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*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular insuficientemente controlados.1,2

†La RRR del 38% en la muerte CV se logró en la población general de EMPA-REG OUTCOME®

durante la duración del ensayo (HR 0,62; IC 95%: (0,49; 0,77); p<0,001).1,2

‡Datos agrupados de dosis de 10 mg y 25 mg de JARDIANCE®; ambas dosis mostraron una 
reducción comparable en el riesgo de muerte CV.1,2

^Un análisis post hoc de datos del ensayo EMPA-REG OUTCOME® por subgrupos de HbA1c
basales. EMPA-REG OUTCOME® no se diseñó para mostrar diferencias entre subgrupos.1,2

§En pacientes con DM2 y TFGe (ml/min/1,73 m²) o CrCl (ml/min) ≥60 iniciar el tratamiento 
con 10 mg de empagliflozina. En pacientes que toleren 10 mg de empagliflozina y requieran 
un control glucémico adicional, la dosis se puede aumentar a 25 mg de empagliflozina. En 
pacientes con DM2 y TFGe (ml/min/1,73 m²) o CrCl (ml/min) de 45 a <60 mantener 10 mg de 
empagliflozina en caso de que ya estén tomando Jardiance®, e iniciar el tratamiento con 10 mg 
de empagliflozina en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. En pacientes con 
DM2 y ECV establecida iniciar y mantener el tratamiento con 10 mg de empagliflozina hasta 
TFGe de 30. No se recomienda empagliflozina en <30ml/min.1
¶ El tratamiento con SYNJARDY® no debe iniciarse en pacientes con una TFGe inferior a 60 
ml/min/1,73 m2. En pacientes en tratamiento con SYNJARDY® que toleran la empagliflozina 
y cuya TFGe se encuentra sistemáticamente por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 la dosis de 
empagliflozina se debe ajustar o mantener a una dosis máxima diaria de 10 mg. El tratamiento 
con SYNJARDY® debe interrumpirse cuando la TFGe se encuentre sistemáticamente por debajo 
de 45 ml/min/1,73 m2.7

CAD: enfermedad arterial coronaria; CrCl: aclaramiento de creatinina; CV: cardiovascular; 
DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECV: enfermedad cardiovascular; HR: tasa de riesgo; IC: intervalo 
de confianza;  iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; PAD: enfermedad 
arterial periférica; RRR: reducción de riesgo relativo; TFGe: tasa de filtración glomerular 
estimada.

1. Ficha técnica Jardiance®. Boehringer Ingelheim España, S.A. Disponible en: https://cima.
aemps.es/cima/dochtml/ft/114930014/FT_114930014.html. Fecha de consulta: marzo 2022. 
2. Zinman B, et al. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. 3. Wanner C, et al. N Engl J Med. 
2016;375(4):323-334. 4. Inzucchi SE, et al. Circulation. 2018;138(17):1904-1907. 5. Inzucchi SE, et 
al. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(9):3025–3035. 6. American Diabetes Association. Diabetes 
Care. 2022;45 (Suppl 1):S125-143. 7. Ficha técnica Synjardy®. Boehringer Ingelheim España, 
S.A. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1151003032/FT_1151003032.html. 
Fecha de consulta: marzo 2022.

*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular insuficientemente controlados.
*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular insuficientemente controlados.
*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 

†La RRR del 38% en la muerte CV se logró en la población general de EMPA-REG OUTCOME
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una vez al día§1
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*El tratamiento con empagliflozina proporcionó mejoras clínicamente significativas en HbA1c, 
glucosa plasmática en ayunas (GPA), peso corporal y presión arterial sistólica y diastólica.
†Pacientes adultos con diabetes de tipo 2 y arteriopatía coronaria, arteriopatía periférica o 
antecedentes de infarto de miocardio o ictus.

CV: cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2.

1. Ficha técnica Jardiance®. Boehringer Ingelheim España, S.A. Disponible en: https://cima.
aemps.es/cima/dochtml/ft/114930014/FT_114930014.html. Fecha de consulta: marzo 2022. 

JARDIANCE® te da el poder 
de conseguir más*

Reducciones significativas en HbA1c, peso y 
presión arterial1

38% RRR en muerte cardiovascular en pacientes 
con DM2 y ECV establecida (HR 0,62; IC 95%: 
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Como ilustración general de la temática tratada en esta publica-
ción, vemos parte de un dispositivo de monitorización continua 
de glucosa (MCG): se trata de una nueva tecnología compuesta 
de un sensor con un filamento flexible insertado bajo la piel y un 
transmisor, que envía (inalámbricamente) la señal al receptor (en 
este caso, se muestra en la pantalla de un reloj compatible). Estos 
sistemas de MCG captan la glucosa del líquido intersticial (no la 
capilar), obteniendo medidas cada 5 minutos e indicando tenden-
cias, que facilitan el control glucémico de manera bastante precisa.

Los objetivos de la redGDPS son desarrollar y potenciar activi-
dades formativas y de investigación que contribuyan a aumentar 
el conocimiento sobre la enfermedad y a mejorar la calidad de la 
atención a las personas con diabetes.

La redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir 
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De cómo la serendipia y la investigación traslacional  
han revolucionado el tratamiento de la diabetes mellitus y 
de otras enfermedades

Esteban Jódar Gimeno
Jefe de Departamento de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Catedrático de Endocrinología, Universidad Europea

RESUMEN

Si bien es cierto que las casualidades parecen haber permitido el desarrollo de algunos aspectos relevantes de la medicina 
a lo largo de los siglos, no es sino gracias a un trabajo previo de observación profunda, razonamiento científico y análisis 
metódico los constituyentes del impulso de esa aparente serendipia. Abordaremos aquí el concepto de investigación tras-
lacional y su importancia en el avance de la terapéutica en diabetes mellitus. Este aspecto traslacional se entiende como un 
generador recíproco de avances clínicos pragmáticos desde la ciencia básica, y viceversa, con un resultado final: la innova-
ción en beneficio del paciente.

Palabras clave: investigación traslacional, ensayo de seguridad cardiovascular, fármacos antidiabéticos no insulino- 
dependientes, diabetes mellitus tipo 2.

Keywords: translational research, Cardiovascular Outcome Trial, non-insulin anti-diabetic drugs, type 2 diabetes 
mellitus.

Editorial

La primera parte, la serendipia, comienza en 2007 cuando 
dos cardiólogos de la Cleveland Clinic publican que rosigli-
tazona (un relativamente nuevo fármaco para el tratamiento 
de la diabetes mellitus) causaba un aumento significativo en 
la aparición de riesgo de infarto de miocardio frente a place-
bo1. Esa publicación se ve seguida de otros metaanálisis que 
muestran un riesgo cardiovascular elevado con este fármaco en 
personas con diabetes mellitus2, por lo que, en 2009, el órgano 
regulador americano (Food and Drugs Administration, FDA) 
decide reevaluar la seguridad del fármaco lo mismo que hace el 
europeo (European Medicines Agency, EMA) que finalmente 
lo suspende en 20103. Ya en el mismo 2008, la FDA (y pos-
teriormente la EMA) provee de unas nuevas normas para la 
aprobación del uso de fármacos para la diabetes mellitus en las 
que debe establecerse la seguridad cardiovascular de estos4. Sin 
entrar en detalles que nos pierdan, podemos resumir esa guía 
en la necesidad para los nuevos fármacos de disponer de un 
ensayo de seguridad cardiovascular dedicado (CVOT, de sus 
siglas en inglés) en el que se probara la seguridad cardiovas-
cular frente a placebo, para lo que era necesaria la evaluación 
de un cierto número de eventos cardiovasculares (el conocido 

Entendemos por serendipia la circunstancia de encontrar por 
casualidad algo que no se buscaba. Por lo tanto, encontrar 
un efecto beneficioso inesperado en los estudios de seguridad 
cardiovascular cuando se estaba intentando simplemente des-
cartar un potencial efecto adverso grave, cae dentro de esta 
definición.

Por otro lado, la investigación traslacional plantea que las 
preguntas hechas en la cabecera del enfermo puedan tener 
una respuesta en el laboratorio o en el estudio apropiado y, 
a la inversa, que los hallazgos que se encuentran en el labo-
ratorio puedan ser trasladados rápidamente a la clínica. De 
esa simbiosis nace el concepto de investigación traslacional y 
mostraremos algunos ejemplos de esta como es el uso de las 
incretinas (hormonas postuladas antes de ser descubiertas) o 
de los derivados de la floridina (que necesitaron de lustros de 
espera antes de pasar al desarrollo clínico) y que, como con-
secuencia de la serendipia, han revolucionado el tratamiento 
de la diabetes mellitus e incluso han sobrepasado su ámbito 
llegando a alcanzar a otras patologías en personas con o sin 
diabetes como la insuficiencia cardíaca o renal.
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MACE, compuesto por infarto de miocardio [IAM] no mortal, 
accidente cerebrovascular [ACV] no mortal o muerte de origen 
cardiovascular) pre-especificado en una población con un alto 
riesgo de estos (en prevención secundaria o con múltiples fac-
tores de riesgo cardiovascular). El análisis estadístico (modelo 
de riesgos proporcionales de Cox con análisis de tiempo hasta 
los eventos de interés) estaba destinado a tener certeza sobre la 
ausencia de efectos adversos cardiovasculares, lo que es bastante 
diferente de los análisis estadísticos estándar en los que se busca 
certeza sobre la diferencia de efecto entre el fármaco testado y 
el placebo5. 

Este requisito de la EMA y la FDA llevaron al desarrollo de más 
de 20 CVOT con prácticamente 200.000 pacientes incluidos 
que nos han aportado una tremenda cantidad de información 
capaz de cambiar las guías de práctica clínica, como vimos que 
ocurrió en 2018 cuando pasamos de los anteriores algoritmos 
dirigidos por los valores de HbA1c objetivo (objetivo general 
menor al 7 %), a los actuales que están dirigidos por la presen-
cia o alto riesgo de enfermedad cardiovascular -ateromatosa 
e insuficiencia cardíaca- o renal -insuficiencia renal con o 
sin proteinuria- basados en los resultados de esos estudios de 
seguridad cardiovascular6. Como decíamos, tras varios ensayos 
que alcanzaron su objetivo primario de mostrar la seguridad 
cardiovascular, especialmente con inhibidores de la dipeptidil 
peptidasa 4 (iDPP-4), inesperadamente empezaron a aparecer 
resultados positivos sobre la reducción del riesgo cardiovas-
cular en personas con diabetes. El primero de ellos fue con 
empagliflozina, un inhibidor del cotransportador de glucosa 
de tipo 2 (iSGLT-2), al que se fueron sumando algunos otros 
representantes de este grupo y, también, el de liraglutida unos 
meses después (un agonista del receptor de GLP-1, arGLP-1), 
nuevamente seguido de algunos otros representantes del grupo 
(revisados en Lin DS7). Esta avalancha de resultados de los 
CVOT generó una cantidad tal de conocimientos y evidencias 
que modificó las indicaciones de uso de esos fármacos por 
parte de las agencias regulatorias, las recomendaciones para su 
empleo en las guías de práctica clínica y llevó, incluso, al dise-
ño de estudios en insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal en 
personas con o sin diabetes mellitus cuyos resultados, positivos 
en general, están apareciendo en los últimos tiempos.

El otro motivo que ha llevado a esta profunda revolución en el 
tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) es el que 
tiene que ver con la investigación traslacional. Las incretinas 
son hormonas gastrointestinales secretadas durante la digestión 
que aumentan la producción de insulina cuando se produce 
una ingesta oral frente a la administración intravenosa equiva-
lente de glucosa. Ese efecto incretínico había sido postulado al 
principio del siglo xx cuando Murce comprobó una reducción 

de la glucosuria (característica de las personas con diabetes mal 
controladas) al administrar extracto duodenal en pacientes con 
DM2. No obstante, no se aisló la primera incretina, GIP hasta 
1973 y la segunda, GLP-1, hasta una década más tarde8. Di-
ferentes estudios en animales y personas sanos y con diabetes 
mellitus demostraron el potencial efecto de la terapia basada 
en incretinas en el tratamiento de la DM2 con capacidad para 
reducir la hiperglucemia sin riesgo significativo de hipogluce-
mia por su mecanismo de acción glucosa-dependiente. 

De entre las dos modalidades disponibles de acción sobre las 
incretinas, dos han seguido el desarrollo clínico, la inhibición 
de la enzima que las degrada (iDPP-4) y el desarrollo de agonis-
tas de GLP-1 de mayor duración y potencia9. Ambas llevaron a 
la aprobación por las agencias regulatorias de diversas gliptinas 
o iDPP-4 (a partir de 2006) y de diferentes agonistas de GLP-
1 (a partir de 2005). Como ya hemos mencionado, mientras 
que los iDPP-4 alcanzaron su objetivo de mostrar neutralidad 
sobre el riesgo cardiovascular de las personas con diabetes 
mellitus, diferentes arGLP-1 han demostrado un beneficio 
adicional al reducir el objetivo compuesto cardiovascular an-
tes mencionado (IAM, ACV o muerte cardiovascular). Esta 
reducción de eventos en personas con DM2 en prevención 
secundaria cardiovascular o con alto riesgo de enfermedad car-
diovascular los ha convertido en fármacos de primera elección 
para personas con diabetes mellitus y esas características inde-
pendientemente de su grado de control metabólico. Además, 
se trata de fármacos que producen pérdidas de peso actuando 
sobre los centros del apetito del sistema nervioso central y re-
ducen la presión arterial (sobre todo sistólica) con un potente 
efecto antihiperglucemiante sin causar hipoglucemias con una 
administración subcutánea diaria o semanal y con conocidos 
efectos adversos, especialmente gastro-intestinales6.

La floricina y su grupo farmacológico es otro ejemplo de in-
vestigación traslacional con un componente de serendipia. Se 
aisló de la corteza del manzano en 1835 y sus efectos causantes 
de glucosuria se probaron en 1865. Tras la descripción de sus 
efectos renales en animales de experimentación y en humanos 
al principio del siglo pasado, finalmente se descubrieron sus 
efectos antihiperglucemiantes en 1987, identificándose su 
mecanismo de acción como inhibidor del cotransportador so-
dio-glucosa10. Por lo tanto, se necesitaron más de 100 años para 
lograr conocer su efecto antidiabético, aunque se requirieron 
algunos años más para llevar adelante la decisión del desarrollo 
clínico de los derivados de este grupo. No debemos de olvidar 
que, hasta ese momento, la negativización de la glucosuria era 
un efecto buscado en el tratamiento de la diabetes, ya que se 
pensaba que la aparición de glucosa en la orina podría tener 
efectos adversos para el riñón y otros órganos. En realidad, hoy 



100

De cómo la serendipia y la investigación traslacional han revolucionado el tratamiento 
de la diabetes mellitus y de otras enfermedades

Diabetes práctica 2022: 13(03):97-140. doi: 10.52102/diabet/pract/2022.3/art1

conocemos que este grupo terapéutico, por esa acción predo-
minante y única en el riñón, produce glucosuria, natriuresis y 
diuresis osmótica por las que reduce la hiperglucemia a la vez 
que la insulinemia con un riesgo de hipoglucemia muy bajo, 
comparable a placebo. Además, estos efectos no dependen de 
la capacidad de producción de insulina por el páncreas. Tam-
bién es un grupo que ofrece beneficios adicionales como la 
bajada de la presión arterial sistólica y diastólica y una modesta 
pero consistente pérdida de peso, aun con los riesgos derivados 
especialmente de las infecciones genitales por cándida11.

Los estudios de seguridad cardiovascular (COVT) también han 
sido necesarios para la aprobación de los iSGLT-2 que comenza-
ron a comercializarse a partir de 2012 en Europa. Nuevamente, 
estos estudios demostraron no solo el beneficio en el compuesto 
cardiovascular en personas con diabetes mellitus en prevención 
cardiovascular o secundaria o con alto riesgo cardiovascular o 
renal para algunos de los representantes del grupo, sino im-
presionantes beneficios en la reducción de la hospitalización 
por insuficiencia cardíaca y en el retraso de la progresión de la 
enfermedad renal7; beneficios que se han extendido a población 

no diabética con insuficiencia renal o con insuficiencia cardíaca 
en diferentes ensayos y que también han cambiado las guías de 
práctica clínica del tratamiento de la diabetes mellitus y de otras 
especialidades para esas enfermedades.

