» y, como 
punto final, la aparición de convulsiones por un coma 
hipoglucémico.

Aquel fue un año de duro trabajo. Y llegó el día. Apenas 
les quedaba insulina para unos cinco días, aunque solo lo 
sabía él. La tenía engañada con frascos de Iletin® rellenos de 
leche. Lo hacía para que no la invadiera la desesperación al 
ver que las reservas se iban agotando. En la casa estaba el 
matrimonio y el Dr. Deucht, amigo de la familia. La pri
mera vez que usaron su preparado casero con Eva no fue
ron con la verdad por delante. Le dijeron que era insulina 
japonesa de pescado. Así le explicaron su color marrón. Se 
la pusieron y Víctor se retiró a su cuarto a rezar. Si tras tan
to esfuerzo ese líquido ponzoñoso la mataba no lo sopor
taría. Pero no pasó nada. Eva estaba bien. Eso fue el pisto
letazo de salida para comenzar a producir toda la insulina 
que se podía. Lograron dar a cada uno de los que padecían 
diabetes, incluido Kurt, 16 UI al día. No tuvieron conoci
miento de que alguien muriera por su insulina en los tres 
años que la fabricaron. Eso sí, tenían que conservar los fras
cos de cristal originales de la insulina estadounidense, pues 
no sabían por qué, pero en los que compraban en China la 
insulina se estropeaba al pegarse a las paredes del envase.

El gueto, junto con el resto de Shanghái, fue oficial
mente liberado el 3 de septiembre de 1945 por un ejér
cito combinado estadounidensechino. Con los estadou
nidenses llegó la insulina comercial y cesó la necesidad 
de fabricarla. En pocos meses los judíos allí residentes se 
repartieron por el mundo. Los Saxl marcharon a los dos 
años a Estados Unidos, en concreto a la ciudad de Nueva 
York, pues las cosas en China con la guerra con los comu
nistas se estaban complicando mucho. 

En los años cincuenta, tras hacerse cada vez más famo
sa su hazaña, Dwight D. Eisenhower, ya presidente, los 
invitó a la Casa Blanca. Incluso Hollywood hizo un do
cumental sobre ellos. Eva conoció al Dr. Elliott P. Joslin, 
fundador del actual Joslin Diabetes Center en Boston, 
Massachusetts. Se hicieron amigos y él pasó a ser su mé
dico. Tras la muerte de Víctor, en 1968, Eva se mudó a 
Santiago de Chile para estar con su hermano. Murió en 
esa ciudad en 2002, a los 82 años. 

TERCER ACTO. EL DURO TRABAJO DIARIO

Copenhague, Dinamarca. Lunes, 16 de diciembre 
de 1985. Henrik sale del hospital Steno, en Gentofte, a 
poco más de 9 km de Copenhague. Arquitecto de pro
fesión, siempre le llamaban la atención los pocos lujos 
que habían dado a aquel edificio que, siendo dadivosos, se 
podía calificar como «simplemente funcional». El envol
torio no se correspondía con ser uno de los centros más 
avanzados del mundo en diabetes.
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Nacido en 1928, le habían diagnosticado su diabetes 
a los seis años. Sus padres acudieron enseguida a esa 
institución –fundada en 1932 por los Dres. Hagedorn 
y Krogh12, su nombre fue concedido en honor del mé
dico y anatomista danés Nicolás Steno (16381686), 
descubridor de la glándula parótida–, y allí le hicieron 
el primer ingreso. Inicialmente, le pautaron la insulina 
regular amorfa17. Aunque ese mismo año (1936) la far
macéutica alemana Hoechst había puesto en el merca
do la insulina cristalina14, en el hospital Steno eran más 
proclives a emplear insulinas Leo®, nombre bajo el que 
se comercializaban las insulinas de Nordisk, de las que 
eran propietarios los dueños del hospital. Allí empezó 
su educación sobre su enfermedad. Ida, la enfermera 
que lo llevaba, era un encanto. Siempre con una palabra 
de apoyo, con un consejo a tiempo, con una paciencia 
infinita. Gracias a Dios, la insulina ya venía reconsti
tuida en el envase. No le tocaron aquellos discos que 
había que diluir en agua hervida y luego inyectarse. 
Pese a ello, el trabajo que conllevaba la diabetes para 
un mocoso de seis años era duro. No solo por la dieta, 
sino también para calcular lo que tenía que comer para 
poder jugar a la pelota con sus amigos o por hacerse las 
múltiples glucosurias. La insulina tenía toda su parafer
nalia. Primero, había que agitar el frasco con cuidado de 
no romperlo y tener la paciencia de hacerlo hasta lograr 
que nada flotara en él. Luego, era el momento de coger 
la jeringuilla, que previamente se había desinfectado, y 
llevar el émbolo hasta las unidades necesarias. Pinchar 
en el frasco, meter el aire, darle la vuelta y coger las 
unidades que le tocaba poner en ese momento; eso sí, 
con la aguja pinchada en el frasco para no despilfarrar 
ni una gota. Posteriormente, coger el pliegue, inyectar, 
evitar las zonas con lipodistrofia… Y, a pesar de ello, con 
Ida todo parecía un juego, por lo que en nada se con
virtió en un experto. Únicamente le costaba un poco 
más sacarles filo a las agujas, pero en eso le echaba una 
mano su madre, que lo hacía pacientemente todos los 
domingos.

Más tarde, venía la vida real, en ocasiones aún más 
difícil que todas las técnicas de inyección del mundo. Mu
chos compañeros lo trataban como un bicho raro, sobre 
todo después de la primera hipoglucemia. Le decían que 
estaba poseído, que era un demonio, pero aprendió que 
había que vivir con esa cruz. En apenas un año, en 1937, 
le pautaron la insulina protamina Retard-Leo®, de ac
ción más larga18. De esa manera, no tenía que pincharse 
en el colegio, solo por la mañana y antes de cenar. Con 
todo, era un auténtico engorro. Había que añadir el líqui
do tampón justo antes de usarla y tomaba un aspecto muy 
turbio. Menos mal que, en unos meses, pasó a la insulina 

protamina zinc o PZI, que ya venía preparada. Aunque 
con esta tenía el fastidio de no poder usar alcohol para la 
desinfección y debía limpiar las jeringuillas con agua y 
vinagre19.

A pesar de todo ello, su vida siguió adelante. Tuvo 
la suerte de no precisar ningún ingreso. Las enseñanzas 
de Ida y las visitas de educación sobre su enfermedad 
dieron sus frutos. Sus estudios iban bien. Tenía marcado 
seguir los pasos de su padre y estudiar arquitectura y lo 
logró. Eso sí, no hizo las mismas excursiones que sus 
compañeros ni jugó los mismos partidos de fútbol. Ya 
en la facultad conoció a Astrid, con la que aún sigue ca
sado. Ella comprendió rápidamente su problema y en
cajaron a la perfección. Con 22 años llegó una novedad 
que agradeció, la insulina neutral protamine Hagedorn o 
NPH20. Sería su nueva insulina lenta, pero, a diferencia 
de las previas, se podía mezclar con la rápida en la mis
ma jeringuilla. De cinco pinchazos al día pasaba a tres, 
y eso se agradecía. En fin, que la vida de una persona 
con diabetes es un trabajo constante, de aprendizaje día 
a día, mes a mes. No digamos con la dieta. Vaya un ga
limatías. Si pusiera todas las que había seguido en estos 
años en un cuaderno abultaría más que la guía telefóni
ca. Que si libres, que si rica en hidratos, que si pobres, 
que si…

La cabeza de Henrik volvió al día de hoy, a la visita 
que tenía en el hospital que era su segunda casa. En 
su chaqueta llevaba lo que iba a ser su nuevo inyector 
de insulina, el Novopen®. Salvo por las letras impresas, 
nadie lo distinguiría de un bolígrafo metálico. Incluso 
es de aluminio, como la mayoría de los utensilios que 
emplea habitualmente para escribir. La insulina se carga 
en unos cartuchos y la aguja se enrosca antes de cada in
yección. ¡Qué le deparará el futuro si llega a vivir veinte 
años más!

CUARTO ACTO. EL PRESENTE

Madrid, España. Lunes, 5 de julio de 2021. Laura 
vuelve de la Universidad Autónoma. Lleva en sus auricu
lares la música que ha elegido en Spotify, que la aísla del 
ruido de la ciudad. Hace un calor aplastante, tanto que se 
arrepiente de haber ido con sus vaqueros en lugar de con 
unos «cortos». Pero bueno, como dice su padre, tienen 
tantos agujeros que dejan circular el aire sin problema. Ha 
sido admitida en la Facultad de Medicina tras un año 
muy duro para obtener una nota alta en la EBAU. Tantos 
contactos con el sistema sanitario hicieron que se decan
tara hacia esa opción. Desde que a los 8 años le diagnos



91

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

ticaron una diabetes, su vida cambió, aunque solo inicial
mente. Ahora se considera una más. Ya cuando la ven sus 
amigos pincharse no la miran como se hace con un he
roinómano que se pone su dosis. A nadie le llaman la 
atención los pitidos de su móvil que le indican que su 
sensor está detectando bien una subida, bien una bajada 
de su glucosa. Además, hoy en día, los sonidos de un mó
vil ¡son tan habituales! Incluso tiene la suerte de que, si no 
lograra controlar una «hipo» con el zumo o con la pastilla 
de glucosa y llegara a perder el sentido, pueden aplicarle el 
espray de glucagón. Ya le ha dicho a los más íntimos dón
de lo tiene y cómo se maneja. Lleva consigo sus «bolis» de 
insulina sin problemas. Lo intentó con la bomba, pero su 
control no es malo y llevar ese trasto todo el día era un 
rollo para muchas de sus actividades. Los campamentos 
para niños con diabetes de su infancia fueron muy útiles 
para aprender a controlar su enfermedad. Pero, sobre 
todo, le enseñaron que no era un bicho raro. Le mostra
ron que era una más de tantos. Es verdad que es un genio 
para manipular su dosis de insulina de manera que pueda 
comer una pizza o un Big Mac, como ocurre con todos 
sus amigos con diabetes. Además, a estas alturas de su vida, 
ya ha sustituido los campamentos por los grupos de 
WhatsApp e Instagram. En ellos se aprenden muchas co
sas, unas legales y otras no tanto. 

