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RESUMEN

Los sujetos con diabetes mellitus (DM) presentan un elevado riesgo cardiovascular, y se ve acelerada la aterosclerosis. 
En ese sentido, la hiperglucemia mantenida puede afectar a la homeostasis vascular del organismo, con la consiguiente 
disfunción endotelial y estado proinflamatorio. Del mismo modo, la calcificación vascular y el estrés oxidativo también 
se han descrito como factores relacionados con la aterogénesis acelerada de los pacientes con DM. 

Por otro lado, la relación entre la DM y la aterosclerosis también podría estar mediada por procesos epigenéticos. En este 
caso, el ácido ribonucleico pequeño no codificante (miRNA) podría desempeñar un papel principal y ser un marcador 
de estados tanto de prediabetes como de DM y de complicaciones cardiovasculares.

Finalmente, desde el punto de vista terapéutico, la aparición de nuevas dianas terapéuticas y de ciertos miRNA han 
abierto un campo de posibilidades en el control de la aterosclerosis en estos pacientes. 

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad cróni-
ca que se caracteriza por unos niveles elevados de glucosa 
plasmática, debido a la presencia de anticuerpos que di-
ficultan la producción de insulina en el páncreas o a una 
situación de resistencia a la insulina. Existen otros tipos de 
DM, como la que aparece exclusivamente en la gestación, 
las formas monogénicas o las secundarias a patología pan-
creática, entre otras. 

Es imprescindible destacar que la DM representa la 
mayor causa de pérdida de productividad y mortalidad 
prematura en Europa. Este hecho se puede explicar, 
al menos en parte, por la elevada incidencia de com-
plicaciones vasculares en cualquiera de los territorios 
coronario, cerebral y arterial periférico, por lo que en 
determinados foros científicos la DM se considera una 
enfermedad vascular1.

La DM está fuertemente asociada con la enfermedad car-
diovascular; es la responsable de al menos el 50 % de la mor-

talidad en esta población específica. El riesgo cardiovascular se 
eleva progresivamente con el aumento de los niveles de glu-
cosa plasmática, incluso antes de que alcance niveles diagnós-
ticos de DM. En este sentido, es importante repasar los resul-
tados de los estudios United Kingdom Prospective Diabetes 
Study (UKPDS)2 y Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT)3. Estos estudios seminales en el campo de la 
DM demostraron que un control glucémico estricto podía 
reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, aunque con 
efectos deletéreos en relación con el número de episodios 
hipoglucémicos.

Por lo tanto, uno de los principales objetivos del con-
trol de la DM es la detección temprana y la reducción 
del riesgo cardiovascular en estos pacientes4. Sin embargo, 
es necesario comprender los mecanismos de esta relación 
para prevenir eficazmente sus complicaciones. En el pre-
sente editorial se expone el papel de la aterosclerosis en los 
pacientes con DM y en el mayor riesgo cardiovascular que 
presentan, los posibles mecanismos fisiopatológicos y, final-
mente, las herramientas o novedades terapéuticas descritas 
en este campo.
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ATEROSCLEROSIS Y DIABETES

La relación entre la DM y la aterosclerosis ha sido am-
pliamente sustentada por sólidas evidencias científicas, pero 
¿qué mecanismos fisiopatológicos intervienen en este bino-
mio (figura 1)?

La hiperglucemia mantenida de manera crónica afecta a 
la homeostasis vascular del organismo. Numerosos estudios 
observacionales han descrito la presencia de niveles aumen-
tados de mediadores inflamatorios, incluyendo la proteína C 
reactiva o la interleucina 6, como factores principales en la 
estrecha relación entre la DM y la aterosclerosis5. Siguiendo 
esta misma línea, el Insulin Resistance Atherosclerosis Study 
(IRAS) señaló una asociación entre la presencia de ateroscle-
rosis en la carótida interna y la DM y demostró que el grado 
de progresión de la aterosclerosis era mayor en los pacientes 
con diagnóstico de novo de DM en comparación con aque-
llos con un metabolismo hidrocarbonado normal6.

Disfunción endotelial e inflamación

La inflamación vascular con la consiguiente disfunción 
endotelial es el punto de partida de la aterogénesis; esta situa-
ción está más acentuada en los pacientes con DM, dado que 
per se ya presentan niveles aumentados de marcadores infla-
matorios7. En primer lugar, las células endoteliales muestran 
un incremento de la permeabilidad vascular. Los factores 

responsables son tanto factores genéticos, de transcripción y 
moléculas como los productos de glucación avanzada (PGA), 
todos ellos capaces de modificar la matriz extracelular. De 
hecho, la activación vascular de los receptores de los PGA 
en los pacientes con DM se considera uno de los principales 
pilares de la aterogénesis8.

Por otro lado, también se inicia el reclutamiento de otros 
grupos celulares como los monocitos/macrófagos y mas-
tocitos, capaces de detectar la presencia de una agresión al 
organismo, como podrían ser las partículas lipoproteicas de 
baja densidad oxidadas. Todos estos cambios comportan una 
cascada de citocinas y de mediadores vasoactivos, lo que crea 
un estado proinflamatorio.

Finalmente, la hiperglucemia en los pacientes con DM, 
así como la presencia de lipoproteínas modificadas o ácidos 
grasos saturados, son también factores contribuyentes a la 
respuesta inflamatoria. Estudios in vitro han mostrado que los 
monocitos cultivados en estados de hiperglucemia presentan 
una mayor expresión de citocinas e interleucinas inflamato-
rias. Los monocitos adheridos al endotelio se transforman en 
células espumosas con la acumulación de lípidos, de forma 
que participan, por tanto, en el inicio y progresión de la placa 
de ateroma.

Calcificación vascular y estrés oxidativo

La calcificación vascular y el estrés oxidativo son otros de 
los mecanismos fisiopatológicos relacionados con la aterogé-
nesis acelerada en la DM. Por un lado, existe una pérdida de 
elasticidad de las fibras musculares lisas, junto con un au-
mento de la fibrosis y rigidez arterial. En este contexto, la 
combinación de la hiperglucemia y el depósito de cristales 
de hidroxiapatita, los productos de degradación de la elastina y, 
finalmente, la participación del factor de crecimiento trans-
formante β y otros marcadores osteogénicos en las células 
vasculares desencadenan el proceso de mineralización. Por 
otro lado, el estrés oxidativo secundario a la hiperglucemia es 
otro de los mecanismos fisiopatológicos involucrados en las 
complicaciones diabéticas. Las diferentes vías afectadas in-
cluyen la sobreactivación de la proteína cinasa C con la con-
siguiente reducción de óxido nítrico, el aumento de factor 
de crecimiento endotelial vascular y, por último, la forma-
ción de PGA9.

Mecanismos epigenéticos

El impacto de la exposición durante toda la vida a factores 
de riesgo causales tanto genéticos como ambientales y de es-

Figura 1. Mecanismos fisiopatológicos asociados a la presencia 
de aterosclerosis en los sujetos con diabetes mellitus
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tilo de vida determinan el desarrollo y curso clínico de la 
enfermedad cardiovascular. En este sentido, no debemos olvi-
dar que la genética es un factor clave que determina la adap-
tación del organismo a las condiciones ambientales. Por otro 
lado, el entorno interno y externo modela la forma en que 
reacciona el organismo, contribuyendo a la variabilidad y plas-
ticidad fenotípica, incluida la de los ejes endocrinos y el fun-
cionamiento cardiovascular. Las modificaciones epigenéticas 
se definen como cambios hereditarios potencialmente reversi-
bles en la función de los genes que ocurren sin una diferencia 
en la secuencia de nucleótidos. De este modo, las epimutacio-
nes hereditarias o esporádicas o la disregulación del epigeno-
ma podrían causar una enfermedad. Se reconocen varios me-
canismos epigenéticos celulares diferentes: bucles metabólicos 
autosostenidos, metilación del ácido desoxirribonucleico 
(ADN), proteínas de unión al ADN, modificaciones de histo-
nas y ácido ribonucleico (ARN) no codificantes.

La epigenética también parece desempeñar un papel fun-
damental en la estrecha relación entre DM, aterosclerosis y 
enfermedad cardiovascular, dada la importante interrelación 
con factores ambientales y modificaciones del estilo de vida. 
En este caso, la metilación del ADN, la modificación de his-
tonas y otros mecanismos relacionados con el ARN serían 
las piezas fundamentales. De hecho, el ARN pequeño no co-
dificante, conocido como micro-RNA en inglés (miRNA) 
parece estar involucrado en la modulación de la expresión ge-
nética en diversas enfermedades, incluyendo la DM y la ate-
rosclerosis. Así pues, se ha propuesto el miRNA como posible 
marcador de estados de prediabetes, DM y complicaciones 
cardiovasculares10, de modo que es posible detectarlo tanto 
en una muestra sanguínea como en otros fluidos biológicos.

Se han descrito varios miRNA relacionados con el proce-
so aterosclerótico en la DM. El miRNA-126 endotelial, por 
ejemplo, podría ser uno de los causantes de la disfunción vas-
cular e inflamación. Por otro lado, el miRNA-21 parece que 
cumple un papel en la activación endotelial, con la consiguien-
te formación de células espumosas, la adhesión de monocitos 
circulantes, la apoptosis de macrófagos y la capacidad de eli-
minación de los fagocitos11. Por último, la hiperglucemia causa 
un descenso de los niveles de miRNA-146a-5p, lo que favore-
ce el estado inflamatorio. De este modo, el miRNA-146a-5p 
modula negativamente la interleucina 6, lo que contribuye al 
crecimiento y la desestabilización de la placa de ateroma12. 

