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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.
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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. 
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Del síndrome metabólico al síndrome Xn: en busca de un plan 
nacional que permita una lucha eficaz frente a las epidemias 
metabólicas del siglo XXI

Albert Lecube Torelló
Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

RESUMEN

El síndrome metabólico se compone de las diferentes manifestaciones que ocasiona el desarrollo de la resistencia a la in-
sulina y la hiperinsulinemia resultante. Inicialmente asociado a diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y enfermedad 
cardiovascular, hoy en día sabemos que se manifiesta en cada órgano o sistema de una determinada manera. De ahí que en 
este editorial se proponga evolucionar desde la denominación original de síndrome X a la de síndrome X elevado a n (Xn). 
Influyen en su desarrollo factores genéticos y ambientales, posicionándose la obesidad visceral como un pilar fundamental 
en su aparición. De ahí que ante la elevada prevalencia de obesidad y la cada vez mayor necesidad de interactuar entre 
las diferentes disciplinas médicas y quirúrgicas afectadas por esta nueva pandemia, se considera totalmente necesaria la 
participación del Sistema Nacional de Salud para la elaboración de planes de promoción de la salud que sean realmente 
eficaces y comprometidos con la sociedad.

Palabras clave: síndrome metabólico, obesidad, diabetes mellitus tipo 2.

Keywords: metabolic syndrome, obesity, type 2 diabetes.

Editorial

favoreciendo el desarrollo del síndrome del ovario poliquístico, 
el hígado graso asociado a disfunción metabólica, el deterio-
ro cognitivo, el síndrome de apneas-hipopneas del sueño, la 
acantosis nigricans y algunos tipos de cáncer, así como un 
perfil lipídico caracterizado por la hipertrigliceridemia y bajos 
niveles de colesterol HDL y un estado procoagulante y pro-
inflamatorio favorecedor de la aterosclerosis. Ante el más que 
probable descubrimiento de nuevas patologías asociadas a la 
resistencia a la insulina (n), más que síndrome X deberíamos 
comenzar a hablar de un síndrome X elevado a n (Xn). En su 
conjunto, el síndrome metabólico se ha convertido en el prin-
cipal reto de salud en la sociedad moderna, convirtiéndose en 
un problema verdaderamente global2. De hecho, se propone 
que el síndrome metabólico sea considerado una enfermedad 
no transmisible en sí misma. 

Si aspiramos a realizar un abordaje correcto3 en el síndrome 
metabólico debe considerarse la perspectiva de género. Si bien 
su prevalencia afecta al 20-30 % de la población general y au-
menta con la edad, es ligeramente superior en los hombres por 
debajo de los 50 años y experimenta un pronunciado aumento 

La búsqueda de titulares con frecuencia nos conduce al uso, 
en cualquier contexto, de palabras grandilocuentes tales como 
pandemia o sindemia, esta última probablemente más apropia-
da si lo que queremos es hablar del síndrome metabólico, un 
síndrome centrado en la estrecha relación que se establece en-
tre la resistencia a la insulina y las enfermedades metabólicas, y 
que entró en el ámbito clínico a raíz de la conferencia Banting 
ofrecida por el profesor Gerald Reaven en la Asociación Ame-
ricana de Diabetes en el año 19881.

Originalmente llamado síndrome X, y posteriormente rebau-
tizado como síndrome metabólico, indicaba que la resisten-
cia a la insulina y la hiperinsulinemia eran los componentes 
patogénicos fundamentales asociados a la etiología y el curso 
clínico de la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial 
y la enfermedad cardiovascular. Estas alteraciones pueden ex-
presarse de forma simultánea o secuencial, y vienen condicio-
nadas por la combinación de factores genéticos y ambientales, 
especialmente asociados a un estilo de vida no saludable. Con 
el paso de los años se ha reconocido el impacto negativo de 
la resistencia a la insulina en otros órganos y/o sistemas, 
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en la mujer a partir de esa edad. Esta característica puede atri-
buirse tanto a factores relacionados con el sexo (vinculados a 
vías genéticas y biológicas e impulsados principalmente por el 
hiperandrogenismo y la obesidad abdominal) como a factores 
relacionados con el género (más sensibles a los comportamien-
tos sociales y culturales, los hábitos alimentarios y los factores 
psicosociales). Además, las mujeres son más propensas que los 
hombres a desarrollar un síndrome metabólico en respuesta al 
estrés laboral y al bajo nivel socioeconómico.

Tengo la sensación de que siempre llegamos tarde cuando 
se trata de abordar de una manera eficaz el manejo de una 
enfermedad tan prevalente como el síndrome metabólico. 
Nuestra clásica falta de visión global y nuestro pésimo abordaje 
de las políticas de prevención en salud nos obligan a realizar 
el diagnóstico de las diferentes manifestaciones del síndrome 
sin acabar de abordarlo de manera integral. Disponemos de 
una sociedad científica prácticamente para cada una de las 
manifestaciones del síndrome metabólico, pero la interacción 
entre ellas suele ser escasa y no parece que sea factible que se 
unan para un manejo global. De ahí que la tendencia actual 
no sea sostenible a menos que se encuentre una cura mágica, 
poco probable, o se realicen esfuerzos que impliquen a todos 
los protagonistas (en el ámbito gubernamental, pero también 
a nivel social, escolar y familiar) que pueden tener un papel 
relevante en la promoción de un estilo de vida saludable, un 
diagnóstico precoz y la financiación de un tratamiento eficaz. 

Si bien pueden encontrarse diferentes definiciones del síndro-
me metabólico, el criterio que permanece en todas ellas es la 
presencia de obesidad visceral2. Tal es así que las dos fuerzas 
básicas que propagan la enfermedad son el aumento del consu-
mo de comida rápida alta en calorías y baja en fibra junto con 
la disminución de la actividad física debido a los transportes 
mecanizados y la forma sedentaria de las actividades de ocio. 

Desde la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 
(SEO/SEEDO) llevamos años luchando para conseguir que 
la obesidad sea considerada como enfermedad por nuestro 
sistema sanitario. La obesidad es una enfermedad extrema-
damente compleja, crónica y recidivante que está relacio-
nada con el desarrollo de la resistencia a la insulina y del 
síndrome metabólico de una manera indisoluble. El tejido 
adiposo debe ser considerado un órgano endocrino, capaz 
de comunicarse con otros tejidos a través de la secreción de 
hormonas peptídicas, mediadores inflamatorios, lípidos de 
señalización y microRNA empaquetados en exosomas4. Esta 
interconexión sistémica resulta en una red de señalización 
robusta y multidimensional que es fundamental para la 
correcta homeostasis metabólica. Cuando el tejido adiposo 
enferma, el desarrollo del síndrome metabólico está asegu-
rado. De hecho, es difícil encontrar una patología que no 
sea más prevalente en el sujeto con obesidad, ni patología 
cuya condición no empeore ante la aparición de obesidad5. 
Esta visión del problema, que sin duda puede tener sus 
detractores, toma mayor protagonismo ante las cifras cada 
vez más preocupantes de la prevalencia de la obesidad, no 
solo a nivel mundial, sino especialmente en nuestro medio. 
Porque a pesar de que prácticamente una cuarta parte de la 
población española sufre obesidad, esta es una enfermedad 
infravalorada por la población general. 

Si nuestro objetivo como profesionales de la salud es el de 
devolver a los pacientes los años de vida que el síndrome meta-
bólico les está restando día a día y mejorar su calidad de vida, 
es indispensable que colaboremos de manera interdisciplinar. 
Debemos hacer el esfuerzo de unirnos para conseguir que el 
Sistema Nacional de Salud ponga en marcha planes de promo-
ción de la salud que sean realmente eficaces y comprometidos 
con la sociedad que tenemos la obligación de cuidar. 
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Microbiota intestinal y obesidad

Francisco J. Tinahones Madueño
Jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

RESUMEN

La microbiota intestinal está constituida por una gran cantidad de microorganismos que contribuyen a la fisiología del 
ser humano. En los últimos años este “órgano” ha sido objeto de atención por investigadores que relacionan la micro-
biota con numerosas enfermedades. La obesidad ha sido una de las patologías que se han relacionado con los cambios 
en la microbiota que se han producido en las últimas décadas. En los modelos animales la causalidad entre cambios en 
la microbiota y el aumento de peso es muy evidente; sin embargo, los estudios en humanos no son tan contundentes y 
hasta el momento no existe ninguna herramienta terapéutica para la prevención o el tratamiento de la obesidad que se 
haya derivado de la ingente investigación científica que se está desarrollando.

Palabras clave: microbiota, diabetes mellitus tipo 2, obesidad.

Keywords: microbiota, type 2 diabetes mellitus, obesity.

artículo dE rEvisión

motilidad digestiva y en la síntesis de algunos micronutrien-
tes a nivel del proceso digestivo: nuestras digestiones serían 
menos eficientes y más prolongadas si no dispusiéramos de 
la microbiota. Otro aspecto clave es que la microbiota intes-
tinal interactúa con el sistema inmunitario, proporcionando 
señales para promover la maduración de las células defensi-
vas y el desarrollo normal de las funciones inmunitarias5 y 
contribuyendo a evitar que nuestro intestino se colonice por 
bacterias patógenas.

NUESTRA MICROBIOTA

La caracterización de la microbiota intestinal humana

Los microbios colonizan todas las superficies del cuerpo 
humano que están expuestas al ambiente, la mayoría de los 
cuales residen en el tracto intestinal, aunque también tienen 
importancia las situadas en la boca y en la piel. Las comunida-
des bacterianas son propias del lugar que colonizan; existe más 
similitud entre las comunidades bacterianas orales de distintos 
individuos que entre las comunidades bacterianas de la piel 

INTRODUCCIÓN

El cuerpo humano es el hogar no solo de células humanas, sino 
que albergamos, al menos, 100 billones de células microbia-
nas1 y mil billones de virus sobre y dentro de nosotros2. Los 
microbios que residen dentro y sobre el cuerpo humano cons-
tituyen nuestra microbiota y sus genes son conocidos como 
microbioma. Los componentes de la microbiota (bacterias, 
virus y eucariotas) han mostrado que interactúan entre ellos y 
con el huésped. Es sorprendente que solo a inicios del siglo XXI 
se haya reparado en que esta enorme cantidad de seres vivos 
pudieran estar relacionados con la salud o la enfermedad de los 
humanos. Todas las bacterias que habitan en nuestro intestino 
son un órgano que pesa en torno a un kilogramo y medio.

La microbiota desempeña un papel muy importante en la 
salud y la enfermedad de los humanos; de hecho, a veces se 
han referido a ella como el “órgano olvidado”3. El intestino 
humano alberga microbios que desempeñan un papel fun-
damental en el huésped. La microbiota del intestino está 
implicada en una variedad de funciones metabólicas, como 
la fermentación y absorción de carbohidratos complejos, 
que no se daría de no existir esta; también contribuye a la 
absorción de electrolitos y minerales4 y, además, influye en la 
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y de la boca de un solo individuo6; sin embargo, existe una 
considerable variabilidad interindividual6,7.

El componente bacteriano de la microbiota ha sido el tema de 
estudio intensivo en los últimos años, conducido por proyec-
tos a gran escala como el Proyecto del Microbioma Humano8,9 y 
el MetaHIT 10. Investigaciones sobre el microbioma intestinal, 
que utiliza principalmente ARN ribosómico 16S y la secuencia-
ción de genomas completos (WGS, Whole-genome shotgun)11, 
han proporcionado una visión general de comunidades micro-
bianas comensales y de su capacidad funcional. Por ejemplo, 
se estableció un catálogo de 3,3 millones de genes microbianos 
del intestino humano en 201010, pero a los pocos años se pu-
blicó otro más extenso, cuyos genes fueron secuenciados de 
muestras de diferentes zonas del cuerpo de una población de 
242 adultos sanos12,13. Estos estudios han demostrado una gran 
variabilidad en la composición de la microbiota en individuos 
sanos, encontrándose que los gemelos comparten menos del 
50 % de sus taxones bacterianos a nivel de especie14; este he-
cho podría querer decirnos que la genética no desempeña un 
papel en el establecimiento y la conformación de la microbiota 
intestinal, pero precisamente se ha demostrado que la compo-
sición de la comunidad bacteriana está influenciada por locus 
genómicos específicos del huésped15,16. 

Las principales bacterias corresponden a tres grandes filos: 
Firmicutes (grampositivos), Bacteroidetes (gramnegativos) y 
Actinobacterias (grampositivos). Firmicutes es el filo que se 
encuentra en mayor proporción (60 %), incluye más de 200 
géneros, entre los que destacan Micoplasma, Bacillus y Clos-
tridium y, a su vez, en cada género, pueden existir diferentes 
especies: Bacteroidetes y Actinobacterias, suponiendo cada una 
de ellas el 10 % de la microbiota intestinal; el resto lo constitu-
yen más de 10 familias minoritarias. 

En nuestra microbiota se producen cambios fundamentales 
desde el nacimiento hasta la edad adulta. Así, el tracto gastroin-
testinal del feto es estéril o con muy poca presencia bacteriana 
hasta que nace, después de lo cual el recién nacido comienza a 
ser colonizado. Los bebés son colonizados rápidamente por los 
microbios de la vagina de la madre o por los de la piel mater-
na, dependiendo del tipo de parto17,18. Por tanto, los neonatos 
que nacen por vía vaginal tienen comunidades parecidas a 
las encontradas en la microbiota vaginal de sus madres. En 
contraste, aquellos nacidos por cesárea poseen una microbiota 
característica de la piel, predominantemente por taxones como 
Staphylococcus y Propionibacterium spp.18 

Cuando el niño crece y empieza la ingesta de alimentos sóli-
dos, la diversidad de la microbiota aumenta. Al mismo tiempo, 

el sistema inmunitario aprende a diferenciar entre las bacterias 
comensales y las patógenas. En los primeros días después del 
nacimiento predominan las Proteobacterias y las Actinobacte-
rias. La composición bacteriana comienza a converger hacia un 
perfil de microbiota adulta al final del primer año de vida19 y 
se asemeja por completo a la microbiota adulta a los dos años 
y medio de edad20: a partir de esta etapa predominan Firmi-
cutes y Bacteroidetes. Una vez que la microbiota ha alcanzado 
la madurez, esta permanece en su mayor parte estable hasta la 
vejez. Sin embargo, esta consistencia temporal supone que nu-
merosas variables, incluyendo dieta, enfermedad y ambiente, 
también se estén manteniendo constantes.

Cambios de la composición de la microbiota en las últimas 
décadas

Los cambios en la microbiota producidos hoy en día podrían 
estar relacionados con las enfermedades que han aumentado su 
prevalencia recientemente. 

En el momento actual hay bastantes evidencias que indican 
que en las últimas décadas se ha producido un cambio esencial 
en nuestra microbiota, incrementándose algunas especies y 
disminuyendo otras, aunque uno de los hallazgos más llama-
tivos es que en los países desarrollados se ha producido una 
pérdida de determinadas especies que colonizaban hace unas 
décadas nuestros intestinos, lo que se traduce en una pérdi-
da de la biodiversidad en nuestra microbiota. Dentro de los 
factores que han influido en este cambio de la microbiota se 
encuentran las siguientes:

1. Saneamiento del agua.

2. Incremento de la cesáreas.

3. Aumento de uso de antibióticos en pretérmino.

4. Reducción de la lactancia.

5. Reducción del número de componentes familiares.

6. Aumento del uso de antibióticos.

7. Aumento de aseo y jabones antibacterianos.

Uno de los condicionantes más importantes que pueden per-
turbar la composición de la microbiota es el uso de antibió-
ticos, dado sus profundos efectos en esta. Ahora hay pruebas 
convincentes de que existen alteraciones importantes en la 
microbiota tras la administración de antibioticoterapia21,22,23. 
Aunque el taxón afectado en particular varía entre individuos, 
algunos de estos taxones no se recuperan ni meses después de 
finalizar el tratamiento; en consecuencia, hay una disminución 
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a largo plazo en la biodiversidad de las bacterias después de la 
utilización de antibióticos. 