En fin, Laura es una chica normal que tiene una 
enfermedad, la diabetes, que la obliga a realizar una 
serie de controles, ponerse un tratamiento y cumplir 
unas normas. Sin más. Tendrá una pareja, una familia, 
pagará una hipoteca… Poco se imagina las dificultades 
por las que han pasado los que la precedían con su 
misma patología. Tampoco suele pensar mucho en lo 
que ocurre hoy en día en el tercer mundo o, incluso, 
en el primer mundo entre los más desfavorecidos. En 
general, no se plantea la suerte que tiene de vivir en 
un país que aún posee sanidad pública. No sabe, ni se 
imagina, lo que pasan muchos adolescentes estadouni
denses de clase mediabaja, adolescentes que se hacen 
menos controles de los debidos, que se inyectan dosis 
inferiores de insulina de las necesarias para evitar a sus 
padres el terrible gasto que supone la enfermedad, allí 
donde la insulina cuesta diez veces lo que en Europa. 
Gente de su edad que sigue con la jeringuilla hipo
dérmica porque el uso de «bolis» solo se lo pueden 
permitir los más pudientes. En fin, dejemos que Laura 
sea una adolescente más, con su cerebro enredado por 
sus hormonas y con la brújula de la vida aún en busca 
de un norte claro. Y no matemos entre todos a la galli
na de los huevos de oro y la obliguemos a dar muchos 
pasos hacia atrás.
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RESUMEN

¿Te han invitado a participar en una reunión para dar una charla y has dado tu sí rotundo como respuesta por la ilusión 
de compartir tus conocimientos? O, por el contrario, ¿te has sentido tentado de decir que no por miedo escénico, pero 
al final no has sido capaz de declinar la oferta? Sea como fuere, tienes que preparar tu ponencia: es el momento de co
menzar a trabajar en ello y conseguir que sea un éxito.

Si revisas las diferentes formas de generar conocimiento, ya sean los cursos tradicionales o las clases impartidas, estas 
modalidades tienen una baja capacidad para fijar lo nuevo (entre un 5 y un 10 %, respectivamente). En cambio, hacer 
o practicar algo por uno mismo y enseñar ese conocimiento a otro aumenta la retención un 75 y un 80 %, respectiva
mente. Es decir, preparar una sesión clínica beneficia, sobre todo, al que la elabora, aunque también puede beneficiar a 
los asistentes, si se plantea de forma adecuada y práctica1.

Ten en cuenta que el 80 % de las presentaciones son «normales» (aunque más bien habría que decir que son mediocres), 
un 10 % son «horribles» (muerte por PowerPoint) y un 10 % son «excelentes».

Recuerda que la mayoría suelen contener información excesiva, irrelevante o inadecuada para el auditorio. Para que 
la sesión resulte efectiva tendrás que sintetizar dicha información en dos o tres mensajes esenciales que serán los que 
finalmente ofrecerás a los asistentes. Una vez elegido el mensaje, llega el momento de pensar cómo lo trasladas a la 
audiencia, para que descubra esos dos o tres mensajes principales, a poder ser de forma comprensible, amena, parti
cipativa y sin excederte en el tiempo marcado1,2.

Verás que podemos dividir el desarrollo en tres secciones, para las que te ofrecemos algunos consejos.

PLANIFICA LA SESIÓN

La clave del éxito es la planificación. El guion que plantees 
va a ser de gran ayuda; por ello, lo primero que debes hacer es 
plantearte algunas preguntas13:

 • ¿Qué voy a contar? Busca un mensaje claro, bien 
orientado, con narrativa persuasiva y amena.

 • ¿Para qué lo voy a contar? Ten en cuenta que toda 
presentación ha de inspirar un cambio.

 • ¿De cuánto tiempo dispongo? Reserva al menos el 
25 % del tiempo para el debate.

 • ¿Quién es mi audiencia?, ¿profesionales, público 
general o estudiantes? ¿Cuántos son? ¿Qué saben? 
¿Qué quieren aprender?

 • ¿Dónde voy a contarlo? Conoce las características del 
lugar y adáptate a él.

 • ¿Qué actitudes poner en juego? Pasión, humor, cre
dibilidad, naturalidad, humildad, cercanía, claridad, 
asertividad, etc.

Elige un título1 

Va a ser tu «tarjeta de presentación», la primera impre
sión. Trata de que sea atractivo, breve y ajustado al conte
nido. A poder ser, que con el menor número de palabras 
expongas el contenido de tu sesión y, a su vez, la hagas 
apetecible.
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Por ejemplo, no es lo mismo «Tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2» (título corto, pero cuyo posible contenido es 
tan amplio que no permite saber si el tema que se tratará será 
de tu interés) frente a alternativas como «Tratamiento según 
el condicionante clínico predominante en la diabetes melli
tus tipo 2» o «Insulinización en la diabetes mellitus tipo 2», 
que nos dan una idea más ajustada del objetivo de la sesión.

Conoce a tu audiencia1

Es de gran ayuda saber con antelación las necesidades 
formativas y las expectativas que van a tener los asistentes. 
Aunque en muchas ocasiones no es posible, piensa en el pú
blico al que va dirigido, teniendo en consideración que suele 
ser heterogéneo, para adaptarte a sus necesidades. Evoca, por 
ejemplo, cuando haces un regalo: ¿piensas en lo que te gusta 
a ti o en lo que puede desear quien recibe el presente?

Ten claro qué competencias quieres trabajar (conoci
mientos, habilidades, actitudes, etc.) para adaptar los objeti
vos y la metodología.

Sintetiza los mensajes principales1 

Tras realizar la revisión bibliográfica, trata de agrupar todos 
los conocimientos y discriminar, teniendo en cuenta la au
diencia, los objetivos y los mensajes principales sin los cuales 
la sesión no tendría sentido. Lo más importante y difícil a la 
hora de redactar los mensajes es recordar que, incluso fuera de 
contexto, deben tener sentido. Por ello te recomendamos que 
sean frases con sujeto, verbo y predicado, en vez de palabras 
sueltas. Intenta resumir con dos o tres frases lo más importante.

DISEÑA LA PRESENTACIÓN:  
EL «POWERPOINT»

Usar PowerPoint no es obligatorio, es una opción, gene
ralmente muy necesaria.

La presentación te servirá para ilustrar tu discurso fren
te a la audiencia, pero recuerda que no es un guion, ni un 
documento de lectura directa para el ponente, sino solo un 
soporte. Para ayudarte a elaborar ese guion, utiliza la zona de 
notas de la diapositiva.

Para conseguir unas diapositivas eficaces ten en cuenta 
lo siguiente26:

 • La «regla de los 3 segundos»: si no se entiende en 
3 segundos, no vale.

 • Simplicidad: deben ser sencillas, «entrar por los ojos».
 • Incluye una sola idea en cada una.
 • No llenes la diapositiva. Lo que no apoye la idea 

que deseas transmitir, sobra. Utiliza solamente los 
3/4 superiores, facilitarás su visión en casi todas las 
circunstancias.

 • Evita los adornos e intenta emplear pocos colores y 
que combinen:
– El fondo debe ser sencillo; por ejemplo, un fondo 

blanco permite gran versatilidad para el diseño de 
la diapositiva.

– Se recomienda utilizar un estilo homogéneo en 
toda la presentación.

– No conviene usar más de dos o tres colores en 
cada diapositiva para no distraer y deben combi
nar, lo que favorecerá su visualización.

 • Utiliza una letra sencilla, grande, fácilmente legible 
(por ejemplo, tamaño 30 o más). Se pueden emplear 
palabras en negrita, itálica o subrayados para resaltar 
algunos aspectos, pero sin abusar de ello.

 • Se recomienda utilizar listas numeradas porque ayu
dan a ordenar las ideas y a referirse a ellas fácilmente. 
En este caso se puede usar la «regla del 6»: no más de 
6 puntos y no más de 6 palabras por punto. En defi
nitiva, incluir pocas frases, cortas y simples.

 • Imágenes y figuras:
– Echa mano de imágenes que aporten valor al tex

to, que contribuyan a atraer la atención. Utilizar
las en exceso lograría lo contrario.

– Sírvete de fotografías profesionales de calidad y 
evita imágenes predefinidas (clip arts).

– Solo deberías utilizar imágenes de acceso libre, 
que deben quedar referenciadas en la bibliografía.

 • No abuses de transiciones, animaciones, sonidos y 
efectos especiales: aportan poco y distraen. Pueden 
ser útiles en presentaciones online (webinars) para re
saltar aspectos, ya que no podemos señalarlos con un 
puntero o ratón.

 • Utiliza elementos que aporten dinamismo para re
novar la atención. Puedes intercalar metáforas (es 
la forma de pensar del cerebro), historias o ejem
plos personales para conectar emocionalmente con 
los asistentes («si sienten lo que dices, escucharán 
lo que quieres»); recursos visuales como imágenes 
de una carpeta que tengas preparada, mejor si son 
fotografías profesionales de calidad que clip arts o 
imágenes predefinidas («lo que escuchas, lo olvidas; 
lo que ves, lo recuerdas»); herramientas interacti
vas para que participen en la presentación («lo que 
haces lo aprendes») como chats, encuestas, pizarras, 
etc.; o incluir a varios oradores con diferentes pun
tos de vista.
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 • Algunas herramientas de diseño (Pinterest, Google 
Slides, Keynote, Canva, pptPlex, Genial.ly, etc.) te 
ayudaran a crear presentaciones novedosas. 

En resumen, sería recomendable que la diapositiva ini
cial sea la de presentación, y debería contener los siguientes 
aspectos: título, autor, filiación y (optativo, pero recomenda
ble) una forma de contacto (dirección de correo electrónico, 
perfil de Twitter, etc., para facilitar la resolución de dudas). 
A continuación, es aconsejable una diapositiva con la agenda 
o el sumario previsto para la sesión, y las diapositivas de la 
sesión idealmente deberían contener un encabezamiento, un 
mensaje clave por diapositiva, evitando texto excesivo y, si es 
posible, con alguna imagen. Al pie de diapositiva habría que 
incluir las referencias bibliográficas utilizadas en la elabora
ción de esta. Para finalizar la sesión, es muy recomendable 
cerrarla con una diapositiva con las conclusiones, mensajes 
clave o ideas para llevar, en la que constará lo imprescindible 
de la ponencia o charla.

Con la sesión elaborada, llegó el gran día. Pero...

¿CÓMO LA CUENTO? 

Debes tener en cuenta que la narrativa ha de ser persuasi
va y amena, para lo cual actitudes como la pasión, la cercanía, 
la claridad, la asertividad con una pizca de humor y la natu
ralidad son imprescindibles para resultar creíble.