DIANAS TERAPÉUTICAS

En la tabla 1 se detallan diferentes estrategias farmacoló-
gicas para frenar la progresión de la enfermedad aterosclerosa 
en los sujetos con DM.

En primer lugar, las estatinas tienen un efecto pro-
tector debido fundamentalmente al descenso de las con-
centraciones del colesterol ligado a lipoproteínas de baja 
densidad, con un efecto marginal en la trigliceridemia y 
en el colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. 
Sin embargo, también parecen desempeñar un papel de-
bido a sus efectos pleiotrópicos o vasculoprotectores13. De 
esta manera, el efecto de las estatinas en la reducción del 
riesgo y consecuente mortalidad cardiovascular se ha de-
mostrado ampliamente14, de modo que forma parte del 
tratamiento de los sujetos con DM para reducir el riesgo 
de aterosclerosis. 

En los últimos años, la aparición de nuevos fármacos 
como los inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina/

Tabla 1. Estrategias farmacológicas utilizadas en la diabetes 
mellitus con beneficios cardiovasculares

Tipo de fármaco Efecto

Inhibidor de la 
HMG-CoA reductasa 
(estatina)

Inhibición de la síntesis de colesterol, 
reducción del c-LDL, discreto aumento 
del c-HDL, reducción de episodios 
cardiovasculares

Inhibidor de la 
absorción del colesterol 
intestinal

Inhibición selectiva de la absorción 
intestinal del colesterol, reducción del 
c-LDL y de episodios cardiovasculares

Secuestrante de ácidos 
biliares

Unión de ácidos biliares en 
el catabolismo del colesterol, 
reducción del c-LDL y de episodios 
cardiovasculares

Ácido nicotínico Lipólisis y movilización de ácidos 
grasos, aumento del c-HDL y de la 
apolipoproteína A-I, reducción del 
c-LDL y de triglicéridos

Fibratos Agonistas PPAR-α, reducción de 
la proteína C reactiva, ácido úrico, 
fibrinógeno y triglicéridos. Aumento 
discreto del c-HDL, reducción de 
episodios cardiovasculares

Inhibidor de la 
proproteína convertasa 
subtilisina/kexina 
tipo 9

Potente reducción del c-LDL 
y disminución de episodios 
cardiovasculares

Inhibidor del 
cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2

Lipólisis, efecto antiinflamatorio, 
reducción de la resistencia a insulina y 
de episodios cardiovasculares

Agonista del péptido 
similar al glucagón 
tipo 1

Efecto incretínico, reducción de 
episodios cardiovasculares

c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; 
c-LDL: colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad;  
HMG-CoA reductasa: 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA reductasa; 
PPAR-α: receptores activados por proliferadores de peroxisoma α.
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kexina tipo 9, con su potente efecto reductor del colesterol 
ligado a lipoproteínas de baja densidad, y los inhibidores del 
cotransportador de sodio-glucosa tipo 2, con su efecto an-
tiinflamatorio y en la disminución de la resistencia a la in-
sulina, han ampliado las posibilidades terapéuticas de con-
trol de los pacientes con DM y aterosclerosis.

Más recientemente, se ha especulado sobre el posi-
ble papel de los miRNA como diana terapéutica de la 
aterosclerosis en esta población específica. Así, en mo-
delos animales in vitro, se han utilizado diversos modelos 
con tecnología anti-miRNA como estrategia terapéutica 
frente a la aterosclerosis con resultados muy prometedo-
res15. Sin embargo, es necesaria una mayor investigación 
en este campo para poder incorporar estas nuevas tera-
péuticas al tratamiento convencional de este grupo de 
pacientes. 

CONCLUSIONES

Los sujetos con DM presentan un elevado riesgo cardio-
vascular y, por lo tanto, de desarrollar enfermedad cardiovascu-
lar de origen ateroscleroso. El estado hiperglucémico condi-
ciona un escenario proinflamatorio con la consiguiente 
disfunción endotelial, calcificación de las paredes vasculares y 
estrés oxidativo. Además, existen procesos relacionados tanto 
con la DM como con la aterosclerosis que, a su vez, están re-
gulados por mecanismos epigéneticos. En los últimos años, la 
aparición de nuevas dianas terapéuticas ha abierto un campo 
de posibilidades en el control y prevención de la aterosclerosis 
en los pacientes con DM. Por otro lado, el posible rol de miR-
NA también se ha estudiado como diana terapéutica, aunque 
aún habrá que esperar para ver si realmente pueden ejercer un 
papel principal en el tratamiento diario de estos pacientes con 
el fin de frenar el proceso de aterosclerosis. 
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RESUMEN

La insulina es uno de los mayores hitos en la medicina. Ha demostrado ser un salvavidas para las personas con diabetes 
mellitus tipo 1 y también de las personas con diabetes mellitus tipo 2 u otras formas de diabetes. Desde su descubrimien-
to, la insulina ha sido objeto de una amplia investigación y desarrollo farmacéutico. En este capítulo haremos un repaso 
por la historia desde su descubrimiento, recordaremos las acciones más importantes que tiene la insulina y, finalmente, 
abordaremos la cronología desde su descubrimiento. 

UN POCO DE HISTORIA

El origen del término «insulina» proviene de la palabra 
latina para isla: insula. El descubrimiento y la aplicación tera-
péutica de la insulina en la década de los veinte fue un desa-
rrollo milagroso en el tratamiento de la diabetes mellitus 
(DM) que permitió a las personas afectadas por esta enfer-
medad llevar una vida casi normal.

El descubrimiento y aislamiento de la insulina en la 
Universidad de Toronto en 1921-1922 es uno de los mayo-
res acontecimientos de la historia de la medicina. La terapia 
con insulina eliminó la sentencia de muerte asociada al 
diagnóstico de la DM tipo 1. A pesar de los rechazos inicia-
les de John James Rickard Macleod, profesor de Fisiología 
de la Universidad de Toronto, el persistente Frederick Ban-
ting inició su investigación en el laboratorio de Macleod en 
mayo de 1921. Macleod dudaba de que Banting pudiera 
aislar la secreción interna del páncreas debido a los efectos 
destructivos del jugo pancreático. A Banting se le asignó un 
espacio de laboratorio, animales de investigación y un asis-
tente de investigación de 22 años, llamado Charles Herbert 
Best. Más tarde, Macleod reclutó a un joven bioquímico, 
James Bertram Collip, para ayudar a Banting y a Best en la 
obtención de un extracto pancreático1.

Aunque Banting y Best son las figuras que la historia 
ha asociado más estrechamente con el descubrimiento de la 

insulina, el Premio Nobel de Medicina de 1923 no se otorgó 
a Banting y Best, sino a Banting y a Macleod. En un intento 
de remediar esta injusticia, Banting reconoció públicamente 
a Best en el descubrimiento de la insulina y compartió el 
premio monetario con él. Macleod aceptó hacer lo mismo 
con Collip.

En 1926, John Jacob Abel purificó insulina y aisló su es-
tructura cristalina. Sus estudios sobre la insulina ayudaron a 
desarrollar conceptos modernos de la química de las proteínas.

En 1958, Frederick Sanger recibió el Premio Nobel de 
Química «por su trabajo sobre la estructura de las proteínas, 
especialmente la de la insulina». Fue Sanger el primero en 
descubrir la secuencia exacta de aminoácidos de la proteína 
insulina. Sanger determinó que la molécula de insulina estaba 
compuesta por dos cadenas de 51 aminoácidos unidos por 
dos puentes de átomos de azufre.

En 1977, Rosalyn Sussman Yalow ganó el Premio Nobel 
de Medicina «por el desarrollo de radioinmunoanálisis de 
péptidos hormonas».

Durante muchos años las insulinas de ternera o cerdo 
eran la única fuente de insulina. La insulina humana estuvo 
disponible a principios de la década de los ochenta y fue el 
primer producto comercial desarrollado mediante la tecno-
logía del ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante2.
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ACCIÓN DE LA INSULINA

La insulina es una hormona peptídica endocrina que se 
une a los receptores de la membrana plasmática de las células 
diana para una respuesta anabólica integrada a la disponibi-
lidad de nutrientes. En todos los animales se ha identificado 
la insulina o péptidos similares a la insulina3. 

La insulina ejerce todos sus efectos fisiológicos conocidos 
al unirse al receptor de la insulina (INSR) en la membrana 
plasmática de las células diana4. El INSR es un receptor he-
terotetramérico tirosina cinasa formado por dos subunidades 

extracelulares que se unen a la insulina y dos subunidades de 
membrana, cada una de las cuales contiene un dominio ti-
rosina cinasa5. Existen dos isoformas de INSR, A y B, pero 
la isoforma B es mucho más específica para la insulina; es la 
principal isoforma que se expresa en el hígado diferenciado, en 
el músculo y en el tejido adiposo blanco, y, por tanto, se cree 
que media la mayoría de los efectos metabólicos de la insulina6.

En todos los tipos de células, el INSR activado inicia 
la señalización metabólica reclutando primero proteínas de 
andamiaje que se unen a la fosfotirosina, que a su vez activan 
los efectores posteriores (figura 1)7. 