En suma, dos observaciones obtenidas en los laboratorios de 
investigación nos han permitido conocer mejor la fisiología 
humana y la fisiopatología en personas con diabetes mellitus: 
por una parte, a desarrollar el concepto de incretinas, sus ac-
ciones, componentes y efectos farmacológicos, así como, por 
la otra, a conocer mejor el papel del riñón en el metabolismo 
energético y el rol de los cotransportadores SGLT-2 en la fisio-
patología de la insuficiencia renal y cardíaca. Estos datos del 
laboratorio, gracias en parte al azar y a la imposición de los 
estudios de seguridad cardiovascular por los reguladores, han 
permitido mejorar notablemente, por un lado, el pronóstico de 
muchas personas que viven con enfermedades crónicas como 
la diabetes mellitus, atajando su principal complicación: la 
enfermedad cardiovásculo-renal y, por otro lado, la oferta de 
nuevas opciones terapéuticas inesperadas para otros individuos 
con insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca.
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RESUMEN

Existen hoy en día dos maneras muy fiables de medir los niveles de glucosa circulante en nuestro organismo: el autocontrol 
de la glucemia capilar (SMBG), consistente en un mecanismo directo de obtención puntual de sangre (generalmente en el 
pulpejo de los dedos) y los sistemas de medición continua de la glucosa (SMCG), que miden la glucosa del líquido intersticial, 
correlacionándose esta adecuadamente con la glucosa plasmática, y permitiendo, además, medir los niveles de esta glucosa 
de forma continua. Los SMCG proporcionan información detallada y muy rápida al paciente sobre los niveles de glucosa, el 
tiempo en rango glucémico, la variabilidad glucémica y las tendencias. Esta tecnología sanitaria facilita la toma de decisiones 
terapéuticas a partir de datos en tiempo real, optimizando la insulinización y mejorando el cuidado y la calidad de vida del pa-
ciente con diabetes mellitus (DM). Actualmente el sistema de SMCG está financiado en el Servicio Nacional de Salud (SNS) 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). En determinados pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) la financia-
ción del sistema de SMCG ya está aceptada en algunas comunidades y a la espera de aceptación en el resto comunidades.

Palabras clave: tecnología de diabetes, monitorización de glucosa en sangre, monitorización continua de glucosa.

Keywords: diabetes technology, blood glucose monitoring, continuous glucose monitoring.

artículo dE rEvisión

glicada (HbA1c) a corto (≤ 6 meses) y largo plazo (≥ 12 meses) 
en pacientes con DM2 que no usaban insulina3 (no sin cierta 
controversia al respecto, según Cochrane4), así como en pa-
cientes con tratamientos insulínicos no intensivos5.

Las pautas de AA deben ser individualizadas, en función de las 
características del paciente, teniendo en cuenta6:

• Tipo de DM.

• Tipo de tratamiento de la DM.

• Grado de control necesario de la enfermedad: el objetivo 
preestablecido juntamente con el paciente.

• Situaciones especiales: enfermedades intercurrentes, perio-
dos de inestabilidad, cambios de tratamiento de la DM y/o 
de otras patologías, embarazo, cambios de actividad...

• Desempeño de ciertas profesiones (conductores, por ejemplo).

AUTOANÁLISIS DE GLUCEMIA

Se conoce con este nombre general la obtención de los niveles 
de glucosa en sangre capilar/líquido intersticial, por el propio 
paciente, a través de medidores portátiles/percutáneos.

El autoanálisis de la glucemia forma parte del autocontrol 
de la DM, uno de los pilares básicos en la educación diabe-
tológica que debe recibir toda persona con diabetes mellitus 
desde el inicio de la enfermedad, como parte del tratamiento 
y del seguimiento posterior1. Sin educación diabetológica el 
autoanálisis (AA) de glucemia no es útil nunca, salvo para la 
detección de hipoglucemias2. 

A todos los pacientes que reciben insulina o antidiabéticos 
orales (ADO) secretagogos se les recomienda realizar AA; por 
el contrario, no es necesario en quienes no toman este tipo 
de fármacos, aunque diversas revisiones demuestran que, a 
mayor frecuencia de AA, mejor control de la hemoglobina 
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Dentro de la clasificación de tipos de AA de glucosa podemos 
distinguir dos tipos: 

1. El más clásico, llamado autocontrol de la glucemia capi-
lar, o Self-Monitoring of Blood Glucose en inglés (SMBG), 
que consiste en la determinación del nivel de glucosa en 
sangre capilar como prueba para facilitar la autogestión de 
la diabetes mellitus por parte del paciente. Este análisis, 
realizado de forma sencilla a través del uso de un glucóme-
tro y su tira reactiva correspondiente sobre la que se recoge 
una gota de sangre del paciente, permite conocer en pocos 
segundos y de forma muy fiable el nivel de glucemia que 
presenta una persona en ese momento. El lugar de punción 
habitual suele ser el pulpejo de alguno de los dedos de las 
manos; el AA en otro lugar del cuerpo diferente al pulpejo 
(por ejemplo, el antebrazo) no es más útil o exacto, aunque 
sí algo menos doloroso. Un estudio realizado en un pe-
queño número de pacientes tratados con insulina evidencia 
que cuando hay cambios rápidos de la glucemia, los lugares 
alternativos pueden dar resultados retrasados en compara-
ción con los obtenidos en los dedos7.

 La historia de los diferentes tipos de glucómetros, que se 
remonta a 1957, y la invención de otros sistemas de medi-
ción posteriores merecería un artículo aparte y no lo abor-
daremos aquí por no considerarlo el tema central de esta 
revisión.

 Recientemente, la American Diabetes Association (ADA) 
ha reemplazado el término autocontrol de la glucosa 
en sangre (SMBG) por el de control de glucosa en sangre 
(CGS)8. En cualquier caso, llámese SMBG o CGS, tradi-
cionalmente este tipo de AA se ha considerado una herra-
mienta clave para el manejo de las personas con diabetes 
mellitus tratadas con insulina9,10.

2. Los sistemas de medición continua de la glucosa 
(SMCG), ya imprescindibles en la telemedicina, son herra-
mientas que permiten medir la glucosa de forma continua, 
dando lecturas cada 5 minutos. Se componen de un sensor 
que posee un filamento flexible que se inserta debajo de la 
piel y que tiene una vida de 6-14 días (según el modelo en 
cuestión) y un transmisor que envía la señal a un dispositi-
vo receptor (monitor) para informarnos de la lectura. Por 
ello, la glucosa que miden es la del líquido intersticial.

¿Qué tipos de SMCG existen? Se condensan en dos modalida-
des de medición continua a tiempo real:

• Los sistemas de monitorización continua propiamente 
dichos que dan una lectura directa a un transmisor con 
trazados de perfil en tiempo real y de 24 horas y permiten 
la existencia de alarmas de límite de glucosa alta o baja 

(entre otras). Entre estos sistemas se encuentran el sensor 
Enlite de Medtronic® y el sensor Dexcom®, con su versión 
de lectura en monitor y en pantalla de bomba de insulina. 
Estos sistemas requieren calibración mediante controles de 
glucemia capilar.

• Los sistemas de monitorización flash que dan una lectura 
continua en tiempo real y el trazado de las últimas 8 horas 
de glucosa siempre y cuando la persona acerque el receptor 
al sensor. No cuentan con la posibilidad de alarmas. Como 
ejemplo disponemos del sistema Freestyle Libre®, que viene 
calibrado de fábrica y, por tanto, no requiere calibración 
con glucemias capilares.

Ambos tipos de sistema permiten, además, una lectura 
retrospectiva de días, semanas y meses al descargar dichos 
dispositivos en un ordenador, que puede ser de mucha utili-
dad para la persona que los utiliza, así como para el equipo 
de diabetes que le atiende. Estos mecanismos informan de 
tendencias hacia arriba o hacia abajo de la glucemia. Este 
último hecho no es baladí, ya que las flechas de tendencia 
aportan una información excepcional para el manejo de la 
diabetes mellitus y facilitan mucho la toma de decisiones con 
la consecuente mejora de la calidad de vida. Las personas que 
reciben una variedad de regímenes de insulina pueden bene-
ficiarse claramente de la monitorización continua de la glu-
cosa por su mejor control, la disminución de hipoglucemias, 
las molestias por las punzadas que exigen las tiras reactivas y 
por una mayor autoeficacia1.

Por otro lado, el control glucémico no solo se evalúa median-
te el SMBG y el SMCG, sino también a través de la medición 
de la HbA1c y de dos conceptos más novedosos relacionados 
con el SMCG: el tiempo en rango (TIR, Time in Range, en 
inglés) y el indicador de control de la glucosa (GMI, Glucose 
Management Indicator, en inglés). La HbA1c es la métrica 
utilizada hasta la fecha en ensayos clínicos que demuestra 
los beneficios de un mejor control glucémico1. Aún así, la 
monitorización continua de la glucosa durante 14 días de los 
valores TIR y GMI se está abriendo camino como posible 
sustituta de la HbA1c en el manejo clínico del paciente con 
DM11,12. 

Siguiendo la estela de los SMCG, el ensayo internacional 
ADAG13 evaluó la correlación entre la HbA1c, los valores 
de monitorización de glucosa capilar y la monitorización 
continua de glucosa en 507 adultos (83 % de raza blanca no 
hispana) con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 y sin diabetes. 
Del estudio, la ADA y la Asociación Estadounidense de Quí-
mica Clínica determinaron que la correlación en el ensayo 
ADAG (r = 0,92) era lo suficientemente fuerte para los tres 
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valores como para justificar informar tanto del resultado de 
la HbA1c como del resultado de glucosa promedio estimado 
(eAG, según sus siglas en inglés) cuando un médico ordene la 
prueba de la hemoglobina glicada. En otro informe reciente, la 
glucosa media medida con SMCG versus la HbA1c analizada 
en un laboratorio central en 387 participantes de tres ensayos 
aleatorios demostró que la HbA1c puede subestimar o sobres-
timar la glucosa media en los individuos14. Por lo tanto, como 
se desprende del estudio, el perfil de SMBG o el SMCG de 
un paciente tiene un potencial considerable para optimizar su 
control glucémico15.

La ADA publicó en enero de 2022 su revisión anual de Stan-
dards of Medical Care of Diabetes, haciendo hincapié en los 
objetivos de control de la glucosa con los nuevos sistemas1 

y algunos cambios en el apartado dedicado a las tecnologías 
en DM8 respecto al 2021. En su introducción aclara que 
tecnología en diabetes es el término utilizado para describir 
el hardware, los dispositivos y el software que utilizan las 
personas con diabetes mellitus para ayudar a controlar su 
afección, desde el estilo de vida hasta los niveles de glucosa 
en sangre. Históricamente, la tecnología para la diabetes se 
ha dividido en dos categorías principales: insulina adminis-
trada con jeringa, pluma o bomba (también llamada infu-
sión subcutánea continua de insulina) y glucosa en sangre 
evaluada mediante monitorización de glucosa en sangre y/o 
monitorización continua de glucosa. Más recientemente, la 
tecnología de la diabetes mellitus se ha ampliado para incluir 
dispositivos híbridos que controlan la glucosa y administran 
insulina, algunos automáticamente, así como software que 
sirve como dispositivo médico y brinda apoyo para el auto-
control de la diabetes. La tecnología, junto con la educación 
y el seguimiento, puede mejorar la vida y la salud de las per-
sonas con diabetes mellitus; sin embargo, su complejidad y el 
cambio rápido del panorama tecnológico también pueden ser 
una barrera para la implementación por parte de pacientes 
y proveedores. Los clínicos debemos estar preparados para 
afrontar este reto en nuestras consultas diarias.

RECOMENDACIONES DE LA MONITORIZACIÓN 
DE LA GLUCOSA EN SANGRE Y USO DE LOS SISTE-
MAS DE CGS SEGÚN LA ADA 202116-20228

Aquí destacamos algunas de las recomendaciones de la ADA 
para el uso de la monitorización de la glucosa. En estas subra-
yan, por un lado, la necesidad de que todo paciente en trata-
miento con insulina debe saber utilizar la monitorización de 
glucosa en sangre dentro de su plan terapéutico. Además, insis-
te en la importancia de elegir sistemas de CGS (glucómetros) 

lo más exactos posibles, que cumplan la normativa vigente en 
la Organización Internacional para la Estandarización (ISO, 
en inglés) 15197:2013 o en las guías de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

1. A las personas con diabetes mellitus se les debe propor-
cionar dispositivos de monitorización de glucosa en sangre 
según lo indiquen sus circunstancias, preferencias y trata-
miento. Las personas que usan dispositivos de monitoriza-
ción continua de glucosa deben tener acceso a la monito-
rización de glucosa en sangre en todo momento (nivel de 
evidencia A).

2. Se debe animar a las personas que reciben insulina y utili-
zan el autocontrol de la glucosa en sangre a que se hagan 
la prueba cuando sea apropiado en función de su régimen 
de insulina. Esto puede incluir la realización de pruebas 
en ayunas, antes de las comidas y los tentempiés, a la hora 
de acostarse, antes de hacer ejercicio, cuando se sospe-
che que el nivel de glucosa en sangre es bajo, después de 
tratar la glucosa en el caso de una hipoglucemia hasta 
que su nivel sea normoglucémico, y antes y durante la 
realización de tareas críticas como la conducción (nivel 
de evidencia B).

3. Los proveedores deben ser conscientes de las diferencias 
de precisión de los medidores de glucosa; solo se deben 
recomendar los aprobados por la FDA con una precisión 
demostrada, con tiras no caducadas y adquiridos en una 
farmacia (o centro de salud) por un distribuidor autori-
zado (nivel de evidencia E). En la guía de 2022 aconsejan 
encarecidamente que estas tiras no se adquieran a través de 
proveedores no conocidos o de segunda mano.

4. Cuando se prescribe como parte de un programa de edu-
cación para el autocontrol de la diabetes mellitus y un 
programa de apoyo, la automonitorización de la glucosa 
en sangre puede ayudar a orientar las decisiones de trata-
miento y/o el autocontrol de los pacientes que se inyectan 
insulina haciendo que lo hagan con menos frecuencia (ni-
vel de evidencia B).

5. El uso de la tecnología debe individualizarse en función de 
las necesidades, los deseos, el nivel de habilidad y la dispo-
nibilidad de dispositivos del paciente (nivel de evidencia E).

6. Aunque el autocontrol de la glucosa en sangre en pa-
cientes con terapias no insulínicas no ha mostrado de 
forma consistente reducciones clínicamente significati-
vas en la HbA1c, puede ser útil cuando se modifica la 
dieta, la actividad física y/o los medicamentos (en par-
ticular medicamentos que pueden causar hipoglucemia) 
junto con un programa de ajuste del tratamiento (nivel 
de evidencia E).
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7. Cuando prescriba autocontrol de glucosa en sangre, asegú-
rese de que los pacientes reciban instrucciones continuas y 
una evaluación periódica de la técnica, los resultados y su 
capacidad para utilizar los datos, incluida la compartición 
de datos (si procede), para ajustar la terapia (nivel de evi-
dencia E).

8. Los proveedores de atención médica deben ser conscientes 
de los medicamentos y otros factores, como la vitamina C 
en dosis altas y la hipoxemia, que pueden interferir con la 
precisión del medidor de glucosa y proporcionar un trata-
miento médico pertinente (nivel de evidencia E).

En relación al SMBG, debido a glucómetros con baja exactitud 
o a una mala técnica a la hora de realizar la glucemia capilar, 
se puede llegar a errores en los resultados, dando valores más 
altos o bajos de lo real17. La necesidad de tener que realizar una 
punción en el dedo cada vez que se quiere tener un resultado, 
supone además de la posibilidad de errores en la técnica, una 
falta de adherencia por parte de los pacientes.

Existen factores que pueden influir en las lecturas de los glu-
cómetros como son la saturación de oxígeno, la temperatura y 
algunos fármacos18. 

La limitación principal de SMBG es la imposibilidad de pre-
decir la tendencia de la glucemia. Si la técnica y la calidad 
del dispositivo son altas, el nivel de precisión del resultado 
también lo serán, coincidiendo casi por completo con el nivel 
de glucemia real en ese momento. Pero no podremos predecir 
hacia dónde se dirige la glucemia (tendencia). No es lo mismo 
tener una glucemia de 80 mg/dl con tendencia a la baja que ese 
mismo valor con tendencia ascendente. 

A pesar de la integración de software cada vez mejor asociado 
a los diferentes dispositivos para medir la glucemia capilar 
y predecir patrones, se hace difícil un registro preciso de la 
tendencia si no hay datos previamente recogidos, procesados 
y analizados. Solo así se pueden generar algoritmos que pue-
dan automatizar este proceso y funcionar después sin la rea-
lización de tantas glucemias capilares por parte del paciente. 
Algunos dispositivos más avanzados permiten la integración 
de dichos algoritmos en las aplicaciones móviles que, con los 
datos de glucemia existentes, hacen una estimación de posi-
bles patrones glucémicos, variabilidad y niveles de HbA1c. 
Pero todo dependerá del número de autocontroles que se 
realice el paciente para que la validez de estos resultados sea 
buena.

De momento, el SMBG no permite la interacción con bombas 
de insulina.

En la Tabla 1 podemos ver algunas de las características prin-
cipales de SMBG. En la Tabla 2 sus principales ventajas e 
inconvenientes, así como un resumen de las recomendaciones 
generales dictaminadas por la ADA.