Antes de la presentación

Ten en cuenta que tu objetivo es enganchar a la audiencia3,7:
 • Trabaja pensamientos positivos sobre el desarro-

llo de la sesión. Los estudios demuestran que, aun
que no te creas un pensamiento, si lo repites insis
tentemente en tu mente, se producen asociaciones y 
conexiones neuronales que finalmente se graban y se 
perciben como reales («Me lo voy a pasar bien», «Va a 
salir genial», «Si no sale bien, no pasa nada»).

 • Ensaya repetidamente la puesta en escena. Para ello, 
trabaja tres aspectos: el texto (ordenando las ideas cla
ves), cómo lo vas a contar y el tiempo que le vas a 
dedicar a cada parte.

 • Cuida la imagen. Una imagen adecuada al mensaje 
que quieras transmitir y con la que te sientas cómodo 
te proporcionará seguridad.

 • Prepara la voz y calienta los músculos de la cara: 
abre la boca al máximo como si bostezaras, sonrisa 
amplia, pasa la lengua por el interior de los carri
llos, etc.

 • Aclimátate al nuevo escenario. Infórmate previa
mente de cómo es el espacio. Llega al lugar con ante
lación. Comprueba el funcionamiento de los medios 
técnicos y confirma si vas a tener soporte informáti
co durante la ponencia.

 • Acoge a los asistentes. Las presentaciones no em
piezan cuando se comienza a hablar, sino en el pri
mer contacto con la gente. 

 Cuando los oyentes vayan llegando a la sala, acércate 
a ellos, comenta algo distendido, bromea si es posible. 
Eso ayudará a que el ambiente sea más confortable y 
la presentación más natural.

Durante la presentación

El objetivo es conseguir un relato interesante y dinámico para 
mantener la atención de forma continua1:

 • Arranca con fuerza. Los primeros minutos son cla
ves para enganchar al espectador. Capta el interés 
con un inicio sorprendente y relevante. La atención 
del asistente es máxima al comienzo, por las expec
tativas generadas sobre cómo va a ser abordado el 
tema en cuestión. Ensaya al máximo el principio de 
tu charla. 

 • Controla tu postura corporal. Si estás recto y con la 
barbilla ligeramente levantada, harás que el tono de 
voz sea claro y tirando a alto (esta postura le trasmite 
a tu cerebro seguridad). La relación entre postura y 
emociones está ampliamente estudiada. Evita que la 
tensión del momento te lleve a achicarte, encorvarte 
o ponerte rígido. 

 • Utiliza un lenguaje verbal claro para que te entien
dan y evita términos confusos. Vocaliza y modula 
la voz para que se escuche bien, con la intensidad 
adecuada, pero sin gritar. Evita la monotonía, con in
flexiones en el tono, el ritmo y la intensidad según 
los contenidos.

 • Respecto a los elementos no verbales: mira a los 
asistentes, transmitiendo en todo momento que son 
el verdadero centro de atención. Dirige la mirada a 
los ojos, alternativa y equitativamente, para implicarlos 
y hacerles estar atentos. Si dejan de mirarte, estás per
diendo su atención. También es aconsejable sonreír, 
sobre todo al principio, porque eso relaja al docente 
y también al grupo. Los movimientos deben ser flui
dos y, si es posible, intenta acercarte a los asistentes, ya 
que ello favorece la atención y la participación. Evita 
los adaptadores, como el movimiento repetido del 
pie, el clicclic con el bolígrafo y tantos otros gestos 
inconscientes, ya que transmiten nerviosismo y dis
traen a la audiencia del tema central.
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 • Disfruta con la presentación. Las emociones son 
contagiosas y, si tú te lo pasas bien, contagiarás a la 
audiencia con tu entusiasmo. La emoción está en 
la base del aprendizaje, así que aquello que transmi
tas con emoción será recibido por la emoción del 
oyente y ayudará a conectar sus neuronas.

 • Ten en cuenta algunos trucos del lenguaje:
– Aprende a utilizar el NO. El cerebro detecta el 

NO como si fuera un SÍ. Por ello, evítalo en tus 
presentaciones; si lo utilizas, debes saber que pro
vocará un SÍ. Por ejemplo: «No sé si debería con
tártelo» (el cerebro desea que se lo cuentes).

– ¡Cuidado con la palabra «pero»! El uso del «pero» 
bloquea con frecuencia la comunicación y di
ficulta la escucha. Por ejemplo, después de una 
alabanza el «pero» invalida el elogio. Por lo tanto, 
nunca lo utilices después de una idea positiva: «Es 
un fármaco interesante, pero…».

– Cuando se dan dos opciones, la segunda opción 
suele ser la preferida. La segunda posición tiene 
el doble de posibilidades de ser elegida frente a la 
primera; por tanto, si propones a tu auditorio dos 
alternativas de respuesta, pon en segundo lugar la 
que quieres que elijan.

Finalizar la presentación1,3,7-9

El objetivo es afianzar el aprendizaje del contenido de la 
presentación:

 • Concluye la presentación con fuerza. El final mar
ca el recuerdo que los asistentes se llevan. Cuando 
digas: «Ya para terminar…», tendrás de nuevo la aten
ción de toda la audiencia, así que aprovéchala con un 
buen broche. Cierra con un resumen donde desta
ques las recomendaciones finales. Aportarás valor si 
proporcionas ideas de aplicación inmediata en su 
actividad laboral. Si quieres dejar un «buen sabor de 
boca», puedes usar la música o el humor.

 • Respeta el tiempo programado. Calcula tu presen
tación para el 80 % del tiempo disponible, con fre
cuencia lo más interesante está en las preguntas o de
bate del final. No acabes con prisas o precipitaciones.

 • Facilita material escrito o referencias bibliográfi-
cas para continuar el aprendizaje iniciado.

Aspectos específicos ante públicos difíciles8,9

 • Es recomendable no entrar en discusiones sin sentido. 
Utiliza para ello el «banco de niebla». Esta estrategia 
consiste en no poner algo duro para que la otra per

sona golpee, sino en generar una niebla para evitar 
la posible pelea, es decir, cuando veas que una po
sible discusión puede estropear la presentación, uti
liza frases tipo: «No estoy del todo de acuerdo, pero 
lo tendré en cuenta», «Es posible lo que dices», «Es 
cierto lo que comentas, y quizá estamos hablando de 
lo mismo», «Lo veremos más adelante, aunque puede 
que tengas algo de razón», etc.

Aspectos específicos en presentaciones online 
(webinars)9

 • Dado que tus asistentes te ven a través de la webcam, 
es importante mientras hablas mirar a la cámara (los 
ojos de tu audiencia) y no a la pantalla del ordenador.

 • Ayúdate de transiciones en la presentación para resaltar 
aspectos, ya que no podrás señalarlos con un puntero o 
ratón.

 • Es más necesario aún la revisión de los medios técni
cos: audio, cámara, aplicaciones informáticas, etc.

 • Comprueba si la conexión a internet es estable, 
para asegurar que están a tu disposición los recursos 
interactivos.

 • Ten en cuenta que es probable que necesites algo más 
de tiempo que si el desarrollo fuera presencial.

¿Cómo lo cuento? Los tres mensajes clave

 • Ensaya con antelación para que el desarrollo sea fluido.
 • Disfruta con la presentación, contagiarás a la audien

cia y mantendrás su atención.
 • Busca la participación activa de la audiencia.

SESIONES ONLINE

Actividades interactivas para conquistar  
a la audiencia con tu ponencia10-13

En este momento, las posibilidades de crear contenido para 
nuestras ponencias que favorezca la interacción con la audiencia 
(ya sea presentaciones, vídeos, imágenes, documentos colabora
tivos, podcasts, etc.) podríamos decir que son casi ilimitadas, ya 
que constantemente se están desarrollando recursos interacti
vos con interfaces, actividades o animaciones novedosas.

A la hora de elegir qué herramientas digitales empleare
mos, debemos tener en cuenta criterios pedagógicos (el ob
jetivo que se va a trabajar y el grado de competencia digital 
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de docente y discentes), así como técnicos (facilidad de uso, 
coste [algunas de las opciones son gratuitas, pero no todas], 
interoperabilidad entre plataformas, etc.).

En primer lugar, para el diseño de presentaciones, ade-
más del habitual PowerPoint, contamos con otras opciones 
como son Google Slides o presentaciones más dinámicas con 
Genial.ly o Prezi.

También disponemos de la posibilidad de crear otro tipo 
de contenidos, como pueden ser editores de vídeo o imagen, 
infografías, páginas web, podcasts, etc., para insertar en nuestras 
ponencias, pero, con diferencia, lo que más va a animar la par-
ticipación de nuestra audiencia son las actividades interactivas 
durante la ponencia, ya que el mejor método de aprendizaje es 
la participación. En este sentido tenemos varias posibilidades:

 • Pizarras online interactivas donde los participantes 
pueden ir «colgando» desde sus propios dispositivos 
(móviles, tabletas, portátiles, etc.) sus ideas o impresio-
nes en forma de comentario. También permiten adjun-
tar archivos (ya sean documentos, vídeos, páginas web, 
etc.) que se compartirán con todos los asistentes enri-
queciendo así las aportaciones colaborativas. Ejemplos 
para este tipo de recurso son padlet.com y miro.com.

 • Gamificación en sus múltiples formatos: encuestas, 
preguntas, competiciones, nubes de palabras, verdadero/
falso, etc., en directo. Aquí tenemos un amplísimo nú-
mero de propuestas, entre las que encontramos Poll 
Everywhere, Kahoot, Socrative, Nearpod, Wakelet, etc.

La mayoría de estos recursos tienen características comunes:
 • Contienen plantillas predefinidas sobre las que po-

demos empezar a trabajar según nuestras necesidades: 
con distintos fondos, imágenes, tamaños de letras, in-
serción de complementos, etc.

 • Suelen proporcionar dos versiones: una más básica 
y gratuita y otra que bajo pago ofrece opciones más 
complejas.

 • Permiten trabajar online, sin instalar con anterioridad 
en nuestro dispositivo.

A continuación, te presentamos una breve descripción 
de algunas de ellas: 

1. Google Slides (https://www.google.es/intl/es/
slides/about/). Este es un programa de presenta-
ción incluido como parte de un paquete infor-
mático de software gratuito basado en la web que 
ofrece Google dentro de su servicio Google Drive. 
La aplicación es compatible con los formatos de 
archivo de Microsoft PowerPoint.

2. Genial.ly (https://www.genial.ly/es). Esta he-
rramienta te permite crear imágenes interactivas 

o infografías, pero nosotros nos centraremos en 
su formato de presentación, que da opciones más 
variadas que las que ofrece PowerPoint (respec-
to a tipografía, iconos, transiciones, animaciones, 
elementos interactivos, etc.).