Figura 1. Cascada de señalización proximal de la insulina en la regulación de la síntesis de proteínas
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Tomado y modificado de Petersen et al.8.
Tras la unión de la insulina a su receptor (INSR), este se autofosforila y recluta diversos sustratos citoplasmáticos. Dos son los grupos principales de la 
señalización de la insulina: el grupo mitógeno (iniciado por la activación de los complejos GRB2 y SHC) y el grupo metabólico (iniciado por las proteínas 
del sustrato del receptor de insulina [IRS] y el SH2B2/APS). La señalización de la insulina también se caracteriza por mecanismos de retroalimentación, 
tanto positivos (potenciación de GIV de la señalización de fosfoinosítido-3-cinasa [PI3K-AKT] e inhibición de la fosfatasa por el H

2
O

2
 derivado de 

NAD[P]H oxidasa 4 [NOX4]) como negativos (estabilización y reclutamiento de GRB10 hacia el INSR y activación de la cinasa 1 S6 [S6K1] para 
fosforilar e inhibir las proteínas IRS). Los círculos y flechas verdes representan eventos de activación; los círculos rojos y las flechas rojas representan eventos 
inhibitorios. 
Nota: No detallamos cada una de las siglas, salvo alguna excepción, porque atienden a acrónimos extensos de proteínas o glucoproteínas cuya extensión 
sobrepasa la función de este artículo.
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Aunque muchos tipos de células somáticas expresan recep-
tores de insulina, el papel de la insulina en la homeostasis de la 
glucosa se caracteriza por sus efectos directos en el sistema 
musculoesquelético, el hígado y el tejido adiposo blanco. Estos 
tejidos desempeñan funciones distintas en la homeostasis me-
tabólica, lo que requiere vías de transducción de señales de 
insulina. En el musculoesquelético la insulina promueve la uti-
lización y el almacenamiento de la glucosa, el transporte de 
glucosa y la síntesis de glucógeno. En el hígado la insulina ac-
tiva la síntesis de glucógeno, aumenta la expresión de genes li-
pogénicos y disminuye la expresión de genes gluconeogénicos.

En el tejido adiposo blanco, la insulina suprime la lipóli-
sis y aumenta el transporte de glucosa y la lipogénesis.

A pesar de estos diversos efectos, los componentes proxima-
les implicados en la transducción de la señal de la insulina son 
muy similares en todas las células que responden a esta. La diver-
sidad de respuestas fisiológicas de la insulina en diferentes tipos 
de células se debe, en gran medida, a distintos efectores distales8.

CRONOLOGÍA DESDE EL DESCUBRIMIENTO 

En el momento de su primera aplicación clínica, hace 
100 años, la insulina se presentó como la cura para los enfer-
mos de DM. Desde entonces, la insulina ha demostrado ser el 
salvavidas de las personas con DM tipo 1 y una terapia esencial 
para muchos con DM tipo 2 u otras formas de DM. Desde 
su descubrimiento, la insulina (una molécula de solo 51 ami-
noácidos) ha sido objeto de investigación y desarrollo farma-
céutico que ha allanado el camino a otras terapias basadas en 
proteínas. En la figura 2 se muestra la molécula de la insulina.

Desde la insulina purificada extraída de animales y la 
insulina humana producida por organismos modificados 

genéticamente hasta un espectro de análogos de la insu-
lina, los laboratorios farmacéuticos se han esforzado por 
adaptar los preparados a las necesidades de los pacientes. 
Evitar la administración subcutánea y diseñar análogos con 
perfiles que imiten el de la insulina fisiológica son áreas 
de investigación en curso. Hasta que se encuentre una 
verdadera cura para la DM tipo 1 y se amplíe el arsenal 
terapéutico para otras formas de DM, la insulina seguirá 
siendo fundamental en el tratamiento de muchas personas 
que viven con DM9.

Cuando la noticia del descubrimiento de la insulina se 
extendió por todo el mundo, se hizo urgente la necesidad 
de aumentar su producción. La compañía Eli Lilly & Co. y 
su químico jefe, George Walden, mejoraron la pureza y el 
rendimiento y estandarizaron la aplicación de la precipita-
ción isoeléctrica y la posterior recristalización10. 

En los primeros tiempos de la utilización clínica de la 
insulina, la duración de acción de la insulina regular de acción 
corta (también conocida como «soluble» o «Toronto») era tan 
corta como 4-6 horas, lo que requería múltiples inyecciones 
de insulina al día, utilizando jeringas de vidrio11. Para reducir 
el número de inyecciones diarias (y nocturnas) de insulina 
hacía falta el desarrollo de una formulación de insulina de 
acción más prolongada. Hans Hagedorn y Norman Jensen lo 
consiguieron en 1936, combinando la insulina con protami-
na12, una proteína de pescado que cristaliza con los hexáme-
ros de insulina y retrasa la liberación de los monómeros acti-
vos de la insulina en la circulación. Ese mismo año, David 
Scott y Albert Fisher propusieron la adición de zinc a la insu-
lina para crear un complejo de insulina de protamina zinc13. 
Sin embargo, no fue hasta 1946 cuando se desarrolló la insu-
lina neutra de protamina Hagedorn (NPH), con una dura-
ción máxima de acción de 4 a 12 horas tras la de la inyec-
ción14. Fue muy popular como la primera insulina de acción 

Figura 2. Estructura esquemática de la insulina humana (secuencia primaria)
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Esta hormona con peso molecular de 5808 Da está constituida por dos cadenas de aminoácidos unidas por dos puentes disulfuro: la cadena A contiene 
21 aminoácidos y la B cuenta con 30 aminoácidos, cuya secuencia es característica de cada especie. La cadena A se muestra en granate; la B, en naranja; y los 
puentes disulfuro, con las letras S. Las letras dentro de cada círculo corresponden a las abreviaturas en inglés de los aminoácidos que componen la molécula. 
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prolongada fácil de usar, ya que proporcionaba perfiles de 
glucosa más estables que las insulinas anteriores y podía utili-
zarse junto con la insulina regular, de acción más corta15.

Posteriormente, se desarrollaron premezclas basadas en 
dietas occidentales en las que la mayoría de los pacientes 
necesitaban aproximadamente un 30 % de insulina regular 
y un 70 % de insulina NPH16.

Al reducirse la frecuencia de las inyecciones diarias, la 
atención se centró en la presencia de impurezas en las 
insulinas comerciales y el alto nivel de antigenicidad de 
insulina como resultado de su origen animal (bovino o 
porcino), así como por los aditivos proteicos de las insu-
linas protamina zinc y las insulinas NPH. Esta caracterís-
tica ha provocado la formación de anticuerpos contra la 
insulina y reacciones locales en el lugar de la inyección, 
que pueden convertirse en lesiones graves, como la li-
poatrofia. Para resolver este problema, se produjeron las 
insulinas altamente purificadas, denominadas insulinas 
monocomponentes17.

En 1963, la insulina se convirtió en la primera proteína 
humana sintetizada químicamente18,19.

En 1979, se produce la síntesis en laboratorio de la insu-
lina humana con ingeniería genetica20 utilizando la tecnolo-
gía del ADN recombinante en Escherichia coli21.

En 1982, se lanza la primera insulina humana sintética al 
mercado por Eli Lilly22. Le siguieron otros fabricantes (Novo 

Nordisk y Hoechst) y el uso de insulina de origen animal 
disminuyó rápidamente23.

En 1996, se fabrica el primer análogo de la insulina sin-
tética humana, la insulina lispro24. Pronto, la insulina aspart e 
insulina glulisina (2004).

En el año 2000, la insulina glargina se convirtió en el 
primer análogo de insulina basal aprobada para uso clínico25.

En 2004 se lanza la insulina detemir, un análogo de la in-
sulina de pH neutro en el que la treonina se halla en la posi-
ción 30 de la cadena B y se añade un ácido graso.

En 2013 se aprueba en Europa la primera insulina basal 
ultraprolongada (insulina degludec).

En 2015 se comercializa el primer biosimilar de insulina 
glargina.

En 2016 se comercializa la insulina glargina de alta 
concentración.

En la actualidad se está trabajando en la insulina de ac-
ción semanal, y en el futuro se plantea el trasplante de los 
islotes de Langerhans fuera del páncreas, en el hígado o el 
músculo, como una alternativa terapéutica prometedora para 
los pacientes con DM. 

A continuación, se muestran cronológicamente las fechas 
más importantes desde su descubrimiento (figura 3).

Figura 3. Breve historia de la evolución de la insulina

Elaboración propia de Diabetes Práctica.
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RESUMEN

El pie diabético es una de las complicaciones más temidas de la diabetes mellitus por la elevada morbimortalidad de los 
pacientes que la padecen y el gran coste sanitario que conlleva. En el artículo se recogen de forma muy práctica los pasos 
necesarios para prevenir las lesiones y, sobre todo, las amputaciones, detectar precozmente el pie de riesgo y diagnosticar 
cuanto antes las lesiones preulcerosas y las úlceras. La identificación del pie de riesgo, la educación del paciente, de su fa-
milia y de los profesionales sanitarios, el uso de un buen calzado, la identificación precoz de los factores de riesgo y la ins-
pección y exploración periódica del pie de riesgo una vez clasificado nos ayudarán a detectar anticipadamente lesiones 
y a prevenir amputaciones. Cuando aparezca la lesión, será crucial su valoración minuciosa para establecer el riesgo de 
amputación. La isquemia y la infección son elementos clave para determinar el pronóstico de las lesiones. Es importante 
conocer los criterios de derivación, ya que el tratamiento precoz en unidades especializadas multidisciplinares ha demos-
trado reducir las amputaciones, con todo lo que ello implica en la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus.

INTRODUCCIÓN

El pie diabético es una de las complicaciones más temi-
das de la diabetes mellitus (DM) debido a la elevada morbi-
mortalidad de los pacientes que la padecen y el gran coste 
sanitario que conlleva. 