La biodiversidad de la microbiota de una tribu indígena de la 
Amazonia que no ha tenido contacto con los antibióticos tiene 
una riqueza en especies tres veces superior a un norteamerica-
no que vive en una urbe o, dicho de otra forma, el estilo de 
vida occidental ha hecho que perdamos dos de cada tres tipos 
bacterias24.

Cuando comparamos la microbiota infantil europea con la de 
los niños africanos encontramos una composición con una mi-
crobiota radicalmente diferente: los niños de África presentan 
una mayor proporción de Bacteriodetes y de grampositivos en 
su intestino, mientras que seguir el estilo de vida occidental 
parece que favorece la ampliación de Firmicutes y de gramne-
gativos, relacionados ambos con algunas patologías concretas.

MICROBIOTA Y ENFERMEDADES METABÓLICAS

Los factores genéticos y ambientales no son suficientes 
para explicar la creciente aparición de enfermedades 
metabólicas

En las últimas décadas estamos viviendo un incremento es-
pectacular de la prevalencia de enfermedades metabólicas en 
los países desarrollados o en vías de desarrollo. La alarmante 
expansión de la obesidad está a la cabeza de este aumento; en 
España, por ejemplo, tenemos datos que demuestran que en 
los últimos 30 años se ha duplicado la tasa de sujetos obesos, 
pasando de cifras cercanas al 12 % en la década de los años 
noventa a cifras que rondan el 25 % en el momento actual. 
Factores ambientales como el incremento de la ingesta calóri-
ca y el descenso de la actividad física han sido considerados las 
causas de este acrecentamiento espectacular de la prevalencia 
de obesidad y enfermedades metabólicas. A pesar de que no 
parece que desde 1990 se haya incrementado la ingesta ca-
lórica y se haya producido más descenso de actividad física 
en nuestro entorno, la prevalencia de obesidad sigue siendo 
exponencial; en este sentido, se debe pensar en otros factores 
ambientales que puedan explicar este aumento y, por ello, se 
consideran los posibles cambios en la microbiota como posi-
bles factores predisponentes. 

Se entiende que el origen molecular de las enfermedades me-
tabólicas es un reto complicado debido a la gran diversidad 
genética y las diferencias ambientales entre los seres humanos. 
Tanto es así que hay muchas historias naturales diferentes en 
los pacientes que sufren obesidad. Durante más de medio 

siglo, y desde que se han llevado a cabo avances en biología 
molecular, la comunidad científica ha estado investigando 
sobre el origen genético de las enfermedades metabólicas. A 
pesar de los tremendos esfuerzos y la identificación de algu-
nas mutaciones puntuales en el genoma, no se ha elaborado 
una visión global de los mecanismos moleculares exactos 
involucrados en el desarrollo de la diabetes y la obesidad. 
Ciertamente, el descubrimiento de genes candidatos en los 
estudios de asociación pangenómicos (GWAS) han arrojado 
luz y han ayudado a identificar nuevos genes relacionados 
con la obesidad25, aunque de momento estos pasos han sido 
muy reducidos. Actualmente, la genética es capaz de explicar 
solo entre el 10-20 % de la variabilidad en el índice de masa 
corporal (IMC).

Un segundo paso hacia la comprensión del origen de las enfer-
medades metabólicas ha sido considerar factores epigenéticos 
y ambientales. Las hipótesis se enfocan ahora en acusar el cam-
bio drástico de los hábitos alimentarios que condicionan un re-
emplazo de la fibra dietética por una dieta alta en grasas como 
la fuente indiscutible de las enfermedades metabólicas. Sin 
embargo, este concepto simplista no puede explicar por qué 
algunas personas son sensibles y otras resistentes al desarrollo 
de enfermedades metabólicas. Hay una necesidad de encontrar 
un nuevo paradigma que debiera tener en cuenta la diversidad 
genética y el impacto de nuevos factores ambientales, entre los 
que se encuentra los cambios ocurridos en la composición de 
nuestra microbiota. 

El incremento de la prevalencia de la obesidad podría 
estar escondido en nuestro intestino

Durante el curso de la década pasada, varios estudios han uni-
do causalmente la microbiota intestinal con el desarrollo de 
las enfermedades metabólicas, tales como la diabetes mellitus 
(DM) y la obesidad. El microbioma incluye cien veces más 
genes que el genoma humano y cien veces más células que las 
que están presentes en nuestro propio cuerpo10; estas cifras ni 
siquiera consideran los virus que pueblan nuestro intestino. La 
relación de la microbiota intestinal con diferentes fenotipos 
metabólicos es un paradigma de reciente construcción. Así, 
dos descubrimientos han permitido considerar a la microbiota 
como un condicionante importante en la génesis de las enfer-
medad metabólicas, especialmente la obesidad. 

El primero estaba relacionado con el hallazgo de que ratones 
con mutación del gen leptina y, por lo tanto, genéticamente 
obesos, tenían una microbiota diferente a la de aquellos ratones 
que no tenían esa mutación26. En estos modelos animales de 
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obesidad, la interacción entre los filos intestinales dominantes 
—Bacteroidetes y Firmicutes— se modifica con una reducción 
significativa del primero y un correspondiente aumento del se-
gundo26. La misma tendencia se observó en humanos cuando 
se compararon obesos con delgados, con un incremento del 
cociente Firmicutes/Bacteroidetes, aunque también un estudio 
con gemelos humanos mostró que, en individuos obesos, la 
disminución de Bacteroidetes se acompañó con un aumento en 
Actinobacterium más que de Firmicutes 27. Pero probablemente 
el experimento que más solidez le ha dado a la causalidad entre 
microbiota y obesidad fue el realizado por Turnbaugh PJ et 
al. en 200628, en el que demostraron cómo el trasplante de la 
microbiota de ratones genéticamente obesos a ratones libres 
de gérmenes provocaba en estos un incremento de peso muy 
significativo comparado con los ratones libres de gérmenes a 
los que se les trasplantaba la microbiota de ratones delgados. 
Sorprendentemente, el fenotipo “cosechador de energía” es 
transmisible por el trasplante de la microbiota obesa en recep-
tores inicialmente delgados28,29.

Sin embargo, en este momento se discute que exista realmente 
una microbiota específica del sujeto obeso, ya que otros estudios 
han observado una gran variabilidad en relación con familias y 
géneros entre los individuos obesos, además de demostrar que, 
cuando los sujetos obesos pierden peso, cambian su microbiota 
en función de cómo lo han perdido (por dieta mediterránea, por 
una dieta cetogénica o tras cirugía bariátrica): no parece existir 
ningún cambio común en estas tres intervenciones más allá de 
lo relacionado con el cambio de peso30. Además, publicaciones 

recientes revelan que no todas las Bifidobacterias o Lactobacillus
son iguales y pueden tener características diferentes en función 
de la especie; por ejemplo, dentro del género Lactobacillus, ha-
llamos el L. plantarum y el L. paracasei que se han asociado con 
delgadez mientras que, por el contrario, el L. reuteri se asocia a 
la presencia de obesidad31.

Para explicar los mecanismos por los que una microbiota espe-
cífica pueda facilitar el desarrollo de obesidad se ha propuesto 
que la abundancia de determinados filos sea causa de una 
mayor capacidad para cosechar energía de los alimentos. Por 
ejemplo, el incremento de Firmicutes observado en humanos 
y otros animales obesos se podría asociar con un aumento en 
la capacidad para procesar algunos polisacáridos indigeribles, 
produciéndose monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta 
(SCFA) que serán absorbidos por el huésped, quien obtendrá 
finalmente energía de sustancias que, de otro modo, se elimi-
narían por la heces sin ser absorbidas (Figura 1). Por lo tanto, 
existe una microbiota específica capaz de obtener más energía 
de la misma ingesta calórica diaria32. Estos hallazgos están 
de acuerdo con la observación de que los ratones libres de 
gérmenes en el intestino (ratones axénicos) presentan muchos 
rasgos fisiológicos anómalos y, al ser alimentados con una 
dieta rica en grasas, ganaron menos peso que sus homólogos 
convencionales33. 

Otra explicación del binomio obesidad-microbiota es la poten-
cia que puede tener esta en modular el apetito. La microbiota 
intestinal tiene la capacidad de afectar el apetito del huésped a 

Figura 1. Fermentación de sustancias indigeribles.

Polisacáridos indigeribles

H
2

SCFA Energía

MonosacáridosFirmicutes
intestinales

(−)

Determinados polisacáridos serían indigeribles sin la actuación de la microbiota que los convierte en 
monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta (SCFA). La digestión del almidón, por ejemplo, produce 
H2 cuyo incremento inhibiría la digestión de sustancias; en este momento intervienen otros grupos de 
bacterias que convierten el H2 en metano.
Fuente: Elaboración propia.
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través de las vías de saciedad generadas en el intestino. Existe 
una evidencia reciente de que esta microbiota modula la pre-
ferencia alimentaria por medio del nervio vago y las regiones 
del cerebro, incluido el hipotálamo, el sistema mesolímbico 
y la corteza prefrontal. También puede influir en el nivel de 
neurotransmisores, como la dopamina, el factor neurotrófico 
derivado del cerebro (BDNF) y el péptido similar al glucagón 
tipo 1 (GLP-1) (Figura 2)34.

Posibilidades de cambiar la microbiota con el objetivo 
de reducir el peso corporal

Hasta el momento se han realizado muchos ensayos con 
prebióticos y probióticos con el objetivos de bajar de peso y 
los resultados obtenidos son escasamente satisfactorios. Otros 
nuevos están en marcha en la actualidad, a la espera de que 
alguna intervención depare buenas noticias.

Lo que sí sabemos es que determinadas estrategias para lograr 
bajar de peso modifican la microbiota y se especula que estos 

cambios microbióticos puedan ser responsables, al menos en 
parte, de la reducción del peso.

Los cambios dietéticos, en particular, han mostrado tener 
importantes efectos en la microbiota en muy corto espacio de 
tiempo. En un estudio en humanos en el que se pasó de una 
dieta rica en grasas y baja en fibras a una dieta opuesta (baja 
en grasas y rica en fibra) se constataron notables cambios en el 
viroma intestinal en tan solo 24 h17. Existen también numero-
sas evidencias en humanos que apuntan a que un incremento 
en la cantidad de grasas de la dieta disminuye la cantidad del 
género Lactobacillus y produce un incremento en las bacterias 
gramnegativas. 

Uno de los patrones dietéticos que más cambia la microbiota 
intestinal es el patrón de dieta mediterránea. Se ha demostrado 
que este tipo de dieta produce cambios positivos en nuestra 
microbiota35 y que tales variaciones tienen más relación con la 
calidad de los alimentos que con su cantidad36; puede que las 
alteraciones provocadas por la dieta mediterránea se expliquen, 
en gran medida, por la riqueza en polifenoles de esta37,38.

Figura 2. Relación de la microbiota intestinal con la producción de incretinas.

SCFA: ácidos grasos de cadena corta; GPR41 y GPR43: son un par de subtipos de receptores 
acoplados a proteína G de mamíferos; PYY: péptido anorexígeno liberado por las células L 
intestinales para reducir la ganancia de energía y el peso corporal. GLP-1: hormona-péptido 
tipo 1 similar al glucagón; GLP-2: hormona-péptido tipo 2 similar al glucagón.
Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, las dietas cetogénicas muy bajas en hidratos de 
carbono son ampliamente utilizadas en todo el mundo para bajar 
peso a corto plazo. Estas dietas producen también cambios fun-
damentales en las poblaciones bacterianas de nuestro intestino39.

Asimismo, la cirugía bariátrica produce alteraciones drásticas 
en nuestra microbiota, siendo diferentes en función del tipo de 
técnica utilizada. El bypass gástrico modifica la microbiota más 

intensamente que si se practica, por ejemplo, la gastrectomía 
tubular40; además, están empezando a aparecer datos que ligan 
la microbiota basal del paciente con el éxito de la cirugía41.

En resumen, se han generado ríos de tinta en el abordaje de la 
relación microbiota-obesidad, pero hasta el momento existen 
pocos recursos que puedan ser aplicados de forma efectiva en 
el tratamiento de la obesidad.
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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad compleja y muy heterogénea. Sin embargo, esta complejidad aún 
no se ve reflejada en su diagnóstico y tratamiento. El uso del big data en la investigación clínica y las soluciones enfocadas 
a la medicina de precisión están tomando una gran relevancia, y su potencial es extensible a la DM2. Por otra parte, en 
la era del big data y las multiómicas, los algoritmos de aprendizaje automático profundo se están volviendo cada vez más 
indispensables. Teniendo todo esto en cuenta, revisaremos una serie de algoritmos que utilizan big data para ofrecer 
soluciones dentro del campo de la medicina de precisión en la DM2, y nos adentraremos en el campo de los pacientes 
artificiales, destacando el impacto que pueden suponer en el estudio de la DM2. 
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HabilidadEs prácticas

mejorar la forma de prevenir, diagnosticar y tratar la diabetes 
en un futuro inmediato.

En este artículo nos centraremos en posibles formas de enfren-
tarnos a los problemas mencionados, siempre en el contexto del 
big data y la medicina de precisión. Para empezar, ofreceremos 
una descripción de ambos conceptos, teniendo en cuenta la 
aplicación bajo la perspectiva de la DM2. A continuación, intro-
duciremos el campo de los algoritmos de aprendizaje automá-
tico y las ciencias ómicas. Posteriormente, revisaremos algunos 
algoritmos centrados en ofrecer una herramienta para poder 
mejorar la comprensión de la DM2 y, por lo tanto, derivar en 
un mejor diagnóstico y/o tratamiento. Finalmente, introducire-
mos el concepto de paciente artificial y argumentaremos el gran 
impacto que puede generar en el contexto de la DM2. 

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica 
extremadamente compleja, caracterizada por una evolución, 
una respuesta a los fármacos y un riesgo de comorbilidades 
muy heterogéneas entre pacientes. La característica principal 
de la DM2 es la elevación crónica de la glucosa en sangre; sin 
embargo, para diagnosticarla, se tienen que excluir una serie de 
fenotipos, como la autoinmunidad o el embarazo, entre otros1. 
El hecho de que el proceso de diagnóstico de una enfermedad 
compleja como la DM2 se haga por exclusión y considerando 
un solo metabolito (la glucosa) revela la falta de conocimiento 
sobre su etiología y evolución. Además, la diabetes ya se ha 
declarado la mayor epidemia de la historia de la humanidad: 
se estima que más del 10 % de la población mundial se verá 
afectada por alguna forma de diabetes mellitus en el 20302. 
Todo lo anteriormente referido evidencia la importancia de 
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EL BIG DATA Y LA MEDICINA DE PRECISIÓN

En los últimos años, la cantidad de datos que los investigadores 
han tenido a disposición para estudiar la diabetes mellitus (así 
como otras enfermedades) ha crecido exponencialmente. Cada 
día se recopila una enorme cantidad de información médica 
en bases de datos de los sistemas de salud de todo el mundo, 
procedentes del historial clínico de cada paciente. Del mismo 
modo, gracias a los avances tecnológicos en el campo de la 
genómica y en otras ciencias ómicas, como la proteómica o la 
metabolómica, los datos ómicos son cada vez más frecuentes. 
En este sentido, los investigadores se enfrentan a menudo a un 
problema con el que raramente se habían encontrado antes en 
la historia de la ciencia: la gran cantidad de datos a su disposi-
ción. Esto supone un conjunto de retos, como la imposibilidad 
de utilizar técnicas de análisis estándar. Este problema no se 
encuentra solo en la investigación médica, sino que casi todos 
los ámbitos se han visto afectados por la enorme cantidad de 
datos que se generan cada día. Por este motivo, desde finales de 
los años 90 se empezó a hablar del big data, refiriéndose a bases 
de datos masivas y desestructuradas. 

La noción de big data se ha extendido velozmente a muchas 
partes de la industria y la academia; por tanto, su concepto está 
siendo utilizado cada vez más frecuentemente en distintos con-
textos, lo que acostumbra a difuminar su significado concreto. 
Por este motivo, necesitamos darle una definición estándar y 
bien estructurada. 

Hay cuatro ideas clave asociadas al término big data: 

• Información.

• Tecnología.