3. Padlet (https://es.padlet.com). Es un muro en el 
que cualquier persona puede ir actualizando con-
tenido. Algunas de sus ventajas son que es online 
(es decir, no precisa instalación en tu dispositivo) 
y que puede utilizarse en español. Permite col-
gar, por ejemplo, una pregunta que tienen que 
ir respondiendo los alumnos, pero también fotos, 
audios, texto, vídeo y comentarios sobre esos ar-
chivos según esté diseñada con identificación o 
no de quien lo está añadiendo.

4. Miro (https://miro.com/login). Se trata de otra 
pizarra en línea, gratuita, muy intuitiva en su uso, 
dado que presenta un interfaz que te permite ir 
uniendo los contenidos con flechas como un mapa 
conceptual, o poner comentarios con imagen de 
pósits. Al igual que la anterior, ofrece múltiples 
plantillas predefinidas sobre las que ir trabajando.

5. Poll Everywhere (www.polleverywhere.com). Es 
otro recurso que ayuda (a través del navegador de 
esta aplicación situado dentro de la diapositiva) a 
insertar actividades muy variadas (nube de palabras, 
competición, pregunta con múltiples respuestas, etc.) 
desde unas opciones predefinidas o creadas por no-
sotros mismos. Al visualizar los resultados de forma 
inmediata según van respondiendo los participantes, 
proporciona una sesión muy fresca y dinámica.

6. Kahoot (https://kahoot.com). Una de las prime-
ras herramientas de gamificación que se creó, que 
ha sido inspiradora de muchas otras posteriores. 
Con Kahoot podrás crear preguntas con múltiples 
respuestas que la audiencia tendrá que ir respon-
diendo, introduciendo el matiz de la competición, 
porque la aplicación irá proporcionando una cla-
sificación de participantes que conquistan los pri-
meros puestos en sus aciertos.

7. Nearpod (https://nearpod.com). Esta herramien-
ta permite transformar una presentación previa de 
PowerPoint al incluir en ella actividades interacti-
vas desde el navegador que utilices, añadiendo en 
el menú principal lo que desees insertar. Podrás 
crear sesiones combinando vídeo, actividad, texto 
y diapositivas, por ejemplo. Hay muchas opciones: 
preguntas abiertas para iniciar la ponencia, encues-
tas o cuestionarios con posibles respuestas predefi-
nidas, panel o muro colaborativo, etc. Puedes gene-
rar actividades para su realización en una ponencia 
o bien posteriormente de forma asíncrona.
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8. Socrative (https://www.socrative.com). En este 
caso, vas a poder crear clases con actividades interac-
tivas preprogramadas (preguntas, competiciones) o 
bien preguntas rápidas (verdadero o falso, preguntas 
con respuestas cortas) sin preparación previa para de-
sarrollar a lo largo de la sesión que vayas a compartir.

Ten en cuenta que una ponencia es una actividad sín-
crona (es decir, simultánea en el tiempo para el ponente y su 
audiencia) que puede complementarse con otras actividades 
asíncronas (o sea, en diferido) que contribuirán a enriquecer 
el trabajo formativo. Para desarrollar este otro tipo de activi-
dades nos podemos servir igualmente de múltiples recursos 
informáticos que no vamos a abordar en este momento por-
que excedería el objetivo de este artículo. En cualquier caso, 
te presentamos una infografía resumen de nuestros consejos 
sugeridos, recogidos en la figura 1. 
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RESUMEN

El abordaje terapéutico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 requiere individualización, valoración integral y 
disciplinar, evaluación de los factores de riesgo cardiovascular y, a la vez, de los objetivos de control glucémico, todo ello 
estableciendo unas bases en la relación profesional sanitariopaciente. La elección terapéutica actual debe estar basada 
en fármacos que han demostrado un beneficio cardiovascular, evitando la inercia terapéutica, con el propósito de pre
venir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se presenta a continuación un caso clínico donde la 
atención integral, que ha de evitar la inercia terapéutica, pone de manifiesto el abordaje holístico teniendo en cuenta las 
características clínicas, sociales y personales de un paciente con diabetes y riesgo cardiovascular alto.

Desde 1978, en la Declaración de Alma Ata, el concepto 
de atención primaria de salud (APS) se ha reinterpretado y se 
ha redefinido numerosas veces. Un nuevo compromiso mun
dial se renovó tras la Declaración de Astaná, de forma que 
surgió una nueva definición de APS1. Ese enfoque se ha con
vertido durante mucho tiempo en el abordaje a los pacientes 
con diabetes mellitus (DM) en APS: atención centrada en 
el paciente, proceso continuo que abarca los conceptos de 
promoción (hábitos dietéticos, ejercicio, etc.) y prevención 
(por ejemplo, aparición de complicaciones cardiovasculares), 
adecuación terapéutica (según objetivos adaptados a la edad y 
comorbilidades, desprescripción o cuidados paliativos), abor
daje multidisciplinar y empoderamiento del paciente.

Sin embargo, la aparición de la pandemia por enferme
dad por coronavirus de 2019 o COVID19 ha supuesto una 
verdadera reinvención, reinterpretación y redefinición de 
todo el sistema sanitario, incluida la APS. Y como en mu
chas otras enfermedades crónicas, en los pacientes con DM 
se han implementado nuevas estrategias para su abordaje y 
control: consulta virtual, telefónica, videollamadas, mensaje
ría, etc., con protocolos consensuados2,3 y el uso de aplica
ciones móviles y otros recursos electrónicos (erecursos). La 
adaptación a esta forma de trabajo en cada paciente con DM 
se vio influida por su capacidad para el uso de tecnología, la 
evolución de su enfermedad y la prevalencia de COVID19, 
así como por condiciones sociales, familiares o personales.

Los profesionales de todos los equipos sanitarios han 
adaptado su forma de trabajo a las necesidades que ha im
puesto la pandemia: reorganizaciones, nuevos circuitos de 
atención y derivación, cambios en la estructura de trabajo, 
nuevas formas de gestión de la consulta, adquisición de nue
vas habilidades y conocimientos y, por supuesto, la impor
tante gestión del estrés/carga emocional/burnout secundario 
a la revolución sanitaria de la pandemia. 

Cómo llega este nuevo paciente a la consulta es fruto de las 
técnicas de gestión del mostrador, desde donde se añade una 
nota hasta la citación del paciente con el motivo de consulta 
para facilitar el desarrollo de la jornada laboral: estas suelen ser 
interminables maratones de citas forzadas por la demanda asis
tencial secundarias al escenario descrito durante la pandemia. 

Así, en el caso que ahora se presenta, aparece la siguiente 
notificación en el formato de modalidad de «consulta tele
fónica»: «El paciente solicita renovación de tratamiento con 
clopidogrel». En diferentes áreas sanitarias, la prescripción 
de algunos principios activos va condicionada a un visado 
por parte de inspección médica o a la derivación a consulta 
hospitalaria para que un facultativo no perteneciente a APS 
solicite la renovación del tratamiento crónico sometido a 
inspección. Por ello, en un primer momento, la citación de 
este paciente parecía una consulta meramente «administrati
va» o «burocrática».
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Al abrir la historia clínica electrónica del paciente, se re
visa el historial terapéutico vigente para comprobar el resto 
del tratamiento, eventuales interacciones potencialmente pe
ligrosas o presencia de duplicidades innecesarias. Se observa 
que el paciente tiene prescrito atorvastatina (80 mg/24 h), 
tramadol (150 mg/24 h), bromazepam (3 mg/24 h), valsartán/
hidroclorotiazida (320/12,5 mg/24 h), omeprazol (20 mg/24 h), 
ácido acetilsalicílico (100 mg/24 h), clopidogrel (75 mg/24 h), 
barnidipino (10 mg/24 h) y empagliflozina/metformina 
(12,5/1000 mg/12 h). Se trata del primer contacto con el 
paciente en un nuevo cupo médico, por lo que se aprovecha 
para comprobar antecedentes previos a la prescripción de
mandada de clopidogrel.

Se trata de un varón de 71 años, fumador de 40 paquetes/
años, sin hábito enólico. Como diagnósticos activos consta 
obesidad, DM tipo 2, hipertensión, dislipemia, ateroesclerosis 
con claudicación intermitente, déficit de vitamina B

12
, in

somnio, síndrome de Leriche (ingreso en Cirugía Vascular 
en 2015) y cardiopatía isquémica crónica estable; además, el 
paciente es portador de un marcapasos por bloqueo auricu
loventricular completo. Desde junio de 2020, tras un alta vo
luntaria del Servicio de Cirugía Vascular en el hospital de re
ferencia, no ha tenido ningún contacto clínico, por lo que en 
lugar de realizar la prescripción, se contacta telefónicamente 
con el paciente y se le cita de forma presencial en la consulta.

El paciente acude solo. Se ha cambiado recientemente 
de domicilio y, por tanto, de centro de salud. Durante los 
primeros años en España la asistencia clínica del paciente, de 
origen libanés, no ha quedado reflejada en su historia clínica 
al pertenecer a otro departamento de salud: todavía no existe 
la historia electrónica única compartida, aunque debería ser 
uno de los objetivos en la atención a los pacientes crónicos 
en todos los niveles asistenciales sociosanitarios. Durante el 
período desde el inicio del estado de alarma (marzo de 2020) 
relata que el acceso sanitario a través de consulta telefónica 
ha sido una barrera importante para el manejo de su pa
tología, principalmente por el idioma, aunque «como tenía 
pastillas no lo necesitaba». Se le pregunta por sus controles 
y síntomas relacionados con la DM, a lo que el paciente 
refiere: «Solo me tomo las pastillas porque me dijeron que 
tengo un poco de azúcar, que no necesito más». Es fumador 
activo en fase precontemplativa, con afición a la cocina (se 
encarga de «preparar comidas para familia y amigos»). Expo
ne problemas familiares, económicos y de vivienda que se 
han acentuado en el último año. El síntoma principal que 
autopercibe como problema es el dolor en las extremidades 
inferiores junto con el aumento de peso.

Anteriormente se señaló la importancia de establecer 
como línea de trabajo en las nuevas situaciones de confina

miento la formación de los pacientes crónicos en autoco
nocimiento de su enfermedad (un trabajo conjunto con 
asociaciones de pacientes) y empleo de nuevas tecnologías, 
así como una comunicación fluida con sus referentes de 
salud y acceso al sistema sanitario de forma segura4. Sin 
embargo, en este paciente se identifican diversas barreras 
que provocaron un efecto negativo en su seguimiento, al 
igual que en otros pacientes con DM durante el período 
del confinamiento5: dificultad en el autocuidado (imposi
bilidad de practicar actividad física, sobrecarga de respon
sabilidad familiar y abandono de hábitos de dieta), sin con
ciencia de enfermedad, aumento de peso, inexistencia de 
formación previa respecto a sus patologías crónicas, falta 
de contacto con asociaciones locales y ausencia de otros 
recursos de red comunitaria, entre algunas de las limitacio
nes más llamativas.