Un 80 % de las amputaciones en estas personas está pre-
cedido por una úlcera1. Con el aumento de la esperanza de 
vida, vemos que las personas con DM viven cada vez más 
años y, por tanto, la posibilidad de presentar una lesión en el 
pie aumenta.

Por otro lado, en los últimos años se han implementa-
do las unidades multidisciplinares de pie diabético, que han 
demostrado ser un factor clave para la disminución de las 
amputaciones2.

El papel de los profesionales de atención primaria es cru-
cial en la prevención y en la detección precoz de las lesiones.

En este artículo revisaremos de forma muy práctica las 
habilidades más importantes que debe tener el equipo refe-

rente de la persona con DM, formado por médico y enfer-
mera de familia, en la detección precoz del pie de riesgo y en 
el diagnóstico y tratamiento precoz del pie diabético.

CINCO PASOS PARA PREVENIR  
EL PIE DIABÉTICO

La prevención del pie diabético en sentido amplio em-
pieza cuando la persona entra por la puerta: nuestra atención 
no se debe centrar únicamente en los pies, ya que también es 
necesario realizar una valoración global del paciente.

Así, la modificación del estilo de vida (alimentación sa-
ludable y ejercicio físico) es un punto clave en la prevención, 
junto con el control de los factores de riesgo cardiovascular, 
especialmente el tabaco.

Los cinco pasos que nos ayudarán a prevenir el pie 
diabético son los siguientes: 

1. Identificar el pie de riesgo. 
2. Educación del paciente, de su familia (cuidador) 

y de los profesionales sanitarios: estructurada y 
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personalizada. Es importante asegurar las habilida-
des de autocuidado y la educación periódica para los 
profesionales. 

 El Grupo de Trabajo de Pie Diabético de la American 
Diabetes Association (ADA) propone una cápsula 
educativa de un minuto para enseñar a todas las per-
sonas con DM con el objetivo de prevenir la apari-
ción de lesiones (tabla 1)3.

3. Asegurar que el paciente lleva un calzado adecua-
do: en la tabla 2 se detallan las características comunes 
que deberían tener los zapatos de las personas con 
DM, resumidas del tríptico del proyecto CAMINA 

(Plan Integral de Prevención y Manejo del Pie Dia-
bético) que puede encontrarse en la redGDPS 
(https://www.redgdps.org/proyectos/).

4. Identificar y, si es posible, tratar los factores de 
riesgo para ulceración.

5. Inspección y exploración periódica del pie de 
riesgo.

CINCO PASOS PARA DIAGNOSTICAR  
EL PIE DIABÉTICO

Entre un pie normal y un pie diabético hay una situación 
intermedia que nos lleva de forma obligatoria a evaluar el 
riesgo concreto de los pies de cada persona.

1. Detección del pie de riesgo

La detección del pie de riesgo es una actividad propia de 
la atención primaria.

Basándonos en la fisiopatología del pie diabético (figu-
ra 1), a tenor de las recomendaciones de la guía del Grupo 
Internacional de Trabajo del Pie Diabético (IWGDF) en 
cuanto al contenido de la visita específica de detección de 
pie de riesgo4, se debe incluir una serie de apartados cuyos 
contenidos no deberían ocupar más de un minuto5. Veamos 
cada apartado.

Tabla 1. Cápsula educativa mínima para enseñar el manejo  
del pie diabético en un minuto en la consulta

• Recomendaciones para el cuidado diario de los pies: 
- Examinar visualmente ambos pies, incluyendo las plantas y 

espacios interdigitales. Si el paciente no puede hacerlo solo 
(por alteración visual o limitación de la movilidad), se debe 
buscar a un cuidador/persona de referencia que pueda 
hacerlo por él

- Mantener los pies secos. Secar los pies después del baño o de 
realizar ejercicio

- Cambio regular de zapatos y calcetines
- Informar a los profesionales de referencia de la aparición de 

cualquier lesión, cambio de coloración o inflamación del pie

• Educación en relación con los zapatos:
- Educar sobre el riesgo de andar descalzo, incluso en el interior
- Sugerir el recambio anual de los zapatos, como mínimo; más 

frecuentemente si tienen signos de sobreuso

• Educación global sobre factores de riesgo:
- Recomendar la cesación del hábito tabáquico (si procede)
- Recomendar mantener un control glucémico adecuado

Extraída y adaptada de Miller et al.3.

Tabla 2. Características comunes de los zapatos en las personas 
con diabetes mellitus

• La altura del tacón del calzado ideal debe estar entre 2 y 4 cm 
de altura

• El contrafuerte del zapato debe ser rígido
• La puntera del zapato debe ser cuadrada o redonda
• Es necesario que el zapato se ajuste al pie mediante cordones, 

una hebilla o unas cintas de velcro
• El material de fabricación debe ser suave y flexible
• La suela del zapato debe ser preferiblemente una suela corrida 

(evitando el hueco que queda entre la puntera y el tacón)
• El interior del zapato debe estar libre de costuras y protegido 

con un forro continuo, transpirable y que no forme arrugas
• Es recomendable que el zapato lleve una lengüeta acolchada
• El calzado debe alojar el pie no solo en longitud, sino también 

en anchura y en altura

Figura 1. Fisiopatología del pie diabético (GedapS-Grup del Peu 
Diabètic)
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Anamnesis

¿Qué preguntar?
 • Antecedentes de úlcera/amputación, heridas en el 

pie con retraso en la cicatrización (más de tres 
semanas).

 • Antecedentes de cirugía vascular: bypass, angioplastia 
o stent previo.

 • Grado de control metabólico de la DM (hemoglobi-
na glucosilada).

 • Hábito tabáquico: antecedentes o consumo actual.
 • Rampas, sensación de hormigueo o quemazón en las 

piernas o en los pies.
 • Dolor con la deambulación (claudicación intermi-

tente = arteriopatía periférica [AP]) o en reposo de 
predominio nocturno (neuropatía diabética/isque-
mia crítica).

 • Cambios en el color de los pies/lesiones en los pies.
 • Pérdida de sensibilidad en las extremidades inferiores.
 • ¿Visita el paciente de forma regular al podólogo?

Exploración

La exploración del pie desnudo (sin zapatos ni calcetines) 
es la acción más barata y sencilla y la que nos da más infor-
mación sobre el riesgo de los pies de las personas con DM. 
Dicha exploración debe incluir los pasos que se detallan a 
continuación.

Inspección del pie, los zapatos y los calcetines
Esta inspección puede aportarnos datos muy valiosos en 

el proceso diagnóstico:
 • Pie:

 – Heridas (pérdida de la integridad cutánea) o 
fisuras.

 – Temperatura.
 – Alteración en la coloración de la piel o de las 

uñas.
 – Presencia/ausencia de vello.
 – Exceso/ausencia de sudoración.
 – Higiene.
 – Hidratación.
 – Uñas: micosis, distrofia, uñas encarnadas.
 – Espacios interdigitales: micosis, maceración 

interdigital.
 – Callosidades/hiperqueratosis.
 – Zonas enrojecidas (aumento de presión).
 – Piel seca.
 – Grietas.
 – Ampollas.
 – Edema.

 – Eritema, aumento de temperatura o inflamación 
del medio pie que nos haga considerar la neu-
roartropatía de Charcot.

 – Signos preulcerativos.
 – Limitación de la movilidad articular.
 – Deformidades: 

 · Hallux valgus.
 · Metatarsianos prominentes.
 · Hallux rigidus.
 · Dedos en garra/en martillo.
 · Prominencias óseas anormales.

 • Zapato: 
 – Forma.
 – Amplitud.
 – Tacón.
 – Material (piel, polipiel, etc.).
 – Costuras.
 – Zonas del calzado deformadas o agujereadas, sue-

la gastada (aumento de presión, deformidades).
 • Calcetines y medias: 

 – Materiales (algodón, poliéster, etc.).
 – Agujeros, zonas de compresión en la extremidad.

Exploración de la neuropatía desde el punto de vista 
del riesgo de complicaciones en el pie

Se debe explorar la sensibilidad protectora:
 • Sensibilidad al monofilamento 5.07.
 • Sensibilidad vibratoria con diapasón (128 Hz).
 • Test de Ipswich (si no disponemos de diapasón ni 

monofilamento): consiste en tocar suavemente las 
puntas del primer, tercer y quinto dedo del pa-
ciente con el dedo índice del explorador durante 
1-2 segundos.

Exploración de la arteriopatía periférica 
 • Anamnesis: claudicación intermitente, dolor en las 

extremidades.
 • Inspección de la extremidad, comprobación de la 

temperatura y coloración.
 • Pulsos pedios y tibiales posteriores: la palpación de 

pulsos debe hacerse de forma concienzuda. Los pul-
sos pedios pueden estar ausentes hasta en un 10 % 
de la población sana. La ausencia de ambos pulsos en 
una extremidad (pedios + tibiales posteriores) debe 
alertarnos de una posible AP, pero su presencia tam-
poco garantiza que no haya AP. Por ello, se recomien-
da la realización de pruebas no invasivas siempre y 
cuando estén disponibles.

 • Índice tobillo-brazo: es una de las pruebas diagnósticas 
que tenemos disponibles en atención primaria y se re-
comienda tanto desde la ADA como desde el IWGDF, 
a pesar de sus limitaciones4. La calcificación de la capa 
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media arterial (calcificación de Monckeberg) en las 
personas con DM hace que no podamos fiarnos de un 
resultado normal si sospechamos una AP. 