• Métodos.

• Impacto. 

La información es el combustible del big data: su existencia 
radica en la capacidad que tenemos actualmente de generar y 
disponer de gran cantidad de información. En este contexto, 
el Internet de las cosas (IoT, del inglés Internet of Things) es 
una de las fuentes más prometedoras de información en el 
big data. El IoT puede definirse como todos aquellos objetos 
(teléfonos móviles, sensores, etc.) que interactúan y cooperan 
entre ellos para conseguir objetivos comunes. La tecnología es 
el equipo necesario para trabajar con el big data. El exten-
so tamaño de los datos y la complejidad de las operaciones 
que se realizan para procesarlos requiere tecnología con gran 
capacidad de almacenaje y rendimiento computacional. Los 
métodos son las herramientas necesarias para transformar el 

big data en conocimiento de valor. El análisis de datos masivos 
requiere técnicas de procesado que van más allá de las técnicas 
estadísticas tradicionales, como los algoritmos de clasificación 
y agrupación, de aprendizaje automático y las redes neuro-
nales, entre muchos otros. Finalmente, el impacto que tiene 
el big data en nuestras vidas se expande a numerosos campos 
científicos y sectores de la industria, tomando forma en apli-
caciones muy variadas. A partir de estos conceptos claves, De 
Mauro et al. propusieron la siguiente definición: “El big data 
representa los recursos de información caracterizados por un 
elevado volumen, velocidad y variedad que requieren tecno-
logía y métodos analíticos específicos para su transformación 
en valor.3” 

Uno de los sectores en los que el big data ha tenido, tiene y 
tendrá un impacto muy relevante es la medicina, posibilitando 
y nutriendo la existencia de un enfoque emergente de la mis-
ma: la medicina de precisión. Esta ha de poder proporcionar 
la terapia adecuada para el paciente adecuado en el momento 
adecuado4, y está adquiriendo una importancia creciente en la 
investigación de la diabetes mellitus, con un número incon-
testablemente progresivo de publicaciones al respecto (Figura 
1). Desde cierto punto de vista, esta idea de precisión no es en 
absoluto innovadora, ya que la medicina siempre ha procurado 
centrarse en el individuo, ofreciendo un trato personalizado a 
cada paciente. El caso de la diabetes no es diferente, con guías 
clínicas que nos recuerdan que las terapias deben centrarse en 
cada sujeto en particular, en sus comorbilidades y sus factores 
de riesgo determinados5. Sin embargo, lo que está cambiando 
es el paradigma con el que estudiamos y entendemos la enfer-
medad y nuestra biología en general. Por un lado, los progresos 
en las ciencias ómicas nos ayudan a entender las causas y las 
variaciones entre individuos de muchos de los procesos bioló-
gicos. Por otro lado, la recopilación de billones de datos clínicos 
recogidos en los centros de salud de todo el mundo, junto con 
los avances tecnológicos en técnicas de aprendizaje automático, 
nos permiten analizar una gran cantidad de datos para extraer 
de ellos conocimiento sobre la evolución de la diabetes. De este 
modo, la medicina de precisión abarca la innovación inherente 
al hecho de utilizar datos individuales de aspectos clínicos, de 
estilo de vida y genéticos, entre otros, con el objetivo final de 
diseñar estrategias de tratamiento personalizadas6.

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO?

Una de las definiciones más utilizadas de la inteligencia artifi-
cial (IA) fue la que dio John McCarthy, uno de los padres de 
esta disciplina, en la década de 1950, cuando describió la IA 
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como “la ciencia e ingeniería de construir máquinas inteligen-
tes”.  Se trata de un campo de investigación muy amplio, que 
incluye varias disciplinas: desde la robótica hasta el Internet de 
las cosas. El aprendizaje automático es también una disciplina 
de la IA, definido como el desarrollo de algoritmos cuyo fun-
cionamiento no está marcado por reglas predefinidas, sino que 
cambian en base a la experiencia de nuevos datos. Intentando 
imitar la forma con la cual aprendemos, los investigadores en 
esta ciencia intentan crear algoritmos o modelos que apren-
dan a extraer patrones de los datos, basándose únicamente 
en aquellos que han visto y analizado a priori, es decir de su 
experiencia previa.

La manera en que estos modelos aprenden y se entrenan a 
partir de los datos nos ayuda a clasificarlos en tres familias 
de algoritmos. Primero, existen los modelos de aprendizaje 
supervisado, donde los datos usados para entrenar el modelo 
tienen una etiqueta asignada que indica el resultado deseado; 
por ejemplo, aquellos que calculan la probabilidad de que un 
paciente desarrolle una comorbilidad específica o que llegue 
al valor adecuado de hemoglobina glicosilada (HbA1c) con 
relación a un tratamiento determinado. De esta forma, los mo-
delos aprenderán a asignar estas etiquetas a nuevos datos que 
se le presenten. Por el contrario, los modelos de aprendizaje no 
supervisado no se entrenan con estas etiquetas, sino que aprenden 

a detectar patrones en los datos sin información a priori. Un 
ejemplo de algoritmo no supervisado son los algoritmos de 
agrupamiento. Finalmente, la tercera familia de algoritmos de 
aprendizaje automático es la de aprendizaje por refuerzo, usa-
dos principalmente en teoría del control y robótica, donde los 
modelos aprenden con un sistema de acciones (por parte del 
modelo) y recompensas.

Desde sus inicios, esta disciplina se ha inspirado en las neuro-
ciencias para intentar reproducir cómo nuestro cerebro extrae 
y elabora la información. Así, a principios de los años 40, el 
matemático Walter Pitts y el neurólogo Warren McCulloch 
propusieron el primer modelo de neurona artificial7 que, como 
sucede en las neuronas biológicas, se activa cuando recibe 
bastantes estímulos de entrada y los propaga hasta la salida. 
En sí, este modelo matemático solo puede resolver problemas 
simples, pero cuando se conectan entre sí miles de neuronas 
se obtienen las redes neuronales profundas (Deep Neural 
Network, en inglés), que son capaces de extraer patrones de 
datos muy complejos con resultados óptimos. Estas técnicas 
de aprendizaje profundo son la base de una gran cantidad de 
aplicaciones que usamos diariamente. Casi sin darnos cuenta, 
hacemos uso de aplicaciones basadas en el aprendizaje profun-
do cada vez que realizamos una búsqueda en Google o usamos 
los traductores automáticos. 

Figura 1. Número de artículos publicados por año relacionados con diabetes y medicina de precisión o big data.
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Fuente: PubMED.
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Merece la pena mencionar una familia de modelos de apren-
dizaje automático que últimamente está llamando mucho la 
atención: los modelos generativos y las redes generativas anta-
gónicas (GAN, del inglés Generative Adversarial Networks). Las 
GAN son modelos capaces no solo de predecir una salida espe-
cífica como la mayoría de modelos de aprendizaje supervisado, 
sino que pueden generar nuevos datos, sean estos imágenes, 
canciones, vídeos, etc. Estas redes se componen de dos mode-
los que compiten entre ellos (por esto se llaman antagónicas):
uno es el modelo generativo en sí, que se entrena para generar 
la salida deseada, mientras que el otro es un modelo entre-
nado para evaluar si el primer modelo está generando datos 
que parezcan reales. A lo largo del proceso de entrenamiento, 
el primer modelo aprenderá a reproducir datos que parezcan 
siempre más reales, mientras el segundo modelo mejorará su 
capacidad de distinguir entre datos reales y datos sintéticos. 
Un ejemplo muy famoso de modelos generativos (aunque este 
no sea teóricamente una GAN) es DALL-E, un modelo creado 
por la compañía de investigación OpenAI para crear imágenes 
a partir de una descripción cualquiera, con resultados que a 
menudo son difíciles de distinguir de imágenes generadas por 
los humanos (Figura 2).

LAS CIENCIAS ÓMICAS

Los avances tecnológicos nos han llevado a la era de las 
multiómicas. Actualmente, somos capaces de caracterizar 
cuantitativamente la “maquinaria” de las células, es decir, el 
genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma8. 
La genómica es la ciencia que estudia el genoma. De forma 
similar, el transcriptoma es el ARN mensajero expresado en 
una célula o tejido y la ciencia responsable de su estudio es la 
transcriptómica. La proteómica estudia el proteoma, es decir, 
analiza la dinámica de las proteínas, su expresión, regulación, 
interacción y función. Por otro lado, la metabolómica se 
encarga del estudio del metaboloma, descrito como el con-
junto de pequeñas moléculas que interaccionan en sistemas 
biológicos a través de reacciones metabólicas9. Finalmente, la 
microbiómica tiene el objetivo de identificar los constituyen-
tes del microbioma, es decir, el conjunto de bacterias, archaea, 
hongos, protozoos, virus y su correspondiente genoma que se 
encuentra en un sistema biológico10. 

Como cabría esperar, la obtención de datos ómicos propor-
ciona una mejor comprensión de los sistemas biológicos y 

Figura 2. Ejemplos de imágenes generadas por DALL-E mini.

Fuente: Ejemplos de imágenes generadas por DALL-E mini, la versión abierta y más sim-
ple de DALL-E, tecleando en la búsqueda “una ilustración de un oso de peluche doctor”. 
Imágenes parecidas se pueden generar en www.craiyon.com.
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los mecanismos moleculares causantes de la evolución de las 
enfermedades. Esto conlleva que las ciencias ómicas tengan 
un papel muy relevante en la medicina de precisión, ya que 
permiten el estudio de las enfermedades a diferentes niveles. 

Es importante tener en cuenta que los fenotipos de las enfer-
medades dependen de los perfiles moleculares en las distintas 
categorías ómicas: nivel genómico, epigenético, transcrip-
tómico, proteómico y metabolómico. Por este motivo los 
datos multiómicos han ganado un papel muy notable en la 
predicción de enfermedades y en la plena comprensión de los 
mecanismos intermoleculares en una enfermedad. Este tipo de 
datos nos permiten establecer una relación entre el fenotipo y 
el genotipo mediante el análisis del flujo de información entre 
capas ómicas11. 

Por otra parte, la disponibilidad de esta gran cantidad de datos 
biomédicos ha expuesto la necesidad de utilizar métodos infor-
máticos avanzados que permitan una mejor comprensión de 
las enfermedades, la mejora de los diagnósticos y el diseño de 
tratamientos personalizados. En consecuencia, los algoritmos 
de aprendizaje automático profundo han ganado mucha rele-
vancia, situándose como uno de los recursos más prometedores 
en el campo de las ómicas12.

APLICACIONES EN DIABETES 

El big data está cambiando el paradigma con el cual estudia-
mos y comprendemos la diabetes, desde un enfoque basado 
en el conocimiento de los especialistas a uno basado sola-
mente en los datos. Una de las aplicaciones prácticas donde 
este cambio de paradigma es más evidente es el estudio de 
patrones típicos en pacientes de forma automatizada, con el 
objetivo de definir subcategorías de la DM2. Recientemente, 
la subclasificación de más de 10.000 pacientes propuesta por 
Ahlqvist et al.13 ha suscitado un gran interés al usar datos 
clínicos de pacientes recién diagnosticados y un algoritmo 
de aprendizaje automático no supervisado; de este modo, los 
autores encontraron cinco subgrupos de pacientes con perfi-
les clínicos y factores de riesgo distintos (Figura 3, primera 
columna). Además de las variables clínicas, para poco menos 
de la mitad de los pacientes, los investigadores pudieron 
estudiar el genotipo, analizando loci genéticos previamente 
asociados a la diabetes. Gracias a este análisis pudieron aso-
ciar diferentes genes a los clústeres y un riesgo genético para 
todos los clústeres excepto uno. 

En cambio, en otro análisis reciente no dirigido a pacientes 
recién diagnosticados sino a los que llevaban al menos cinco 

años con diabetes, se usó un algoritmo de aprendizaje profun-
do no supervisado entrenado con diez variables clínicas más 
las prescripciones de los fármacos antidiabéticos y los códigos 
de diagnóstico de las mayores comorbilidades de la diabetes en 
un periodo de cinco años; a partir de él, se dividieron a más 
de 11.000 pacientes en siete clústeres longitudinales que re-
presentaban diferentes evoluciones de la DM2 para pacientes 
que llevaban años viviendo con esta enfermedad (Figura 3, se-
gunda columna)14. Aunque serán necesarios más estudios para 
confirmar estas subclasificaciones, es interesante notar cómo 
en varios casos, estas siete trayectorias de la DM2 pueden, en 
parte, representar diferentes evoluciones de los clústeres pro-
puestos por Ahlqvist et al. y cómo en pacientes diagnosticados 
de la misma enfermedad, la DM2 tienen trayectorias clínicas 
muy distintas. Entender el motivo por el cual dos pacientes 
asignados al mismo clúster en el momento del diagnóstico 
presentaron evoluciones distintas a lo largo de los años será un 
paso crucial en el avance de la medicina de precisión. 

También los algoritmos de aprendizaje supervisado, es decir, 
aquellos algoritmos que se entrenan para predecir algo especifi-
co, están mejorando nuestra capacidad de predecir la evolución 
de la diabetes mellitus. Un caso novedoso es el Med-BERT, un 
modelo de aprendizaje profundo capaz de analizar secuencias 
de códigos ICD-9 e ICD-10 (Diagnostic Code Descriptions en 
inglés, que corresponden a la codificación CIE-9 y CIE-10 en 
su equivalente español) de un paciente con el fin de predecir 
futuras enfermedades. Inspirado en BERT, un famoso algorit-
mo creado por Google para contestar a preguntas “leyendo” 
secuencias largas de texto, este modelo se ha entrenado con 
datos de 20 millones de pacientes (con y sin diabetes). Su-
cesivamente se ha validado con, entre otras, una base de datos 
de 50.000 pacientes con diabetes con el objetivo de predecir 
incidencias de insuficiencia cardíaca, mejorando los resultados 
obtenidos con métodos estadísticos más estándares como los 
modelos de regresión estadística. 

En el contexto de las ciencias ómicas y la DM2, las aplica-
ciones que utilizan algoritmos de aprendizaje automático 
relacionados con la medicina de precisión son más escasas. Sin 
embargo, existen algunos paradigmas que demuestran posi-
bilidades realmente prometedoras15. Un ejemplo concreto es 
un estudio en el que se usaron parámetros sanguíneos, hábitos 
alimentarios, medidas antropométricas, actividad física y datos 
del microbioma del intestino con el objetivo de predecir la 
glucemia posprandial. Para ello, monitorizaron los niveles de 
glucosa de una cohorte de 800 personas después de las co-
midas (sumando un total de 46.898 comidas). Gracias a ello, 
identificaron una gran variabilidad en la respuesta glicémica 
de distintas personas a comidas idénticas, demostrando de 
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este modo que las recomendaciones dietéticas universales son 
de utilidad limitada. El algoritmo de aprendizaje automático 
utilizado para predecir la glucemia posprandial fue validado 
en una cohorte independiente. Posteriormente, se realizó una 
intervención dietética controlada aleatoria y ciega en la cual el 
algoritmo diseñado se utilizó para crear una lista de comidas 

ordenadas según su efecto en la glucemia posprandial. Esta 
lista se utilizó entonces para crear dos tipos de dieta persona-
lizadas, una “buena” y una “mala”. Los resultados mostraron 
una disminución significativa de la glucemia posprandial en 
la dieta “buena” en comparación con la otra dieta, así como 
una reducción en los picos de glucosa. Los niveles altos de 

Figura 3. Ejemplo de diferentes resultados en base a la utilización de dos tipos de algoritmos distintos aplicados en 
estudios sobre pacientes diagnosticados de DM2. 