En el momento de la exploración física del paciente se 
destaca lo siguiente: peso de 99 kg; talla de 173 cm; índice de 
masa corporal de 33,08 kg/m2; presión arterial (PA) prome
dio: 145/70 mmHg; frecuencia cardíaca: 86 latidos por mi
nuto y perímetro abdominal de 108 cm. Hiperqueratosis en 
ambos pies, heloma interdigital del segundotercer dedo del 
pie derecho y cuartoquinto dedo del pie izquierdo; heloma 
en fondo de saco del tercercuarto dedo del pie izquierdo. 
Lesión de pie diabético de grado II de MeggitWagner en el 
cuarto dedo del pie derecho. 

La última analítica que se dispone del paciente (junio de 
2020) mostraba los siguientes valores: glucosa de 119 mg/dl, 
creatinina de 0,7 mg/dl, filtrado glomerular (Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration [CKDEPI]) >90 ml/
min/1,73 m2, triglicéridos de 206 mg/dl, colesterol total de 
129 mg/dl, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densi
dad (cHDL) de 42 mg/dl, colesterol ligado a lipoproteínas 
de baja densidad (cLDL) de 46 mg/dl, glutamato oxalace
tato transaminasa de 19 UI/l, glutamato piruvato transami
nasa de 12 UI/l, gglutamil transferasa de 32 UI/l, hemo
globina glucosilada (HbA

1c
) del 6,8 % y cociente 

microalbúmina/creatinina (en orina) de 137 mg/g. Se soli
cita nueva determinación en marzo 2021: glucosa de 
140 mg/dl, HbA

1c
 del 7,3 %, creatinina de 0,7 mg/dl, filtra

do glomerular (CKDEPI) >90 ml/min/1,73 m2, triglicé
ridos de 240 mg/dl, colesterol total de 150 mg/dl, cHDL 
de 42 mg/dl, cLDL de 75 mg/dl, glutamato oxalacetato 
transaminasa de 20 UI/l, glutamato piruvato transaminasa 
de 14 UI/l, gglutamil transferasa de 40 UI/l, cociente mi
croalbúmina/creatinina (en orina) de 205 mg/g y vitami
na B

12
 de 155 pg/ml. 

En relación con el cálculo del índice tobillobrazo (ITB), 
ITB izquierdo: 0,5; ITB derecho: 0,4.
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Todo ello orienta hacia la atención de un paciente con 
DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular (ECV) establecida, 
con empeoramiento del control metabólico desde su últi
ma revisión. Se establece un listado de problemas de salud 
detectados como orientación terapéutica y con registro en 
la historia clínica del paciente para facilitar la atención por 
diferentes miembros del equipo de APS. Se señalan a con
tinuación los condicionantes clínicos que determinarán los 
objetivos y selección de fármacos.

CONDICIONANTES CLÍNICOS QUE 
DETERMINARÁN LOS OBJETIVOS  
Y SELECCIÓN DE FÁRMACOS

Tabaquismo

Una medida fundamental en el abordaje de los pacientes 
con DM es preguntar sobre el hábito tabáquico, registrarlo y, 
en el caso de que el paciente con DM fume, aconsejar de 
forma breve su cese; en los pacientes motivados en dejar 
de fumar se ha de valorar la terapia farmacológica6. Además, 
este paciente presenta enfermedad arterial periférica, por lo 
que el abordaje del tabaquismo es, junto con la práctica de 
ejercicio, una estrategia primordial7. 

Incompleta educación en el control de su diabetes 
y falta de revisiones periódicas y de adherencia 
terapéutica

Los programas educativos estructurados son eficaces 
como herramientas terapéuticas para el control de la pato
logía, para mejorar la adherencia terapéutica y la calidad de 
vida. Es clave explicar al paciente los resultados de los con
troles analíticos a los 36 meses, así como la realización de 
pruebas diagnósticas complementarias, comprobar cumpli
mentación farmacológica, etc. Estos aspectos son fundamen
tales y se han visto afectados durante los meses más compli
cados de la pandemia por COVID19, por lo que establecer 
unas bases con este paciente resulta muy importante8.

Obesidad. Inadecuados hábitos alimentarios. 
Progresivo aumento de peso

La prevalencia de obesidad y, concretamente, de obesidad 
abdominal en pacientes con DM es muy alta. Según las reco
mendaciones de 2021 de la American Diabetes Association 
(ADA)9, en la elección de un tratamiento hipoglucemiante en 
pacientes con obesidad hay que tener en cuenta su efecto 

sobre el peso y, si es posible, elegir aquellos que provoquen 
una pérdida ponderal. Los cambios dietéticos, las circunstan
cias familiares y económicas, el sedentarismo por dolor y por 
el confinamiento consecuencia de la pandemia del coronavi
rus han sido, entre varios condicionantes, causas que, sin duda, 
han generado un aumento de peso en el paciente.

En este caso, al proponer añadir otro fármaco para el 
tratamiento de la DM le asaltó al paciente una duda razo
nable: «Pero si mi analítica está bien, ¿por qué añadimos más 
fármacos?».

Fue necesario detenerse largo tiempo, que luego resulta 
una inversión en su salud y en la comprensión de su enfer
medad, para explicarle la existencia de moléculas que, además 
del control de su glucosa, han demostrado que disminuyen el 
riesgo cardiovascular (RCV) añadido particular que él tiene. 
Se aclaró que su RCV precisamente viene determinado por 
el tabaquismo (de ahí la insistencia en que deje de fumar), el 
sedentarismo, la obesidad y su enfermedad arterial periférica 
instaurada, todos estos factores interrelacionados entre sí.

El consenso con el paciente es muy importante, y to
marse el tiempo necesario para que entienda los cambios, 
también: es una de las maneras de mejorar la adherencia 
terapéutica. Se le ha de explicar detenidamente, en un len
guaje comprensible (no técnico y superando, además, la ba
rrera idiomática), que, si bien su HbA

1c
 no está fuera de 

control y ya está tratado con un inhibidor del cotransporta
dor de sodioglucosa tipo 2 (iSGLT2) que reduce el RCV, 
el empleo de otro fármaco puede reducirle más el peso y 
disminuirle aún más su RCV.

Se le argumenta qué familia actual de fármacos podía 
contribuir a ambos procesos, la de los agonistas del recep
tor del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP1) (espe
cialmente indicados para rebajar el peso en pacientes con 
DM)10, siguiendo la evidencia de algoritmos reconocidos in
ternacionalmente (figura 1). Se le propone la semaglutida11,12 

inyectable semanal, aun a sabiendas de que el método de 
administración podía ser un problema para el cumplimiento 
terapéutico. Para lograr vencer esta potencial resistencia, se le 
pudo mostrar en consulta el dispositivo del fármaco sugeri
do, explicándole cómo proceder al aumento de dosis progre
sivamente cada cuatro semanas durante tres meses (0,25 mg
0,5 mg1 mg), manteniendo después la última dosis.

Falta de ejercicio físico

En este caso, la no realización de ejercicio físico se atribu
ye a la fatiga secundaria a obesidad, dolor en las extremidades 
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inferiores, tanto al caminar (se manifi esta a <100 metros) como 
por la noche en reposo (claudicación intermitente e insufi 
ciencia venosa crónica), barreras arquitectónicas (vivienda sin 
ascensor) y falta de red comunitaria que motive al paciente a 
realizar actividad física, así como carga familiar al ocuparse de 
cocinar y limpiar para sus familiares en casa, entre otras tareas.

Los fármacos disponibles para el control del dolor no son 
igual de efi caces en todos los pacientes. Es importante expli
car que, en muchas ocasiones, la mejoría sintomática ocurre 
después de varias semanas del inicio del tratamiento farma
cológico (primero hay que comprobar los efectos secunda
rios) e incidir en que sobre todo la terapia no farmacológica 
es tanto o más importante que «las pastillas» para conseguir 
esa mejoría: hay que favorecer la pérdida de peso para imple
mentar la movilidad y atenuar el dolor, abordar el cuidado 
del pie diabético, lograr mejoras en la vivienda, evaluar si el 
paciente requiere apoyo por parte del trabajador social para 
ayudas familiares, etc. Se le desaconseja la automedicación 
para el control del dolor.

Falta de cuidados y manejo del pie diabético13

El paciente manifiesta su miedo a la amputación, ra
zón del alta voluntaria hospitalaria. Este miedo es com
partido por muchos pacientes con DM, dada la impor
tante pérdida de la calidad de vida que presupone. Se 
informa al paciente de que, en el tratamiento del pie 
diabético, siempre que se deba proceder a esta drásti
ca decisión, su opinión y determinación es imperativa a 
la hora de tomar decisiones terapéuticas compartidas en 
este sentido.

No se dispone de retinografía/valoración por 
Oftalmología: desconocimiento de la existencia 
de retinopatía diabética

La retinopatía es un marcador de riesgo independien
te de ECV14 en pacientes con DM. Además, la presencia 
de enfermedad arterial periférica e ITB alterado obliga a 

Figura 1. Algoritmo de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2
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1. La elección del fármaco según el condicionante clínico 
predominante prevalece sobre los valores de HbA1c. 
En color verde opciones con evidencias en reducción 
de eventos.

2. iSGLT2 y/o arGLP1 con evidencias en reducción 
de eventos. En España, los arGLP1 solamente están 
financiados si IMC > 30 kg/m2.

3. No asociar iDPP4 con arGLP1; ni SU con repaglinida.

4. Reducir dosis metformina a la mitad si FG < 45 ml/min 
y suspender si FG < 30 ml/min.

5. Prescribir los iSGLT2 según la ficha técnica: no iniciar 
si FG<60 ml/min, suspender si FG < 45 ml/min 
(abril 2020).

6. Liraglutida, Dulaglutida y Semaglutida se pueden 
prescribir si FG >15 ml/min.

7. Reducir la dosis de acuerdo con la ficha técnica, 
excepto linagliptina que no requiere ajustes.

8. Se recomienda desintensificar o simplificar los 
regímenes terapéuticos complejos para reducir el 
riesgo de hipoglucemia, especialmente en pacientes 
tratados con insulina o sulfonilureas con HbA1c < 6,5%.