Los principales ensayos clínicos de pacientes tratados con 
insulina han incluido el CGS como parte de las intervencio-
nes multifactoriales para demostrar el beneficio del control 
intensivo de la glucemia en las complicaciones de la diabetes 
mellitus19. El CGS es, por lo tanto, un componente integral 
de la terapia eficaz de los pacientes que toman insulina. El 
control de glucosa permite a los pacientes evaluar su respues-
ta individual a la terapia y evaluar si los objetivos glucémicos 
se están alcanzando de forma segura. La integración de los 
resultados en el control de la diabetes mellitus puede ser una 
herramienta útil para guiar la terapia de nutrición médica 
y la actividad física, prevenir la hipoglucemia o ajustar los 
medicamentos (en particular, las dosis de insulina prandial). 
Como ya se ha dicho anteriormente, las necesidades y los ob-
jetivos específicos del paciente deben dictar la frecuencia y el 
momento del CGS o la consideración del uso de los SMCG. 
Según lo recomendado por los fabricantes de dispositivos y la 
FDA, los pacientes que usan los SMCG deben tener acceso 
a las pruebas de CGS por múltiples razones, incluso cuando 
existe la sospecha de que el SMCG es inexacto, mientras 
esperan la calibración (en el caso de algunos sensores) o si 
aparece un mensaje de advertencia, y en cualquier entorno 
clínico donde los niveles de glucosa cambien rápidamente 
(>2 mg/dl/min), lo que podría causar una discrepancia entre 
los SMCG y la glucosa en sangre.

Podemos afirmar con rotundidad que con la aparición de 
los sistemas de monitorización continua de la glucosa hemos 
conseguido determinar mejor los patrones glucémicos, las 
tendencias, la variabilidad, etc. Sin duda es el gran avance del 
control de la diabetes mellitus de este siglo, sobre todo para 
personas en tratamiento con insulina. 

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA (MCG)

Todos los aparatos usados para la MCG son capaces de captar 
continuamente la glucosa del líquido intersticial. Al no ob-
tener la glucosa directamente del torrente sanguíneo, existen 
diferencias con el SMBG. Ya comentamos que, al tener datos 
de forma continua, estos pueden ser almacenados y procesados 
permitiendo obtener tendencias de glucosa y cálculos de su 
variabilidad, patrones de excursiones glucémicas, tiempos en 
hipoglucemia, tiempos en rango, etc. En la Tabla 3 se recogen 
las principales diferencias entre la MCG y el SMBG. 
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Tabla 1. Características del autocontrol de la glucemia capilar (SMBG).

Muestra Sangre capilar

Retardo datos Casi inexistente.

Afectación fluctuaciones grandes en resultado Casi inexistente.

Actuación para conocer el resultado Punción dedo

Número de datos glucemia/día Depende del usuario.

Necesidad de llevar dispositivo externo pegado cuerpo No

Predicción de tendencias No

Cálculo de variabilidad No

Alertas / Alarmas No

Detección de patrones glucémicos No

Interacción de sistemas ISCI No

ISCI: infusión subcutánea continua de insulina.
Elaboración propia a partir de diferentes fuentes8,16.

Tabla 2. Ventajas, inconvenientes y recomendaciones del autocontrol de la glucemia capilar (SMBG).

VENTAJAS

Método de medición de glucemia muy implantado en la sociedad.

No necesita llevar ningún transmisor pegado al cuerpo.

Suele ser muy exacto, da la glucemia en tiempo real.

Pocos errores en momentos de alta fluctuación glucémica.

INCONVENIENTES

Precisa de una técnica no compleja, aunque sí se debe conocer.

Precisa de la punción cada vez que se quiere obtener un resultado (baja la adherencia).

No permite conocer tendencias.

Es difícil obtener patrones fiables de glucemia.

No mide variabilidad. 

No avisa de hipoglucemias nocturnas.

No tiene alertas.

RECOMENDACIONES

Utilización como único sistema de autoanálisis de glucemia cuando el usuario no quiera utilizar los sistemas de monitorización 

continua de la glucosa (SMCG).

Si utiliza SMCG, el SMBG se debería utilizar para:

• Calibrar si es necesario el SMCG.

• Determinar el valor de la glucemia en momentos de alta fluctuación glucémica.

• Comprobar la glucemia si los datos del SMCG no coinciden con la clínica.

• Utilizar como método de control glucémico en determinados momentos donde el usuario no utilice el SMCG.

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes8,16.
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Existen diferentes dispositivos de MCG. Todos ellos tienen 
unas características comunes y otras que los diferencian entre 
sí. Los profesionales sanitarios debemos conocerlas para poder 
ayudar a las personas con diabetes mellitus a elegir aquel que 
mejor se adapte a cada uno (véase la Tabla 4).

RECOMENDACIONES DE USO DE MCG SEGÚN LA 
ADA 202116-20228

Todos los aparatos usados para la MCG son capaces de captar 
continuamente la glucosa del líquido intersticial. Al no obtener 

Tabla 3. Diferencias entre la monitorización continua de la glucosa (MCG) y el autocontrol de la glucosa capilar (SMBG).

MCG SMBG
Muestra Líquido intersticial Sangre capilar

Retardo datos Un mínimo 5 minutos Ninguno

Afectación de fluctuaciones grandes 
en el resultado

Aumenta la diferencia de resultado 

con glucemia en sangre
No varía apenas

Actuación para conocer resultado Ninguno o escaneo Precisa punción digital

Número de datos glucosa/día Más de 1400 registros Limitado a pruebas realizadas

Necesidad de llevar dispositivo 
externo pegado cuerpo

Sí No

Predicción de tendencias Sí No

Cálculo de variabilidad Sí No

Alertas/alarmas Sí No

Detección de patrones glucémicos Sí Difícil

Interacción con sistemas de infusión 
subcutánea continua de insulina (ISCI)

Algunos No

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes8,16,20.

Tabla 4. Clasificación de medidores continuos de glucemia (MCG).

De uso PROFESIONAL

Son dispositivos que implantan los profesionales y dan información 

normalmente de 7 a 14 días, para ver tendencias y patrones

iPro®2

De uso por PACIENTES:

MCG EN TIEMPO REAL (MCG-tR): Miden y muestran los niveles continuamente 

No implantable

• Guardian Connect®

• Enlite®

• Dexcom®

• GlucoMen MCG®

Implantable Eversense®

A DEMANDA, FLASH O USO INTERMITENTE 
(MFG)

Miden los niveles de glucosa continuamente pero solo los muestran 

cuando se hace el barrido 

Free Style Libre®

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes8,16.
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la glucosa directamente del torrente sanguíneo, ya comentamos 
que existen diferencias con el SMBG. Sin embargo, al tener 
datos de forma continua, estos pueden ser almacenados y proce-
sados permitiendo obtener tendencias de glucosa y cálculos de 
su variabilidad, patrones de excursiones glucémicas, tiempos en 
hipoglucemia, tiempos en rango, etc.

1. La monitorización continua de la glucosa en tiempo real 
(nivel de evidencia A) o la monitorización continua de la 
glucosa con barrido intermitente (nivel de evidencia C) se 
pueden utilizar para el control de la diabetes mellitus en 
adultos con diabetes que reciben insulina basal y que son 
capaces de utilizar los dispositivos de forma segura (ya sea 
solos o con un cuidador). La elección del dispositivo debe 
hacerse en función de las circunstancias, los deseos y las 
necesidades del paciente.

2. Al prescribir dispositivos de MCG se requiere una sólida 
educación, formación y apoyo para la implementación óp-
tima del dispositivo MCG y un conocimiento práctico para 
su correcto uso continuado. Las personas que utilizan dis-
positivos de MCG deben tener la capacidad de realizar au-
tocontroles de la glucosa en sangre para calibrar su monitor 
y/o verificar las lecturas si son discordantes con sus síntomas 
(nivel de evidencia B).

3. Cuando se utiliza la MCG en tiempo real correctamente, 
en el caso de aplicar múltiples inyecciones diarias de in-
sulina o infusión subcutánea continua de insulina (nivel 
de evidencia A), así como en otras formas de tratamiento 
con insulina (nivel de evidencia C), es una herramienta 
útil para reducir y/o mantener los niveles de HbA1c y/o 
reducir hipoglucemia en adultos y jóvenes con diabetes 
mellitus.

4. Cuando se utiliza la MCG a demanda correctamente, en 
el caso de aplicar múltiples inyecciones diarias de insuli-
na o infusión subcutánea continua de insulina (nivel de 
evidencia B), así como con otras formas de tratamiento 
con insulina (nivel de evidencia C), esta constituye una 
herramienta útil para reducir o mantener los niveles de 
HbA1c y/o reducir hipoglucemia en adultos y jóvenes con 
diabetes mellitus.

5. Los dispositivos de monitorización continua de glucosa 
de tipo flash/intermitentemente deben escanearse con 
frecuencia, como mínimo una vez cada 8 h (nivel de evi-
dencia A).

6. Cuando se utiliza como complemento del autocontrol pre y 
posprandial, la MCG puede ayudar a alcanzar los objetivos 
de HbA1c en la diabetes gestacional (nivel de evidencia B).

Tabla 5. Ventajas, inconvenientes y recomendaciones del uso de la monitorización continua de la glucosa (MCG).

VENTAJAS

• Permite conocer la estimación de la glucemia en todo momento.

• Permite conocer la tendencia de la glucosa, dato muy importante para poder tomar decisiones correctas.

• Permite tener una base de datos glucémicos muy amplia. Existe software cada vez más complejo y eficaz que procesa todos 
estos datos de glucosa, actividad física, cantidad de carbohidratos tomados, etc. Todo esto permite estimar patrones de 
respuesta y, con ellos, se obtienen diferentes perfiles de variabilidad glucémica.

• Permite conocer parámetros de control de glucosa más exactos que la HbA1c o el SMBG, como son el tiempo en rango, tiem-
po en hipoglucemia, tiempo en hiperglucemia, variabilidad glucémica. Son variables clínicas imprescindibles para conocer el 
manejo diario de personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2) en tratamiento con insulina.

• Mejora todos los parámetros clínicos en los estudios realizados en DM1 y DM2 en tratamiento con insulina. 

• Disminuye la aparición de complicaciones en personas con DM1 y DM2 en tratamiento con insulina que utilizan MCG.

• Detecta, incluso antes de que se produzcan, hipoglucemias. Gran relevancia en hipoglucemias asintomáticas y/o nocturnas.

• Permite la integración con bombas de insulina, siendo elemento fundamental de los sistemas de bucle cerrado de liberación 
de insulina. 

• Mejora el control glucémico en embarazadas con mejora en parámetros neonatales con monitorización continua de la glu-
cosa en tiempo real (MCG-tR).

• Gran nivel de satisfacción de los usuarios que los utilizan. Especial importancia en los cuidadores de los niños pequeños. 
También corroborada su utilidad en otros ensayos clínicos para pacientes con DM2. 

• Permite que la persona con diabetes mellitus pueda tomar decisiones de forma autónoma con mayor posibilidad de acierto, 
disminuyendo la carga que de por sí supone vivir con diabetes mellitus.

(Continúa)
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7. El uso profesional de la MCG en tiempo real o a demanda 
puede ser útil para identificar y corregir patrones de hiper e 
hipoglucemia y mejorar los niveles de HbA1c en personas 
con diabetes mellitus que precisen de regímenes de insuli-
na, especialmente si requieren de insulina basal (nivel de 
evidencia C). 

8. Las reacciones cutáneas, ya sean por irritación o alergia, 
deben ser evaluadas y tratadas para facilitar el uso de los 
dispositivos (nivel de evidencia E). 

9. Las personas que utilicen MCG deberían tener un acceso con-
tinuado y financiado de los dispositivos (nivel de evidencia E). 

Basándonos en toda la evidencia científica existente, en la Ta-
bla 5 se describen las ventajas, inconvenientes y recomendacio-
nes de estos sistemas de medición en el control de la glucemia. 

¿Cuál puede ser el mejor dispositivo para lograr una 
adecuada MCG? 

No existe ningún dispositivo mejor que otro, si no que la elec-
ción dependerá fundamentalmente del perfil de paciente y las 
características de su diabetes basal. En la Tabla 6 recogemos las 
recomendaciones generales que ofrece la ADA al respecto8,16.

INCONVENIENTES

• Necesita llevar un dispositivo externo al cuerpo pegado con adhesivo (transmisor) y un sensor en líquido intersticial. Son 
cada vez más pequeños y su uso está cada vez más normalizado en la sociedad, pero supone una barrera a la hora de decidir-
se por estos dispositivos (sobre todo en la adolescencia).

• Necesita de un plan de educación diabetológica para saber interpretar los datos.

• En ocasiones, sobre todo en casos de fluctuaciones rápidas de glucemia o valores extremos, existe una falta de correlación 
entre el dato de glucosa intersticial y el de la glucosa capilar. Por eso, en tales ocasiones se aconseja contrastar la glucosa 
intersticial con el control capilar utilizando tiras reactivas lo más precisas posibles.

• Como toda tecnología puede estar sujeta a fallos o sufrir de períodos de abandono por parte de las personas con diabetes 
mellitus, es importante que los usuarios que usen la MCG tengan un sistema complementario de SMBG los más preciso 
posible siempre disponible. 

• Con todos los dispositivos de MCG se han encontrado situaciones de alergia al adhesivo del transmisor. Una solución para 
las personas que puedan padecer esta reacción adversa  es valorar la posibilidad del MCG implantable, acercando el trans-
misor con una banda opaca en lugar de utilizar el adhesivo.

• El precio de algunos dispositivos.

• Estos sistemas, para conseguir ser efectivos, necesitan ir acompañados de un plan estructurado de educación diabetológica 
y otro de formación del personal sanitario que lo utiliza.

RECOMENDACIONES

Se recomienda como método para control glucémico en: 

• Todas las personas con DM1.

• Las personas con DM2 en tratamiento con insulina o fármacos orales hipoglucemiantes.

• Prediabetes.

• Personas con diabetes con hipoglucemias asintomáticas.

• Personas con diabetes con hipoglucemias frecuentes.

• Personas con diabetes gestacional o en personas con diabetes que quedan embarazadas.

• Control parental de niños con diabetes.

• Personas con DM1 y DM2 que no cumplen o no llegan a objetivos de glucemia.

• Todos los portadores de bomba de insulina; incluso se debería usar previamente al comienzo de la terapia con bomba.

• El control glucémico, además de la MCG, se debe complementar con tiras de SMBG muy precisas, ya que es necesario ca-
librar o comprobar niveles de glucosa en sangre capilar en situaciones extremas de glucemia o cuando hay fluctuaciones 
importantes de la misma.

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes8,16.
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¿Cuál es la situación actual de financiación de estos sistemas de 
MCG en España?

Nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), en agosto de 2021, 
amplió la financiación de los sistemas de monitorización 
continua de glucosa en tiempo real (MCG-tR) para todos los 
pacientes adultos con DM1 y riesgo de hipoglucemias graves 
(al menos un episodio de hipoglucemia grave durante el año 
previo o por hipoglucemias inadvertidas), que realicen terapia 
intensiva con insulina (múltiples dosis diarias o con bomba de 
insulina), que requieran realizar al menos seis punciones digi-
tales al día para la automonitorización de la glucosa en sangre y 
que muestren motivación para mantener una buena adherencia 
al dispositivo. El 30 de junio de 2022 fue la fecha límite acorda-
da para la incorporación por las comunidades autónomas de la 
financiación de los sistemas de MCG-tR en aquellos pacientes 
que reúnan los requisitos indicados. Además, se ha llegado a 
un nuevo acuerdo por el cual a los pacientes con DM2 que 
cumplan los mismos criterios descritos anteriormente para 
quienes padecen DM1 se les podrá prescribir estos dispositivos 
de MCG, como alternativa a las tiras reactivas de glucemia. 
Esta nueva implementación se está realizando de forma pro-
gresiva entre 2022 y 2024 y atenderá a los criterios acordados 
por la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento Financiación 
(CPAF) del Ministerio de Sanidad, a propuesta del grupo de 
expertos; esto supone que todos los pacientes que cumplan los 
requisitos podrán acceder a estos dispositivos antes del 31 de 
diciembre de 2024.

Los usuarios afectados deberán recibir una formación estanda-
rizada antes de comenzar a usar el dispositivo.

CONCLUSIONES 

La tecnología en la diabetes mellitus está cambiando a un 
ritmo vertiginoso; tanto es así que muchas veces la evidencia 
científica va por detrás de la práctica clínica habitual. Todos 
estos avances los objetivamos a través de la aparición de nue-
vas bombas de insulina, nuevos dispositivos de bolígrafos de 
insulina con sistemas bluetooth incorporados, software de 
interpretación de datos de glucemia para autogestión de cada 
diabetes, todo ello encaminado para ayudar al clínico a tomar 
decisiones. Además, los sistemas de asa cerrada están consi-
guiendo metas terapéuticas hasta ahora imposibles de pensar.

Esta mejora en el control glucémico se traduce en una mejor 
calidad de vida para las personas con diabetes mellitus, en una 
menor incidencia de complicaciones y en una mejor evolución 
de las que ya se han manifestado. Como resultado se produce 
un menor coste para el sistema sanitario10.

Para que funcione la tecnología asociada a la diabetes mellitus 
es fundamental que los datos que tengamos sean fiables y lo 
más precisos posibles. Los dispositivos de MCG tienen cada 
vez un menor porcentaje de fallos y una menor variabilidad 

Tabla 6. Consejos para la elección de un dispositivo para la MCG en tiempo real (MCG-tR) vs. MCG tipo flash.