 • El índice dedo-brazo o estudio de las ondas arteria-
les tibiales obtenidas mediante Doppler o medición 
del oxígeno transcutáneo, que podrían completar el 
estudio no invasivo del paciente con sospecha de AP 
(aunque en estos momentos no están disponibles en 
la mayoría de centros de salud). 

 • Un índice tobillo-brazo entre 0,90 y 1,3, junto con 
un índice dedo-brazo ≥0,75 y la presencia de on-
das trifásicas hacen improbable el diagnóstico de AP5. 
Muchas veces habrá que derivar al paciente si sospe-
chamos AP y no disponemos de estas exploraciones.

2. Inspección y exploración periódica y frecuente  
del pie de riesgo

Una vez establecida la categoría de riesgo en la que se 
encuentra la persona con DM, el IWGDF nos propone una 
frecuencia de cribado y exploración, de manera que debe ser 
más frecuente en los grupos de mayor riesgo (tabla 3). 

La individualización de los contenidos educativos será el 
punto clave. Todas las personas con DM recibirán una edu-
cación general sobre cómo deben cuidar sus pies. En la cate-
goría 1 de riesgo habrá que insistir en el autocuidado, plan-
teando estrategias de prevención de lesiones ante la pérdida 
de la sensibilidad protectora. En la categoría 2 de riesgo 
se advertirá sobre la elección del calzado correcto, adaptán-
dolo a la presencia de deformidades. Y en la categoría 3 de 
riesgo hay que intensificar las intervenciones educativas, que 
deberían hacerse de forma específica en cada visita, ya que 
el riesgo de ulceración/reulceración es altísimo. De forma 
transversal, hay que cuidar siempre el control metabólico y 
abordar las comorbilidades (insuficiencia renal crónica, por 
ejemplo).

3. Diagnóstico precoz de las úlceras

Es muy importante educar a las personas con DM para 
que consulten precozmente ante cualquier signo de alarma: 
cambio de coloración, traumatismo, ampolla causada por un 
calzado nuevo, hiperqueratosis dolorosa o con signos de he-
morragia, quemadura, micosis, etc.

Sin embargo, es aún más fundamental que los profesio-
nales seamos conscientes de la importancia de nuestra valo-
ración: una lesión en el pie de una persona con DM, aunque 
parezca mínima, debe ser monitorizada hasta su resolución 
para evitar las consecuencias nefastas si no lo hacemos.

4. Valoración de las lesiones: establecimiento  
del riesgo de amputación en cada lesión

Ante cualquier lesión por debajo del maléolo debemos 
plantearnos si estamos ante un pie diabético y valorar los 
siguientes aspectos:

 • Tipo de úlcera:
 – Neuropática: pérdida de sensibilidad protectora.
 – Neuroisquémica.
 – Isquémica.

 • Etiología: zapato incorrecto, caminar descalzo, trau-
matismo, etc.

 • Profundidad: para determinar la profundidad hay que 
retirar primero el tejido necrótico y las callosidades 
circundantes (siempre y cuando no haya isquemia).

 • Localización: las úlceras neuropáticas suelen locali-
zarse en la superficie plantar y en las prominencias 
óseas, mientras que las isquémicas lo hacen en las 
puntas de los dedos y en las zonas laterales del pie.

 • Presencia/ausencia de isquemia.
 • Presencia/ausencia de infección: la presencia de in-

fección empeora el pronóstico, por lo que hay que 
diagnosticarla precozmente.

Tabla 3. Estratificación del riesgo de ulceración

Categoría Riesgo de úlcera Características Frecuencia

0 Muy bajo No neuropatía y no arteriopatía periférica Anual

1 Bajo Neuropatía o arteriopatía periférica Cada 6-12 meses

2 Moderado Neuropatía + arteriopatía periférica, o  
neuropatía + deformidades, o  
arteriopatía periférica + deformiadades

Cada 3-6 meses

3 Alto Neuropatía + arteriopatía periférica y:  
antecedentes de úlcera  
y/o amputación (menor o mayor)  
y/o enfermedad renal terminal

Cada -3 meses

Aadaptado y traducido de la guia del IWGDF4.
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 La infección es un diagnóstico clínico; la sospechare-
mos ante la presencia de:
 – Inflamación (eritema, calor, dolor, induración).
 – Secreción purulenta.

 La neuropatía o la isquemia pueden enmascarar estos 
síntomas.

 La infección puede clasificarse, según la Infectious 
Diseases Society of America (IDSA)/IWGDF3,6 
en:
 • Leve (superficial con celulitis ≤2 cm).
 • Moderada (profunda y más extensa).
 • Grave (acompañada de signos sistémicos-sepsis).

 Hay que tener siempre presente la posibilidad de 
una osteomielitis, sobre todo en úlceras profundas, 
de larga evolución o localizadas en una prominen-
cia ósea. Para aproximarnos a su diagnóstico es útil 
pedir una radiografía simple para descartar gas, un 
cuerpo extraño o destrucción ósea, así como prac-
ticar la prueba de contacto óseo (probe to bone test), 
que consiste en introducir dentro de la úlcera una 
pinza u otro instrumento metálico de punta roma 
hasta tocar el hueso, considerándose positiva si hay 
contacto directo, sin impedimento de los tejidos 
blandos. Su positividad es altamente predictiva de 
ostomielitis6.

 Obtener una muestra para cultivo es una asignatu-
ra pendiente en las consultas de atención prima-
ria, ya que las muestras obtenidas por escobillón 
no son fiables y habría que utilizar la biopsia ósea 
o técnicas de aspirado o curetaje. Por ello, en las 
infecciones moderadas y graves que no responden 
al tratamiento antibiótico empírico en pocos días 
habrá que derivar a la persona a una unidad multi-
disciplinar. 

 • Control metabólico y comorbilidades del pacien-
te: edema, malnutrición, control metabólico defi-
ciente, insuficiencia renal terminal, problemas psi-
cosociales (como la existencia de un cuidador o la 
capacidad de autocuidado).

5. Criterios de derivación del pie diabético

Después de haber valorado la lesión, debemos derivar al 
paciente a una unidad multidisciplinar atendiendo al tipo 
de úlcera:

 • Las úlceras profundas, independientemente de la 
presencia de isquemia o infección, por la facilidad de 
sobreinfección.

 • Las úlceras con infección moderada-grave o con 
diagnóstico de alta sospecha de osteomielitis.

 • Todas las úlceras con componente isquémico.

 • Úlceras que no evolucionan bien después de 
4-6 semanas de tratamiento aparentemente correcto.

En atención primaria solo debe asumirse el trata-
miento de aquellas úlceras superficiales, sin isquemia ni 
infección o con infección leve.

CINCO PASOS PARA TRATAR  
EL PIE DIABÉTICO

Una vez que hemos decidido tratar la úlcera en atención 
primaria, los aspectos que hemos de tener en cuenta se des-
criben a continuación.

1. Descarga de la lesión

Es el punto clave en el tratamiento de aquellas lesio-
nes causadas por una sobrecarga de presión en un punto 
concreto del pie. La mayoría son úlceras plantares. En las 
consultas disponemos de recursos limitados para realizar las 
descargas. 

El patrón de oro sería una botina de yeso o material 
extraíble hecho a medida, pero estos dispositivos solo están 
disponibles en las unidades multidisciplinares. En úlceras pe-
queñas plantares, laterales o interdigitales se pueden utilizar 
los fieltros adhesivos, junto con un calzado adaptado, ya que 
la úlcera no curará si no se libera la presión que la ha pro-
vocado (figura 2). En las úlceras isquémicas hay que ir con 
cuidado en la aplicación de dichas descargas.

Figura 2. Descarga de úlcera plantar con fieltro adhesivo
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2. Limpieza y desbridamiento

La lesión debe limpiarse y hay que retirar todo el tejido ne-
crótico mediante un desbridamiento quirúrgico enérgico (en 
ausencia de isquemia), incluyendo la hiperqueratosis perilesional.

3. Cura local de la lesión

Deben utilizarse apósitos que ayuden a contener el exu-
dado y a mantener un ambiente húmedo. La periodicidad de 
la cura debe personalizarse.

4. Tratamiento de la infección (¡solo las leves!)

El tratamiento antibiótico tópico no está indicado. De-
ben tratarse por vía oral empíricamente con antibióticos be-
talactámicos en caso de sospechar infección por estafilococo 
y estreptococo. Puede añadirse una quinolona/clindamicina 
en infecciones en las que se sospeche un Gram negativo/
anaerobios, pero estos casos deben derivarse al hospital para 
un mejor diagnóstico y tratamiento.

5. Control metabólico

Muchos de los pacientes con lesiones presentarán una 
alteración de la función renal. Esto es importante a la hora 
de ajustar el tratamiento. En algunos casos se requerirá insu-
linizar, a fin de obtener el control metabólico necesario para 
facilitar la buena evolución de la lesión. 

CINCO PUNTOS CLAVE EN LA PREVENCIÓN 
Y EL TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO

1. La inspección del pie desnudo como exploración 
más sencilla y eficiente.

2. La detección y categorización del pie de riesgo 
para poder educar selectivamente a las personas con 
DM.

3. La valoración minuciosa y precoz de las lesiones para 
decidir el nivel de atención que requieren.

4. La descarga de la úlcera como punto clave en las le-
siones neuropáticas.

5. La búsqueda activa de isquemia/infección para deri-
var precozmente al paciente y evitar la amputación.
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La inercia terapéutica en consulta: ¿qué puedo hacer?
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RESUMEN

La inercia terapéutica o inercia clínica se define como la ausencia de inicio o intensificación de tratamiento cuando está 
indicado. Este concepto se describió inicialmente para patologías crónicas asintomáticas como la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2), la hipertensión y la dislipemia. 

