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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.
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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 
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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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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. 
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