MCG-tR MCG flash

Todos los pacientes con riesgo de padecer hipoglucemias
Personas con DM2 en tratamiento con insulina basal o agen-

tes orales hipoglucemiantes

Hipoglucemias nocturnas No cumplen objetivos de HbA1c con SMBG

Hipoglucemias asintomáticas
Pacientes con DM2 y nivel adecuado de control de la HbA1c, 

pero con hipoglucemias frecuentes

Diabetes y embarazo

Actividad física elevada 

Mal control glucémico HbA1c

Portadores de bomba insulina

Se benefician de intercambio de información con cuidadores 

(niños, personas que viajan con frecuencia o que vivan solas…)

Elaboración propia tomada de diferentes fuentes8,16.
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en situaciones de estabilidad glucémica. La dificultad estriba en 
situaciones de glucemia inestable o cuando esta se encuentra 
en extremos elevados o disminuidos. En estos casos todas las 
guías recomiendan la realización de SMBG con el uso de tiras 
reactivas que cumplan todos los requisitos especificados en 
normativa ISO 15197:2013.

También se recomendará el uso de SMBG cuando la clínica 
del paciente no coincida con el valor indicado por la MCG.

Debemos tener en cuenta que todos los medidores de gluce-
mia no son iguales; ya hemos revisado las diferencias entre la 
MCG-tR y la medición intermitente. 

El proveedor de salud debería poder ofertar la posibilidad de 
uso de MCG, ya sea en tiempo real o flash, además de un 
sistema de SMBG, a toda persona tratada con insulina.

La tecnología puede ayudar a mejorar la vida de nuestros 
pacientes con diabetes mellitus y supone, a medio y largo 
plazo, un ahorro para el sistema sanitario. Para lograr que esta 
eficiencia sea posible, debemos tener a nuestro alcance como 
profesionales todas las herramientas que han demostrado su 
eficacia en individualizar el plan terapéutico de cada paciente.
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RESUMEN

Las evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias se han convertido en los últimos años en una herramienta pri-
mordial para informar las decisiones que atañen a la asignación de recursos y la adopción de nuevas tecnologías sanitarias. 
En el caso de la diabetes mellitus, cuya prevalencia y morbilidad a nivel mundial se ha ido incrementando considerable-
mente a lo largo de las últimas décadas, resulta primordial desarrollar nuevas estrategias y priorizar aquellas interven-
ciones que más ayuden a mejorar la salud de la población, haciendo que sea compatible con la sostenibilidad financiera 
de los sistemas sanitarios públicos. Así, el principal objetivo de este artículo es mostrar al lector las diferentes opciones 
metodológicas que se deben considerar a la hora de diseñar o de interpretar una evaluación económica en el ámbito de la 
diabetes mellitus, con el apoyo de ejemplos e investigaciones prácticas llevadas a cabo en el campo de esta enfermedad. 

Palabras clave: diabetes mellitus, evaluación económica, costes y análisis de costes, mecanismos de evaluación de 
atención sanitaria, metodología de la evaluación.

Keywords: diabetes mellitus, economic evaluation, cost analyses, health care evaluation mechanisms, evaluation 
methodologies.

HabilidadEs prácticas

tecnología sanitaria “cualquier intervención con el objetivo de 
prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o afecciones médi-
cas, promover la salud, rehabilitar u organizar la prestación de 
servicios sanitarios”1. Por tanto, una tecnología sanitaria puede 
ser un método diagnóstico (por ejemplo, una tira para medir 
la función sudomotora en personas con neuropatía diabética), 
un fármaco (por ejemplo, la metformina), una intervención 
quirúrgica, una intervención de carácter preventivo (un con-
sejo médico en materia de dieta y ejercicio) o incluso cambios 
organizativos (la potenciación de un programa de formación 
de “paciente experto”).

El objetivo principal que persigue una evaluación económica 
(EE) es revelar la eficiencia de una intervención. Es decir, 
la relación entre los recursos invertidos en la misma, frente 

¿QUÉ ES UNA EVALUACIÓN ECONÓMICA?

La evaluación económica de intervenciones sanitarias 
(EEIS) es un conjunto de herramientas y procedimientos cuya 
finalidad es examinar las consecuencias de la implementación 
de una intervención o tecnología sanitaria en un grupo de 
personas o en la sociedad en su conjunto. Dichas consecuen-
cias examinadas tienen un doble carácter. Por una parte, nos 
referimos a los recursos utilizados (tanto sanitarios como no 
sanitarios) o cuyo uso se ve modificado por las intervenciones 
analizadas al ser aplicadas a una determinada población. Por 
otra parte, la implementación de las intervenciones tendrá 
consecuencias sobre la salud del grupo de personas o sobre la 
sociedad en su conjunto.

Cuando nos referimos a una intervención o tecnología 
sanitaria nos referimos a un concepto amplio. Se considera 
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a sus mejores alternativas, y los resultados diferenciales en 
salud obtenidos. Aunque después desarrollaremos esta idea, 
es importante señalar ahora tres elementos. El primero es 
que una intervención no es eficiente por sí misma, sino en 
comparación con las alternativas consideradas. Por tanto, es 
un concepto relativo, no absoluto. En segundo lugar, una in-
tervención no es eficiente frente a sus alternativas únicamente 
cuando permita ganar en salud ahorrando costes. En muchas 
ocasiones la ganancia en salud requerirá necesariamente de 
la inversión de recursos adicionales. La clave en este caso es 
si el coste de oportunidad social de los recursos adicionales 
invertidos es compensado por la ganancia para la sociedad que 
supone la salud adicional obtenida. Lógicamente, la respuesta 
a esta cuestión no es sencilla puesto que dependerá tanto de 
los recursos disponibles para implementar las intervenciones 
analizadas como del valor que como sociedad damos a la sa-
lud, frente a otros elementos que también influyen en nuestro 
bienestar y son susceptibles de recibir los recursos implicados 
(políticas educativas, pensiones, mejora del funcionamiento de 
la justicia, cultura y un largo etcétera). Y ello se relaciona con 
el tercer punto: el uso de las EEIS está asociado a decisiones 
colectivas. Si se tratara únicamente de decisiones individuales, 
las personas decidirían con sus preferencias y medios materia-
les. En cambio, en el ámbito de las decisiones colectivas no 
solo hay que optar por las intervenciones que han demostrado 
seguridad y eficacia/efectividad, sino que hay que asegurar que 
el uso de recursos públicos responde a criterios de eficiencia 
y equidad. En el caso del primer elemento, no respetar este 
criterio supone no ganar el máximo de salud con los recursos 
invertidos. Y si bien ello puede, en ocasiones, justificarse en 
base a otros criterios profesionales (incertidumbre de las deci-
siones) o sociales (equidad, justicia distributiva), se ha de ser 
consciente del coste de oportunidad que ello supone, el cual 
no será medido necesariamente en términos monetarios sino 
en términos de salud perdida o no alcanzada.

Aclarado lo anterior, se puede ver que el análisis planteado 
difiere tanto de los análisis de impacto presupuestario como 
de los estudios de impacto económico de una enfermedad 
(también llamados estudios de coste de la enfermedad, ya re-
visados en una anterior entrega). En el caso de las EEIS, tanto 
su carácter comparativo como la consideración simultánea de 
recursos y efectos sobre la salud, les confieren una naturaleza 
distinta, con gran potencialidad para informar decisiones en 
materia de establecimiento de precios, financiación pública y 
uso adecuado de las intervenciones analizadas. 

En las siguientes líneas trataremos de analizar algunos aspectos 
básicos que deben estar contenidos y claramente diferenciados 
en este tipo de estudios y expondremos varios ejemplos prácticos. 

Para un mayor desarrollo de estos, dirigimos a los lectores a 
guías metodológicas realizadas en España o de referencia inter-
nacional y manuales específicos sobre el tema2-5. 

COMPONENTES BÁSICOS EN UNA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

La población objeto de estudio 

El estándar de oro tanto en la evaluación de políticas como en 
la implementación de una intervención sanitaria es la aleato-
rización, es decir, la asignación de sujetos de manera aleatoria 
entre aquellos que reciben el tratamiento o intervención a eva-
luar (grupo tratado) y cuáles no (grupo control), permitiendo 
asegurar que el grupo tratado y el grupo de control son idén-
ticos en todo aquello que no tiene que ver con la pertenencia 
o no al grupo tratado, pudiendo atribuir las diferencias entre 
los dos grupos al tratamiento. Si bien los ensayos clínicos alea-
torizados (ECA) ofrecen información de alta validez interna 
sobre la eficacia relativa de las intervenciones sanitarias, con 
frecuencia presentan también limitaciones en cuanto a dura-
ción, perfil de los individuos seleccionados o tamaño final de 
sujetos participantes. Estos ensayos clínicos sirven como base 
de información relativa al tamaño del efecto, ya sea a partir de 
ensayos individuales o de un conjunto de estos, que se puede 
utilizar para la construcción de una evaluación económica. 
Así, el estudio MIDFRAIL6, cuya intervención se llevó a cabo 
en 6 países europeos, consistió en asignar de manera aleatoria 
a 964 personas mayores con diabetes mellitus (DM) al gru-
po intervención (la intervención se trataba de un programa 
de educación nutricional y ejercicio físico, así como consejo 
médico sobre el manejo de la diabetes mellitus) o al grupo de 
tratamiento habitual. 

Por otro lado, una revisión sistemática de la evidencia disponi-
ble es un elemento crucial en el proceso de elaboración de una 
EEIS, especialmente si además no disponemos de datos prove-
nientes de ECA para obtener información sobre, entre otros, 
la probabilidad de avanzar entre estados de salud (por ejemplo, 
la probabilidad de muerte tras una amputación de miembro 
inferior por pie diabético) o la ganancia en salud asociada a 
reducir en un 1 % el valor de nuestra glucosa en sangre. Estos 
datos serán de gran utilidad si el objetivo es simular el efecto 
de una nueva intervención sanitaria sobre una población ob-
jetivo hipotética. Por ejemplo, un estudio reciente7 modelizó 
el progreso de la neuropatía diabética en una persona con 
cualquier tipo de DM y cualquier edad sin diagnóstico previo 
de neuropatía periférica, úlcera activa o previa, entre otros, a 
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lo largo de tres años para analizar la introducción de una fibra 
sudomotora como herramienta de cribado de la neuropatía 
diabética. 

El comparador

Otro de los aspectos a tener en cuenta en cualquier evaluación 
económica es la alternativa comparada. De hecho, la relevancia 
del estudio para los decisores depende en buena medida del 
comparador o comparadores seleccionados. En este sentido, 
para una correcta elección de dicha alternativa se debe tener 
en cuenta la evidencia disponible de los ensayos clínicos pu-
blicados en la literatura científica, además de las alternativas 
empleadas en la práctica clínica habitual, considerando el 
tratamiento o intervención más habitual, aunque también es 
posible que el comparador sea la “no intervención”. No obs-
tante, en el caso de no existir estudios que se comparen con la 
práctica habitual, otra posible opción serían las comparaciones 
indirectas. 

En general, la literatura disponible en las evaluaciones eco-
nómicas en DM muestra una gran heterogeneidad en la 
elección del comparador. Por ejemplo, Rodríguez-Sánchez 
et al., emplean como comparador el uso del monofilamento 
de 10 g como herramienta para la detección de neuropatía 
diabética frente al uso de Neuropad, la fibra sudomotora, 
+ monofilamento. Por otro lado, en el estudio MIDFRAIL 
anteriormente mencionado, la alternativa comparada fue la 
práctica clínica habitual. 

Costes

El principio de coste hace referencia a la valoración monetaria 
de los recursos empleados (o cuyo uso se ve modificado) en 
una intervención o programa. La tipología de los costes ya fue 
comentada en una publicación anterior y remitimos al lector 
a consultar las partidas reseñadas (costes directos sanitarios, 
costes directos no sanitarios, productividad laboral perdida 
y costes intangibles) y las fuentes donde encontrar datos sobre 
costes unitarios. Asimismo, resulta útil señalar que en prácti-
camente todas las evaluaciones económicas estarán presentes 
los costes sanitarios. El resto de las partidas estarán presentes o 
no en la evaluación dependiendo de la perspectiva adoptada 
en el análisis8. 

Por ejemplo, un trabajo reciente que evaluaba un programa 
de asesoramiento de estilos de vida para mujeres en riesgo de 
tener diabetes gestacional en distintos países europeos, entre 

los que se encontraba España, adoptó una perspectiva social 
donde incluyó, además de los propios costes derivados de la 
intervención, los siguientes costes: visitas a atención primaria 
y a especialistas, entre los que se encontraban la matrona y un 
asesor nutricional, admisión hospitalaria materna y fetal, ul-
trasonidos, análisis de sangre y pruebas de estrés fetal, medi-
cación y costes asociados al absentismo laboral. La inclusión 
de estos costes sociales (pérdidas de productividad laboral) 
modificó el resultado incremental en términos monetarios, al 
suponer un coste incremental la intervención evaluada desde 
la perspectiva social frente a un ahorro en costes cuando la 
perspectiva adoptada era la del proveedor sanitario9. Otro 
estudio español realizó una evaluación económica sobre la in-
troducción de la pregabalina, medicamento anticonvulsivo, 
en personas con neuropatía periférica diabética refractaria, 
frente al tratamiento habitual en atención primaria desde la 
perspectiva social. Los costes incluidos fueron tratamiento 
farmacológico y no farmacológico, consultas, ingresos hospi-
talarios y pruebas diagnósticas realizadas debido al dolor, así 
como número de días de baja laboral y productividad reduci-
da autorreportada en el trabajo debido al dolor. La inclusión 
de los costes sociales no modificó el coste incremental de la 
intervención evaluada, siendo siempre superiores a los del 
cuidado habitual10. 

En definitiva, la tipología de costes a considerar en una eva-
luación económica en el ámbito de la DM puede alterar los 
resultados y, por consiguiente, las conclusiones y decisiones de 
la intervención o tecnología sanitaria evaluada11.

Resultados en salud

Más allá de la identificación, medición y valoración de los 
costes relacionados con una enfermedad o problema de sa-
lud, la evaluación económica debe recoger necesariamente 
los efectos de una serie de intervenciones sanitarias sobre la 
salud de la población o sobre un grupo concreto de personas. 
Los efectos terapéuticos de una determinada política, inter-
vención o tratamiento se pueden medir de muy diferentes 
modos. Así, podemos hacer referencia a dos dimensiones, a 
tener en cuenta: el método de obtención de resultados y 
la unidad de medida. Por lo que respecta a la primera, los 
lectores ya tendrán bagaje más que sobrado sobre las forta-
lezas y limitaciones de estudios como los ensayos clínicos, 
los estudios epidemiológicos de cohorte, estudios de cumpli-
miento terapéutico (retrospectivos o prospectivos), registros 
de centros de salud, revisión de historias clínicas, revisión de 
la literatura científica y opiniones de expertos, por lo que no 
insistiremos sobre los mismos.
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En relación con el segundo punto, las medidas de resultados 
pueden ser unidades clínicas generales del tipo eventos evi-
tados (prevención de casos), unidades clínicas y marcadores 
biomédicos (niveles de glicemia, triglicéridos, colesterol total, 
porcentaje de pacientes que alcanza un umbral de éxito en un 
tratamiento determinado;  porcentaje de pacientes bien con-
trolados; porcentaje de pacientes que no desarrollan eventos 
agudos micro o macrovasculares; tiempo de supervivencia; 
etc.), o de carácter más subjetivo como la calidad de vida re-
lacionada con la salud (CVRS) revelada por el paciente. En 
cualquier caso, lo importante es que la medida de resultado sea 
relevante en relación con el problema estudiado. En este senti-
do, en evaluación económica son muy apreciadas las medidas 
de resultado final como el tiempo de supervivencia o los años 
de vida ganados (AVG) y, siempre que sea posible, acudir a una 
medida que aúne cantidad y calidad de vida como son los años 
de vida ajustados por calidad (AVAC). 

Así, en el ensayo clínico aleatorizado MIDFRAIL que se ha 
mencionado anteriormente, los autores evaluaron la CVRS a 
través del cuestionario EQ-5D-5L, que mide el nivel de difi-
cultad (ningún problema, problemas leves, moderados, graves 
o extremos) en cinco dimensiones (movilidad, cuidado perso-
nal, actividades diarias, dolor/malestar y ansiedad/depresión). 
Los valores resultantes podían oscilar entre 0 (muerte) y 1 
(estado de salud perfecto), pudiendo obtener resultados nega-
tivos correspondientes a estados de salud peores que la muerte. 
Además, incluyeron una escala visual análoga, con valores de 0 
al 100 respecto al estado de salud en el día actual. Los AVAC 
se estimaron combinando esta CVRS con información indivi-
dual respecto a la supervivencia (6).

El horizonte temporal y la actualización de costes y 
resultados 

El horizonte temporal es aquel período que permita, de la ma-
nera más adecuada posible, captar todos los efectos diferenciales 
de los tratamientos sobre la salud y los recursos empleados, 
contemplando toda la vida del paciente si fuera necesario. 

En principio, se considera que debe ser lo suficientemente 
extenso como para poder captar todas las diferencias significa-
tivas en los costes y en los resultados entre el tratamiento y las 
alternativas. En este sentido, la historia natural de la enferme-
dad y el cómo puede ser modificada mediante los tratamientos 
evaluados son elementos relevantes que tener muy en cuenta.