9. Si IMC > 35kg/m2 es preferible un arGLP1. 
Considerar también la cirugía bariátrica.

10. Considerar un objetivo de HbA1c < 6,5% en pacientes 
jóvenes, de reciente diagnóstico, en monoterapia o 
tratamiento no farmacológico, evitando fármacos con 
riesgo de hipoglucemia.

11. Reevaluar HbA1c a los 3 meses tras inicio o cambio 
terapéutico e intensificar tratamiento en caso de no 
conseguir el objetivo personalizado. Cuando se ha 
conseguido el objetivo, control de HbA1c cada 6 meses. 

12. Gliclazida o glimepirida.

13. Clínica cardinal: poliuria, polidipsia y pérdida de peso.
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Tomada de la Fundación redGDPS10.
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valorar la afectación por su frecuente asociación. En el mo
mento del diagnóstico de DM tipo 2, o en el período de 
tiempo más inmediato a este, se ha de procurar la detección 
precoz de retinopatía, estableciendo posteriormente la pe
riodicidad del cribado en función de los hallazgos, del con
trol metabólico y los años de evolución de la DM. Se in
forma al paciente de la importancia de la realización de esta 
prueba y el porqué de su seguimiento.

Riesgo cardiovascular muy alto

En la práctica diaria del abordaje del paciente con DM 
es de obligado cálculo establecer su RCV y, a la vez, marcar 
los objetivos de su control lipídico. La European Society of 
Cardiology (ESC), junto con la European Association for 
the Study of Diabetes (EASD), resume de manera infográfi
ca las recomendaciones actuales respecto al RCV en pacien
tes con DM15 (figura 2).

Así, según las categorías referidas, este paciente tendría 
un RCV alto, y su valor de cLDL objetivo sería menos de 
55 mg/dl (figura 3), de manera que debemos recomendar 
la intensificación del tratamiento dislipémico. En la analí
tica del año 2020 sí existía un control adecuado de cifras 
de cLDL, no así en la última determinación. Esto pone de 
manifiesto una necesaria conducta clínica para evitar la 
mala praxis en nuestra profesión: realizar siempre un se
guimiento estrecho para evitar la inercia terapéutica ante 
los casos donde no se consigan las cifras en el objetivo 
recomendado.

Pero, además, como se reseña en un estudio realizado 
por CebriánCuenca et al.16, debido a este riesgo tan ele
vado se debería instaurar una intervención lo más precoz y 
adaptada posible a las circunstancias comórbidas del pacien
te, empleando fármacos que hayan demostrado disminuir la 
morbimortalidad cardiovascular y reducir las complicaciones 
micro y macrovasculares, independientemente del grado de 
control glucémico del paciente: conviene alejarse de la vi
sión estrecha meramente glucocéntrica.

Hay dos grupos terapéuticos que destacan en este sen
tido por los resultados obtenidos en ensayos de seguridad 
cardiovascular: los arGLP1 y los iSGLT2. El paciente ya 
estaba siendo tratado con un iSGLT2 (empagliflozina), 
aunque manifestó no tomar de manera diaria la medica
ción debido a los efectos secundarios: discontinuidad in
termitente de su uso por balanitis, sin saber cómo tratarla. 
En este punto, se decidió reforzar su cumplimiento ex
plicando cómo tratar este efecto adverso frecuente y se 
propuso que, en el caso de no poder resolverla, se retiraría. 
Añadir, además, un tercer fármaco como un arGLP1 para 
abordar de manera más completa la obesidad y reducirle 
la mortalidad cardiovascular, retrasando el deterioro de la 
función renal, se demuestra como una recomendación más 
que razonable por su seguridad y la evitación de riesgo de 
posibles hipoglucemias farmacológicas; recordemos que, 
en este paciente, la reducción de la HbA

1c
 no es el objeti

vo terapéutico principal si tenemos en cuenta la edad y la 
existencia de ECV.

Microalbuminuria sin disminución del filtrado 
glomerular

La microalbuminuria es un importante predictor de 
eventos cardiovasculares. Siguiendo las recomendaciones 
de las principales sociedades científicas, se comprueba que 
el paciente ya está tratado con un antagonista de los recep
tores de la angiotensina II para retrasar la aparición de una 
posible enfermedad renal, junto con el resto de tratamien
tos planteados para el control de factores de RCV.

Figura 2. Categorías de riesgo CV en pacientes con DM

a Proteinuria, FGe ≥ 30 ml/min/1,73 m2, hipertrofia ventricular izquierda 
o retinopatía.
b Edad, hipertensión, dislipidemia, tabaco, obesidad.
CV: cardiovascular; DM: diabetes mellitus; FGe: tasa de filtración 
glomerular estimada. 
Adaptada de Cosentino et al.15.
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Figura 3. Objetivos de colesterol ligado a lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) en pacientes con diabetes mellitus 

Adaptada de Cosentino et al.15.
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Presión arterial por encima de cifras objetivo

En el abordaje integral de este paciente se ha de in
cluir la optimización de las cifras de PA, que en este caso 
se encuentran por encima del objetivo (130/80 mmHg por 
tratarse de un paciente de RCV alto con ECV ateroescle
rótica instaurada). Se insistirá en la restricción de la sal en 
las comidas, se recomendará la pérdida de peso y la práctica 
de ejercicio adaptado a las circunstancias del paciente y se 
le seguirá en el cumplimiento de la terapia farmacológica. 
Si no se logran las cifras objetivo de PA con la terapia hi
poglucemiante planteada como nueva intervención, se in
tensificará el tratamiento farmacológico antihipertensivo a 
los tres meses.

Uso prolongado de benzodiazepinas

El paciente no es consciente de que su consumo se aso
cia a un riesgo añadido perjudicial para su salud, debido a 
la «normalización de su uso entre la población». A la vez, se 
explora su esfera mental/anímica y se establecen las reco
mendaciones de la desprescripción de este grupo terapéuti
co (no de manera inmediata, y siempre gradual y de forma 
supervisada). Se deja constancia en su historia clínica.

RESOLUCIÓN DEL CASO

El abordaje terapéutico en este paciente implica varios 
aspectos, alejados algunos de lo puramente farmacológico: 
identificar y romper barreras terapéuticas, establecer obje
tivos de control consensuados con él y fomentar su auto
conocimiento en DM para implementar su propia educa
ción al respecto de esta enfermedad. Todo ello sin olvidar 
el objetivo de prevención secundaria ante la presencia de 
ECV establecida (incluida la enfermedad renal crónica e in
suficiencia cardíaca), según las recomendaciones de la ADA 
20219: consiste en establecer el tratamiento farmacológico 
independientemente del control glucémico (HbA

1c
) del pa

ciente. En este caso, se decidió añadir un tercer fármaco 
(un arGLP1, en escalada de dosis según tolerancia), con el 
que también se pretende una pérdida de peso para mejorar 
la fatiga, así como una disminución del dolor de las extre
midades inferiores por claudicación intermitente de forma 
secundaria.

Por otro lado, la recomendación de cribado de una po
tencial retinopatía a través de la retinografía se establecerá en 
función de los años de evolución de la DM y de la sospecha 
de microangiopatía, que en este paciente es clara; una vez 
realizado el fondo de ojo, la cadencia de petición de futuras 

retinografías dependerá de las lesiones que se encuentren y 
del control glucémico del paciente. En el caso presentado, 
además, se inicia un arGLP1 que puede empeorar una po
tencial retinopatía, motivo por el cual es preciso solicitar una 
retinografía sin la menor dilación.

Se añaden 10 mg/día de ezetimiba (para obtener cifras 
de cLDL en objetivo); se realiza también atención centrada 
en los síntomas sobre el estado de ánimo del paciente con 
disminución de la dosis de bromazepam y considerando la 
posibilidad de valoración conjunta con la Unidad de Salud 
Mental según su evolución: se inicia la desprescripción del 
fármaco por potencial prescripción inadecuada de las ben
zodiazepinas (dados sus nocivos efectos adversos); se au
menta la dosis de tramadol para mejorar el control del dolor, 
explicando los posibles efectos adversos y buscando la dosis 
mínima eficaz; se le incluye en el programa de deshabitua
ción tabáquica, principal objetivo terapéutico, realizando 
una entrevista motivacional y pautando objetivos para que 
el paciente adopte la fase contemplativa de Prochaska; se 
realizan modificaciones en la dieta17 y se le proponen ejer
cicios adaptados para ayudarle en la consecución de pérdida 
de peso.

Se programan citas coordinadas entre medicina y enfer
mería, introduciendo la consulta telefónica puntual no ya 
como barrera, sino como refuerzo en el seguimiento de la 
atención sanitaria del paciente. De esta manera, se mejora la 
adhesión terapéutica y la detección precoz de posibles efec
tos adversos de los nuevos fármacos introducidos a través de 
esta modalidad de atención. En la consulta de enfermería se 
enseña y comprueba la correcta administración del fármaco 
inyectable (arGLP1) hasta que el paciente adquiere la destreza 
para administrárselo en casa sin supervisión. La facilidad del 
dispositivo ayuda a trabajar el abordaje de la común barrera 
del miedo sobre los inyectables que comparten los muchos 
pacientes con DM, a la vez que se refuerza la adquisición de 
hábitos saludables (dieta, ejercicio adecuado, abandono del 
tabaco, etc.). En las consultas sucesivas se refuerzan los ob
jetivos terapéuticos de pérdida de peso y PA y la adquisi
ción de conocimientos de autocuidado. Respecto a la acti
vidad física, se recomienda la realización de ejercicio 
aeróbico hasta la aparición de dolor, inicialmente supervi
sados, sin carga excesiva, explicando que puede hacer los 
ejercicios de brazos y tronco sentado, combinados con ejer
cicios de equilibrio, teniendo en cuenta su edad y las condi
ciones de la vivienda.

Se deriva a la consulta de la trabajadora social para que 
reciba información sobre ayudas y asociaciones para generar 
red social. Se realiza una cita con uno de sus hijos, ante la 
importancia de que el paciente se vincule dentro de una 
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dinámica familiar. En el centro de salud se dispone de estu
diantes de podología en prácticas universitarias, por lo que se 
valora al paciente para trabajar el cuidado del pie diabético. Se 
le deriva a consultas externas de Cirugía Vascular, tras la rea
lización del ITB en el centro de salud. Tras estas visitas, se 
llevan a cabo consultas programadas telefónicas para ir re
comprobando y contrastando con el paciente el plan tera
péutico y su total comprensión, sin barreras idiomáticas, de 
todos los procesos. De este modo, se pudo trabajar los mie
dos del paciente que motivaron el alta voluntaria anterior.