Muchas personas con DM2 no logran el control glucémico adecuado cuando comienzan ni reciben la intensifica-
ción precisa del tratamiento para evitar complicaciones que impactarán negativamente en su pronóstico. Esto hace 
que vivan con un control insuficiente de su enfermedad durante muchos años con consecuencias dramáticas tanto 
para el paciente (en términos de calidad de vida, morbilidad y mortalidad) como para el sistema de salud (en rela-
ción con el gasto sanitario).

Para evitar o disminuir los efectos nocivos de la inercia terapéutica habría que: 
• Adoptar un modelo de atención centrado en la persona, que tenga en cuenta las complejas consideraciones que 

influyen en las decisiones de tratamiento.
• Mejorar la educación en cuanto a la concienciación del paciente sobre la naturaleza progresiva de la DM2. 
• Revisar regularmente el tratamiento con intensificación cuando sea necesario.

CASO CLÍNICO

Historia clínica

Francisco es un varón de 50 años, soltero, actor de teatro, 
que acude por primera vez a mi consultorio en 2019. Sus 
motivos de consulta son dos: el control de peso («Sufro obe-
sidad mórbida») y el de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 
Rechaza verbalmente su físico, así como el tratamiento con 
insulina, motivo por el que la usa de forma irregular. En la 
consulta se expresa desde el primer momento con franqueza, 
admitiendo el consumo de benzodiacepinas de forma espo-
rádica, porque necesita «calmar la ansiedad» que le produce 
verse así. Reconoce que su trabajo, con múltiples compro-
misos profesionales y sociales, le complica el seguimiento de 
dietas, la práctica de ejercicio, etc., y lo utiliza para justificar 
su ausencia a revisiones y analíticas programadas.

Problemas de salud

Presenta las siguientes enfermedades:
 • Hipertensión arterial, diagnosticada en 2009, y que 

trata desde entonces con telmisartán/hidroclorotiazida 
(80/12,5 mg).

 • Tabaquismo activo a razón de 30 paquetes/año. 
 • Hábito enólico, con >35 unidades de bebida estándar/

semana, que equivale a consumo de riesgo muy alto según 
indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), si 
bien el cuestionario de identificación de los trastornos de-
bidos al consumo de alcohol (AUDIT-C) marcó 3 puntos. 

 • Obesidad mórbida: el primer registro de índice de 
masa corporal (IMC) que consta en su historia clínica 
es de 2011, que fue entonces de 35,8 kg/m2.

 • Dislipemia, tratada con simvastatina (40 mg/día). 
 • Esteatosis hepática mixta por alcohol y obesidad.
 • Probable síndrome de apneas-hipopneas del sueño: 
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roncador habitual con pausas de apnea según refiere 
su acompañante. No presenta somnolencia diurna.

 • DM2 diagnosticada en 2014 por glucemia basal en 
ayunas (GBA) de 143 mg/dl en una analítica; en ese 
momento se le indicó dieta y ejercicio, pero no se 
solicitó hemoglobina glucosilada (HbA

1c
). En la si-

guiente analítica de 2016 la GBA fue de 320 mg/dl, 
y la HbA

1c
, del 12,2 %; en este punto ya se inició 

tratamiento farmacológico con insulina glargina 
(100 UI/ml), indicándole la autoadministración de 
20 UI/día junto con metformina (850 mg/12 h), tra-
tamiento que sigue hasta el día de la consulta actual.

Exploración física en consulta

 • Peso: 136 kg; IMC: 41,5 kg/m2; perímetro de cintura: 
143 cm.

 • Presión arterial: 100/60 mmHg.
 • Auscultación cardiopulmonar: normal.
 • Exploración neurológica: sin focalidad aguda.
 • Exploración de pies: sin lesiones cutáneas, sensibili-

dad y pulsos conservados.

Pruebas complementarias

 • Fondo de ojo: sin lesiones de retinopatía diabética.
 • Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 latidos por mi-

nuto, sin alteraciones aparentes de la repolarización.
 • Espirometría: volumen espiratorio forzado el primer 

segundo/capacidad vital forzada: 85 %. Sin alteración 
de patrón ventilatorio.

 • Analítica: GBA, 127 mg/dl; HbA
1c
, 8,1 %; creatini-

na, 0,86 mg/dl; colesterol total, 143 mg/dl; coleste-
rol ligado a lipoproteínas de alta densidad, 38 mg/dl; 
colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, 
85 mg/dl; triacilglicéridos, 139 mg/dl; alanina ami-
notransferasa, 41 mg/dl; aspartato aminotransferasa, 
26 mg/dl; g-glutamil transpeptidasa, 49 mg/dl; tasa de 
filtrado glomerular (estimado por la Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration [CKD-EPI]) 
>90 ml/min/1,73 m2, sin albuminuria; tirotropina, 
1,94  µUI/ml; hemograma sin alteraciones.

 • Fue derivado para estudio del posible síndrome de 
apneas-hipopneas del sueño por la Unidad del Sueño 
referente, pero no acudió.

Ya en esta primera visita identificamos varios problemas 
que provocan el mal control de su DM2:

 • Desconoce la historia natural de esta enfermedad: su 
curso fisiopatológico progresivo que, si no se trata 

adecuadamente, va afectando «en silencio» a los dife-
rentes sistemas del organismo. A través de la entrevista 
clínica con el paciente exploramos los diversos mitos 
y otras creencias populares que tiene incorporadas 
al respecto de la diabetes mellitus (DM): «Yo tomo 
muy poco azúcar, no tomo dulces, no sé por qué voy 
mal...», «La insulina causa ceguera y amputaciones, lo 
he visto en otras personas...».

 • Abandono de revisiones programadas tanto con su 
médico de cabecera como con su enfermero; reco-
noce que no acudía por motivos laborales y porque 
tampoco le motivaban las posibles entrevistas que 
él entiende como «penalizadoras». Refiere no que-
rer escuchar frases ya conocidas y reiterativas como 
«Tienes que comer menos», «Muévete más», «No vas 
bien...», «En la próxima cita veremos si has hecho las 
cosas mejor», sentencias que él ha vivido de manera 
descorazonadora.

 • Vida sedentaria.
 • Falta de adherencia a las dietas recomendadas (refería: 

«Son inútiles, llevo a dieta toda mi vida y ¡mírame!»).
 • El tipo de trabajo que desempeña, con múltiples 

compromisos sociales por los que justificaba sus há-
bitos tóxicos.

 • Uso inconstante de insulina por sus creencias «irra-
cionales» antes mencionadas.

 • Retraso en el inicio del tratamiento farmacológico 
y, posteriormente, falta de intensificación/modifica-
ción de este: se le diagnosticó DM2 en 2014, pero no 
se inició terapia con fármacos hasta que se realizó el 
siguiente análisis en 2016. Además, no se ha revisado 
ni se ha modificado el tratamiento desde entonces: 
¿existe una verdadera adherencia al tratamiento pau-
tado? Ya hemos entrevisto que el cumplimiento con 
la insulina es errático. 

HABLEMOS DE LA INERCIA TERAPÉUTICA Y 
SUS FATALES CONSECUENCIAS CLÍNICAS

Numerosos estudios (UKPDS Post Trial Monitoring 
Study1, ADVANCE2, VADT3, STENO 24, entre otro mu-
chos5) han demostrado que un control metabólico óptimo 
en los pacientes con DM2 desde el inicio de la enfermedad 
reduce el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares.

Sin embargo, diversos estudios recientes confirman que 
el control de los objetivos clínicos necesarios para un buen 
manejo de la enfermedad en los pacientes con DM sigue 
siendo inadecuado en una proporción muy elevada, lo que 
implica pérdida de calidad de vida y un aumento de mortali-
dad debido a ello. Así, en 2012, el estudio SOLVE6, realizado 
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en América del Norte, Europa y Asia, con una muestra de 
17 000 pacientes con DM2, documentó que la HbA

1c
 pro-

medio alcanzó el 8,9 % antes de que se iniciara la adminis-
tración de insulina, y casi la mitad de los pacientes tenía una 
HbA

1c
 ≥9 % a pesar del tratamiento combinado con otros 

agentes hipoglucemiantes orales.

Centrándonos en el objetivo de la HbA
1c
, en Europa, 

en 2013 y 2014 se presentaron los estudios GUIDANCE7 
y PANORAMA8, ambos reveladores de que solo el 53,6 y 
el 62,6 % de los participantes tenían una HbA

1c
 por debajo 

del 7 %, respectivamente; en España, un trabajo realizado 
en 2018 sobre población catalana9 demostró que, de 23 678 
pacientes con DM con HbA

1c
 ≥7 %, en el 26,2 % de ellos 

se tardaba hasta 4,2 años de media en intensificar el trata-
miento. Es más, en otro estudio similar se halló que la inercia 
terapéutica era mayor en los pacientes con DM2 que reci-
bían solo pautas para cambiar el estilo de vida o monoterapia 
con antidiabéticos orales que en aquellos que recibían una 
terapia más compleja10.

Se ha demostrado que la inercia terapéutica es una ba-
rrera muy importante y frecuente en el control adecuado de 
nuestros pacientes y, en gran parte, es responsable del retraso 
en la intensificación del tratamiento en los pacientes con 
DM211. Puede ocurrir en todas las etapas del tratamiento, 
desde la prescripción de cambios en el estilo de vida, intro-
ducción de tratamiento farmacológico, uso de terapia com-
binada e inicio de insulina cuando sea necesario. 