En aquellos casos en los que el horizonte temporal supera la 
duración de un año natural conviene actualizar los costes y 

resultados en salud que van más allá de dicho plazo. Para ello, 
el procedimiento habitual es la aplicación de tasas de des-
cuento. La fórmula matemática empleada para aplicar dichas 
tasas de descuento vendría definida de la siguiente manera: 

VA = VF / (1 + T )t

donde VA es el valor actual, VF el valor futuro, T la tasa de 
descuento y t el tiempo en años transcurridos. En términos 
generales, se aplica una tasa del 3  % a ambos parámetros, 
aunque en ocasiones se emplean tasas del 0 % y del 5 % en 
análisis de sensibilidad.

Tipología de EE

Dentro de los estudios de evaluación económica, podemos 
distinguir cuatro tipos básicos: análisis de minimización de 
costes, análisis coste-efectividad, análisis coste-utilidad y aná-
lisis coste-beneficio (véase la Tabla 1). El elemento común en 
los cuatro tipos de estudios es que los costes se medirán en 
unidades monetarias. Sin embargo, en la unidad de medida 
del efecto difieren. Mientras que en los análisis de minimi-
zación de costes (AMC) se comparan 2 o más intervenciones 
con igual efecto terapéutico, en los análisis coste efectividad 
(ACE) los efectos clínicos de las intervenciones o tratamientos 
estudiados pueden diferir de manera significativa. Este será 
también el caso de los análisis de coste utilidad (ACU), con la 
peculiaridad de que la medida de efecto recoge cambios tanto 
en la esperanza como en la calidad de vida relacionada con la 
salud y nos remite al AVAC como unidad principal de resulta-
do. Por último, en el análisis coste beneficio (ACB) se intenta 
homogeneizar la unidad de coste y resultado y, por tanto, se 
emplean unidades monetarias en ambos casos. 

Por ejemplo, el estudio de Guillermin et al.12 utilizó datos para, 
asumiendo mismo resultado en cuanto a desarrollo de com-
plicaciones relacionadas con la diabetes mellitus, comparar el 
coste incremental del uso de la insulina detemir dos veces al 
día en relación a la insulina glargina una vez al día en personas 
con DM1 y DM2. En el primer grupo, encontró que los resul-
tados incrementales en unidades monetarias eran de ‒4.231 € 
para la insulina detemir vs. insulina glargina, mientras que esta 
diferencia en los individuos con DM2 ascendía a ‒6.757 €. 
En ambos escenarios, la totalidad de la diferencia en costes se 
atribuía a los costes de tratamiento. 

También resulta frecuente incluir varios tipos de evaluación 
económica en un mismo estudio, como es el caso del trabajo 
de Pérez et al.13, que empleó como medidas de resultado los 
años de vida ganados (ACE) y años de vida ajustados por 
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calidad (ACU) al comparar el uso de la liraglutida, agonista 
del receptor del péptido de tipo 1, frente a la sitagliptina, in-
hibidor de la dipeptidil peptidasa 4. Los autores encontraron 
que la liraglutida resultaba en 14,24 años de vida ganados en 
comparación con los 13,87 en caso de la sitagliptina y mayor 
número de AVAC (9,24 vs. 8,84). 

Como último ejemplo, Hirsch et al.15 evaluaron a través de un 
ACE y ACB la introducción de un modelo colaborativo farma-
céutico-endocrino frente al tratamiento habitual en personas 
con DM2 y glucemia no controlada. Así, concluyeron que, 
por cada dólar invertido en esa práctica coordinada, había un 
retorno de la inversión igual a 9,01 dólares.

El resultado principal de una EEIS: la ratio incremental 
CE/CU 

En un AMC, al comparar dos o más intervenciones sanita-
rias cuyo resultado terapéutico es idéntico, simplemente nos 
fijaremos en la diferencia de costes, siendo la recomendación 
derivada sencilla. En este tipo de análisis, el punto clave es ase-
gurar que la diferencia de resultados (efectividad y seguridad) 
es idéntica o, al menos, no existen diferencias clínicamente 
relevantes para la salud de los pacientes considerados. En caso 
de que existieran dudas sobre la equivalencia terapéutica de 
dos tratamientos, lo metodológicamente correcto es pensar 
que puedan existir tales diferencias y plantear el estudio como 
un análisis coste-efectividad.

En el caso de un ACB compararemos los costes y los benefi-
cios en salud de las alternativas consideradas, eligiendo aquella 
que reporte un mayor bienestar social, aproximado por la 
diferencia de beneficios y costes.  En este tipo de análisis, am-
pliamente empleado en otros ámbitos del análisis económico 
(evaluación de infraestructuras, transporte, intervenciones en 
medioambiente, etc.), la mayor complejidad deriva de poder 
aproximar monetariamente el valor de una ganancia en salud. 
Cuanto más relevante sea dicha ganancia (una reducción de 
un evento adverso que comprometa la supervivencia, una 
ganancia en la esperanza de vida, una mejora sustancial en la 
calidad de vida), más complicado será traducirla a una unidad 
monetaria. Por este motivo, el ACB en el campo sanitario es el 
tipo de análisis económico menos empleado, y prácticamente 
se reduce al ámbito de la investigación en métodos de valo-
ración o al ámbito de análisis generalizados que estudian el 
efecto agregado de innovaciones en un campo terapéutico en 
un contexto temporal amplio (17).

Los dos tipos de evaluación económica más presentes en 
revistas científicas y más demandados por decisores, en sus 
distintos ámbitos, son los ACE y los ACU. La información 
principal que aporta una evaluación económica está contenida 
en la comparación de los resultados de los costes y los efectos 
de salud asociados a las intervenciones evaluadas. A este resul-
tado se le denomina ratio coste-efectividad o coste-utilidad 
incremental (RCEI o RCUI). Podemos expresarlo de la si-
guiente manera referido a dos intervenciones alternativas, A y 
B, sobre una población concreta: 

Tabla 1. Tipos de análisis de evaluación económica de intervenciones sanitarias.

Tipo de análisis Unidad de costes Unidad de efectos Ejemplo

Análisis de minimización 

de costes (AMC)
Unidades monetarias Unidades clínicas (efectos equivalentes) Guillermin et al.12

Análisis coste-efectividad 

(ACE)
Unidades monetarias

Unidades clínicas habituales (eventos 

evitados, respuesta parcial o total al 

tratamiento, supervivencia libre de 

progresión, AVG…)

Pérez et al.13

Conget et al.14

Análisis coste-utilidad 

(ACU)
Unidades monetarias Cantidad y calidad de vida (AVAC)

Peña-Longobardo et al.6

Pérez et al.13

Análisis coste-beneficio 

(ACB)
Unidades monetarias Unidades monetarias

Hirsch et al.15

Al-Qudah et al.16

Fuente: Elaboración propia.
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Veamos la información que nos ofrece una ratio incremental y 
su interpretación. Supongamos que poner en marcha un pro-
grama X en una determinada población supone movilizar unos 
recursos por importe de 5.000.000 €, mientras un programa 
alternativo Y supone movilizar un 50 % más de recursos. Se 
estima que el programa X permitiría ganar 2.000 años de vida 
ajustados por calidad (AVAC) y el programa Y permitiría ganar 
2.500 AVAC. El ejercicio a realizar sería: 

La interpretación de este resultado sería la siguiente: la puesta 
en marcha del programa Y requeriría 5.000 € adicionales por 
cada año de vida ajustado por calidad adicional ganado en 
comparación con el programa X. Aquí acabaría la parte técnica 
(complementada por los análisis de sensibilidad a los que nos 
referiremos más adelante) y esta información se trasladaría a 
los decisores.

Por ejemplo, en el trabajo de Salas-Cansado et al.10, los autores 
facilitaron los datos en unidades monetarias y en términos 
de salud para las dos intervenciones comparadas, pregabalina 
frente al tratamiento habitual. La primera resultó en 0,041 
AVAC a lo largo de las 12 semanas que duró el estudio frente 
a los 0,029 AVAC de la atención usual. En cuanto a los costes, 
la intervención evaluada suponía 1.368 €, mientras que su 
comparador alcanzó los 1.258 €.

Es importante señalar que el ACU puede interpretarse como 
un tipo especial de ACE, presentando la peculiaridad de que, 
al utilizar una medida de resultado como la indicada, permite 
comparar la relación coste/efecto de todas aquellas interven-
ciones cuya implementación suponga una mejora en la salud 
de los individuos y que utilicen los AVAC a la hora de medir 
los resultados. 

Inmediatamente nos surgirá la pregunta de qué valores cos-
te-efectividad o coste-utilidad pueden considerarse dentro de 
un estándar de eficiencia (buena relación entre los recursos 
invertidos y los resultados en salud obtenidos). A este respecto 
cabe considerar, en primer lugar, que, como se ve en el primer 
ejemplo, eficiencia no es sinónimo de ahorro de costes sino de 
buen retorno de los recursos empleados. En dicho ejemplo, se 
plantea la cuestión de que con una determinada intervención 

cuyo coste es mayor podemos obtener mejores resultados 
en salud. Por tanto, de la misma manera que no siempre es 
posible pretender mejorar salud y ahorrar recursos, tampoco 
debemos caer en el error de considerar que una intervención 
solo es eficiente cuando ahorra recursos. 

A la cuestión de cuándo es eficiente una intervención no se 
puede responder de manera clara, unívoca ni definitiva. Ello 
depende del valor que una sociedad otorga a la salud de sus 
ciudadanos (frente a otros elementos que influyen en nuestro 
bienestar y son valorados por la ciudadanía, como señalába-
mos en la introducción al mencionar el concepto de coste de 
oportunidad), de los recursos disponibles y de otros elementos 
contextuales que pueden ser de gran importancia. Con todo, la 
literatura científica de las dos últimas décadas ha acumulado un 
importante número de trabajos sobre el tema. La Tabla 2 reco-
ge los principales resultados de trabajos realizados en España. 
Como puede observarse, las técnicas y los resultados estimados 
difieren, si bien puede observarse un rango de coincidencia 
para un elevado número de las estimaciones. Basándose en 
esta información, Sacristán et al.18 proponen un umbral de 
aceptabilidad flexible que oscile entre un valor de partida de 
25.000 € y una cota máxima de 60.000 € por AVAC ganado.

Manejo de la incertidumbre: los análisis de sensibilidad

Los modelos son una herramienta básica para el análisis de 
decisión, cuyo uso es habitual y creciente en la evaluación 
económica. Así, un modelo es una representación simple y 
comprensible de una realidad compleja que permite simular 
la experimentación que resulta imposible en el mundo real. 
Las situaciones en las que se recomienda aplicar técnicas de 
modelización son diversas: para extrapolar la progresión de los 
resultados clínicos (ej. supervivencia) más allá de lo que se ob-
serva en un ensayo (ej. simular la progresión de una retinopatía 
diabética); para obtener resultados de carácter final a partir de 
medidas intermedias (ej. modelización de la supervivencia y 
sucesos cardiovasculares); para manejar datos procedentes de 
diversas fuentes con el fin de establecer los parámetros nece-
sarios para un análisis de decisión; para estimar cómo pueden 
variar resultados en una situación clínica o en una población 
estudiada diferentes a la observada en un ensayo clínico. 

Es importante señalar que no existe el modelo o un modelo, 
sino que hay una amplia gama de modelos para elegir: mo-
delos de árboles de decisiones, modelos de Markov, modelos 
epidemiológicos, métodos de regresión, métodos bayesianos, 
modelos de simulación de eventos discretos, modelos dinámicos 
basados en ecuaciones diferenciales… La elección del modelo 
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más adecuado depende del problema estudiado y de la dispo-
nibilidad de buenos datos sobre eficacia/efectividad, seguridad 
y utilización de recursos. 

Con independencia del modelo elegido para tratar de aproxi-
marnos a la realidad, la incorporación de información sobre 
la incertidumbre que conlleva un determinado análisis es 
un elemento fundamental en cualquier evaluación económi-
ca. Dicha incertidumbre puede estar presente tanto en los 
parámetros empleados en el análisis, como por motivo de la 
distribución de las variables observadas (de efectividad/eficacia 
y seguridad; en los valores de la calidad de vida relacionada 
con la salud revelada; en los datos de recursos empleados y en 
los costes unitarios de dichos recursos; en las probabilidades de 
eventos-curso natural de una enfermedad...), así como incerti-
dumbre metodológica (derivada de los supuestos y estructura 
del modelo de toma de decisiones, de las decisiones analíticas 
realizadas-tasa de descuento elegida, en la medida de efectivi-
dad elegida como principal, en la perspectiva escogida para el 
análisis base, etc., o sobre la transferibilidad de los resultados 
obtenidos a un medio o contexto diferente).

Un punto de partida para incorporar estos elementos es tomar 
en consideración el intervalo de confianza (IC) relacionado 
con una determinada distribución. El IC se define como el 

porcentaje de valores (habitualmente, se emplea el 95  %) 
dentro del cual estarían incluidas las medias si el estudio se 
repitiese un elevado número de veces. La ventaja de emplear 
intervalos de confianza radica en que permite testar si las di-
ferencias entre dos o más valores medios son estadísticamente 
significativas o no. 

Asimismo, en cualquier guía metodológica de evaluación eco-
nómica se recomienda realizar un análisis de sensibilidad. La 
realización de este análisis busca identificar los elementos más 
inciertos o aquellos cuya variación nos llevaría a modificar las 
conclusiones del análisis base realizado. Los tipos de análisis 
de sensibilidad son variados. Los análisis univariantes son 
los más simples y los más comunes en la literatura. En estos 
análisis cambiaríamos las estimaciones de cada parámetro o 
algunos de los supuestos establecidos en el análisis uno a uno. 
En los análisis bivariantes modificaríamos dos condiciones a 
un tiempo (el valor de un parámetro, un coste unitario, por 
ejemplo, y el valor inferior o superior del IC en vez de la media 
de una variable). En tercer lugar, el análisis multivariante 
sería el más complejo de realizar puesto que alteraríamos 
simultáneamente varios parámetros dentro de un intervalo 
especificado de sus rangos y/o varios elementos metodológicos 
considerados y emplearíamos la información disponible sobre 
la distribución estadística de las variables observadas.

Tabla 2. Valores de referencia estimados sobre el valor de un AVAC propuestos en España.

Referencia Método
Valores/rangos propuestos 

(euros/AVAC)

Sacristán et al. (2002) Revisión de la literatura 30.000*

Puig Junoy et al. (2004) Oferta 9.329-11.076*

De Cock et al. (2008) Revisión de la literatura 30.000-45.000

Pinto Prades (2009) Demanda 4.585-123.724

Donaldson et al. (2010) Demanda 92.488-171.476

Abellán-Perpiñán et al. (2011) Demanda 53.586

Martín-Fernández et al. (2014) Demanda 7.626-41.559

Camps et al. (2014) Encuesta en oncología 30.000-100.000

Dilla et al. (2016) Encuesta en oncología 57.471-106.000

Vallejo-Torres et al. (2016) Demanda 10.000-30.000

Vallejo-Torres et al. (2017) Oferta 22.000-25.000

Sacristán et al. (2020) Revisión de la literatura 25.000-60.000

*El artículo original expresó los resultados en euros/AVG (Año de Vida Ganado). 
Fuente: Tomado de Sacristán et al.18 
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En el estudio MIDFRAIL6, se llevaron a cabo dos análisis de 
sensibilidad diferentes. Por un lado, un análisis univariante 
donde se adoptaron diferentes escenarios en la estimación 
de los costes en cuanto al número de participantes que se 
incluyeron en el programa, el período de amortización de la 
maquinaria empleada para la intervención, las visitas al médico 
de atención primaria y las hospitalizaciones. Adicionalmente, 
se llevó a cabo un análisis multivariante donde se estimaron 
los costes y los resultados de salud esperados aplicando una 
simulación de Monte Carlo con 10.000 iteraciones. En ambos 
análisis, se demostró que la intervención era una alternativa 
dominante (menor coste y mejor resultado en salud). 

Por su parte, Rodríguez-Sánchez et al.7, realizaron un análi-
sis de sensibilidad determinístico, tanto univariante como 
bivariante, entre las siguientes variables: costes asociados a 
los diferentes estados de salud; precio de compra de Neuro-
pad y SWME (el examen con el monofilamento de 10g de 
Semmes-Weinstein); sensibilidad y especificidad de Neuropad 
y SWME; tasa de descuento; prevalencia de neuropatía pe-
riférica; AVAC asociados a los diferentes estados de salud; y 
probabilidades de transición entre estados de salud. Además, 
realizaron también un análisis probabilístico de sensibilidad.

Limitaciones de los estudios 

Como cualquier trabajo de carácter científico, las evaluaciones 
económicas tienen sus limitaciones. Las limitaciones más co-
múnmente encontradas en este tipo de estudios podrían estar 

relacionadas tanto con la parte de los costes como con la de 
los resultados de las intervenciones comparadas. Ello remite 
tanto a las fuentes de información empleadas, a las hipótesis y 
a los modelos utilizados, como al alcance de la transferibilidad 
o la validez externa de los resultados obtenidos, entre otros. 
Por todo ello, las evaluaciones económicas deben incluir un 
apartado específico donde se enumeren no solo las fortalezas 
sino también las limitaciones del trabajo y se comparen los 
resultados obtenidos con los de trabajos similares.