7 CLÚSTERES LONGITUDINALES5 SUBCATEGORÍAS DE DIABETES

SAID 
Severe Autoimmune Diabetes 

Baja secreción de insulina,  
control glicémico deficiente

HCC 
Hypercholesteraemic cluster 

Bajo índice de masa corporal, 
debut en temprana edad, 

bajo riesgo de complicaciones

RC 
Retinopathy cluster 

Control glicémico deficiente,  
riesgo de retinopatías

NC 
Neuropathic cluster 

Niveles de HbA1c e IMC parecidos a RC, 
riesgo de neuropatías

MCC 
Multiple complication cluster 

Obesidad, macroalbuminuria,  
riesgo de enfermedades renales

MC 
Metabolic cluster 

Obesidad, altos niveles de HbA1c,  
alta insulinización

HTC 
Hypertensive cluster 

Debut en edad avanzada, 
bajos niveles de HbA1c

VDC 
Vascular disease cluster 

Debut en edad avanzada,  
bajos niveles de HbA1c,  

riesgo de enfermedades vasculares

SIDD 
Severe Insulin Deficient Diabetes 

Baja secreción de insulina,  
control glicémico deficiente,

riesgo de retinopatías y neuropatías

SIRD 
Severe Insulin Resistance Diabetes 

Resistencia a la insulina, obesidad, riesgo 
de enfermedades renales

MARD 
Mild Age-Related Diabetes 

Debut en edad avanzada,  
bajos niveles de HbA1c

MOD 
Mild Obesity-Related Diabetes 
Debut en temprana edad, obesidad

Fuente: Descripción de las cinco subcategorías de las diabetes obtenidas por Ahlqvist et al.13(izquierda) en caso de aplicar un 
algoritmo de aprendizaje automático no supervisado y de los siete clústeres longitudinales representantes de diferentes evoluciones 
de la DM2 haciendo uso de un algoritmo de aprendizaje profundo no supervisado14 (derecha).
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glucosa después de las comidas son un factor de riesgo muy 
importante de la prediabetes y la DM2; por lo tanto, un algo-
ritmo que permita personalizar la dieta teniendo en cuenta una 
predicción precisa de la glucosa posprandial permitirá un gran 
avance en la prevención de la DM216.

EL FUTURO DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN:  
LOS PACIENTES ARTIFICIALES

Los modelos generativos, mencionados anteriormente, tienen 
un enorme potencial en la aplicación clínica: el de crear pa-
cientes artificiales que se puedan usar para predecir futuros 
estados de salud de los pacientes reales y para testar, por ejem-
plo, cambios en el tratamiento. Es el concepto de “gemelo 
digital” (digital twin, en inglés), que tiene sus orígenes en la 
industria (en los modelos virtuales de sistemas físicos creados 
con el objetivo de planear decisiones, evaluar riesgos, testar, 
etc.)17 y que ahora, gracias a estos modelos capaces de generar 
datos complejos y a la enorme cantidad de información pro-
porcionada por el big data, se empieza a ver en la investigación 
en salud.

La relevancia de los pacientes artificiales en el futuro de la 
medicina se ha visto reflejada en una enfermedad concreta: el 
alzhéimer. Después de años de investigación, no se dispone 
aún de un tratamiento para esta patología. Una dificultad aña-
dida es la cantidad de tiempo necesaria para reunir suficientes 
pacientes para empezar un ensayo clínico nuevo. Por lo tanto, 
la capacidad de aumentar el tamaño muestral a partir de la 
creación de pacientes artificiales parece un recurso prometedor 
para encontrar nuevos tratamientos. Un estudio utilizó 64 va-
riables de casi 7.000 individuos para entrenar un modelo gene-
rativo de aprendizaje automático no supervisado (Conditional 
Restricted Boltzmann Machines, en inglés), con el objetivo de 
generar un pronóstico de la progresión de la enfermedad18. 

En diabetes mellitus, un primer intento de crear un paciente 
digital está proporcionando resultados muy esperanzadores. El 
objetivo del proyecto Twin Precision Nutrition19 es propor-
cionar un programa nutricional adaptado a cada paciente a 
través de varios sensores que monitorizan sus condiciones y de 
modelos de aprendizaje automático para encontrar la comida 
óptima en cada momento. Después de 90 días de duración 
del programa, los investigadores pudieron notar cambios sig-
nificativos en los niveles de HbA1c e índice de masa corporal 

(IMC), además de una reducción en los fármacos utilizados, 
tanto metformina como insulina. 

Como se ha mencionado anteriormente, los datos multiómicos 
pueden aportar una visión general del genotipo y las relaciones 
entre los distintos niveles moleculares, caracterizando así el fe-
notipo de los pacientes con una precisión muy elevada. Esto los 
convierte en herramientas muy prometedoras para la medicina 
de precisión y para la creación de los mencionados pacientes 
artificiales. OmicsGAN20, por ejemplo, es un modelo generati-
vo que permite la predicción de una enfermedad a partir de la 
integración de dos tipos de datos ómicos y la interacción entre 
ellos. Para ello, se han utilizado redes neuronales generativas 
adversarias (GAN) para originar una capa ómica a partir de 
otra. Usando el mRNA, se ha entrenado una red generativa para 
reproducir el correspondiente miRNA mientras otra red genera-
tiva se ha entrenado para realizar el proceso inverso. Repitiendo 
este proceso muchas veces, el modelo aprende los mecanismos 
biológicos particulares de la enfermedad y, por lo tanto, puede 
utilizarse para mejorar su predicción. Un algoritmo de este tipo 
se podría utilizar entonces para crear pacientes artificiales a par-
tir de datos ómicos, permitiendo así una caracterización muy 
precisa de cada paciente digital. 

CONCLUSIONES

Con este artículo tenemos la intención de dar una idea general 
sobre los avances en el tratamiento y diagnóstico de la DM2 en 
el contexto del big data y la medicina de precisión.

Aunque hay mucho trabajo por hacer, los primeros avances 
y las posibilidades futuras son muy prometedoras. La estra-
tificación de la enfermedad utilizando datos clínicos y, hasta 
donde sea posible, datos ómicos, es muy relevante y nos está 
ayudando a caracterizar y comprender la enfermedad casi por 
completo. Por otro lado, los tratamientos personalizados y las 
dietas adaptadas a cada paciente están demostrando ser muy 
eficaces en la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus.

Se acerca ahora el momento de dar el siguiente paso en el ca-
mino de la medicina de precisión: aprovechar la información 
casi ilimitada proporcionada por el big data junto con el uso de 
modelos generativos para “producir” pacientes artificiales, con 
el objetivo de lograr diagnósticos y tratamientos plenamente 
personalizados y más eficientes. 
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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) supone un cambio de paradigma en el momento en el que irrumpe como un ciclón 
en la vida del paciente. Este punto de inflexión está marcado por numerosos cambios a múltiples niveles, como en la 
educación, las relaciones sociales y las laborales. 

Para lograr los objetivos individuales de cada paciente es fundamental tener en cuenta sus preferencias y expectativas. 
De hecho, es clave tener en cuenta que se obtienen mejores resultados (y más duraderos) si hay participación de la per-
sona en su autocuidado, además de lograr una mayor aceptación de la intervención, mayor satisfacción y mejor calidad 
de vida. En esta compleja tarea, contamos con un poderoso aliado: las nuevas tecnologías.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son una parte crucial de la vida diaria. Los mensajes de texto, 
las videollamadas o las aplicaciones móviles han conducido a una revolución en la forma de entender la salud y, por 
tanto, la enfermedad, generando un indiscutible impacto en el manejo las enfermedades crónicas. Pero, ¿cuáles son estas 
ayudas?, ¿qué objetivos reales consiguen? Veamos qué evidencia existe a día de hoy.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, tecnología biomédica, informática médica.

Keywords: diabetes mellitus type 2, biomedical technology, medical informatic.

Guía KDIGO (Enfermedad Renal: Mejorando los Resultados 
Globales, por sus siglas en inglés), con filtrado glomerular 
(CKD-EPI) de 78 ml/min/1,73 m2 y cociente albúmina-crea-
tinina de 98 mg/g. Independiente para las actividades básicas 
de la vida diaria y nivel educativo con estudios primarios.  

Tratamiento actual: losartán/hidroclorotiazida 50/12,5 mg 
cada 24 horas; metformina 1 g cada 12 horas; atorvastatina 
20 mg cada 24 horas; ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 
horas.

UN PACIENTE HABITUAL EN UN DÍA HABITUAL

Se presenta el caso de Victoriano. Es un varón de 65 años, 
sin alergias medicamentosas conocidas. Entre sus antecedentes 
personales destacan: fumador, con índice paquetes-año de 
37,5. Hipertensión arterial, con control adecuado. Diabetes 
mellitus de tipo 2 (DM2) de dos años de evolución, en trata-
miento con modificaciones de estilo de vida y un antidiabético 
oral, con hemoglobina glicosilada (HbA1c) de 7,8 %. Disli-
pemia dentro de objetivos. Obesidad grado III. Enfermedad 
arterial periférica, con tratamiento antiagregante. Enfermedad 
renal crónica estadio G2A2 según el estadio marcado por la 

caso clínico
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ENTRANDO EN MATERIA…

Victoriano acude a la consulta tras una visita a Urgencias por 
dolor torácico, donde se descartó origen coronario. En este 
momento, el paciente se encuentra asintomático. Ha dejado 
de fumar, por lo que se le felicita y se le anima a continuar en 
abstinencia de consumo de tabaco. El paciente, en la consulta, 
nos comenta que se encuentra asustado por ese dolor torácico. 
Considera que “la vida le ha dado una segunda oportunidad” 
y no va a desaprovecharla. 

Esta ocasión es un gran momento para actualizar la historia 
clínica y el tratamiento habitual. Además, se aborda el cese 
del hábito tabáquico mediante el registro en el protocolo 
específico y ofreciendo ayuda farmacológica, así como la 
posibilidad de asistir a los grupos de tabaquismo organi-
zados en el centro de salud. Posteriormente, se investiga el 
control de la diabetes mellitus: en la última analítica que 
hizo presenta una glucemia basal de 106 mg/dl y HbA1c de 
7,5 %. Tiene enfermedad arterial periférica y enfermedad 
renal crónica. El resto de anamnesis y exploración no pre-
sentaba alteraciones.  

Con esta reevaluación se decide optimizar el tratamiento 
antidiabético, añadiendo empagliflozina. Se insiste en la im-
portancia de mantener un estilo de vida saludable, ante lo cual 
el paciente se compromete a realizar “cambios”. Planteamos 
al paciente realizar un seguimiento virtual por su médica y 
enfermera habituales, además del presencial, para ayudar a 
conseguir los objetivos específicos en su caso, tanto para la 
hipertensión arterial, dislipemia, obesidad y diabetes.

El seguimiento duró 12 semanas, entre las que se realizaron 12 
llamadas de 10 minutos de duración y 20 mensajes de texto. 
En las llamadas, se abordaron distintas temáticas, como la 
tolerancia la empagliflozina y sus posibles efectos no deseados, 
en qué consistía el método del plato y se insistió en un buen 
cuidado de los pies. Los mensajes de texto contenían mensajes 
concisos, como recordar la importancia de no fumar, tener 
presente los síntomas cardinales de hiperglucemia y los benefi-
cios de la vacunación de la gripe anualmente.

Tras estos meses de seguimiento y modificaciones de estilo 
de vida y tratamiento, llega el día de la revisión con analítica. 
En ella, el paciente manifiesta que ha perdido 2 kg y que sale 
a caminar todos los días 30 minutos. Además, en la analítica, 
observamos que hemos conseguido una HbA1c de 6,7  %. 
Victoriano revela sentirse mucho mejor ahora que conocía 
mejor su enfermedad y su papel tan relevante (y tan activo 
para su sorpresa). 

Victoriano, que no se desenvuelve mal con su nuevo teléfo-
no móvil, pregunta si puede utilizar una aplicación llamada 
Contour Diabetes que le ha recomendado un vecino suyo, que 
también padece diabetes mellitus. 

Nos preguntamos ¿Qué podemos esperar de esta intervención? 
¿Hay literatura que respalde su uso? ¿Qué se ha de recomendar 
a Victoriano sobre esa aplicación? 

DE DÓNDE VENIMOS…

Globalmente, el número de adultos jóvenes con diabetes ha 
aumentado de 23 millones en el año 2000 a 63 millones en 
2013, de los cuales el 90 % corresponde a DM21,2. Se espera 
que haya más de 500 millones de personas con DM2 en 20303. 
Aproximadamente un 40 % de los pacientes con DM2 desa-
rrollan complicaciones a los diez años del diagnóstico, como la 
retinopatía y enfermedad renal crónica1,4. El adecuado manejo 
de la enfermedad reduce la incidencia de las complicaciones y 
hospitalizaciones5,6. Estos datos resultan alarmantes, causando 
no solamente un intenso impacto en la vida del paciente sino 
también un problema a nivel sanitario, y ocasionando una 
inversión masiva de los recursos sanitarios2. 

Es incuestionable que en la DM2 son elementales las modifi-
caciones del estilo de vida. No obstante, hay numerosas razo-
nes por las que a los pacientes con DM2 les resulta complejo 
realizarlas7. La falta de concienciación, el acceso fácil a comida 
rápida y muy calórica, el escaso apoyo familiar o el nivel so-
cioeconómico disminuido son algunas de ellas7. Por ello, hay 
que prestar atención e insistir en la promoción de ejercicio 
físico, en la educación diabetológica y en el cumplimiento 
dietético, en aras de minimizar al máximo las complicaciones 
cardiovasculares2,6. 

El autocuidado, definido como la transferencia de enseñanza 
de destrezas y conocimientos para empoderar al paciente con 
el objetivo de desarrollar habilidades para manejar y tratar 
su patología, es una piedra angular en el tratamiento de la 
DM21,4. Sin embargo, no resulta fácil de cumplir puesto que 
supone cambios en su estilo de vida (adoptar una alimentación 
saludable, la práctica regular de ejercicio, la toma de medica-
ción prescrita, el cuidado del pie o la identificación de hipoglu-
cemias, entre otras situaciones) que no siempre son aceptados 
por el paciente. Su valor es decisivo en el control y de la DM2 
aportando al paciente gran protagonismo en el seguimiento 
de la enfermedad ya que los cambios en su comportamiento 
llevan aparejados mejoras en su autocuidado.



161

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

…Y HACIA DÓNDE VAMOS

José Krutch defiende que “la tecnología hizo posible las gran-
des poblaciones; ahora, las grandes poblaciones hacen que 
la tecnología sea indispensable”. Realicemos una inspección 
global a vista de pájaro para observar si su afirmación coincide 
con la realidad actual.

Diabetes y tecnología son tan antiguas como la propia existen-
cia humana. Cuentan los antiguos escritos que, siglos atrás en 
la cultura hindú, un médico llamado Ayur Veda Susruta hu-
medeció su dedo en la orina de un paciente con diabetes, com-
probando así su sabor dulce9. Un método que ayudó a asentar 
una de las múltiples diferencias entre la DM2 y la diabetes 
insípida. En nuestros días, dicha característica (la glucosuria) 
la podemos detectar utilizando una simple tira de orina. De 
nuevo, se encuentra otro ejemplo de la aplicación de la tecno-
logía. Por fortuna, desde la última década, se ha producido un 
resurgir de la tecnología aplicada a la DM2, garantizando una 
mejora y mayor seguridad en su tratamiento2,6, pretendiendo 
superar las brechas existentes entre el autocuidado en una si-
tuación de enfermedad crónica y los estilos de vida saludables7. 
El espectro de estas tecnologías abarca desde las aplicaciones de 
los teléfonos inteligentes para estimular a iniciar o mantener 
un estilo de vida saludable hasta las simplificaciones de las 
bombas de insulina2. Otros ejemplos pueden ser los sistemas 
de juego, las intervenciones realizadas a través de Internet y 
los programas de educación a través del ordenador8. Estas he-
rramientas presentan ventajas que las vuelven muy atractivas: 
mejoran la adherencia al tratamiento así como la autoestima de 
los pacientes y son medidas costo-efectivas10.

ASENTANDO LAS BASES

La tecnología de la información se puede definir como el uso 
de la tecnología digital (ordenadores, Internet) para transmitir, 
modificar y almacenar distinto tipo de información5. La tec-
nología de la información de la salud (por sus siglas en inglés, 
eHealth, electronic Health) es la aplicación de dicha tecnología 
en cuestiones sanitarias5. 