¿ES LO MISMO DECIR INERCIA CLÍNICA 
 QUE INERCIA TERAPÉUTICA?

Ambos conceptos pueden ser sinónimos, si bien hare-
mos más adelante una sustancial precisión: es a principios 
de este siglo cuando Phillips et al.12 acuñan en diabetolo-
gía el término «inercia clínica» o «terapéutica»; la definieron 
como la falta de inicio de una terapia o su intensificación/
desintensificación cuando corresponda, ya sea por causa de 
los profesionales de referencia que atienden al paciente, por 
falta de cumplimiento y adherencia al tratamiento por parte 
del afectado o por las limitaciones organizativas del propio 
sistema sanitario. Como acabamos de mencionar en la defi-
nición, también forma parte de la inercia clínica el «sobretra-
tamiento», referido a la falta de desaceleración de acciones ya 
emprendidas cuando realmente no son necesarias, en la línea 
de una desproporción no ajustada e igualmente perjudicial 
para el paciente. El equilibrio entre falta de intensificación 
y la sobreactuación o falta de frenado terapéutico se consi-
gue individualizando los objetivos según las características de 
cada paciente13.

Antes comentábamos que a la inercia terapéutica se la 
denomina también «inercia clínica» como sinónimo erróneo 
de «inercia del clínico» con la intención de depositar toda la 
responsabilidad en el médico que conduce el caso, y esto no 
siempre es así, ya que no tiene en cuenta los otros actores 
que participan. 

Por ello, la tendencia propuesta en los últimos años ha 
sido la de cambiar la nomenclatura «inercia clínica» por 
«inercia terapéutica», concepto que aglutina de forma más 
rigurosa el fracaso en el avance o la desintensificación del 
tratamiento diabético14.

Según Khunti y Davies15, el concepto de inercia puede 
extenderse a lo largo de la historia natural de la DM ante 
cualquier falta de intervención que pueda conducir a: 

 • Atenuar el riesgo de evolución de la normoglucemia 
a la intolerancia a la glucosa (prevención primordial), 
lo que reduciría el porcentaje de personas que pue-
den desarrollar DM.

 • Disminuir el porcentaje del transcurso de personas 
con intolerancia a la glucosa a DM2 (prevención 
primaria), sabiendo que en este paso ese porcentaje 
puede ser del 30 %.

 • Desarrollar la DM clínica (prevención secundaria).
 • Prevenir las complicaciones asociadas a la DM ya ins-

taurada en sus primeras etapas (prevención terciaria). 

Por lo tanto, es posible incluir en la definición de inercia 
cada caso en el que no se toman las medidas para abordar cada 
una de estas fases.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE INERCIA 
TERAPÉUTICA?

La inercia terapéutica depende de los tres actores que he-
mos recogido en la tabla 1. Se estima que el protagonismo de 
cada uno de ellos se distribuye heterogéneamente: en cada 
proceso asistencial, el profesional sanitario contribuye en un 
50 % en esa inercia, el paciente en un 30 % y el sistema sa-
nitario en un 20 %. La raíz que genera la inercia se sustenta 
en16,11,14,17:

 • La sobreestimación por el profesional del resultado 
esperado con el tratamiento, muy frecuente, así como 
pensar que con un esfuerzo adicional del paciente se 
puede llegar al objetivo.

 • Usar motivos relacionados con el paciente para jus-
tificar la no intensificación; por ejemplo, miedo a los 
efectos secundarios de la medicación, falta de co-
nocimiento, discrepancias entre las percepciones del 
médico y del paciente.
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 • Ausencia de formación por parte del profesional en el 
manejo de la DM2, lo que incluye la falta de uso de guías 
de práctica clínica, y a su vez la carencia de no prescri-
bir el tratamiento adecuado, no identificar ni controlar 
las comorbilidades. Estas anomalías impiden lograr el 
objetivo terapéutico adecuado.

 • El profesional da una atención «reactiva» y no «proac-
tiva», es decir, no actúa hasta que ocurre el evento, 
cuando ya es tarde. Hay que ser proactivo, conocemos 
la evolución natural de esta enfermedad y dispone-
mos de arsenal terapéutico para modificarlo, desde la 
prevención primordial.

 • El paciente acude a consulta con varias demandas 
sanitarias y preocupaciones que, junto con el insu-
ficiente tiempo del que dispone el profesional por 
visita, derivan en mayor riesgo de control terapéutico 
deficiente. Un estudio estadounidense mostró que en 
pacientes con HbA

1c 
>7 % cada motivo adicional de 

consulta redujo en un 49 % la probabilidad de que se 
intensificara el tratamiento antidiabético17.

 • Falta de objetivos pactados y consensuados con el pa-
ciente. Por ello es fundamental conocer las preocupa-
ciones del paciente; entre las más frecuentes están, por 
ejemplo, el miedo a los efectos secundarios de algunos 

Tabla 1. Causas de la inercia clínica en diabetes

Relacionadas con el profesional clínico Relacionadas con el paciente Relacionadas con el sistema sanitario/ 
la práctica clínica

Tiempo insuficiente Negación de tener la enfermedad Inexistencia de difusión de guías clínicas

Sobrecarga de trabajo Negación de reconocer que la enfermedad 
es grave

Falta de registro de valores y factores 
relacionados con la enfermedad

Burn-out Ausencia de síntomas Trabas administrativas/burocráticas en la 
incorporación de nuevos fármacos en el 
sistema público de salud

Conocimiento inadecuado de las guías 
clínicas y falta de actualización en la 
evidencia científica

Baja «alfabetización» en salud Soporte tecnológico e informático 
inadecuado

Falta de familiaridad con las nuevas terapias Polimedicación Limitaciones en los recursos (económicos, de 
tiempo y humanos)

Fallo en establecer objetivos de control claros Régimen terapéutico pautado o propuesto 
demasiado complejo

Resistencia al cambio por parte del sistema

Dificultad en el manejo de terapias 
inyectables más complejas

Efectos secundarios de la medicación Ausencia de planificación de visitas

Fallo en el inicio de tratamiento Abuso de sustancias tóxicas Ausencia de difusión comunitaria/
divulgación hacia los pacientes, familiares y 
población sana

Fallo en la titulación del tratamiento 
en la consecución de objetivos clínicos 
(glucémicos y de comorbilidades asociadas)

Depresión u otras alteraciones en la salud 
mental

Ausencia de apoyo institucional a las 
iniciativas de profesionales y pacientes

Temor a efectos secundarios farmacológicos Factores relacionados con el estilo de vida Falta de trabajo en equipo para los cuidados 
en salud

Dificultad en el manejo de tales efectos 
secundarios

Obstáculos cognitivos, emocionales y 
conductuales

Comunicación pobre entre los profesionales 
directos del paciente y el resto de personal

Error en identificar y manejar las 
comorbilidades (por ejemplo, la depresión)

Comunicación pobre entre el profesional y 
el paciente

Actividad educacional no estructurada

Atención clínica más reactiva que proactiva Resistencia psicológica al uso de insulina

Infraestimación de las necesidades del 
paciente

Comunicación inadecuada entre el 
profesional y el paciente

Presencia de sesgo cognitivo con falta de 
racionalidad en la toma de decisiones

Modificado y traducido de Andreozzi et al.16.
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fármacos (especialmente aquellos que producen hipo-
glucemias), la angustia por ganar peso, etc. Tales resisten-
cias (justificadas, por otro lado) se corregirían informan-
do y formando al paciente, implicándolo en la elección 
del tratamiento y acordando con él los objetivos.

 • Falta de adherencia del paciente. Para nuestros pa-
cientes suele ser complicado cambiar de hábitos y, 
por tanto, resulta difícil realizar cambios en sus estilos 
de vida y conseguir un compromiso firme en la toma 
diaria o semanal de las medicaciones prescritas; suce-
de a menudo que el cumplimento farmacológico, al 
igual que en la esfera no farmacológica, la adherencia 
es errática, intermitente, no se ajusta a la dosis o a 
las indicaciones dadas, bien porque el paciente no las 
ha entendido o bien por una serie de prejuicios o 
desconocimiento. En este punto es muy importan-
te explorar las comorbilidades que puedan interferir, 
como, por ejemplo, limitaciones de la esfera cognitiva 
(deterioro cognitivo, demencia), emocional (depre-
sión, ansiedad), consumo de tóxicos (alcohol, benzo-
diazepinas), física (artrosis, fragilidad física) o sensorial 
(déficit visual, auditivo). También hay que tener muy 
en cuenta los temores que le produce el tratamien-
to pautado, tal como ocurre con el miedo en iniciar 
la insulina, gran obstáculo para el facultativo y que 
constituye un punto clave en la inercia del paciente.

 • Por parte del sistema sanitario, tenemos el coste ele-
vado de los tratamientos, los recursos limitados o la 
necesidad de autorización para algunos tratamientos 
(que actualmente afecta, por ejemplo, a los agonistas 
del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 o 
a la insulina degludec), que requiere dedicar tiempo a 
rellenar formularios que no siempre se aceptan. Sin 
duda, son obstáculos que contribuyen a la inercia te-
rapéutica por parte del profesional condicionado por 
la dificultad impuesta por el sistema burocrático. Se 
ha acuñado el término non-medical switching («cambio 
no médico») para describir la prescripción de fárma-
cos por razones de precio, cobertura sanitaria, cam-
bios en los visados y otras razones administrativas.

No desarrollaremos aquí todos los componentes de la 
inercia terapéutica por tener este artículo una extensión limi-
tada y porque el abordaje específico de esta problemática se 
ha hecho ya exhaustiva en otras revisiones de la materia16,17.