CONCLUSIONES 

La evaluación económica de intervenciones sanitarias se ha 
convertido en los últimos años en una herramienta primor-
dial para informar decisiones en el campo de la asignación de 
recursos (sanitarios y no sanitarios) y la adopción de nuevas 
tecnologías y prestaciones sanitarias, ya que dichas tecnologías 
(que ayudan a mejorar la esperanza y calidad de vida de la 
población) suelen conllevar un mayor gasto sanitario, y su 
adopción indiscriminada podría comprometer la sostenibili-
dad de los sistemas sanitarios públicos.

En el caso de la diabetes mellitus, cuya prevalencia y morbilidad 
a nivel mundial ha ido incrementando considerablemente a lo 
largo de la última década, resulta aún mucho más primordial 
desarrollar nuevas estrategias, programas e intervenciones que 
ayuden a mejorar la salud de dicha población, con los recursos 
disponibles a nuestro alcance.  
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Simplificando pautas complejas en pacientes ancianos. ¿Qué papel 
juegan las insulinas biosimilares?
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RESUMEN

A menudo se nos plantean en consulta situaciones en las que es preciso realizar un cambio de insulina; de entre las más 
frecuentes e importantes que debemos saber manejar es cuando este cambio se produce dentro de una estrategia de sim-
plificación del tratamiento en pacientes ancianos. Contamos con diferentes opciones para estos casos, siendo  los análogos 
de insulina basal como glargina, incluyendo glargina biosimilar, una de las alternativas más seguras por sus menores tasas 
de hipoglucemias. Se ha demostrado que una simplificación de pautas insulínicas complejas a un análogo basal con o sin 
antidiabéticos no insulínicos tiene una eficacia similar y menor riesgo de hipoglucemias.

Palabras clave: biosimilar, insulina, hipoglucemia, anciano frágil.

Keywords: biosimilar, insulin, hypoglycemia, frail elderly.

y círculo de amigos le apoyaban mucho. Negaba haber sufrido 
hipoglucemias, presentando adecuados controles glucémicos 
en domicilio. Acordamos vernos en consulta para recoger 
resultados de la analítica.

Acudió a las 2 semanas. En la analítica destacaba HbA1c: 
7,5  %; GB: 137 mg/dl, FG: 68 ml/min; CAC: 17 mg/dl; 
transaminasas y vitamina B12 en rango normal; sedimento sin 
hallazgos patológicos.

Aportaba glucemias capilares (véase la Tabla 1).

Como se puede ver en la Tabla 1 existen varios días en los que 
sus glucemias preprandiales eran demasiado elevadas (rojo). 
Al preguntarle si sucedió algo esos días Antonio negó fallos 
de dosificación: llevaba años con esa pluma y la conocía bien. 
Tampoco tuvo fiebre, estrés u otra condición intercurrente. 
Era estricto en su régimen alimentario y no se saltaba comidas; 
de hecho, solía comer las mismas cantidades cada día. Se admi-
nistraba insulina mixta (NPH+regular) 30-70 % 16-0-14 UI. 
Refería que solía tener el azúcar bien y no solía necesitar pautas 
de corrección.

INTRODUCCIÓN

Antonio es un varón de 78 años con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) desde hace 19. Está en nuestro cupo desde hace año y 
medio. Tiene una hija que vive en la misma ciudad y está casa-
do desde hace 52 años. Desde hace 7 años está en tratamiento 
con insulina bifásica (30  % insulina regular-70  % insulina 
NPH) más metformina 1000 mg/12 h. También padece de 
hipertensión arterial en tratamiento con lisinopril/hidrocloro-
tiazida 20/12,5 mg y dislipemia para la que toma simvastatina 
40 mg/día. Siempre ha tenido buenos controles glucémicos, 
así como una aceptable gestión de sus patologías.

Un día, Antonio nos solicitó por vía telefónica un control 
analítico. Revisamos sus últimos análisis de hace 8 meses: he-
moglobina glicosilada (HbA1c) de 7,4 %, una glucemia basal 
(GB) de 145 mg/dl, un filtrado glomerular (FG) de 72 ml/
min/1,73 m2 y un cociente albumina/creatinina (CAC) en 
rango normal. El año previo se realizó retinografía y valoración 
de pie diabético sin hallazgos patológicos.

Aprovechamos la entrevista telefónica para preguntarle cómo 
se encontraba. Nos comentó que recientemente había fallecido 
su esposa y estaba algo más bajo de ánimo, aunque su familia 

caso clínico
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Tabla 1. Glucemias aportadas por el paciente. En rojo, valores fuera 
de objetivos.

Glucemia antes del 
desayuno (en mg/dl)

Glucemia antes de la 
cena (en mg/dl)

141 157

183 213

146 135

125 122

197 184

107 139

134

 
En la exploración física destacaba un índice de masa cor-
poral de 32,3 kg/m2 (obesidad grado I). Presión arterial: 
136/87 mmHg, frecuencia cardíaca de 72 lpm, saturación de 
oxígeno 96 %. Auscultación cardíaca: rítmico sin soplos; pul-
sos periféricos presentes y simétricos, no edemas bimaleolares; 
auscultación respiratoria: murmullo conservado sin ruidos 
sobreañadidos. El riesgo cardiovascular calculado de Antonio 
era alto. 

Acordamos acudir a enfermería para revisión de terapia insu-
línica y pautas de corrección. Le solicitamos nuevos perfiles 
glucémicos antes de las tres comidas principales, así como 
alguna glucemia capilar ocasional de madrugada.

Antonio acudió a consulta a la semana acompañado esta vez 
por su hija Charo, a la que se encuentra muy unido. Aportó 
controles glucémicos (véase la Tabla 2).

Tabla 2. Glucemias aportadas en segunda visita. En rojo valores fuera 
de objetivos.

Antes del 
desayuno 
(en mg/dl)

Antes del 
almuerzo 
(en mg/dl)

Antes de la 
cena

(en mg/dl)

Madrugada 
(en mg/dl)

139 137 143 53

202 177 186

138 129 142

125 130 123 144

132 127 139

183

 
Al observar las glucemias capilares le preguntamos si el día de 
la hipoglucemia pasó algo que la justificara, lo cual Antonio 
negó. Quisimos saber si había usado las pautas de corrección 
que le dimos por escrito y refería que se le había olvidado, pero 
de madrugada comió algo cuando detectó la hipoglucemia en 
el glucómetro (hipoglucemia asintomática).

Aprovechamos para preguntar a Charo cómo veía a su padre y 
ella nos comentó que tras el fallecimiento de su madre (hacía 
ya 3 meses) estaba más bajo de ánimo y deprimido, salía poco 
de casa y estaba menos sociable. También tenía más olvidos 
de lo habitual. Charo había detectado que por las noches su 
padre comía poco o nada, que lo relacionaba a vivir solo. Él 
negaba la mayor parte de lo comentado por su hija, restaba 
importancia, y seguía insistiendo en que se encontraba algo 
triste pero que era capaz de cuidarse solo. Según su hija no 
quería reconocer que necesitaba ayuda porque nunca se había 
sentido vulnerable hasta entonces. Finalmente, con la ayuda 
de su hija, Antonio nos contó que desde que su esposa falleció 
no tenía ganas de vivir. Siempre había sido independiente y 
autónomo en casa, pero vivir sin su mujer se le estaba haciendo 
muy cuesta arriba.

Le propusimos cambiar a insulina basal añadiendo algún anti-
diabético no insulínico (ADNI), habida cuenta de las hipoglu-
cemias que estaba experimentando. Sin embargo, insistía en 
seguir con la pauta habitual que conocía desde hace años, creía 
que si cambiaba empeoraría. Tras explicarle las distintas pautas 
y los distintos tipos de insulina finalmente accedió al cambio 
con la ayuda de su hija. Preferimos una insulina glargina bio-
similar (100 UI/ml), ya que era del mismo tipo de pluma que 
llevaba años usando y resulta algo más económica que otras 
insulinas. Realizamos el cambio a 15 UI/d de insulina glargina 
biosimilar en el almuerzo. Debido a que es un anciano robusto 
y fuerte con obesidad grado I y a su alto riesgo cardiovascular 
optamos, además, por añadir un inhibidor del cotransportador 
sodio-glucosa tipo 2 (iSLGT-2).

Tras escuchar a su hija decidimos realizarle un screening de 
fragilidad y demencia en la siguiente cita. Solicitamos TSH, 
ácido fólico y serología luética y del VIH.

Acudió a la semana de nuevo con su hija. Le pasamos la escala 
FRAIL como screening de fragilidad, con resultado negativo 
para este síndrome. Se le hetero-administró el Minimental test 
y el de Pfeiffer que mostraron puntuaciones normales, pero en 
el rango bajo. Por último, le pasamos la escala de depresión de 
Yesavage con un resultado indicador de síntomas depresivos.

Aunque en principio los test de screening no habían sido diag-
nósticos de deterioro cognitivo solicitamos TAC de cráneo y 
derivamos a Neurología ante la sospecha de un posible dete-
rioro cognitivo leve que el test no detectara. Ante la situación 
de Antonio nos plantemos objetivos glucémicos más laxos 
(HbA1c: 7,5-8 %; GB: 90-150 mg/dl). 

En sucesivas consultas telefónicas subimos dosis de insulina 
hasta 20 UI. Durante esas semanas llegó la analítica con niveles 
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de TSH, ácido fólico normales y serologías negativas. Todavía 
no le había visto el neurólogo ni le se había practicado el TAC. 
Su hija comentaba que seguía saltándose alguna cena, aunque 
las GB habían mejorado mucho. También comentaba que iba 
a intentar convencer a su padre de que se mudase con ellos 
para estar más acompañado.

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE

Tras 3 meses desde el cambio de pauta, Antonio tenía una 
HbA1c de 8,3  % con GB en rango. Su hija consiguió que 
se fuera a vivir con ellos. El TAC de cráneo fue normal y el 
neurólogo lo catalogó de deterioro cognitivo leve. Acordamos 
añadir un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4) para 
ajustarnos algo más a objetivos glucémicos.

Actualmente Antonio continúa con olvidos, pero tiene un 
patrón más regular de comidas, mantiene buenos controles 
glucémicos con HbA1c en 7,8 %. No ha presentado nuevos 
episodios hipoglucémicos ni hiperglucemias matutinas.

Tras el caso clínico vamos a tratar una serie de preguntas que 
pueden resultar interesantes.

¿QUÉ ES UN MEDICAMENTO BIOSIMILAR?

Para definir qué son los medicamentos biosimilares primero es 
necesario hablar de los medicamentos biológicos. Son medica-
mentos que contienen un principio activo obtenido a partir de 
material biológico como fluidos, tejidos humanos o animales, o 
microrganismos (por ejemplo, la insulina primitiva, que se obte-
nía de células pancreáticas de cerdos). Cuando estos medicamen-
tos se obtienen a partir de líneas celulares modificadas mediante 
ingeniería genética hablamos de medicamentos biotecnológicos, 
como los análogos de insulina o los anticuerpos monoclonales.

Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), un bio-
similar es un fármaco biológico que contiene una versión del 
principio activo del medicamento biológico de referencia. La 
diferencia entre un fármaco genérico y un biosimilar es que 
un genérico es una sustancia de síntesis química e idéntica al 
original, mediante procesos fácilmente reproducibles, mientras 
que los biosimilares son sustancias complejas sujetas a peque-
ñas variaciones inevitables en cualquier proceso de producción 
en el que participen seres vivos, por lo que pueden presentar 
pequeñas diferencias con el producto de referencia.

Debido a esto, la EMA es más exigente al evaluar un biosimilar 
que un genérico, exigiendo estudios comparativos preclínicos 

y clínicos de eficacia y seguridad respecto al biológico de 
referencia. También exige un programa de farmacovigilancia 
posterior a su aprobación1,2.

Un estudio encargado por la Asociación Española de Medica-
mentos Biosimilares en 20203 constató que entre el 2009 y el 
2019 la introducción progresiva de moléculas biosimilares en 
el mercado produjo un ahorro en el Sistema Nacional de Salud 
de 2.306 millones de euros, mientras que el ahorro estimado 
entre 2020 y 2022 era de 2.856 millones de euros. En cuanto 
a la insulina glargina biosimilar (Gla-BS), desde 2016, año de 
su primera introducción, ha generado un ahorro de 110,54 
millones de euros, estimándose para el período del 2020 al 
2022 en 122,31 millones de euros.

Los fármacos biológicos han supuesto un avance en el trata-
miento de múltiples patologías; sin embargo, son medicamen-
tos de gran coste (en el 2013, 8 de los 10 medicamentos que 
generaron más gastos en Europa fueron biológicos1), por lo 
que la introducción de fármacos biosimilares que demuestren 
su eficacia y seguridad supone una ayuda para garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario.

¿QUÉ INSULINAS GLARGINAS BIOSIMILARES HAY 
COMERCIALIZADAS?

Actualmente existen dos insulinas Gla-BS comercializadas en 
España. 

La primera en obtener la autorización por parte de la EMA fue 
Abasaglar, de Lilly, en el 2016. Los estudios ELEMENT 1, en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1), y ELEMENT 
2, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), compa-
raron Abasaglar con la insulina de referencia Lantus. Ambas 
insulinas demostrando similar control glucécimo y perfil de 
seguridad a lo largo de sus 24 semanas de duración4,5.

Posteriormente, en el 2019, Semglee de Mylan obtuvo la au-
torización para su comercialización por parte de la EMA. El 
estudio INSTRIDE 1 demostró seguridad y similar eficacia a 
Lantus en pacientes DM1 a lo largo de 52 semanas6, mientras 
que el INSTRIDE 2 valoró estos mismos aspectos en pobla-
ción DM2 a lo largo de 24 semanas, sin hallar diferencias entre 
ambas moléculas7. 

En 2017 otra insulina glargina biosimilar, Lusduna, de 
Merck, fue aprobada por la EMA. No obstante, se retiró la 
aprobación en el año 2018 debido a desacuerdos entre la 
farmacéutica y la productora del fármaco que hizo imposible 
su comercialización.
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Recientemente otra glargina biosimilar (Ringlar, del laborato-
rio ruso Geropharm) ha publicado resultados de seguridad y 
eficacia en pacientes con DM1. Aunque a fecha de hoy no ha 
obtenido la autorización por parte de la EMA8.

¿POR QUÉ CAMBIAR A INSULINA GLARGINA 100 UI 
BIOSIMILAR?

Nuestro paciente estaba bien controlado hasta hace poco con 
insulina mixta, solía tener un régimen alimentario bastante 
regular y hasta la fecha no había tenido que cambiar sensible-
mente su dosificación ni utilizar pautas de corrección, con lo 
que esta resultaba una pauta cómoda para él.

Tras un acontecimiento vital estresante comenzó a variar su 
patrón alimentario, sobre todo en la cena, siendo la sobredosi-
ficación previa a esta comida más difícil de constatar por pro-
ducirse la hipoglucemia de madrugada (cabe recordar que en 
personas ancianas los síntomas adrenérgicos causados por las 
hipoglucemias son mucho menores, pasando con frecuencia 
desapercibidas).

La forma en que se sospechó una posible hipoglucemia nocturna 
fue al pensar que un posible efecto Somogyi justificara esas hi-
perglucemias matutinas. Este efecto se produce por la liberación 
de varias hormonas (somatotropina, cortisol y catecolaminas) 
con el objeto de revertir esos niveles bajos de glucemia, pero 
puede llegar a producir que los niveles matutinos de glucemia 
sean más altos de lo normal debido a un efecto rebote9.

Aunque en el caso clínico no se ha mencionado, previamente al 
cambio de insulina se bajó la dosis nocturna de insulina mixta, 
al ser el paciente muy reticente al cambio. Sin embargo, esto 
desembocó en perfiles poco controlados que variaban entre 
hiperglucemias los días tras una adecuada ingesta en la cena e 
hipoglucemias los días que no cenaba o cenaba poco. Por este 
motivo se imponía un cambio de insulina.

Se planteó la pauta más sencilla posible debido al estado anímico 
del paciente y a un deterioro cognitivo leve que empezaba a ser 
sintomático. En este sentido se ha demostrado que simplificar 
una pauta compleja cambiando a otra con insulina basal con o 
sin ADNIs resulta en un control glucémico similar y menores 
riesgos de hipoglucemias en el anciano10. Tras ser asesorado, el 
paciente eligió, como insulina basal, un biosimilar de glargina 
al tener una pluma similar a la que usaba él desde hacía años y 
además por ser más barata que otras insulinas basales del mer-
cado. Este tipo de insulinas suponen no solo cierto ahorro para 
el paciente, sino también, como se ha comentado previamente, 
un uso eficiente de los recursos y una contribución a la sosteni-
bilidad del Sistema Nacional de Salud sin que ello suponga una 
merma en la eficacia y seguridad del producto.