A la espera de los resultados analíticos del paciente a los 
tres y seis meses de las intervenciones, así como de los infor
mes de las diferentes evaluaciones en el ámbito hospitalario, 
tras la exposición de este caso clínico se quiere reflejar el 
arduo trabajo que desde APS se realiza en el abordaje de 

pacientes con DM complejos y de RCV elevado. La DM es 
una patología crónica de gran prevalencia que, al igual que 
otras, se ha visto seriamente afectada por la pandemia del 
coronavirus: se ha traspasado el concepto teórico descrito 
inicialmente en el artículo (reformulación de la APS de la 
Declaración de Astaná y el idealismo en el manejo gene
ral de los pacientes con DM como paradigma de patología 
crónica) a la práctica: una atención integral e individuali
zada, lejos de una inercia clinicoterapéutica a pesar de las 
barreras existentes, tales como el tiempo y la sobrecarga de 
los profesionales. Si logramos una adecuada relación médi
co (o profesional sanitario, incluyendo a todo el equipo de 
APS)paciente fluida, de confianza y a través de decisiones 
realmente compartidas, se podrá colaborar en un objetivo 
común de todos los que trabajan multidisciplinarmente en 
la atención de los pacientes con DM.
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RESUMEN

El congreso anual de la Scientific Session American Diabetes Association (ADA) se celebró el pasado mes de 
junio y se presentaron numerosas novedades acerca del tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. Entre 
los temas más destacados figuran la relación que el COVID19 ha tenido con los pacientes, ya sea en cuanto a 
evolución, tratamientos o modelos asistenciales. Las nuevas tecnologías aplicadas al seguimiento crónico o agudo 
de la diabetes han sido ampliamente comentadas como una nueva vía de abordaje de la enfermedad. También 
fueron presentados resultados preliminares de nuevas moléculas, que aportarán mayor amplitud al arsenal tera
péutico disponible. 

La 81.ª reunión de la ADA1, celebrada del 25 al 29 de 
junio de 2021, por segundo año consecutivo en formato 
íntegramente virtual debido a la situación pandémica y con 
una asistencia superior a los 11 500 participantes, ha servido 
como presentación de diferentes estudios que han aporta
do algunas novedades en el campo de la diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2).

A continuación, se comentarán de forma resumida al
gunas de las publicaciones de este congreso, tratando de al
canzar aquellas de mayor relevancia. Recomendamos pro
fundizar su lectura en el blog de la redGDPS2, donde se 
concretarán algunos datos numéricos. 

¿TENEMOS TODAS LAS RESPUESTAS PARA 
LOS INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR 
DE SODIO-GLUCOSA TIPO 2 EN LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN REDUCIDA?

Bajo este título se desarrolló un minisimposio en el que 
se revisaron las novedades del tratamiento con inhibidores 
del cotransportador de sodioglucosa tipo 2 (iSGLT2) cen
tradas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC), 
entre las que cabe destacar las aportaciones de los estudios 
DAPAHF y EMPERORReduced (EmperorR). Ambos 

estudios, desarrollados sobre poblaciones con IC con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, 
mostraron una disminución en la mortalidad cardiovas
cular o en hospitalización por IC (HIC) (independiente
mente de la presencia de DM2), con llamativos resulta
dos en EMPERORR apreciables tan solo tras 12 días de 
tratamiento con empagliflozina. En el caso de DAPAHF, 
la reducción de ambas variables se demostró en pacien
tes con y sin DM2 tratados con dapagliflozina. En am
bos estudios se evidenció también la mejoría en la cali
dad de vida de los pacientes, mediante un cuestionario 
validado3.

También se comentaron algunos resultados de SOLOIST4 
(estudio con sotagliflozina, la cual es un inhibidor dual tanto 
del cotransportador de sodioglucosa [SLGT] tipo 1 intesti
nal como del SGLT tipo 2 renal) en pacientes con DM2 e 
IC, en el que se demostró una reducción estadísticamente 
significativa en el objetivo primario de eficacia que incluía 
mortalidad cardiovascular total, HIC y visitas a urgencias 
motivadas por IC.

Entre las conclusiones del estudio EMPARESPONSE
AHF5, centradas sobre todo en episodios de IC aguda, la 
empagliflozina demostró seguridad, aumento de diuresis y 
mejoría en el resultado combinado de empeoramiento de 
IC, reHIC o muerte tras 60 días.
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En esta sección se expusieron otros estudios con resultados 
favorables hacia los fármacos iSGLT2. Un metanálisis que in
cluyó datos de DAPAHF, EMPERORR y SOLOISTWHF 
confirmó una reducción de la mortalidad cardiovascular, 
mortalidad por cualquier causa y el compuesto de muerte 
cardiovascular o primera HIC, frente a placebo. Centrando 
estos resultados en pacientes con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo reducida, con los datos agrupados de 
EMPERORR y DAPAHF, se apreció tanto un aumento en 
la supervivencia global como en el período hasta que ocurría 
el primer episodio de HIC, cuando los pacientes recibieron 
tratamiento con empagliflozina y dapagliflozina, respectiva
mente, frente a placebo, junto con una combinación optimi
zada de fármacos para IC que incluían inhibidores de la en
zima convertidora de angiotensina/antagonistas del receptor 
de la angiotensina II, βbloqueantes, antagonistas del receptor 
del mineral corticoide o inhibidores de la neprilisina.

Finalmente, se mostraron algunos resultados de los estu
dios sobre poblaciones con enfermedad renal crónica (ERC) 
en un subanálisis del estudio CREDENCE6, donde se es
tudió específicamente el fenómeno de descenso de filtra
do glomerular tras el inicio de tratamiento glucosúrico y 
se concluyó que la eficacia y seguridad del tratamiento son 
independientes de la magnitud de la caída de filtrado inicial. 
En este mismo estudio se redujo la necesidad de agentes an
tihipertensivos, hubo una disminución del riesgo de anemia 
y una menor necesidad de tratamiento con eritropoyetina, 
así como la disminución de albuminuria a partir del sexto 
mes de tratamiento. En los resultados de DAPACKD7 tam
bién se confirmó la reducción de riesgo de fallo renal, muer
te cardiovascular o bien HIC, y el aumento de supervivencia 
fue independiente de la presencia de DM2, resultados con
sistentes en los diferentes grupos estudiados e independien
temente del estadio de ERC, de las causas de la enfermedad 
y de la presencia de evento cardiovascular previo.

ESTUDIO DE EFICACIA COMPARATIVA 
ENTRE FÁRMACOS (GRADE)8

Los resultados de este innovador estudio, iniciado en 
2013 en Estados Unidos, reflejaban la comparación de los 
efectos glucémicos sobre la evolución de complicaciones 
macro y microvasculares de diferentes combinaciones far
macológicas en el tratamiento de la DM2.

Este ensayo clínico (aleatorizado, multicéntrico y con un 
seguimiento de cuatro a seis años) comparó a pacientes trata
dos previamente con metformina que recibieron tratamien
to con distintos fármacos hipoglucemiantes: insulina glargina 
(en pauta basal), sulfonilureas (glimepirida), inhibidores de 

la dipeptidil peptidasa 4 (concretamente, la sitagliptina) y 
agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 
(concretamente, la liraglutida).

Se analizó a 5 047 sujetos con una edad media de 57,2 años 
(el 36,4 % mujeres y el 65,7 % de raza blanca) en tratamiento 
con metformina (al menos 500 mg cada 24 horas), con menos 
de 10 años de evolución de enfermedad y con una hemoglo
bina glucosilada (HbA

1c
) inicial del 6,87,5 %.

Los resultados observados para el objetivo primario (tiem
po hasta alcanzar una HbA

1c
 igual o superior al 7 % con la 

dosis máxima tolerada en cada grupo farmacológico) fueron 
menos frecuentes en los pacientes con tratamiento con insu
lina (67 %) y liraglutida (68 %); el grupo tratado con sitaglip
tina presentó un riesgo significativamente mayor de superar 
el umbral de HbA

1c
 establecido en relación con el resto de 

comparadores. En cuanto al objetivo secundario (necesidad 
de añadir insulina cuando se supera una HbA

1c
 del 7,5 %), los 

pacientes tratados con insulina obtuvieron mejor control me
tabólico frente a los que recibieron liraglutida (que, a su vez, 
fue superior a la glimepirida y la sitagliptina, respectivamente).

No se encontraron diferencias estadísticamente signifi
cativas en cuanto a eventos cardiovasculares adversos ma
yores (MACE), HIC, angina inestable, accidente isquémico 
transitorio o necesidad de revascularización arterial, aunque 
los resultados fueron favorables (sin significación estadística) 
en el grupo de liraglutida frente al resto de comparadores. 
En cambio, en el objetivo compuesto que agrupaba MACE, 
HIC, angina inestable, accidente isquémico transitorio y ne
cesidad de revascularización, el grupo de liraglutida mostró 
menos eventos de manera significativa. La pérdida de peso 
observada fue mayor en el grupo de pacientes tratados con 
liraglutida y los episodios de hipoglucemia grave se dieron 
con mayor frecuencia en el grupo tratado con glimepirida. 

En conclusión, parece un estudio interesante por las com
paraciones farmacológicas, sin obviar las limitaciones que pre
senta y que pueden difuminar su impacto por la ausencia de 
comparación con fármacos iSLGT2 y con otras moléculas de 
evidencia demostrada, además de no considerar a población 
con varios años de evolución de su diabetes mellitus (DM).

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA 
DAPAGLIFLOZINA EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS CON COVID-19.  
ESTUDIO DARE-199

El estudio DARE19 (controlado, aleatorizado, doble 
ciego, multicéntrico y en el que se comparaban los efectos 
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de la dapagliflozina frente a placebo en pacientes ingresados 
por COVID19) reclutó a 1250 sujetos (con y sin DM2), 
de los cuales 625 recibieron tratamiento con dapagliflozina 
y 625 se aleatorizaron al grupo placebo. La edad media y 
distribución según el sexo fue similar en ambos grupos, con 
mayor proporción de varones que de mujeres.

Los criterios de inclusión en DARE19 fueron pacientes 
con necesidad de ingreso por COVID19 (por hallazgos ra
diológicos o pulsioximétricos) y que, además, presentaban 
algún factor de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial, 
DM2, ERC, IC o enfermedad cardiovascular.

Entre los objetivos primarios se definieron el tiempo 
hasta fallo orgánico, el empeoramiento durante la hospitali
zación o muerte y un objetivo compuesto de cambio en el 
estado clínico en el día 30 de tratamiento mediante una cla
sificación según la evolución (muerte, disfunción orgánica, 
estado clínico si el paciente sigue hospitalizado en el día 30 
y tiempo hasta el alta antes del día 30 desde el ingreso). Los 
objetivos secundarios fueron un compuesto de deterioro de 
función renal y mortalidad por cualquier causa. 