A raíz de la eHealth nació otro nuevo término específico en 
el área de salud: mHealth o Mobile Health. Hace referencia 
al uso de los servicios móviles para apoyar la práctica médica, 
como los teléfonos y las tabletas5,11. Para la Organización Mun-
dial de la Salud, la mHealth es un componente de la eHealth5. 
En el fondo, lo que la mHealth persigue es sustentar el manejo 
de la salud por vía remota, mejorando la calidad, eficiencia y 

acceso al sistema sanitario5,12. O, dicho de otra manera: se pre-
tende potenciar la promoción, la prevención, el diagnóstico, el 
tratamiento y el seguimiento de la enfermedad.

Los teléfonos móviles brindan ayuda dinámica e instantánea a 
través de las videollamadas, las cámaras, la tecnología bluetooth 
y el acceso a Internet y al correo electrónico5,12. Gracias a ellos, 
se consiguen realizar recordatorios para tomar la medicación, se 
emplean calculadoras para contabilizar la dosis de carbohidra-
tos de una comida, o incluso para monitorizar el nivel de gluce-
mia3,5. El papel de los teléfonos inteligentes y las tabletas es aún 
más atractivo, ya que son cómodos de utilizar, son visualmente 
agradables, sencillos y se pueden llevar a cualquier lugar5,12.

En el mundo de la mHealth, la joya de la corona de todos 
los recursos son las aplicaciones, siendo las relacionadas con la 
diabetes las que mayor oferta presentan5. Entre las aplicaciones 
disponibles para la DM2 es frecuente que se ofrezcan diarios, 
donde se recoge información variada, como la tensión arterial, 
el ejercicio que se ha realizado, así como el análisis nutricional 
de la combinación de los alimentos que se va a ingerir, reali-
zando una simple fotografía del plato4,13. 

¿QUÉ OBJETIVOS SE HAN ALCANZADO?

Los resultados observados gracias al uso de las nuevas tecnolo-
gías en DM2 son diversos: varias revisiones demostraron una 
mejoría en la HbA1c, hasta de dos puntos en muchos casos1,14, 
así como en los niveles de tensión arterial y control lipídico5,15. 
No obstante, el efecto de la mHealth no está tan claro en el 
peso corporal, en el retraso de la aparición de microalbuminu-
ria3,5 o la disminución de hipoglucemias graves1. 

Algunos estudios han relacionado la mejoría en el control de la 
diabetes mediante el manejo del estrés con técnicas cognitivo-
conductuales y del mindfulness, y a través de mensajes didácti-
cos sobre nutrición y actividad física1,14.

No parece haber diferencias en las escalas entre los niveles de 
ansiedad y depresión en pacientes con DM2 que han sido 
instruidos en mHealth1,5. Sí parece tener impacto positivo en 
la percepción de la enfermedad3.

Una conclusión común y frecuente en estudios relacionados 
con la mHealth es que las nuevas tecnologías pueden suponer 
una intervención adyuvante al manejo clásico (acudir a con-
sulta) en el manejo de la DM215, disminuyendo la duración de 
las consultas en los grupos que estaban instruidos en el uso de 
las nuevas tecnologías para mejorar su autocuidado5. Desde el 
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punto de vista del análisis económico, se ha demostrado una 
reducción de los costes derivados de la DM2 si la población 
utiliza la mHealth16.

Sin embargo, hay limitaciones puestas en relevancia en la 
literatura. El impacto real de las llamadas y los mensajes de 
texto es dudoso10. Tampoco hay demasiados ensayos clínicos 
aleatorizados que evalúen los beneficios cardiovasculares con el 
uso de las nuevas tecnologías2. Además, parece que los proble-
mas con la conexión bluetooth en algunos estudios era habitual, 
así como la transferencia errónea de datos5. Es más: algunos 
artículos manifestaron que la evidencia del impacto de las 
intervenciones mHealth en la DM2 aún están por esclarecer13.

OPINIÓN DE LOS EXPERTOS: LOS PACIENTES

En los múltiples estudios en los que se ha estudiado el binomio 
DM2-nuevas tecnologías, la palabra del paciente ha sido toma-
da en gran consideración. Unas de las mejoras que solicitaban 
era que las intervenciones se realizasen con navegadores y apli-
caciones sencillos, algo que en general se cumplió8. Igualmente, 
les resultaba muy útil si la información transmitida era concisa 
e individualizada8. Otro punto luminoso resultó que, a través 
de estas intervenciones, obtuvieron un mejor y más profundo 
conocimiento de su enfermedad y, por extensión, un mejor 
manejo de la misma8. De hecho, el saber más sobre la DM2 les 
motivó a poner en marcha todas las lecciones aprendidas en los 
talleres de educación diabetológica8. Otra faceta a resaltar es 
que, en las reuniones o plataformas virtuales colectivas, los pa-
cientes se sentían más a gusto si podían preguntar o participar 
desde el anonimato, ya que los liberaba de posibles juicios de 
valor8. Igualmente, los pacientes participaron en estudios que 
usaban su móvil para recordar cuándo tenían que ir al centro 
de salud, cómo era recomendable realizar deporte, y buscar 
comidas equilibradas3,7. Incluso usaban las aplicaciones para 
buscar restaurantes donde ofrecían comida nutricionalmente 
equilibrada para ellos7. Algunos de los estudios recomendaban 
ponerse alarmas en el móvil para no olvidar la cantidad diaria 
de fruta y verdura que era recomendable ingerir14. Las inter-
venciones realizadas por vía telefónica fueron igualmente muy 
motivantes para muchos pacientes10.

La posibilidad de contar con aplicaciones que ofreciesen un 
contador de escaleras, una evaluación de la combinación de 
los alimentos en las comidas y que reflejasen los objetivos 
individuales a conseguir (HbA1c, tensión arterial entre otros) 
fue también muy bien recibida entre los pacientes7. Un punto 
clave a destacar es la retroalimentación de las aplicaciones. Los 

pacientes agradecieron tener respuestas rápidas e individuali-
zadas a sus dudas, especialmente sabiendo que provenían de 
medicina o enfermería formada en diabetes3,7. Globalmente, 
hubo una buena acogida entre los pacientes respecto al uso del 
teléfono móvil para intervenciones en salud1,16. Esta mejoría 
fue especialmente más marcada en la población joven, quien 
agradeció el envío de mensajes de texto para conseguir sus 
objetivos de salud individuales1.

En conclusión, los pacientes afirmaron que esta nueva ayu-
da “tecnológica” supuso un nuevo estímulo para reforzar su 
responsabilidad para con su propia enfermedad8. Para muchos 
pacientes, el uso de estas plataformas se tradujo en una moti-
vación extra para continuar (o empezar) el autocuidado8. La 
posibilidad de crear grupos de pacientes, donde poder contar 
sus experiencias para ayudar a otros pacientes en su misma 
situación o sencillamente compartir su experiencia, fue otra 
ventaja descrita de la mHealth12. 

Algunos pacientes sí señalaron desventajas de las nuevas 
tecnologías, especialmente los más añosos y aquellos que pre-
sentaban poca destreza con la tecnología8,11. Esas dificultades 
consistieron en el tiempo extra invertido, en la elevación de 
los costes al usar nuevo aparataje (tabletas, teléfonos de última 
generación y la necesidad de cargarlos más a menudo)8,11 y 
también manifestaron que, el hecho de estar constantemente 
recibiendo mensajes y llamadas les hacía sentirse “observados 
continuamente”, lo cual resultaba algo asfixiante11. Igual-
mente, señalaron la difícil coordinación entre el clínico y el 
paciente a la hora de recibir las llamadas12. 

VER PARA CREER

Los teléfonos móviles se han convertido en un elemento de 
comunicación global insustituible10,17. Ya en el año 2015 se 
estimó que alrededor de 500 millones de personas tenían acce-
so a un teléfono inteligente14. La ubicuidad, la movilidad y el 
acceso instantáneo y directo a la comunicación son dones que 
los convierten en una herramienta muy jugosa para el manejo 
de las enfermedades crónicas10. 

A raíz del aumento exponencial de los teléfonos inteligentes en 
la última década, se han generado muchas aplicaciones móviles 
destinadas a pacientes con DM2, con la finalidad de motivar el 
estilo de vida saludable y el autocuidado2. Se pretende realizar 
una asistencia individualizada más allá de la consulta física18. 
Además, algunos artículos ponen de manifiesto su utilidad ya 
que pueden revelar comportamientos poco saludables, como 
puede ser el tipo de alimentos ingeridos inadecuados12.
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En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y en pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que utilizan insulina, 
las nuevas tecnologías tienen un papel especialmente relevante. 
La automonitorización o la monitorización continua de la 
glucosa han permitido disminuir el riesgo de hipoglucemias2, 
permitiendo aportar datos en tiempo real, ofrecer información 
regularmente y establecer alarmas (tanto para las hipergluce-
mias como para las hipoglucemias) sin necesidad de escanear 
físicamente el sensor2. Su aparición fue toda una gran revolu-
ción en el mundo de la diabetes. 

El uso de los mensajes de texto tiene grandes ventajas: transmi-
sión inmediata y bajo coste10. Este método fue especialmente 
útil para recordar o notificar información concreta y dirigida 
a un paciente particular12. Algunos estudios describieron 
que los mensajes de texto eran el tipo de medio más usado 
en los países en vías de desarrollo, lo que coincide con los 
países industrializados, aunque en estos también predomina 
el uso de las aplicaciones14. En los primeros, en pacientes con 
DM2, se usaba principalmente para empoderar al paciente, 
ofrecer información de su enfermedad, estimular a realizar 
actividad física y una alimentación equilibrada, monitorizar 
la obtención de los objetivos marcados (por ejemplo, el peso) 
y recordar las citas programadas14. Esto es justo lo que se 
realizó con nuestro paciente, Victoriano. 

Recolectando los atributos de las nuevas tecnologías, podría-
mos mencionar que, en el ámbito biomédico, permiten au-
mentar el acceso al sistema sanitario, mejorar el diagnóstico, el 
tratamiento y la rehabilitación y apoyar los programas de salud 
pública10. Otros artículos destacan que, usando las nuevas tec-
nologías, es más fácil obtener la información médica necesaria 
de los pacientes17.

En el fondo, lo que ofrecen las nuevas tecnologías son solucio-
nes rápidas, fáciles y atractivas para una situación de cronici-
dad: ayuda con el cumplimiento de la medicación, ya sea por 
mensajes de texto para recordar tareas o para la comunicación 
de resultados, o bien para recordar actividades de prevención; 
asimismo, también monitorizan parámetros de las enfermeda-
des crónicas, como la glucemia, y otro punto nada desdeñable 
es que brinda apoyo psicológico10. 

Dichas intervenciones renovadoras también presentan sombras. 
Puede que los datos introducidos en las aplicaciones sean erró-
neos (por error en su introducción o en su envío), que se ma-
linterprete la información entregada o que la información dada 
sea escasa10. Además, existe una barrera extra para llegar a la po-
blación con menor nivel educativo o con deficiencias visuales10. 
Por otro lado, no todas las aplicaciones ofrecen recursos en todas 

las áreas que el autocuidado precisa5. Otro punto que analizar 
es la seguridad de estas aplicaciones5: muchas de las aplicaciones 
móviles usadas no contaban con toda la información necesaria 
para un buen control en la DM2 y no estaban basadas en la 
evidencia actual7. 

También se ha valorado la necesidad de regular estas aplica-
ciones para superar las diferencias entre las recomendaciones 
basadas en la evidencia de las recomendaciones halladas en 
dichas aplicaciones5. Partiendo de la base de que las aplica-
ciones mHealth no están reguladas de una manera específica 
en muchos territorios, existe heterogeneidad de resultados5. 
Ello condiciona la fiabilidad y utilidad clínica de estas apli-
caciones, como han analizado algunos estudios18. Muchas de 
las que aparecen primero en las plataformas de aplicaciones 
móviles suelen ser las más populares, careciendo muchas de 
ellas de un sistema de evaluación con una base de evidencia 
científica18. De hecho, en la mayoría de los casos, el criterio 
de evaluación está basado en las calificaciones que otorgan 
los propios usuarios y que no tienen por qué centrarse en la 
precisión de la información18. Se ha postulado incluso que 
estas aplicaciones deberían someterse a controles periódicos 
por expertos, especialmente si se modifican las guías clínicas 
de actuación5. Ello ha derivado en la creación de iniciativas 
dedicadas a la acreditación y evaluación de las aplicaciones, 
como la Myhealthapps.net a nivel europeo; a nivel nacional, 
existen la Appsaludable Appsalut y la Appteca18. A nivel ex-
traeuropeo, se encuentran la iMedicalApps (de origen esta-
dounidense) y The Healthy Living Apps (originario de Aus-
tralia), entre otras18. Accedemos a Contour Diabetes, donde 
observamos que tiene el distintivo de Appsaludable. En este 
caso, podemos recomendar el uso (con evidencia demostra-
da) de esa aplicación a Victoriano.

Existen otras herramientas metodológicas para la revisión 
y valoración de las aplicaciones, entre las que se encuentra 
el índice iSYScore o la Escala de calificación de aplicaciones 
móviles18. La fundamentación de este análisis tan exhaustivo 
es debido a que la prescripción de herramientas de este tipo 
por parte de los clínicos requiere de una base común de 
conocimiento que aporte seguridad a todos sus usuarios, ya 
sean profesionales sanitarios o ciudadanos, y han de estar 
dentro del marco normativo18. Los documentos oficiales es-
pañoles solicitan que, para certificar una aplicación móvil, 
debe contar con el correspondiente Certificado de Fabri-
cante de Productos Sanitarios, otorgado en España por la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 
(AEMPS)18.
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CONCLUSIONES FINALES

La importancia de insistir en la promoción del autocuidado en 
DM2 persigue disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares 
y mejorar su calidad de vida.

Las tecnologías de la información y comunicación no suponen 
un sustituto de la educación diabetológica presencial y tradi-
cional: ambas son dos caras de la misma moneda, inseparables 
e indivisibles, si bien es cierto que los estudios no demuestran 
datos esclarecedores sobre su efectividad real y los posibles 
riesgos a largo plazo. Quizás esto se deba a que las muestras 

de los estudios son pequeñas, a un tiempo de seguimiento 
insuficiente o a la aglutinación de estudios heterogéneos. Su 
manejo implica que haya mucho de ciencia y mucho de arte. 
Sin embargo, no podemos olvidar que:

“Cada ciencia exige un método de investigación, cada una, se-
gún el objeto que se propone, reclama un modo de filosofar, y 
la medicina, que estudia la vida principalmente por sus efectos, 
en sus resultados, no puede seguir otro camino que el induc-
tivo para interpretar la naturaleza; no puede separarse de la 
observación, la experiencia y el raciocinio, sin sufrir extravíos, 
equivocarse y vacilar”. Justo Ramón Casasús
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RESUMEN

La 58ª reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD, del inglés European Association for 
the Study of Diabetes), se celebró entre los días 19 y 23 de septiembre, en un formato híbrido: presencial, en Estocolmo, 
y virtual.  Reunió un número no desdeñable de congresistas llegados de diferentes puntos del mundo. Las sesiones tu-
vieron una gran aceptación del público y trataron aspectos biomoleculares, medicina de precisión e inteligencia artificial, 
prevención de la diabetes mellitus (DM) tanto tipo 1 (DM1) como tipo 2 (DM2), comorbilidades como la enfermedad 
cardiovascular (ECV), la enfermedad renal diabética (ERD), la nefropatía diabética (ND) y la retinopatía diabética (RD). 
Ocuparon un papel relevante la obesidad o enfermedad crónica basada en la adiposidad y la enfermedad por hígado 
graso no alcohólico (EHGNA), como ya ocurrió en otros congresos como el de la American Diabetes Association (ADA) 
o en la reunión del Grupo de Trabajo de Obesidad, Diabetes y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI). Igualmente se incluyeron sesiones acerca de nuevas tecnologías (NNTT) y DM, no solo dirigidas a personas con 
DM1 o DM autoinmunitaria latente del adulto (LADA, del inglés Latent Autoinmune Diabetes in Adult), sino también a 
aquellas con DM2 incluso no insulinizadas. 

Palabras clave: obesidad, diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes tipo 2, medicina de precisión, tratamiento 
antihiperglucemiante.