Los análogos de insulina basal, entre ellos glargina 100 UI 
(Gla-100), han demostrado menor riesgo de hipoglucemias 
sintomáticas y nocturnas en comparación con NPH11 debido 
a que tienen menor variabilidad en su absorción, por lo que 
reproducen mejor la secreción basal de insulina. Esto es debido 
a que la insulina glargina está diseñada para tener una baja 
solubilidad con un pH neutro, pero es completamente soluble 

Figura 1. Perfil de actividad de insulina glargina en pacientes DM1. 
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Simplificando pautas complejas en pacientes ancianos. ¿Qué papel juegan las insulinas 
biosimilares?

a un pH ácido como el de la solución de la pluma (pH 4). Tras 
la inyección, la solución ácida se neutraliza formándose micro-
precipitados que liberan paulatinamente pequeñas cantidades 
de insulina12; la gráfica con el perfil de actividad de este tipo 
de insulina en personas con DM1 se puede contemplar en la 
Figura 112.

A la hora de añadir un ADNI se pensó en un iSGLT-2 con 
beneficio cardiovascular probado por el alto riesgo cardiovas-
cular del paciente y su obesidad grado I. Además, a diferencia 
de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 
1 (arGLP-1), la pérdida de peso no se produce a expensas de 
masa magra con lo que su funcionalidad e independencia física 
no se verá mermada13. Aunque todavía hacen falta estudios con 
iSGLT-2 en pacientes ancianos frágiles, al tratarse Antonio de 
un anciano robusto y con buena forma física nos pareció una 
opción razonable. Posteriormente hubo que reforzar el trata-
miento con un segundo ADNI, prefiriéndose un iDPP-4 por 
su perfil de seguridad.

En conclusión, en pacientes ancianos con diabetes mellitus 
es de vital importancia preguntar por hipoglucemias en cada 
entrevista (recomendación ADA con evidencia grado B), y si 
el paciente no está bien controlado siempre se debe sospechar 
como una de las posibles causas. En este tipo de pacientes 
siempre se debe tender a simplificar el tratamiento con la in-
tención de evitar hipoglucemias, que resultan en una merma 
importante de su calidad de vida. Dentro de esta estrategia las 
insulinas basales biosimilares constituyen una opción segura 
con menores índices de hipoglucemias comparados con NPH 
o insulinas mixtas.

CAMBIO DE DISTINTAS INSULINAS A GLARGINA 
100 U

Muchos de nosotros nos habremos encontrado con un caso 
en el que hayamos tenido que cambiar de insulina y no es tan 
sencillo como en un principio podría parecer. Con el objetivo 
de facilitar la práctica clínica diaria damos unas pequeñas reco-
mendaciones a la hora de cambiar entre insulina glargina y el 
resto de insulinas basales:

• El cambio entre la insulina glargina 100 U de referencia 
(Lantus®) y sus biosimilares (Abasaglar® y Semglee®) no ne-
cesita ajuste de dosis12.

• Insulina NPH:
 – NPH a glargina 100 U: si la insulina NPH solo se ad-

ministra una vez al día el cambio se hará 1 a 1, mismas 

dosis. Si por el contrario queremos cambiar de NPH 2 
veces al día debemos sumar el total de dosis y restarle 
un 20-30 % para disminuir el riesgo de hipoglucemias. 

 – Glargina 100 U a NPH: si el total de dosis de glargina 
es menor de 30 U puede hacerse un cambio 1 a 1 en 
una única dosis por la noche. Sin embargo, si es supe-
rior a 30 U el cambio será 1 a 1, pero es recomendable 
dividir la dosis en dos (mañana y noche) para dismi-
nuir el riesgo de hipoglucemias14.

• Insulina premezcla:

 – Insulina premezcla a glargina 100 U: debe sumarse la 
fracción de NPH administrada en todo el día y dismi-
nuir un 20-30 %. Esa será la dosis de insulina basal. Si 
además se quiere añadir bolos preprandiales se sumará 
el total de insulina rápida que se administraba con pre-
mezcla y se repatirá entre las tres comidas principales 
(30-40-30 %, por ejemplo).

 – Glargina 100 U a premezcla: el total de dosis de glargina 
se dividirá entre un 50-60 % de la misma a administrar 
antes del desayuno y un 40-50 % antes de la cena15.

• Glargina 300 U:

 – Glargina 300 U a glargina 100 U: es recomendable dis-
minuir un 20 % la dosis.

 – Glargina 100 U a glargina 300 U: no es preciso realizar 
ajustes en la dosis, aunque podrían ser necesarias dosis 
entre un 10-18 % más altas16.

• Insulina degludec:

 – Degludec a glargina 100 U: no es preciso ajustar la do-
sis.

 – Glargina 100 U a degludec: según su ficha técnica, no 
es preciso ajuste de dosis17. Sin embargo, en algunos 
estudios ha sido preciso descender la dosis un 11 %18.

• Insulina detemir:

 – Detemir a glargina 100 U: si solo de administraba la 
insulina Detemir una vez al día, no sería necesario 
ajuste posológico. En algunas ocasiones es necesario 
administrar dos dosis de insulina detemir para cubrir 
las necesidades durante 24 h. En este caso, se recomien-
da administrar un 20 % menos del total de la insulina.

 – Glargina 100 U a detemir: no es preciso realizar ajuste 
de dosis14.

Es importante recordar que son pautas orientativas iniciales, 
posteriormente habrá que hacer control estrecho de glucemias 
los primeros días, titulando la dosis de la insulina cada 3-4 días.
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RESUMEN

La reunión de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) de este año se celebró en Nueva Orleans, en un formato 
híbrido, entre los días 3 y 7 de junio. En estas jornadas se sucedieron más de 180 ponencias protagonizadas por médicos 
e investigadores de relevancia, quienes compartieron con los congresistas sus conocimientos sobre los últimos avances 
en diabetes mellitus (DM) y sus comorbilidades, y entre las que se prestó especial atención a la obesidad y a la insufi-
ciencia cardíaca. Se habló sobre prevención de la DM, de la fisiopatología de la enfermedad, de sus complicaciones, del 
tratamiento, dando importancia no solo al fármaco, sino también a las medidas no farmacológicas. Se hizo mención de 
tratamientos innovadores como el trasplante pancreático. Este año, la gran protagonista ha sido la obesidad o, como al-
gunos expertos empiezan a denominar, la enfermedad crónica basada en la adiposidad (ABCD, del inglés Adiposity-Based 
Chronic Disease), una comorbilidad muy ligada a la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), cuya prevalencia es notoria en nuestro 
país y va en aumento.

Palabras clave: diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal diabética.

Keywords: diabetes mellitus, obesity, heart failure, diabetic kidney disease.

tenemos que reconocer la obesidad como una enfermedad 
crónica y tratarla de la mejor manera posible utilizando todas 
las herramientas disponibles. Si con las medidas generales de 
cambios en el estilo de vida no se consiguen los objetivos defi-
nidos, se propone usar fármacos autorizados o intervenciones 
invasivas como la cirugía. Se mostró una diapositiva en la 
que se reflejaba que la pérdida de un kilogramo de peso se ha 
relacionado con un descenso del 16 % de desarrollar DM2. 
Por tanto, los clínicos tenemos que concienciarnos en que 
la obesidad es una enfermedad crónica que debemos tratar 
de forma contundente porque estas medidas ayudarán a 
prevenir la DM2 y retrasar las complicaciones asociadas. 

Otro aspecto reiterado durante todo el congreso fue la enfer-
medad renal diabética (ERD), una complicación observada 
en un número no desdeñable de personas con DM, pero 
cuya detección precoz no se realiza ni con las pruebas ni con 
la frecuencia recomendadas por las Guías de Práctica Clínica 
(GPC). Podemos justificar esta falta de medidas de detección 

CONTENIDO DEL CONGRESO

Durante la primera jornada del congreso se habló de en-
fermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA), de 
los objetivos metabólicos de la DM2 en personas con alto 
riesgo cardiovascular (RCV), de antidiabéticos, del riesgo de 
progresión de DM2 en adultos con prediabetes (PRED), de 
prevención y retraso del inicio de la DM en personas de riesgo, 
de avances en los inhibidores del sistema renina angiotensina 
aldosterona (iSRAA) en personas con DM, de la enfermedad 
renal diabética (ERD), etc.

Sobre la prevención y el retraso en el desarrollo de la DM2 
en personas con factores de riesgo se insistió en la impor-
tancia de dicha acción para posponer todo lo posible el diag-
nóstico de la alteración glucémica y, con ello, sus complica-
ciones. Estas medidas mejorarán el pronóstico de estos grupos 
de población tanto a corto como a largo plazo. Pero, ¿cómo 
podemos prevenir la aparición de DM2? Una de las maneras es 
actuando sobre las personas en riesgo entre las que se encuen-
tran aquellas con obesidad. Se insistió en que los profesionales 

El rincón dEl congrEsista
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precoz y la ausencia de tratamiento adecuado por la insuficiente 
actualización de algunos profesionales y por la ausencia de 
estudios destinados a la ERD, lo que implicaría la falta de 
desarrollo de terapéutica en estas personas. Bien es cierto que 
los fármacos necesarios para el abordaje la ERD son difíciles 
de encontrar porque la fisiopatología de esta enfermedad es 
muy compleja. No obstante, actualmente hay un resurgir en la 
investigación de potenciales tratamientos. 

En los últimos años han aparecido moléculas, como los inhi-
bidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2 (iSGLT-2) y 
los antagonistas del receptor de los mineralcorticoides (ARM), 
que están demostrando resultados esperanzadores. Para 
justificar los beneficios de los ARM se habló de los estudios 
FIGARO-DKD1 y FIDELIO-DKD2 que analizan finerenona. 
El primero fue un ensayo clínico aleatorizado (ECA) doble 
ciego que incluyó a personas con enfermedad renal crónica 
(ERC) y DM2 que se aleatorizaron a recibir la dosis máxima 
recomendada en la ficha técnica de finerenona o placebo. Los 
sujetos incluidos tenían una relación albúmina urinaria-creati-
nina (UACR, del inglés Urine Albumin-to-Creatinine Ratio) de 
entre 30-300 mg/g y una tasa de filtrado glomerular estimado 
(TFGe) de entre 25-90 ml/min/1,73 m2 o una UACR de entre 
300-5.000 mg/g y TFGe de al menos 60 ml/min/1,73 m2. El 
objetivo principal era analizar el tiempo que transcurría desde 
la aleatorización hasta el primer evento definido como la com-
binación de muerte de causa cardiovascular (CV), infarto de 
miocardio (IAM) no mortal, accidente cerebrovascular (ACV) 
no mortal u hospitalización por insuficiencia cardíaca (IC). El 
objetivo secundario era la combinación de insuficiencia renal 
definida como una disminución sostenida desde el inicio de 
al menos un 40 % en la TFGe o muerte por causa renal. Se 
vio que las personas tratadas con finerenona tenían mejores 
resultados en el objetivo primario (menor riesgo de muerte de 
causa CV, de IAM no mortal y de hospitalización por IC) sien-
do estos hallazgos estadísticamente significativos. En cuanto al 
resultado del compuesto renal, a pesar de que la incidencia de 
enfermedad renal terminal fue menor en el grupo de finereno-
na, los hallazgos no fueron significativos. Por otro lado, en el 
estudio FIDELIO-DKD, también un ECA doble ciego, se in-
cluyó a personas con DM2 con UACR entre 30 y 5000 mg/g 
y TFGe entre 25 y 75 ml/min/1,73 m2 que estaban siendo ya 
tratadas con la dosis máxima tolerada de un fármaco del grupo 
de los iSRAA. La aleatorización fue entre recibir finerenona o 
placebo y se excluyó a quienes habían sido diagnosticados de 
IC y enfermedad renal no diabética. El resultado CV incluyó el 
tiempo hasta la muerte de causa CV, IAM no mortal, ACV no 
mortal o la hospitalización por IC. El resultado renal incluyó 
el tiempo hasta la muerte por causa renal, la observación de un 

descenso sostenido de la TFGe mayor del 40 % o el tiempo 
hasta la aparición de enfermedad renal definida como necesi-
dad de diálisis durante más de 90 días, trasplante renal o TFGe 
< 15 ml/min/1,73 m2 después de 4 semanas de seguimiento. 
Centrándonos en los resultados renales se observó que fueron 
significativamente menos frecuentes en las personas del grupo 
de finerenona. También se observaron beneficios estadística-
mente significativos en el objetivo CV. 

Por tanto, se encuentran evidencias positivas en los objetivos 
renales y CV de los ARM siendo una opción terapéutica muy 
interesante a tener en cuenta. Sin embargo, a pesar de estas 
observaciones favorables, su uso no está exento de efectos inde-
seados. Por su mecanismo de acción induce la hiperpotasemia. 
Por eso, si en los controles analíticos se detecta este hallazgo, 
es frecuente que, a pesar de los beneficios CV y renales demos-
trados, el médico prescriptor suspenda o reduzca la dosis del 
fármaco, sin que se aconseje reintroducir o ajustar la dosis al 
resolverse la complicación.

Para concienciar acerca del manejo de estas situaciones se pre-
sentaron estudios de fármacos que actúan sobre la alteración 
iónica mencionada como el estudio con Patiromer3 y con 
ciclosalicilato de sodio y zirconio (CSZ)4: estas moléculas han 
demostrado ser eficaces en el tratamiento de la hiperpotasemia. 
Se recomiendan especialmente en aquellos casos inducidos por 
los ARM con el objetivo de poder mantener las dosis plenas 
que aportan beneficios cardiorrenales. La seguridad y eficacia 
de Patiromer y CSZ es más favorable a la ofrecida por otros 
quelantes de potasio como las resinas de intercambio, peor 
tolerados y con más efectos adversos.

El segundo día del evento, el 4 de junio, se habló de la mo-
nitorización continua de glucosa (MCG), un tema muy de 
actualidad especialmente por la reciente publicación por 
parte de las administraciones sanitarias de su financiación en 
ciertos grupos de personas con DM2 (este tema se aborda en 
el artículo de revisión de este número). También se habló de 
inteligencia artificial (IA) en retinopatía diabética (RD), del 
riesgo cardiovascular (RCV) y, cómo no, de obesidad. Las nue-
vas tecnologías vienen pisando fuerte en el ámbito diabético y, 
concretamente, en el área de la MCG. Esta es una herramienta 
muy útil y beneficiosa en personas con DM: la MCG consiste 
en la medición de la glucemia intersticial con sensores especí-
ficos sin necesidad de una punción capilar. A diferencia de la 
monitorización flash de glucosa (MFG), en la MCG los datos 
se transmiten automáticamente a un receptor sin necesidad de 
que el usuario tenga que escanear los datos. La precisión de 
estos sensores en comparación con los glucómetros clásicos no 
es exacta. Por eso se recomienda que los usuarios de MCG 
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conserven los glucómetros. Cuando la glucemia plasmática es 
estable, existe equilibrio entre la glucosa intersticial y la capilar, 
pero cuando es muy variable, hay un retraso de manera que los 
cambios capilares serán detectados en el intersticio unos 10-15 
minutos después. A pesar de estas limitaciones, las ventajas de 
la MCG son importantes; permite: 

a) Conocer la variabilidad glucémica sin necesidad de multi-
tud de punciones capilares. 

b) Ver la tendencia de la glucemia avisando, en algunas oca-
siones, de potenciales descompensaciones, lo que ayuda a 
poner las medidas necesarias para evitarlas.

c) Ayudar al médico prescriptor a ajustar e individualizar el 
tratamiento, entre otras. 

Clásicamente el parámetro utilizado en el seguimiento de la 
persona con DM para decidir sobre el buen control glucémico 
era la hemoglobina glicosilada (HbA1c), pero tiene sus limita-
ciones. La HbA1c es una media aritmética de valores y aunque 
se encuentre dentro de los parámetros de la normalidad, las 
glucemias pueden fluctuar ocultando descompensaciones. Es 
por eso que se ha comenzado a valorar la necesidad de estos 
sistemas de MCG, si cabe más fiables por su continuum, y 
que ya las administraciones sanitarias financiaban para cier-
tos colectivos de personas con DM1 y DM tipo LADA (del 
inglés, Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Actualmente, 
esta financiación está siendo extendida a personas con DM2 
que cumplan una serie de requisitos. Al igual que ocurre con 
los objetivos de HbA1c, los objetivos de control en la MCG 
varían según las características individuales de las personas que 
dispongan de estos dispositivos, como son la edad, la presencia 
de lesiones en órgano diana, el tiempo de evolución de la DM, 
la calidad de vida, etc. En la sesión del congreso se expusieron 
los objetivos de control para personas de edad más avanzada o 
con comorbilidades buscando evitar especialmente las hipo-
glucemias (tiempo menor de 1 %) e intentando que el tiempo 
en rango (TER) definido como una glucemia intersticial entre 
70 y 180 mg/dl sea, al menos, de un 50 % del tiempo medido. 
En cuanto al tiempo en hiperglucemia, se pretende que sea 
menor del 50 % y que las cifras de glucemia intersticial por en-
cima de 250 mg/dl se observen menos de un 10 % del tiempo 
de medición. Se está intentando conocer, a través de estudios, 
si existe alguna relación entre el mal control metabólico con 
MCG y las complicaciones micro y macrovasculares. Todo 
apunta a pensar que algunas complicaciones, como la RD y 
arteriopatía, sí son más frecuentes en aquellos con mal control 
en la MCG que en aquellos con buen control. 