En este estudio, tanto los objetivos primarios como los 
secundarios fueron favorables a la dapagliflozina (sin alcanzar 
significación estadística) y consistentes en todos los subgru
pos, sin encontrarse diferencias entre los pacientes que te
nían DM2 y los que no la tenían. Los efectos adversos fueron 
menores en el grupo de dapagliflozina (se detectaron solo 
dos casos de cetoacidosis no grave).

Los resultados de este estudio apuntan a posibles opciones 
de tratamiento antidiabético en pacientes con necesidades de 
ingreso por COVID19 y plantean mantener el tratamiento 
con iSGLT2 en aquellos pacientes que ya lo tenían pautado 
previamente. 

PREVENCIÓN DE LA DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN POBLACIONES VULNERABLES

Resulta de gran importancia que en una reunión de al
cance mundial se aborde anualmente el impacto de las ac
tividades preventivas en el desarrollo de la DM2. Algunos 
trabajos este año centraron su atención en las poblaciones 
más vulnerables.

Se describieron resultados del Special Diabetes Program 
for Indians, desarrollado desde hace años en Estados Uni
dos, en una población con una prevalencia de DM superior 
a la del resto de las razas en aquel país, como son los indios 
americanos y nativos de Alaska. A través de un programa de 

intervenciones desarrolladas por servicios de salud especí
ficos consistentes en facilitar el acceso a cuidados de cali
dad, fomentar el empleo de prácticas basadas en la eviden
cia y adaptar los cuidados de los pacientes a la cultura local, 
se han conseguido cifras favorables en cuanto a reducción 
de prevalencia de DM2, incidencia de fallo renal, ingresos 
por descompensación metabólica, estabilidad en cifras de 
presión arterial y reducción del colesterol ligado a lipopro
teínas baja densidad. Estos datos se han acompañado de una 
reducción de costes en la atención médica a lo largo de estos 
años.

Una exposición que despertó gran interés explicó la in
clusión de programas de prevención de DM2 en la cober
tura de los seguros médicos, que llegó a convertirse en ley 
en el año 2019 en el estado de California. En esta región, 
actualmente un 55 % de la población adulta presenta DM o 
prediabetes. Se calcula que en los próximos años un 20 % de 
los usuarios de seguros médicos podrán beneficiarse de los 
servicios de prevención de DM2 con una previsible reduc
ción en la incidencia de DM, así como del coste medio de 
la atención médica. 

Otro interesante proyecto10 describió la asociación en
tre las circunstancias socioeconómicas y su impacto sobre 
la salud, al analizar los cambios que experimentaban suje
tos que modificaban su lugar de residencia hacia áreas con 
menor índice de pobreza, disminuyendo la prevalencia de 
obesidad extrema y DM. Entre los determinantes propues
tos como condicionantes de estas diferencias encontramos 
la exposición ambiental a tóxicos, la dificultad al acceso a 
servicios sanitarios, estilos de vida poco saludables, el estrés 
crónico, la inflamación crónica o el envejecimiento bioló
gico acelerado. 

TELEMEDICINA Y MONITORIZACIÓN 
REMOTA. LECCIONES APRENDIDAS  
EN LA PANDEMIA

Uno de los puntos con mayor repercusión en los últimos 
meses ha sido el valor que la telemedicina ha cobrado como 
respuesta a la necesidad generada por la pandemia. En este 
contexto, se presentaron diversos estudios que enfatizaron las 
ventajas ya conocidas (rapidez, facilidad de acceso y mayor 
conexión pacienteprofesional) y las desventajas derivadas de 
la atención no presencial del paciente. Se hizo mayor hinca
pié en la necesidad de superar las desventajas determinadas 
por el desigual acceso en la no presencialidad, pero también 
se subrayó la gran capacidad de seguimiento de los pacientes 
mediante telemedicina; los autores concluían que se debe 
conservar cierta presencialidad de las visitas.
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En el desarrollo de la telemedicina centrada en el pacien
te con DM2, tiene especial valor la monitorización continua 
de glucosa, con resultados esperanzadores por su impacto 
positivo en el control glucémico. En este contexto también 
se presentó un sistema experimental de monitorización con
tinua de cetonas que se está desarrollando principalmente en 
el área de urgencias hospitalarias y que ha resultado útil en el 
manejo y prevención de hipoglucemias y descompensaciones 
agudas; se prevé que pueda aplicarse en un futuro inmediato 
en el ámbito ambulatorio. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO AMPLITUDE-O

Como novedad, se presentó el estudio AMPLITUDEO11 
con efpeglenatida, fármaco de la familia de los agonistas del 
receptor del péptido similar al glucagón tipo 1. Se trata de 
un ensayo clínico aleatorizado cuyo objetivo era evaluar la 
seguridad cardiovascular y demostrar la no inferioridad 
frente a placebo en un objetivo compuesto por MACE de 
tres puntos (MACE3), con la previsión de demostrar la su
perioridad si se cumplía el primer objetivo. También se ana
lizaron resultados renales y otros objetivos compuestos que 
agrupaban MACE3, HIC y la necesidad de revasculariza
ción coronaria.

La edad media de los sujetos incluidos fue de 64 años, y 
los pacientes tenían antecedentes de enfermedad cardiovas
cular o ERC, además de algún factor de riesgo cardiovas
cular. La HbA

1c
 media inicial fue del 8,9 %, y la mayoría de 

los pacientes estaban en tratamiento con metformina o con 
insulina. 

Se aleatorizó a 4076 pacientes en dos grupos: aquellos 
que recibieron efpeglenatida (46 mg s.c. semanal) frente a 
los que se les administró placebo, con un seguimiento de 
1,8 años.

Entre los resultados más relevantes destacan el descenso 
medio de HbA

1c
 del 1,4 % en el grupo de intervención, así 

como una reducción media de peso de 2,6 kg. El objetivo 
primario (MACE) mostró una reducción del riesgo del 27 % 
en pacientes tratados con efpeglenatida alcanzando la signifi
cación estadística para no inferioridad y para superioridad. Los 
efectos fueron superiores con la dosis de 6 mg en compara
ción con la de 4 mg. En cuanto a resultados renales (objetivo 
compuesto de aparición de macroalbuminuria, caída superior 
al 40 % del filtrado glomerular, necesidad de terapia renal sus
titutiva o entrada en insuficiencia renal terminal), hubo una 
discriminación del riesgo del 33 %, además de una reducción 
del enlentecimiento de la caída del filtrado glomerular y una 
disminución de la albuminuria. Estos resultados fueron simila

res en los diferentes subgrupos en los que también se incluyó 
a los pacientes en tratamiento con iSGLT2.

AVANCE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA 
SURPASS

También se presentaron los primeros resultados de es
tudios realizados con tirzepatida, un agonista dual de los 
receptores del polipéptido inhibidor gástrico y del péptido 
similar al glucagón tipo 1 de administración semanal en el 
tratamiento de la DM2, con varios ensayos clínicos en fase 3 
actualmente en marcha.

Englobados en el programa SURPASS, diferentes estu
dios evaluaron la eficacia de distintas dosis de tirzepatida (5, 
10 y 15 mg) en el tratamiento de los pacientes con DM2 en 
monoterapia frente a placebo o con comparadores activos: 
en el caso del SURPASS1, como monoterapia frente a pla
cebo, y en el SURPASS2 y SURPASS3 se comparó la 
eficacia y la seguridad con semaglutida inyectable de 1 mg e 
insulina degludec, respectivamente. También se evaluó su efi
cacia como complemento al tratamiento con insulina glargi
na frente a placebo en el SURPASS5.

En el estudio SURPASS112, tras 40 semanas de segui
miento, se observaron reducciones de HbA

1c
 entre el 1,87 y 

el 2,07 % y de peso entre 7 y 9,5 kg según la dosis estudiada. 
Las reducciones de HbA

1c
 observadas en el 92 % de los pa

cientes consiguieron ser inferiores al 7 %, y en el 52 % se 
alcanzaron cifras de HbA

1c
 inferiores al 5,7 %. No se descri

bieron episodios de hipoglucemias graves.

Los datos de SURPASS2 evidenciaron reducciones es
tadísticamente significativas tanto de HbA

1c
 como de peso; 

la diferencia de reducción media fue de 1,9, 3,6 y 5,5 kg, 
respectivamente, con las dosis de 5, 10 y 15 mg de tirzepa
tida frente a la dosis semanal de semaglutida de 1 mg. En 
este estudio, el 40 % de los pacientes en tratamiento con 
tirzepatida logró una reducción de al menos el 15 % del 
peso corporal.

En SURPASS3, tras 52 semanas de seguimiento, 
hubo reducciones de HbA

1c
 superiores en el grupo trata

do con las tres dosis de tirzepatida frente a los pacientes 
que recibieron insulina degludec. El 93 % de los pacientes 
tratados con tirzepatida consiguió una HbA

1c
 inferior al 

7 % frente al 61 % del grupo de degludec. También fue 
ventajosa la reducción de peso con las tres dosis mencio
nadas frente al tratamiento con insulina, con reducciones 
que fueron desde 6,2 hasta 10,9 kg en función de la dosis 
evaluada. 
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Finalmente, el análisis de SURPASS5 demostró una ma
yor reducción de HbA

1c
 en aquellas personas que tenían un 

tratamiento combinado con insulina y una dosis semanal de 
tirzepatida frente a la terapia de insulina y placebo; se alcanza
ron descensos de hasta el 2,59 % con las dosis de 10 y 15 mg 
semanales. Además, el grupo tratado con tirzepatida requirió 
menor aumento de dosis de insulina (llegó a reducirse en un 
11,4 % en el caso de la dosis de 15 mg) y presentó mayor 
disminución de peso con cualquiera de sus dosis empleadas.

En conclusión, la tirzepatida aparece como una molécula 
con un mecanismo de acción que puede optimizar el control 

glucémico aportando una capacidad hipoglucemiante supe
rior a la de los fármacos actualmente disponibles y con una 
previsible reducción de incidencia de efectos secundarios de 
carácter digestivo.

La reunión científi ca incluyó numerosos estudios y proyec
tos que por espacio no se han podido comentar en este artícu
lo y que recomendamos consultar a través de los diferentes 
canales (página del congreso1, web de la redGDPS2 o redes 
sociales). Deseamos que la próxima edición retome su formato 
clásico presencial, como señal de la recuperación de la tan an
siada normalidad. 
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