Keywords: obesity, Maturity-Onset Diabetes of the Young Type 2, precision medicine, antihyperglycemic treatment.

febrero de 2015 y cuya finalización se estima en abril de 2023 
con el objetivo de analizar si el diagnóstico precoz de la DM1 
es factible y previene la CAD. Para ello utiliza parámetros bio-
químicos como los autoanticuerpos de los islotes pancreáticos 
(IAA, GADA, IA2A y/o ZnT8A). Al mismo tiempo hizo refe-
rencia a un estudio con teplizumab2, un anticuerpo monoclonal 
anti-CD3 de administración intravenosa diaria que se ha visto 
implicado en el retraso de la aparición de DM1 en personas 
proclives, es decir, en quienes obtengan resultados positivos en 
dos o más autoanticuerpos relacionados con la DM1.

En cuanto al diagnóstico de la enfermedad, aunque cono-
cemos los criterios diagnósticos del tipo más prevalente (la 
DM2), cabe destacar que hay otras clases (la DM1, la DM 
tipo LADA o la DM tipo MODY) cuya adecuada identifi-
cación desde el inicio es clave para abordar correctamente la 

Comenzaré haciendo referencia a la prevención de la DM. 
Todos conocemos y ponemos en práctica en consulta medidas 
para prevenir la DM2: cambios del estilo de vida (EV) como 
aumentar el ejercicio físico, practicar una dieta adecuada e, 
incluso, en algunos casos, el uso de fármacos. Se ha demos-
trado que estas intervenciones favorecen la pérdida de peso, 
que ha evidenciado ser uno de los pilares más importantes en 
la prevención y el tratamiento de la DM2, especialmente en 
personas con sobrepeso y obesidad de manera que, a mayor 
pérdida ponderal, mejores resultados metabólicos. Pero lejos 
de ocuparnos solo de la DM2, también debemos prevenir la 
DM1, fundamentalmente para evitar la cetoacidosis diabética 
(CAD), dado que su forma de debut comporta un riesgo nada 
desdeñable de mortalidad a quienes la sufren. A este respecto 
la Dra. Annette-Gabriele Ziegler habló del estudio Fr1da1, un 
estudio observacional de cohortes que se puso en marcha en 

El rincón dEl congrEsista
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enfermedad utilizando las opciones terapéuticas más conve-
nientes. Por ello, se deben determinar autoanticuerpos de los 
islotes (GAD e IA2), además del péptido C, no solo a quienes 
sospechemos de DM1, sino a aquellos diagnosticados de 
DM2 que hayan iniciado tratamiento hipoglucemiante oral, 
pero precisen precozmente insulinoterapia. En estos casos, si 
los autoanticuerpos mencionados fuesen positivos, se aconseja 
reclasificar a DM1 e iniciar el tratamiento correspondiente. 
Es necesario hacer aquí un inciso para reflexionar sobre la 
DM tipo MODY, una enfermedad autosómica dominante 
que suele pasar desapercibida, caracterizada por un defecto 
primario de células beta pancreáticas que se traduciría en un 
déficit en la secreción de insulina. A diferencia de la DM1, 
los autoanticuerpos relacionados con la DM son negativos. 
La sospecharemos en personas con normopeso y/o sin otros 
aspectos clínicos asociados a la DM2. Generalmente, la hi-
perglucemia que manifiestan no es muy elevada (entre 130 y 
250 mg/dl). El tratamiento del que más se beneficiarían desde 
el inicio es la insulina. Solo con antidiabéticos no insulínicos 
el control metabólico no se alcanzará como se debiera. Por 
tanto, tenemos que conocer y sospechar la DM MODY para 
iniciar el tratamiento más adecuado desde el inicio y evitar así 
retrasar la consecución de objetivos metabólicos y las compli-
caciones micro y macrovasculares.

Una vez diagnosticadas, las personas con DM deben recibir 
un tratamiento y seguimiento. Existen numerosas opciones 
terapéuticas y en los últimos años hemos presenciado el na-
cimiento de algunas con grandes resultados, pero ¿todas las 
personas responden igual al tratamiento? Claramente no. 
Cualquiera de nosotros atendemos a sujetos que, aun recibien-
do un mismo fármaco, tienen una respuesta diferente. Para 
evitar estas divergencias y que todos puedan recibir desde el 
inicio los fármacos más acordes a sus características, aparece en 
escena la medicina de precisión. En la reunión de los Rising 
Stars, el Dr. John Dennis habló sobre su aplicación en la DM2: 
actualmente, para orientar a implementar un tratamiento u 
otro, se tienen en cuenta características clínicas muy generales 
como padecer ECV, ERC, IC, obesidad, etc., pero no existe 
una clasificación más específica en función del fenotipo3, por 
ejemplo. En su trabajo concluye que pronto tendremos la po-
sibilidad de adaptar más los tratamientos según características 
clínicas y bioquímicas de cada persona, y en esto tiene también 
un papel importante el uso del big data. 

No obstante, a la espera de nuevos avances, conviene seguir 
en la línea de evitar el glucocentrismo y promover el manejo 
del paciente desde un punto de vista multifactorial. Durante 
las jornadas del congreso se habló de antidiabéticos no insulí-
nicos, como los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 

tipo 2 (iSGLT-2), los agonistas del receptor similar al glucagón 
tipo 1 (arGLP-1), los fármacos duales, agonistas del receptor 
del polipéptido insulinotrópico (GIP) y del péptido similar al 
glucagón-1 (GLP-1), representados por tirzepatida, y de otros 
nuevos como el fármaco LY34379434, una combinación de 
GIP, arGLP-1 y agonista del receptor del glucagón (GGG), es 
decir, un fármaco triagonista dirigido especialmente a personas 
con DM2 y obesidad. Hay que destacar sobre el LY3437943 
un ensayo clínico aleatorizado (ECA) en fase 2, de 12 semanas 
de duración con 72 participantes, que pretende analizar la 
seguridad, tolerabilidad y eficacia del fármaco en personas con 
DM2. Se analizaron diferentes dosis de este y se compararon 
con dulaglutida (DULA) y placebo. Se observaron reduccio-
nes de glicada de hasta el 1,9 % con la dosis intermedia del 
nuevo fármaco, siendo las reducciones observadas de placebo 
y DULA de 0,34  % y 0,96  %, respectivamente. En lo que 
respecta a la pérdida de peso, en comparación con placebo, 
esta trimolécula alcanza pérdidas de un 10 %. Igualmente se 
han percibido cambios favorables en lo que respecta a la pre-
sión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) 
y la frecuencia cardiaca (FC). Atendiendo a la seguridad, de 
manera global, no se vieron diferencias significativas en los 
efectos adversos del nuevo fármaco con respecto a placebo, 
aunque los síntomas gastrointestinales fueron más frecuentes. 
Por los buenos resultados obtenidos, se está desarrollando un 
estudio en fase 3 centrado en personas con obesidad y DM2, 
así como para cada uno de los grupos por separado. Veremos 
qué resultados nos ofrecen.

Otros antidiabéticos no insulínicos que ya tenemos disponibles 
y que cada vez demuestran nuevos beneficios son los arGLP-1, 
pues no solo obtenemos mejoras metabólicas sino también 
renales y hepáticas. Y aquí entra en escena la EHGNA5. Al 
respecto de estos fármacos, cabe destacar la conferencia en 
honor al Dr. Claude Bernard ofrecida por el Dr. Michael A. 
Nauck: habló de los GIP, arGLP-1 y del efecto incretina, de 
las ventajas de estas moléculas sobre el control glucémico y 
los eventos CV6, subrayando su efecto en el sistema nervioso 
central al demostrarse la presencia de receptores de GLP-1 en 
el hipotálamo y el tronco del encéfalo —que se manifiesta en 
inhibición del apetito— y en el tubo digestivo —donde en-
lentece el vaciado gástrico. Por último, mencionar los efectos 
indeseados que recalcó el ponente, como la pancreatitis y las 
neoplasias, especialmente la pancreática. 

Otros estudios con arGLP-1 abordados fueron el análi-
sis post-hoc conjunto de SUSTAIN 6 y PIONEER 6 que 
pretendía evaluar el efecto de semaglutida (SEMA) sobre 
los eventos adversos cardiovasculares mayores (o MACE, 
que incluye muerte de causa CV, infarto de miocardio no 
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mortal y accidente cerebrovascular no mortal) en todo el 
rango de función renal (filtrado por encima o igual a 60 ml/
min/1,73  m2, entre 45 y 60 ml/min/1,73m2 y por debajo 
de 45 ml/min/1,73 m2) y la albuminuria (por debajo de 
30 mg/g, entre 30 y 300 mg/g y por encima de 300 mg/g) 
de personas con DM2 y ECV 7, buscando que el riesgo de 
MACE fuese mayor en aquellos con función renal más dete-
riorada. Se observó que SEMA reduce de forma consistente 
el riesgo de MACE en todos los subgrupos de filtrado renal y 
albuminuria. También se hizo referencia al estudio FLOW8, 
un ECA que analizó el efecto de SEMA vs. placebo en la 
progresión de la enfermedad renal en personas con DM2 y 
ERC; y al SOUL9, un ECA sobre resultados CV en personas 
con DM2 en el que el criterio de valoración (endpoint, en 
inglés) primario es el tiempo hasta el primer evento MACE. 
Los resultados de estos ensayos se esperan para 2024.

Sobre los iSGLT-2, fármacos inductores de glucosuria im-
plicados en numerosos beneficios como mejoría metabólica, 
reducción de la mortalidad CV en personas con insuficiencia 
cardíca (IC) en cualquier rango de fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI), disminución de hospitalizaciones 
por IC, enlentecimiento de la pérdida de función renal, etc., 
podrían tener también un efecto sobre el metabolismo muscu-
lar esquelético al disminuir los aminoácidos que intervienen 
en el ciclo de Krebs condicionando cambios similares a los que 
se detectan en periodos de ayuno. Destaca la intervención del 
Dr. Paul Valensi, quien hizo referencia a los estudios EMPE-
ROR-Preserved10, DELIVER11, DAPA-HF12, PROSPERO13, 
PARAGON-HF, etc. Mencionó el papel de los iSGLT-2 en 
la prevención de la DM2 especialmente en personas con pre-
diabetes (PRED) al observarse concretamente este beneficio 
con dapagliflozina (DAPA). Según indicó, la PRED es una 
comorbilidad frecuente en IC que, además, se ha relacionado 
con mayor gravedad de esta enfermedad crónica y con peor 
pronóstico CV. Por ello, abogó por realizar la prueba de so-
brecarga oral de glucosa a personas con IC sin DM conocida 
para detectar precozmente alteraciones del metabolismo hi-
drocarbonado con el objetivo de poner en marcha medidas 
terapéuticas que mejoren el pronóstico de estos sujetos. 

Le llegó el momento a la insulina. Esta sección se inauguró con 
el debate sobre el uso de insulina en DM2, protagonizado por 
el Dr. Brice Wolffenbuttel de la Universidad de Groningen, a 
favor del uso de insulina, y el Dr. Apostolos Tsapas, en contra. 
El primero abordó la historia natural de la DM2: con los años 
de evolución, aumenta la resistencia a la insulina y la produc-
ción de glucagón por el hígado al tiempo que disminuye la 
producción endógena de insulina. Esta situación se traduciría 
en un aumento de la glucemia basal y posprandial. Por ello dice 

que la insulina en personas con DM2 tiene un papel relevante 
sobre todo en aquellas con más años de evolución. No obstante 
comenta que se podría retrasar su inicio con la pérdida de peso, 
por ejemplo14,15. El Dr. Tsapas, en cambio, hizo referencia a sus 
inconvenientes, como la ganancia ponderal, nada favorable en 
las personas que queremos que pierdan peso para alcanzar la 
remisión16. Es cierto que la mayoría de los sujetos con DM2 
podrían requerir insulina para conseguir un control glucémico 
duradero, pero se han publicado estudios que desbancan esta 
idea. Entre ellos, se mencionó el estudio EDICT que compara 
la eficacia de iniciar un tratamiento combinado con metformi-
na, pioglitazona y exenatida en personas con DM2 de nuevo 
diagnóstico vs. tratamiento secuencial basado en metformina 
a la que se asociará sulfonilurea e insulina. Así, en el grupo de 
personas no insulinizadas se objetivó una mejora de la sen-
sibilidad de las células beta pancreáticas y las reducciones de 
glicada eran intensas y duraderas17. Algo similar se refleja en 
el trabajo de Abdul-Ghani et al.18 Sobre el coste, los estudios 
disponibles también se muestran en contra de la insulina. Por 
ejemplo, el trabajo de Bagepally et al.19 demostró que los ar-
GLP-1 eran coste-efectivos en comparación con insulina, con 
un incremento neto del beneficio de 14.062,42 $. Mencionó 
los beneficios CV de los antidiabéticos no insulínicos y otros 
tratamientos emergentes. En definitiva, concluye que el trata-
miento sin insulina en personas con DM2 es posible si el uso 
de otros agentes hipoglucemiantes es adecuado. 

Un inciso ahora sobre las nuevas tecnologías (NNTT) pre-
sentadas por el Dr. Giovanni Annuzzi. Habló del impacto del 
retraso de los bolos de insulina prandial sobre el control de glu-
cosa en personas con DM1 que utilizan tecnologías avanzadas. 
Las NNTT en DM han implementado el control glucémico 
de personas con DM1, pero la consecución de objetivos en 
el periodo posprandial es aún mejorable. Para alcanzar esto 
último es necesario que las personas cumplan las recomen-
daciones de administración de bolos de insulina previos a la 
ingesta (conocer la técnica de raciones, cantidad y calidad de 
hidratos de carbono (HC), etc.). Calcular inadecuadamente 
los bolos de insulina puede ser una de las causas del mal con-
trol posprandial. En el trabajo de Cobry et al.20 se demostró 
que un bolo de insulina rápida administrado 20 minutos antes 
de la comidas se relaciona con mejores resultados de glucemia 
posprandial que hacerlo justo antes de comer o 20 minutos 
después de iniciar la ingesta. Asimismo, el retraso de los bolos 
de insulina es frecuente en usuarios de las tecnologías en DM 
y se relacionan con un empeoramiento significativo del control 
glucémico21. Se insistió en que las personas de características 
similares a las del estudio prestaran atención no solo a contar 
los HC sino también al momento de administración de la 
insulina prandial. Continuando con las NNTT, el Dr. Tadej 
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Battelino, de la Universidad de Luibliana, presentó una com-
paración entre análogos de insulina glargina U300 e insulina 
degludec 100 en personas con DM1 que utilizan sistemas de 
monitorización continua de glucosa (MCG)22. Se ha obser-
vado que usuarios de glargina U300 y deglucec 100 tienen 
perfiles glucémicos más estables y con menos hipoglucemias 
que aquellas que utilizan glargina U100. No existen ECA 
que comparan directamente el efecto en personas con DM1 
de glargina U300 con degludec sobre el tiempo en rango (en 
inglés, TIR) de la MCG. Es por eso que justifica su trabajo23, 
un ECA de 12 semanas de duración que pretendía demostrar, 
en adultos con DM1, la no inferioridad de glargina U300 vs. 
degludec en el control glucémico medido mediante el TIR y la 
variabilidad, utilizando MCG: se reveló la no inferioridad de 
glargina U300 en TIR y variabilidad glucémica sin diferencias 
significativas en número de hipoglucemias. 