Llegamos al ecuador de la Reunión de Expertos. Se habló del 
riesgo de hipoglucemia y de su tratamiento, de retos y noveda-

des en el manejo de la IC, de nuevas tecnologías para personas 
jóvenes con DM, de nuevos avances en el manejo de la obesi-
dad en personas jóvenes con DM y de trasplante pancreático.

Sobre la IC se reafirmó que sigue siendo una de las comorbili-
dades más frecuentemente observadas en personas con DM2, 
así como la más temprana, prevenible y tratable. El hecho de 
que sea tan frecuente estaría relacionado, entre otros factores, 
con el aumento de la adiposidad, una entidad clínica también 
observada en un número creciente de personas con DM2. El 
exceso de grasa se acumula en todos los órganos y, en el caso 
del corazón, en pericardio y epicardio, manifestándose como 
miocardiopatía e IC. 

Se repitió lo divulgado en el congreso de la American Heart 
Association (AHA) celebrado hace escasos meses cuando se 
habló de las cuatro etapas de la IC: etapa A, B, C y D; siendo 
clave la prevención de la enfermedad en las dos primeras fa-
ses. La persona con DM sin síntomas de IC se clasifica en las 
etapas A y B con la diferencia que en la primera no se detecta 
ninguna lesión estructural y en la segunda sí. A este grupo de 
personas se les debe prescribir cambios en el estilo de vida y 
un tratamiento hipoglucemiante con beneficio demostrado en 
IC, como son los iSGLT-2. Una vez que aparecen síntomas 
compatibles con IC habremos pasado a la etapa C. 

En este momento, ¿cómo debemos actuar para asegurar una 
aceptable calidad de vida y buena evolución de la enfermedad? 
Para hablar de IC y sus novedades se contó con la partici-
pación del Dr. Milton Parker y la Dra. Harriette Van Spall. 
Ambos expusieron estudios relacionados con los fármacos que 
han demostrado beneficios en la esfera cardiovascular de las 
personas con IC como el PARADIGM-HF y el PARAGON 
sobre sacubitrilo valsartán5,6, el DAPA-HF y el DELIVER 
con dapagliflozina7,8 y los EMPULSE, EMPEROR-Reduced 
y EMPEROR-Preserved con empagliflozina9-11. Se insistió en 
que no todos los sujetos con IC están recibiendo el tratamiento 
recomendado por las GPC: de hecho, la cifra no llega ni al 
5 %. El tratamiento en el caso de IC con fracción de eyección 
reducida (FEr) debería incluir un fármaco de cada una de las 
siguientes cuatro familias: 

a)  Inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angio-
tensina (INRA) o, en el caso de que el grupo farmacológico 
anterior no sea tolerado o esté contraindicado, los inhibido-
res del sistema renina angiotensina aldosterona (iSRAA). 

b)  Betabloqueantes (BB).

c)  ARM. 

d)  Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 
(iSGLT-2). 
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La última novedad sobre el manejo de la IC con FEr también 
fue presentada en el reciente congreso de la AHA y se insistió 
en la necesidad de comenzar cuanto antes con cada fármaco de 
los cuatro grupos farmacológicos mencionados, proponiendo 
un inicio escalonado, pero que asegure que al mes el paciente 
reciba la dosis mínima eficaz de cada uno. 

Al tiempo que se hablaba del tratamiento de la IC, se hizo 
referencia a su clasificación en función de la fracción de eyec-
ción (FE) del ventrículo izquierdo, a saber: FE preservada, 
levemente reducida, reducida y recuperada. La mayoría de los 
estudios realizados hasta la fecha han demostrado beneficios en 
IC con FE reducida. En el caso de aquellos con FE preservada 
(FEp), los ensayos no han demostrado los mismos beneficios, 
aunque el estudio EMPEROR-Preserved con empagliflozina10 
sí ha señalado resultados favorables. También están en marcha 
otros trabajos con dapagliflozina referidos a esta FEp. Señalar 
también que dada la escasa evidencia en el tratamiento far-
macológico para la IC con FEp, se ha propuesto reclasificar 
a estas personas en fenotipos basados principalmente en las 
comorbilidades.

Centrémonos ahora en la obesidad, la enfermedad crónica 
sobre la que pivotaron la mayoría de las sesiones y jornadas 
del congreso. Todos los expertos coincidieron en señalar que 
la enfermedad crónica basada en la adiposidad (ABCD) no 
se diagnostica adecuadamente. La adiposidad no se define por 
un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 30 kg/m2, 
debe valorarse con el perímetro abdominal cuyo límite para el 
diagnóstico será 88 cm en mujeres y 102 cm en varones. Si solo 
atendemos al IMC caeremos en el infradiagnóstico. La obesi-
dad implica adiposidad: aumento de grasa en el organismo, en 
todos los órganos, observándose EHGNA (cuando el depósito 
es en el hígado), miocardiopatía (si es en tejido cardíaco), ate-
rosclerosis, etc. Asimismo, inducirá la resistencia a la insulina 
y mayor riesgo de DM, alteración del perfil lipídico, etc. Usar 
fármacos que disminuyan la adiposidad implicará prevenir 
estas alteraciones. El primer punto que tener en cuenta para 
tratar la obesidad adecuadamente es concienciar al clínico. El 
propio médico tiene que interiorizar que la obesidad es una 
enfermedad crónica más y se debe intervenir con todas las 
herramientas disponibles (cambios del estilo de vida, como 
una dieta adecuada y ejercicio físico, fármacos e intervenciones 
quirúrgicas). Los cambios del estilo de vida son muchas veces 
los grandes olvidados, no por el clínico, sino por el propio 
paciente. Ahora se aboga no ya por la recomendación de estas 
medidas en determinados colectivos de personas sino por su 
prescripción en firme. En este sentido se presentó un nuevo al-
goritmo de estilos de vida. Se habla de limitar el tiempo que 
la persona permanece sentada recomendando interrumpir  

sesiones prolongadas de sedestación realizando cada 30 
minutos breves caminatas lentas o ejercicios de resistencia. 
Recomiendan practicar al menos 150 minutos semanales 
de ejercicio físico de intensidad moderada o al menos 75 de 
actividad física intensa. Esta actividad se realizará, al menos 
en 3 días semanales, evitando más de 2 días consecutivos sin 
actividad. Además, se recomienda combinar los ejercicios ae-
róbicos con ejercicios de resistencia, flexibilidad y/o equilibrio 
como el yoga, que han demostrado mejorar la sensibilidad a la 
insulina y la tolerancia a la glucosa. Hacen mención también 
del número de pasos diarios que se deberían dar, puesto que 
muchas de las personas son usuarias de dispositivos electróni-
cos que les muestran estas cifras. Un aumento de 500 pasos 
al día puede disminuir la morbilidad CV y la mortalidad por 
todas las causas en un 9 %. También hablaron del sueño, tanto 
de su cantidad como de su calidad. Aconsejan dormir de forma 
constante e ininterrumpida entre 6 y 9 horas diarias ya que se 
influye negativamente en el control de la HbA1c con sesiones 
más largas o cortas. En cuanto a la calidad del sueño, hicieron 
referencia a algunas enfermedades como el síndrome de apnea 
e hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) y el de piernas 
inquietas, que impiden un sueño de calidad e implican peor 
control glucémico. Por eso hay que tratar también aquellas en-
fermedades que impidan una calidad adecuada del sueño. Pero 
no todo queda aquí. También hicieron alusión al cronotipo, 
es decir, a las variantes que adquieren los ritmos circadianos 
endógenos. Existen dos, el vespertino (acostarse y levantarse 
tarde), y el matutino (acostarse y levantarse pronto). De los 
dos, el cronotipo vespertino podría estar más relacionado con 
inactividad y peor control glucémico.

Si con las medidas no farmacológicas no se alcanzan los objeti-
vos fijados, entran en juego los fármacos y la cirugía. Hasta hace 
poco tiempo, la cirugía se posicionaba como el tratamiento más 
efectivo para la obesidad cuando se asociaba a unos hábitos de 
vida saludables al vincularse con pérdidas de hasta el 20 % del 
peso inicial. Ningún otro tratamiento había alcanzado esas 
cifras. No obstante, en los últimos años han surgido moléculas, 
tales como los análogos del receptor del péptido similar al glu-
cagón (arGLP-1) -dulaglutida y semaglutida-, y los análogos 
duales -combinación del polipéptido inhibidor gástrico, tam-
bién conocido como péptido insulinotrópico dependiente de la 
glucosa (GIP), y el arGLP-1-, representados por Tirzepatide. 
En este sentido, resultó de gran interés el trabajo titulado Tirze-
patide semanal en el tratamiento de la obesidad 12, un ECA doble 
ciego en fase 3 en el que participaron personas ≥ 18 años con 
IMC ≥ 30 kg/m2, o ≥ 27 kg/m2 y al menos una complicación 
relacionada con el peso. Los criterios de exclusión fueron (a) 
estar diagnosticado previamente de DM, (b) haber desarrollado 
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un cambio de peso corporal mayor de 5 kg en los últimos 90 
días, (c) cirugía previa como tratamiento de la obesidad o (d) 
tratamiento con fármacos que favorecen la pérdida de peso 
durante los 90 días previos. Los sujetos fueron aleatorizados 
según un régimen 1:1:1:1 a recibir tirzepatide subcutánea se-
manal a dosis de 5 mg, 10 mg o 15 mg o placebo. Además, 
estas personas recibían una intervención sobre el estilo de vida 
(alimentación saludable con una dieta que supusiera un déficit 
de 500 calorías diarias, y al menos 150 minutos de ejercicio 
físico semanal). El seguimiento fue de 72 semanas, que incluía 
un periodo de 20 semanas correspondiente al aumento de la 
dosis del fármaco; se empezó el estudio con tirzepatide 2,5 mg 
semanales y se escaló la dosis cada 4 semanas hasta alcanzar la 
posología fijada al inicio del estudio en función del grupo al 
que hubieran sido asignados. El objetivo principal del trabajo 
fue analizar el cambio en el porcentaje de peso entre el estado 
basal y el final. También se evaluó el porcentaje de personas 
que conseguían una pérdida de peso ≥  5  % a la registrada 
basalmente. El peso corporal medio de las personas incluidas 
fue 104,8 kg. El 94,5 % tenían un IMC ≥ 30 kg/m2. Al final 
del seguimiento, el cambio porcentual medio de peso fue desde 
el 15 al 21 % en función de la dosis de tirzepatide utilizada. 
Asimismo, el 85 % de las personas con la dosis más baja de 
tirzepatide perdieron al menos un 5 % del peso, llegando al 
91 % aquellos con la dosis más alta. El fármaco fue seguro. Los 
casos de reacciones adversas notificadas que condicionaron la 
retirada del tratamiento fueron escasas (4,3 % de personas con 
la dosis de 5 mg de tirzepatide, 7,1 % con la de 10 mg, 6,2 % 
con la de 15 mg y 2,6 % del grupo de placebo) y se observaron 
en todos los grupos. 

Concluimos, por tanto, que administrar dosis semanales de 
5 mg, 10 mg y 15 mg de tirzepatide es una opción terapéutica 
interesante en personas con obesidad por asociarse a cambios 
sustanciales y significativos del peso. Podríamos decir que nos 
encontramos ante una nueva revolución en el tratamiento de 
la obesidad, pudiendo este novedoso tratamiento desbancar a 
la cirugía, por ser la terapia farmacológica una medida menos 
agresiva y por sus menores efectos indeseados.

En la ponencia titulada ¿Debería ser la obesidad el primer ob-
jetivo en el tratamiento de la DM2? los protagonistas fueron 
el Dr. Timothy Garvey, el Dr. Ricardo Cohen, la Dra. Priya 
Sumithran y la Dra. Ivania Rizo. El primero habló de los 
cambios del estilo de vida y de que el descenso de al menos 
un 10 % del peso corporal implica beneficios sobre la HbA1c 
en las personas con DM2. La Dra. Rizo abordó el tema del 
tratamiento médico de la obesidad centrando su sesión en los 
arGLP-1 y en los fármacos duales GIP/arGLP-1. Finalmente, 
el Dr. Cohen abordó el tema de la cirugía bariátrica.

Los cuatro expertos concluyeron con el multicentrismo como 
el quid del tratamiento de la DM2, subrayando el tratamiento 
de la adiposidad como un elemento esencial en este aspecto.

En los dos últimos días se difundió más infografía. Además de 
la ya mencionada sobre estilos de vida, se presentó otra de ma-
nera preliminar sobre Manejo de la hiperglucemia en DM. Esta 
documentación será oficialmente presentada en el congreso de 
la Asociación Europea del Estudio de Diabetes (EASD) que se 
celebrará en Estocolmo entre los días 19 y 23 de septiembre de 
2022. La novedades con respecto a las previas son: 

a) La inclusión de un nuevo grupo farmacológico, los 
fármacos duales GIP/arGLP-1.

b) La desaparición de un epígrafe que hacía referencia a la 
necesidad de prescribir, antes de insulina, un fármaco in-
yectable no insulínico.

c) La adición de un apartado sobre el manejo de la adiposidad 
en el que se ordenan los antidiabéticos en función de su 
intensidad en la reducción de peso.

d) Otro nuevo epígrafe que organiza los hipoglucemiantes se-
gún su intensidad para reducir la HbA1c.

e) Una modificación del límite de la albuminuria. Hasta aho-
ra se consideraba albuminuria cuando la UACR se encon-
traba por encima de 300 mg/g, mientras que en el nuevo 
se fijará el límite en 200 mg/g.

También se discutió sobre novedades en la insulinoterapia, 
sobre insulinas semanales y las orales, sin eludir a las insulinas 
inteligentes. En cuanto a la insulina semanal, se considera una 
opción muy interesante porque permitiría disminuir el nú-
mero de inyecciones semanales de los pacientes insulinizados 
mejorando también, muy probablemente, la adherencia tera-
péutica. Estas nuevas formulaciones permitirían simplificar 
tratamientos, volviéndose una opción de interés para personas 
que necesitan de un segundo para administrar el tratamiento, 
ya sea por problemas sensoriales, como mala agudeza visual, 
como por otros impedimentos. Actualmente hay dos ensayos 
en marcha con insulinas semanales, ambos en fase 3 y reali-
zados con personas con DM1 y DM2 en combinación este 
último grupo con otros antidiabéticos no insulínicos (ADNI). 
El ensayo QWINT13 está analizando Insulina basal Fc o 
BIF, y el ONWARDS Insulina Icodec14. Ambos analizan la 
no inferioridad de la nueva insulina en eficacia y seguridad 
en comparación con dosis diarias de insulina glargina 100 U 
y degludec. Centrándonos en el ensayo QWINT, se ha ob-
servado que la insulina BIF no es inferior a degludec en los 
cambios de HbA1c y que los efectos adversos notificados son 
similares a los detectados con degludec. Por otro lado, el ensayo 
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ONWARDS, con insulina icodec, ha demostrado ser capaz de 
reducir las cifras de glucemia y tener un perfil de seguridad 
similar al observado en tratados con insulina glargina 100 U y 
degludec, no notificándose diferencias significativas en lo que 
a hipoglucemias se refiere.

La segunda novedad acerca de las insulinas es la insulina oral. 
Debido a sus características proteicas, no había sido posible 
comercializar una insulina oral capaz de sortear los jugos 
gástricos, ya que no alcanzaba entonces la mucosa intestinal, 
el lugar donde se debería absorber. Diseñar un sistema de 
protección necesario para que la enzima alcance la mucosa 
intestinal se había convertido en todo un reto. Para ello, se 
está desarrollando un estudio en fase 2, aleatorizado, doble 
ciego, paralelo y controlado con placebo que ha incluido a 180 
personas con DM2 previamente tratadas con medidas higié-
nico-dietéticas y/o fármacos antidiabéticos en monoterapia o 
biterapia, siendo excluidas aquellas insulinizadas. Se pretendía 
que este estudio analizase la seguridad y eficacia de varias dosis 

de insulina oral antes de acostarse en personas con DM2 mal 
controladas comparándolo con el tratamiento convencional. 
Los datos analizados fueron los valores nocturnos medios de 
glucemia. En el de placebo se observó que la media de glu-
cosa en la MCG aumentó con respecto al valor inicial hasta 
26,1 mg/dl siendo este aumento significativamente menor con 
insulina oral. Asimismo, se informó de un mejor perfil de se-
guridad de la insulina oral con menor tasa de efectos adversos 
e hipoglucemias. Se concluyó que, en este estudio de fase 2, el 
nuevo fármaco oral limitó el aumento de la glucemia noctur-
na, la glucemia de 24 horas y la HbA1c sin repercutir en un 
aumento de hipoglucemia o peores resultados en seguridad15.

Finalmente, una escueta mención a la insulina inteligente, 
una auténtica obra de ingeniería biomédica. Con estos dispo-
sitivos se liberaría una cantidad determinada de insulina en 
función de los niveles de glucemia que un sensor asociado a 
ella detecte en plasma. Una gran novedad que esperemos no 
tarde mucho en llegar a nuestras consultas y nuestros pacientes.
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