Por último, otra novedad en insulinas: las insulinas semanales, 
presentadas por el Dr. Juan Pablo Frías, de la Universidad de 
California. Su uso sería posible gracias a la pegilación o conju-
gación de la insulina a un polietilenglicol (PEG), por lo que esta 
incrementa. Están en desarrollo dos: la Basal Insulin Fc (BIF) 
de Lilly, con el programa QWINT en fase 324, y la insulina Ico-
dec de Novo Nordisk, en fase 3 con el programa ONWARD25. 
BIF combina una cadena única de insulina unida al dominio 
Fc de la inmunoglobulina (Ig) G2. Su vida media es de 17 días 
y su administración consigue un descenso significativo de la 
glucemia basal dependiente de la dosis alcanzando el punto 
mínimo entre el día 4 y 6 en personas con DM2. Al comparar 
BIF con insulina glargina, se observó que la primera mostraba 
fluctuaciones semanales que no superaron las fluctuaciones 
diarias de glargina. Se concluye que BIF podría conducir a un 
control glucémico óptimo. Sobre Icodec: tiene una vida media 
de 196 horas gracias a la unión reversible con albúmina25. 
Su efecto hipoglucemiante en estado de equilibrio se alcanza 
después de 3-4 semanas de tratamiento y sus resultados son 
comparables con la insulina diaria con un considerable nú-
mero menor de inyecciones mensuales. Podemos por tanto 
concluir que las insulinas semanales en desarrollo, tanto BIF 
como Icodec, están demostrando, tanto in vitro como in vivo, 
propiedades que permitirán su administración semanal gracias 
a la aplicación de técnicas moleculares.

En la línea del manejo de la hiperglucemia en personas con 
DM2 vale la pena mencionar la sesión de presentación del 
Consenso de la American Diabetes Association (ADA) y 
la European Association for de Study of Diabetes (EASD). 
Participaron integrantes de ambas sociedades, el Dr. Buse y el 
Dr. Gabbay, de la ADA, y la Dra. Davies y el Dr. del Prato de 
la EASD. En el consenso se habló de empoderar al paciente, 

del autocuidado y de la educación diabetológica. La persona 
tiene que ubicarse en el centro de la atención y realizar un 
manejo integral de sus enfermedades. Se incidió en el control 
del peso y otros hábitos del EV, además de algunas recomen-
daciones intervencionistas con fármacos disponibles. Se aboga 
también por modificar los factores de RCV, por la protección 
cardiorrenal y el control de la glucemia. 

Sobre los EV: se insistió en la importancia del sueño, no solo en 
cantidad, recomendando entre ocho y seis horas diarias, sino 
en calidad. Hizo referencia al cronotipo: los madrugadores han 
manifestado mejores resultados glucémicos que los nocturnos. 
Aconsejaron aumentar el número de pasos diarios habituales 
en cada persona, al menos, a 500 más porque esta medida 
disminuye el RCV entre un 2 y un 9 %. Se buscará limitar 
el tiempo que una persona permanece sentada recomendan-
do levantarse y realizar pequeños paseos cada 30 minutos. Y 
respecto al ejercicio físico, las indicaciones fueron de tipo aeró-
bico, de intensidad elevada, al menos 150 minutos semanales, 
asociado con ejercicios de resistencia. Sobre los fármacos, la 
metformina continua como primera línea y puede asociarse 
desde el inicio a otros hipoglucemiantes que serán elegidos 
según las comorbilidades. De esta manera, a personas con 
enfermedad CV o alto riesgo CV se recomienda arGLP-1 o 
iSGLT-2, con beneficio CV demostrado; a aquellos con IC, iS-
GLT-2; y a quienes sufren enfermedad renal crónica (ERC), se 
debe considerar en primera línea un iSGLT-2 y, si no es posible 
por mala función renal o intolerancia, un arGLP-1. Se pensará 
en insulina ante hiperglucemia grave, descompensación aguda 
o sospecha de DM1. Y, si los pacientes insulinizados aún no 
tienen tratamiento con arGLP-1, se pueden asociar.

En cuanto a las comorbilidades en DM se hizo referencia a 
la enfermedad renal crónica (ERC), considerada la primera 
complicación de las personas con DM2. El descenso del FG 
y la albuminuria se relacionan con mayor riesgo de ECV. De 
hecho, cuando coexisten la esperanza de vida se reduce26,27. 
Por eso es fundamental instaurar el tratamiento correspon-
diente para minimizarlas. Ya conocemos, por otros artículos 
publicados en esta revista, que iSGLT-2 y arGLP-1 han de-
mostrado disminuir la mortalidad CV en personas con DM y 
enlentecer la pérdida de la función renal. Otros fármacos que 
están acaparando muchas miradas son los antagonistas selec-
tivos de los mineralcorticoides, concretamente la finerenona. 
El Dr. Paul Valensi habló de su papel protector en la función 
renal y CV. Por su parte, el Dr. Oliver Schnell hizo referencia 
a los estudios FIGARO-DKD y FIDELIO-DKD28,29, que 
examinan los efectos de la finerenona en personas con DM2 
y ERC analizando los eventos renales y CV. También se re-
firió a FIDELITY30, ECA que demostró que la finerenona 
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reducía significativamente el riesgo de eventos compuestos 
CV en comparación con quienes no la recibían, así como un 
aumento del tiempo para el desarrollo de ERC o muerte de 
causa renal31. Se advirtió igualmente un descenso de la PAS 
sin efectos sobre la esfera sexual. En lo que respecta a los efec-
tos indeseados, se notificaron eventos de hiperpotasemia que 
no condujeron a un aumento de la mortalidad. Asimismo, 
cuando se usó este fármaco en combinación con arGLP-1 e 
iSGLT-2, se obtuvieron beneficios significativos en el filtrado 
glomerular (FG) estimado y en el cociente albúmina-creatini-
na (UACR). Finalmente, el Dr. Oliver Schnell hizo alusión al 
estudio FINEARTS-HF32 cuyo objetivo fue analizar el efecto 
de 40 mg de finerenona vs. placebo en la reducción de la 
muerte de causa CV y de los eventos de IC (incluyendo in-
gresos por IC y asistencia a urgencias por IC) en personas con 
IC con FEVI ≥ 40 %. También se analizó la calidad de vida, 
cambios de la función renal y la tolerancia al tratamiento.

La segunda de las comorbilidades que enumeraron fue la 
enfermedad por hígado graso no alcohólico (EHGNA). 
Se presentó un estudio publicado por Dae-Jeong Koo et al.33 
que relacionó la hiperfiltración renal con un mayor riesgo 
de EHGNA y fibrosis hepática, proponiendo a su vez que 
la hiperfiltración renal podría utilizarse como marcador para 
predecir el desarrollo de EHGNA. También se discutió el tra-
bajo de Giliola Calori et al.34, que relacionó el índice de grasa 
hepática (FLI, del inglés fatty liver index) con la mortalidad 
por todas las causas con independencia de si los sujetos tenían 
o no DM, alteración del metabolismo de los HC o síndrome 
metabólico (SM). Concluyó diciendo que el uso de fármacos 
que actúen sobre la adiposidad podría beneficiar la EHGNA y 
prevenir la fibrosis hepática y el hepatocarcinoma.

Tercera comorbilidad considerada y no por ello menos im-
portante: la obesidad o enfermedad crónica basada en la 
adiposidad (por sus siglas en inglés, ABCD). Existe un rela-
tivamente amplio arsenal terapéutico para el tratamiento de 
la obesidad, aunque los profesionales no lo utilizamos como 
se debiera. Las investigaciones actuales están dirigiéndose a 
estudiar fármacos que aumenten la saciedad y disminuyan la 
sensación de hambre. El estudio SURMOUNT35 fue men-
cionado por Dr. Carel Le Roux. En él se analizó tirzepatida, 
un fármaco dual GIP/GLP-1 que ha demostrado reducciones 
significativas de peso en comparación con placebo y otros fár-
macos como la dulaglutida (DULA). Mencionó los diferentes 
subestudios: el SURMOUNT-136 para personas con obesidad 
(cuyo objetivo era demostrar que 10 mg de tirzepatida se-
manal era superior a placebo en el porcentaje de cambio de 
peso y de personas que logran una reducción > 5 %36 después 
de 72 semanas de tratamiento), el SURMOUNT 237, para 

personas con obesidad y DM2; el SURMOUNT 338, para 
personas con obesidad después de una intervención intensiva 
sobre cambios del estilo de vida; el SURMOUNT 439, para el 
mantenimiento del peso; el TREASURE-CKD40, para perso-
nas con sobrepeso u obesidad además de ERC con o sin DM2; 
el SURMOUNT-OSA41 para analizar el efecto y seguridad de 
tirzepatida en personas con síndrome de apnea e hipopnea 
obstructiva del sueño (SAHOS) que no puedan o que rechacen 
un tratamiento con presión positiva en vías aéreas en compa-
ración con quienes lo reciben; y SURMOUNT-MMO42, para 
analizar el efecto de tirzepatida sobre la morbimortalidad en 
personas con obesidad sin DM. Estos tres últimos estudios se 
han puesto en marcha este año. 

Cuarta dolencia relacionada con la diabetes digna de mención: 
la neuropatía diabética y la úlcera en el pie diabético; esta 
última indicadora de mal pronóstico en personas con DM. 
Una de las opciones terapéuticas de esta anomalía es la cirugía, 
que pretende ajustar la mecánica del pie descargando la región 
ulcerada. No obstante, antes del tratamiento quirúrgico exis-
ten otras intervenciones conservadoras, como es la aplicación 
de clorhidrato de esmolol tópico. El Dr. Ashu Rastogi presentó 
el que se considera primer ECA en fase 3 con este fármaco: el 
trabajo buscaba analizar la eficacia de esmolol en el tratamiento 
del pie diabético y concluyó que el citado gel tópico, asociado 
al tratamiento habitual (desbridamiento, cura húmeda, descar-
ga con plantillas y calzado adecuado), es seguro y eficaz para el 
manejo de las úlceras de pie diabético al inducir la producción 
de óxido nítrico, movilizar los progenitores endoteliales y la 
migración de fibroblastos acelerando así el proceso de cicatri-
zación. Otras de las complicaciones de la neuropatía diabética 
es el pie de Charcot, una deformidad y degeneración de las arti-
culaciones del pie (luxaciones, fracturas, inestabilidad e incluso 
de ulceraciones). Los principales factores de riesgo identifica-
dos para desarrollarlo son: el tiempo de evolución de la DM, 
las cifras elevadas de hemoglobina glicosilada (HbA1c), las 
complicaciones microangiopáticas preexistentes, el índice de 
masa corporal (IMC) elevado, la osteoporosis y la enfermedad 
vascular periférica. Identificar estos factores de riesgo podría 
ayudar a poner en marcha mecanismos modificadores que 
reduzcan su prevalencia.

Por último, se habló sobre la remisión de la DM2: ¿es posible? 
La Dra. Amy Rothberg de la Universidad de Michigan (EE. 
UU.) introdujo los criterios de remisión de DM2 publicados 
por el consenso de la ADA: cifras de HbA1c menores de 
6,5 % alcanzadas espontáneamente o después de una inter-
vención y que persisten más de tres meses en ausencia de tra-
tamiento hipoglucemiante. También se puede considerar re-
misión cuando el paciente esté en tratamiento con iSLGT-2, 
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arGLP-1 o MET siempre que su indicación sea diferente a la 
del control metabólico. Para conseguir la remisión es necesa-
rio un tratamiento precoz con insulina, intervenciones sobre 
los EV que ayuden a conseguir pérdidas de peso importantes, 
el uso de otros fármacos, como MET, arGLP-1, agonistas 
duales e iSGLT-2, que proporcionan destacadas pérdidas de 
peso y la cirugía bariátrica, destacando el beneficio del bypass 
gástrico frente a otras técnicas43. Comparó la pérdida de peso 
alcanzada por la cirugía con la lograda por los nuevos fárma-
cos, observando además grandes beneficios con estos, espe-
cialmente con tirzepatida. Continuó el Dr. Michael Lean de 

la Universidad de Glasgow, Escocia, que enfatizó la pérdida 
de peso, independientemente de cómo se logre. Pérdidas de 
más de 15 kg serían las deseadas para conseguir la remisión 
en personas europeas con DM. Para afirmar lo comentado 
hizo hincapié en los estudios DIRECT44, DIADEM-145 y 
STANDBy46. 

Ahora bien… una vez alcanzada la remisión, ¿qué hacemos? Se 
aboga por mantener el mayor tiempo posible los cambios del 
EV y la pérdida o mantenimiento del peso.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película Jardiance 25 mg 
comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Jardiance 10 mg 
comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 10  mg de empagliflozina. Excipientes con 
efecto conocido. Cada comprimido contiene lactosa monohidrato, equivalente a 154,3 mg de lactosa anhidra. 
Jardiance 25 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 25 mg de empagliflozina. 
Excipientes con efecto conocido. Cada comprimido contiene lactosa monohidrato, equivalente a 107,4 mg de 
lactosa anhidra. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. 
Comprimido recubierto con película (comprimido). Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película. Com-
primido recubierto con película de color amarillo pálido, redondo, biconvexo, con borde biselado, grabado con la 
inscripción «S10» en una cara y el logotipo de Boehringer Ingelheim en la otra (diámetro del comprimido: 
9,1 mm). Jardiance 25 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película de color 
amarillo pálido, ovalado, biconvexo, grabado con la inscripción «S25» en una cara y el logotipo de Boehringer 
Ingelheim en la otra (longitud del comprimido: 11,1 mm, anchura del comprimido: 5,6 mm). 4. DATOS CLÍNI-
COS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Diabetes mellitus tipo 2. Jardiance está indicado para el tratamiento de 
adultos con diabetes mellitus tipo 2 no suficientemente controlada asociado a dieta y ejercicio ·en monoterapia 
cuando la metformina no se considera apropiada debido a intolerancia ·añadido a otros medicamentos para el 
tratamiento de la diabetes. Para consultar los resultados de los ensayos respecto a las combinaciones, los 
efectos en control glucémico y los acontecimientos cardiovasculares, así como las poblaciones estudiadas, ver 
las secciones 4.4, 4.5 y 5.1. Insuficiencia cardíaca. Jardiance está indicado en adultos para el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca crónica sintomática. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. Diabetes 
mellitus tipo 2: La dosis inicial recomendada es de 10 mg de empagliflozina una vez al día, tanto en monoterapia 
como en tratamiento adicional en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. En 
los pacientes que toleran empagliflozina 10 mg una vez al día que tengan una TFGe ≥60 ml/min/1,73 m2 y ne-
cesiten un control glucémico más estricto, la dosis se puede aumentar a 25 mg una vez al día. La dosis máxima 
diaria es de 25 mg (ver más abajo y sección 4.4). Insuficiencia cardíaca. La dosis recomendada es 10 mg de 
empagliflozina una vez al día. Todas las indicaciones. Cuando la empagliflozina se utiliza en combinación con una 
sulfonilurea o con insulina, puede considerarse una dosis más baja de la sulfonilurea o de insulina para reducir 
el riesgo de hipoglucemia (ver las secciones 4.5 y 4.8). Si se olvida tomar una dosis, esta se debe tomar en 
cuanto se acuerde el paciente; sin embargo, no se debe tomar una dosis doble el mismo día. Poblaciones espe-
ciales. Insuficiencia renal En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la eficacia glucémica de la empagliflozina 
depende de la función renal. Para la reducción del riesgo cardiovascular como tratamiento complementario del 
tratamiento habitual, se debe usar una dosis de 10 mg de empagliflozina una vez al día en pacientes con una 
TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2 (ver Tabla 1). Debido a que la eficacia hipoglucemiante de la empagliflozina 
es menor en pacientes con insuficiencia renal moderada y probablemente nula en pacientes con insuficiencia 
renal grave, en caso de que se requiera un control glucémico adicional se debe considerar la posibilidad de 
añadir otros antihiperglucemiantes. Para las recomendaciones de ajuste de la dosis en función de la TFGe o del 
CrCl, ver la Tabla 1. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con o sin diabetes mellitus 
tipo 2, se puede iniciar o continuar el tratamiento con 10 mg de empagliflozina hasta una TFGe de 20 ml/
min/1,73 m2 o un CrCl de 20 ml/min. La empagliflozina no debe utilizarse en pacientes con enfermedad renal 
terminal (ERT) ni en pacientes sometidos a diálisis. No se dispone de datos suficientes para respaldar su uso en 
estos pacientes (ver las secciones 4.4, 5.1 y 5.2). Insuficiencia hepática. No se precisa un ajuste de dosis en 
pacientes con insuficiencia hepática. La exposición a empagliflozina aumenta en pacientes con insuficiencia 
hepática grave. La experiencia terapéutica en pacientes con insuficiencia hepática grave es limitada y, por lo 
tanto, no se recomienda su uso en esta población (ver sección 5.2). Pacientes de edad avanzada. No se reco-
mienda un ajuste de dosis en función de la edad. En pacientes de 75 años de edad o mayores debe tenerse en 
cuenta que existe un mayor riesgo de hipovolemia (ver las secciones 4.4 y 4.8). Población pediátrica. No se ha 
establecido todavía la seguridad y eficacia de la empagliflozina en niños y adolescentes. No se dispone de datos. 
Forma de administración Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos y deben tragarse enteros con 
agua. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Cetoacidosis Se han notificado casos 
raros de cetoacidosis, incluidos casos potencialmente mortales y con desenlace mortal, en pacientes con diabe-
tes mellitus tratados con inhibidores del SGLT2, incluida la empagliflozina. En algunos de estos casos, la presen-
tación del cuadro clínico fue atípico, con un ascenso moderado en los valores de glucosa en sangre, por debajo 
de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si la cetoacidosis puede ocurrir con mayor probabilidad con dosis 
mayores de empagliflozina. El riesgo de cetoacidosis se debe considerar en caso de síntomas inespecíficos como 
náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar, confusión, fatiga o somnolen-
cia inusuales. Se debe evaluar a los pacientes de forma inmediata para detectar la cetoacidosis en caso que 
aparezcan estos síntomas, independientemente del nivel de glucosa en sangre. En pacientes en los que se sos-
peche o diagnostique cetoacidosis, el tratamiento con empagliflozina se debe suspender inmediatamente. Se 
debe interrumpir el tratamiento en pacientes que están hospitalizados por un procedimiento quirúrgico mayor o 
enfermedades agudas graves. Se recomienda controlar las cetonas en estos pacientes. Se prefiere la determina-
ción de los niveles de cuerpos cetónicos en sangre a la determinación en orina. El tratamiento con empagliflozina 
se puede reanudar cuando los valores de cuerpos cetónicos sean normales y el estado del paciente se haya 
estabilizado. Antes de iniciar empagliflozina, se deben considerar los antecedentes del paciente que puedan 
predisponer a cetoacidosis. Los pacientes que pueden tener un riesgo mayor de cetoacidosis son aquellos pa-
cientes con una baja reserva de células beta funcionales (p. ej., pacientes con diabetes tipo 2 con péptido C bajo 
o con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) o pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes 
con trastornos que den lugar a una ingesta restringida de alimentos o a una deshidratación grave, pacientes 
cuyas dosis de insulina estén reducidas y pacientes con mayores necesidades de insulina debido a una enferme-
dad médica aguda, cirugía o abuso de alcohol. Los inhibidores del SGLT2 se deben usar con precaución en estos 
pacientes. No se recomienda reiniciar el tratamiento con un inhibidor del SGLT2 en pacientes con cetoacidosis 
previa mientras estaban en tratamiento con un inhibidor del SGLT2, a menos que se haya identificado y resuelto 
claramente otro factor desencadenante. Jardiance no se debe utilizar para el tratamiento de pacientes con dia-
betes tipo 1. Los datos de un programa de ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 1 mostraron un au-
mento de la incidencia de cetoacidosis con una frecuencia frecuente en pacientes tratados con 10 mg y 25 mg 
de empagliflozina como tratamiento complementario de la insulina en comparación con un placebo. Insuficiencia 
renal. Para la indicación de diabetes mellitus tipo 2, en los pacientes con una TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2 
o un CrCl <60 ml/min la dosis diaria de empagliflozina está limitada a 10 mg (ver sección 4.2). No se recomien-
da el tratamiento con empagliflozina cuando la TFGe es inferior a 30 ml/min/1,73 m2 o el CrCl es inferior a 30 ml/
min. Para la indicación de insuficiencia cardíaca, no se recomienda el tratamiento con Jardiance en pacientes 
con una TFGe <20 ml/min/1,73 m2. La empagliflozina no se debe usar en pacientes con ERT ni en pacientes 
sometidos a diálisis. No se dispone de datos suficientes para respaldar su uso en estos pacientes (ver las sec-
ciones 4.2, 5.1 y 5.2). Monitorización de la función renal. Se recomienda evaluar la función renal tal como se 
indica a continuación: Antes de iniciar el tratamiento con empagliflozina y periódicamente durante el tratamiento, 
al menos una vez al año (ver las secciones 4.2, 4.8, 5.1 y 5.2). Antes de iniciar el tratamiento con cualquier 
medicamento concomitante que pueda tener un impacto negativo en la función renal. Riesgo de hipovolemia. En 
base al modo de acción de los inhibidores del SGLT2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria puede 
provocar una disminución moderada de la presión arterial (ver sección 5.1). Por lo tanto, se debe tener precau-
ción en los pacientes para los que una caída de la presión arterial inducida por la empagliflozina pudiera suponer 
un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes en tratamiento antihiperten-
sivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de 75 años de edad o mayores. En caso de enfermedades que 
puedan conducir a una pérdida de líquidos (por ejemplo, una enfermedad gastrointestinal), se recomienda una 
estrecha monitorización de la volemia (por ejemplo, exploración física, medición de la presión arterial, pruebas de 
laboratorio, incluyendo el hematocrito) y de los electrolitos en el caso de pacientes que reciben empagliflozina. 
Se debe valorar la interrupción temporal del tratamiento con empagliflozina hasta que se corrija la pérdida de 
líquidos. Pacientes de edad avanzada. El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la orina se 
asocia a la diuresis osmótica, lo que podría afectar al estado de hidratación. Los pacientes de 75 años de edad 
o mayores pueden presentar un mayor riesgo de hipovolemia. Un mayor número de estos pacientes tuvieron 
reacciones adversas relacionadas con la hipovolemia en comparación con los tratados con placebo (ver sec-
ción 4.8). Por tanto, se debe prestar especial atención a la ingesta de líquidos en caso de que se administre de 
forma conjunta con medicamentos que puedan producir hipovolemia (p. ej., diuréticos, inhibidores de la ECA). 
Infecciones complicadas del tracto urinario. Se han notificado casos de infecciones complicadas del tracto urina-
rio incluyendo pielonefritis y urosepsis en pacientes tratados con empagliflozina (ver sección 4.8). En el caso de 
pacientes con infecciones complicadas del tracto urinario, debe valorarse la interrupción temporal del tratamien-
to con empagliflozina. Fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier). Se han notificado casos de fascitis 
necrosante del perineo (también conocida como gangrena de Fournier) en pacientes de ambos sexos con diabe-
tes mellitus tratados con inhibidores del SGLT2. Se trata de un acontecimiento raro pero grave y potencialmente 
mortal que requiere intervención quirúrgica urgente y tratamiento antibiótico. Se indicará a los pacientes que 
acudan al médico si presentan una combinación de síntomas como dolor, dolor a la palpación, eritema o inflama-

ción en la región genital o perineal, con fiebre o malestar general. Tenga en cuenta que la infección urogenital o 
el absceso perineal pueden preceder a la fascitis necrosante. Si se sospecha gangrena de Fournier, se debe in-
terrumpir Jardiance e instaurar un tratamiento inmediato (incluidos antibióticos y desbridamiento quirúrgico). 
Amputaciones de miembros inferiores. Se ha observado un incremento en los casos de amputación de miembros 
inferiores (principalmente de los dedos de los pies) en ensayos clínicos a largo plazo con otro inhibidor de SGLT2. 
Se desconoce si esto constituye un efecto de clase. Al igual que para todos los pacientes diabéticos, es impor-
tante aconsejar a los pacientes acerca del cuidado rutinario preventivo de los pies. Lesión hepática. Se han noti-
ficado casos de lesión hepática con el uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No se ha establecido una rela-
ción causal entre la empagliflozina y la lesión hepática. Aumento del hematocrito. Se ha observado un aumento 
del hematocrito con el tratamiento con empagliflozina (ver sección 4.8). Enfermedad renal crónica. Se dispone de 
experiencia con la empagliflozina para el tratamiento de la diabetes en pacientes con enfermedad renal crónica 
(TFGe ≥30 ml/min/1,73 m2) con y sin albuminuria. Los pacientes con albuminuria pueden beneficiarse más del 
tratamiento con empagliflozina. Enfermedad infiltrativa o miocardiopatía de Takotsubo. No se ha estudiado espe-
cíficamente a pacientes con enfermedad infiltrativa o con miocardiopatía de Takotsubo. Por consiguiente, no se 
ha establecido la eficacia en estos pacientes. Análisis de orina. Debido a su mecanismo de acción, los pacientes 
que están tomando Jardiance presentarán un resultado positivo para la glucosa en la orina. Interferencia con la 
prueba del 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG). No se recomienda la monitorización del control de la glucemia con la 
prueba del 1,5-AG, ya que las mediciones de 1,5-AG no son fiables para valorar el control de la glucemia en 
pacientes que toman inhibidores del SGLT2. Se recomienda el uso de métodos alternativos para la monitorización 
del control de la glucemia. Lactosa. Los comprimidos contienen lactosa. Los pacientes con intolerancia heredita-
ria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este 
medicamento. Sodio. Cada comprimido contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg); esto es, esencialmente 
“exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones 
farmacodinámicas. Diuréticos. Empagliflozina puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y de los diuréti-
cos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y secretagogos 
de insulina. La insulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hi-
poglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un secretagogo de insulina para 
disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación con empagliflozina (ver las seccio-
nes 4.2 y 4.8). Interacciones farmacocinéticas. Efectos de otros medicamentos sobre la empagliflozina. Los datos 
in vitro sugieren que la principal vía metabólica de la empagliflozina en humanos es la glucuronidación por las 
uridina 5’-difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La empagliflozina es un sustra-
to de los transportadores de captación humanos OAT3, OATP1B1, y OATP1B3, pero no de OAT1 y OCT2. La 
empagliflozina es un sustrato de la glicoproteína-P (gp-P) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP). 
La administración conjunta de empagliflozina con probenecid, un inhibidor de las enzimas UGT y del OAT3, dio 
lugar a un aumento del 26% en las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de empagliflozina y a un aumen-
to del 53% en el área bajo la curva concentración-tiempo (AUC). Estos cambios no se consideraron clínicamente 
significativos. No se ha estudiado el efecto de la inducción de la UGT (p. ej., inducción por la rifampicina o por la 
fenitoína) sobre la empagliflozina. No se recomienda el tratamiento concomitante con inductores de las enzimas 
UGT debido al riesgo potencial de que disminuya la eficacia. Si se debe administrar de forma concomitante un 
inductor de estas enzimas UGT, se recomienda vigilar el control de la glucemia para determinar que la respuesta 
a Jardiance es adecuada. Un estudio de interacción con gemfibrozilo, un inhibidor in vitro de los transportadores 
OAT3 y OATP1B1/1B3, mostró que la Cmax de empagliflozina aumentaba en un 15% y el AUC aumentaba en un 
59% después de la administración conjunta. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La 
inhibición de los transportadores OATP1B1/1B3 mediante la administración conjunta de rifampicina dio lugar a 
un aumento del 75% en la Cmax y un aumento del 35% en el AUC de la empagliflozina. Estos cambios no se 
consideraron clínicamente significativos. La exposición a empagliflozina fue similar con y sin la administración 
conjunta de verapamilo, un inhibidor de la gp-P, lo que indica que la inhibición de la gp-P no tiene un efecto clí-
nicamente relevante sobre la empagliflozina. Los estudios de interacciones sugieren que la farmacocinética de la 
empagliflozina no se vio influida por la administración conjunta de metformina, glimepirida, pioglitazona, sitaglip-
tina, linagliptina, warfarina, verapamilo, ramipril, simvastatina, torasemida e hidroclorotiazida. Efectos de la em-
pagliflozina sobre otros medicamentos. La empagliflozina puede aumentar la excreción renal de litio y reducir así 
los niveles sanguíneos de litio. Se debe monitorizar la concentración sérica de litio con mayor frecuencia después 
del inicio del tratamiento y de los cambios de dosis de empagliflozina. Derive al paciente al médico que le pres-
cribió el litio para que le monitorice la concentración sérica de litio. En base a los estudios in vitro, la empagliflozi-
na no inhibe, inactiva ni induce las isoformas del CYP450. La empagliflozina no inhibe la UGT1A1, la UGT1A3, la 
UGT1A8, la UGT1A9 ni la UGT2B7. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones farma-
cológicas que impliquen a las principales isoformas del CYP450 y de la UGT con empagliflozina y a los sustratos 
de estas enzimas administrados de forma conjunta. La empagliflozina no inhibe la gp-P a dosis terapéuticas. En 
base a los estudios in vitro, se considera improbable que la empagliflozina provoque interacciones con principios 
activos que sean sustratos de la gp-P. La administración conjunta de digoxina, un sustrato de la gp-P, con empa-
gliflozina dio lugar a un aumento del 6% en el AUC y un aumento del 14% en la Cmax de la digoxina. Estos cambios 
no se consideraron clínicamente significativos. La empagliflozina no inhibe in vitro a los transportadores de 
captación humanos, tales como OAT3, OATP1B1 y OATP1B3 a concentraciones plasmáticas clínicamente rele-
vantes y, como tales, las interacciones farmacológicas con sustratos de estos transportadores de captación se 
consideran improbables. Los estudios de interacciones realizados en voluntarios sanos sugieren que la empagli-
flozina no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de la metformina, la glimepirida, la 
pioglitazona, la sitagliptina, la linagliptina, la simvastatina, la warfarina, el ramipril, la digoxina, los diuréticos y los 
anticonceptivos orales. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos sobre el uso de empa-
gliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales muestran que la empagliflozina atravie-
sa la placenta durante la última fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos perjudi-
ciales directos ni indirectos en lo que respecta al desarrollo embrionario temprano. No obstante, los estudios 
realizados en animales han mostrado efectos adversos en el desarrollo posnatal (ver sección 5.3). Como medida 
de precaución, es preferible evitar el uso de Jardiance durante el embarazo. Lactancia. No se dispone de datos 
en humanos sobre la excreción de la empagliflozina en la leche materna. Los datos toxicológicos disponibles en 
animales han mostrado que la empagliflozina se excreta en la leche. No se puede excluir el riesgo para los recién 
nacidos o los lactantes. Jardiance no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad. No se han realizado estudios 
sobre el efecto de Jardiance en la fertilidad humana. Los estudios realizados en animales no sugieren efectos 
perjudiciales directos o indirectos sobre la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. La influencia de Jardiance sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
es pequeña. Se debe advertir a los pacientes que tomen las debidas precauciones para evitar una hipoglucemia 
mientras conducen y utilizan máquinas, sobre todo cuando Jardiance se use en combinación con una sulfonilu-
rea y/o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Diabetes mellitus tipo 2. Se 
incluyeron un total de 15.582 pacientes con diabetes tipo 2 en ensayos clínicos para evaluar la seguridad de la 
empagliflozina, de los cuales, 10.004 pacientes recibieron empagliflozina , ya sea como monoterapia o en com-

Tabla 1: Recomendaciones de ajuste de la dosisa.

Indicación TFGe (ml/min/1,73 m²)  
o CrCl (ml/min)

Dosis diaria total

Diabetes  
mellitus  
tipo 2

≥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.

De 45 a <60 Iniciar el tratamiento con 10 mg de empagliflozinab. 
Continuar con 10 mg de empagliflozina en pacientes que 
ya estén tomando Jardiance.

De 30 a <45b Iniciar el tratamiento con 10 mg de empagliflozina. 
Continuar con 10 mg de empagliflozina en pacientes que 
ya estén tomando Jardiance.

<30 No se recomienda la empagliflozina.

Insuficiencia cardíaca 
(con o sin diabetes 
mellitus tipo 2)

≥20 La dosis diaria recomendada es 10 mg de 
empagliflozina. 

<20 No se recomienda la empagliflozina.

 a Ver las secciones 4.4, 4.8, 5.1 y 5.2. b Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular 
establecida. 

JAR1303.062022_220525_Jardiance_Anuncios_RedGDPS_Jun_AAFF.indd   2JAR1303.062022_220525_Jardiance_Anuncios_RedGDPS_Jun_AAFF.indd   2 25/5/22   10:3325/5/22   10:33