¿CÓMO PODEMOS REDUCIR LA INERCIA 
TERAPÉUTICA?

El documento de consenso de la American Diabetes 
Association (ADA) y la European Association for the Study 

of Diabetes (EASD) recomienda objetivos y tratamientos 
individualizados orientados a prevenir complicaciones y 
mejorar la calidad de vida, aceptando un objetivo general 
de HbA

1c
 del 7 % o menos para la mayoría de adultos. Los 

tratamientos deben elegirse de forma individual basados en 
varios factores: preferencias y objetivos del paciente, riesgo 
de efectos adversos de dicho tratamiento (por ejemplo, hi-
poglucemias o ganancia de peso) y las características del 
paciente, incluyendo fragilidad y comorbilidades18. 

Para ello, el profesional debe estar formado en el diagnós-
tico y manejo de la enfermedad, haciendo uso de las guías 
de práctica clínica. Así podrá personalizar los tratamientos en 
función del riesgo cardiovascular y condicionantes clínicos 
del paciente.

Todas las guías coinciden en la necesidad de realizar con-
troles analíticos a los tres meses de iniciar el tratamiento o 
hacer modificaciones en él. Cuando se haya conseguido el 
objetivo de control se realizarán analíticas semestrales.

Es fundamental el trabajo en equipo de todos los profesio-
nales que atienden a los pacientes crónicos, en este caso con 
DM, con una adecuada comunicación primaria-especializada.

No debemos olvidar que el paciente necesita conocer 
su enfermedad y el carácter progresivo de esta. Debe impli-
carse en su tratamiento, y para ello debemos realizar educa-
ción diabetológica y entrevista motivacional, permitiéndole 
expresar sus temores para poder racionalizarlos y conseguir 
adherencia al tratamiento. Conocer al paciente con el enfo-
que biopsicosocial que nos permite nuestro trabajo hará que 
optemos por el tratamiento más adecuado para él. Hay que 
tener en cuenta que reducir la inercia incluye también la 
desprescripción cuando sea necesario.

El sistema sanitario debe contribuir (entre otros cambios 
para deshacer la inercia) elevando el tiempo de cada con-
sulta, eliminando la burocracia con los nuevos tratamientos, 
promoviendo programas de educación para la salud y au-
mentando los recursos tanto de personal como de material.

Probablemente, ayudaría significativamente a reducir la 
inercia las historias clínicas informatizadas con alertas que 
informaran de los pacientes que precisan intensificar el 
tratamiento.

Las nuevas aplicaciones digitales y servicios de orienta-
ción en línea para pacientes, la innovación tecnológica y los 
sistemas automatizados de administración de insulina se es-
tán empleando como estrategias novedosas para disminuir la 
inercia terapeútica15.
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VOLVEMOS A NUESTRO CASO CLÍNICO:  
¿QUÉ PODEMOS HACER POR FRANCISCO 
PARA TERMINAR CON LA INERCIA  
CLÍNICA?

Nuestro objetivo es vencer la inercia terapéutica de los 
profesionales que atendemos al paciente para conseguir el 
control óptimo de sus factores de riesgo cardiovascular, 
entre los que debemos incluir el descenso de peso, fijar 
de manera consensuada un objetivo glucocéntrico adecua-
do y motivarlo para emprender hábitos de vida saludables 
que ayuden al control holístico de la enfermedad diabética; 
como estrategias aliadas necesitamos ajustar los conoci-
mientos que tiene Francisco de sus patologías, en paralelo 
a la creación de un auténtico vínculo de confianza con 
los profesionales que vamos a acompañarlo en este camino, 
ayudándole a desmitificar falsas creencias al respecto de la 
DM (figura 1):

 • Establecemos una buena comunicación médico-pa-
ciente y enfermero-paciente, de forma que Francisco 
pueda expresar libremente sus creencias y expectati-
vas y así poder trabajar sobre ellas. Desde la primera 
consulta con escucha activa y entrevista motivacional 
conseguimos que el paciente abandone los recelos 
que traía de sus experiencias previas y sienta que él 
es el actor principal que puede modificar su vida y 
la evolución de sus patologías, de forma que se crea 

una relación profesional-paciente favorable para el 
cambio.

 • Explicamos al paciente su enfermedad, el curso pro-
gresivo y las complicaciones que pueden surgir de 
ella. Sin ser ni mucho menos una clase magistral, que 
sería contraproducente, procuramos aumentarle el 
conocimiento (de forma progresiva) sobre la DM en 
diferentes entrevistas y, así, sensibilizarlo en su impli-
cación del manejo de esta condición metabólica. 

 • También explicamos las opciones farmacológicas ac-
tuales más indicadas para él según las guías científicas; 
en nuestro caso usamos el algoritmo de la Red de 
Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Pri-
maria de la Salud (redGDPS)19, buscando la implica-
ción del paciente en la elección de este. Basándonos 
en el algoritmo, insistimos en la necesidad de adhe-
rencia al tratamiento farmacológico y a los cambios 
en el estilo de vida para que todos los ajustes de tra-
tamiento sean eficaces.

 • Enfermería se centra en ayudarle a establecer y man-
tener una dieta hipocalórica basada en sus preferen-
cias, sin limitación de verduras, forzando su consumo 
diario al incluirlas como primer plato en comida y 
cena, restringiendo proteínas de origen animal y de 
hidratos de carbono. Puede elegir qué proteína y qué 
hidratos de carbono toma. Además, le aconseja tablas 
de ejercicio o actividades deportivas en función de 

Figura 1. Principales razones para no iniciar la terapia hipoglucemiante

0 20 40 60 80 100
Proporción de casos en cada factor (%)

Intentar dieta y ejercicio primero, antes de iniciar un tratamiento farmacológico
Valor de la HbA

1c
 próximo al umbral recomendado por la ADA

Valor de la glucosa sanguínea bajo control con dieta y ejercicio

Miedo a la hipoglucemia

Dificultades/habilidades para cambiar el estilo de vida del paciente
El tratamiento farmacológico puede incrementar el riesgo cardiovascular

Riesgo de falta de adherencia por efectos secundarios
Miedo a cambiar la dieta/ejercicio por insulina

Riesgo de falta de adherencia (no relacionada con efectos secundarios)
Riesgo de interacciones medicamentosas

El paciente tiene otra(s) enfermedad(es) grave(s)
El tratamiento puede incrementar el riesgo de acidosis láctica

Miedo a cambiar la dieta/ejercicio por medicación oral
Carga económica (cobertura del servicio de salud/copago del paciente)

Miedo a la ganancia de peso
Posibilidad de que el tratamiento cause retención de líquido

Miedo a otros efectos secundarios propios del tratamiento
Puede causar efectos indeseables gastrointestinales

El tratamiento farmacológico puede causar ganancia de peso
Riesgo de efectos secundarios por polifarmacia

El tratamiento puede producir hipoglucemia
El paciente no desea tomar medicación (adicional)

Valor de la HbA
1c
 estable: la terapia farmacológica no es necesaria

Escala de grises
Dieta y ejercicio

Hiperglucemia moderada

Preocupaciones del paciente

Preocupaciones relacionadas con 
los agentes hipoglucemiantes

Comorbilidades y polifarmacia

Extraída y traducida de Blonde et al.20, a su vez adaptado de Marrett et al.21.
Resultados de una encuesta en línea a 508 médicos de atención primaria en Estados Unidos, que proporcionaron los datos clínicos de 770 pacientes.
ADA: American Diabetes Association; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada. 
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sus hábitos, sin olvidar trabajar el descenso del con-
sumo de tóxicos.

 • Tras lo anterior cambiamos el tratamiento farmacológico: 
 – Iniciamos la semaglutida (0,25 mg s.c. semanal); al 

mes subimos la dosis a 0,5 mg/semana y ya el tercer 
mes establecimos una dosis de mantenimiento de 
1 mg semanal. 

 – Fuimos bajando la dosis de insulina durante el 
primer mes y la retiramos cuando comenzó con 
la semaglutida (0,5 mg). 

 – Cambiamos la metformina por la canaglifozina/
metformina (50/1000 mg 1 comprimido cada 
12 horas).

 • Nuestro objetivo de control fue HbA
1c
 <7 %; para 

ello pactamos controles analíticos inicialmente cada 
tres meses. Precisamente, Francisco logró el objetivo 
de la HbA

1c
 en el primer trimestre tras el cambio de 

tratamiento. Desde entonces se realiza una analítica 
cada seis meses. 

RESOLUCIÓN DEL CASO

Actualmente, nuestro paciente acude a consultas 
programadas de forma regular, se encuentra motivado y 
se siente apoyado por su equipo médico-enfermero de 
referencia. 

Sigue con el mismo tratamiento, con controles analíticos 
cada seis meses, y no han aparecido complicaciones micro o 
macrovasculares.

En la exploración física destaca la pérdida de 27 kg en 
estos dos años, con cambio sustancial del IMC (actualmen-
te de 33,2 kg/m2) y del perímetro de cintura, que ha bajado 
de 143 a 110 cm.

En la analítica la HbA
1c
 ha descendido al 5,8 %, sin otros 

hallazgos reseñables en los otros perfiles metabólicos.

No hay duda de que este caso ha superado incluso nuestras 
propias expectativas como profesionales. Nos enriquece com-
probar cómo ha mejorado la calidad de vida del paciente y 
cómo psicológicamente se encuentra mejor: ahora acepta su 
autoimagen («He perdido peso y me gusta cómo me veo») y le 
empodera ver que controla su DM sin precisar insulina, ganan-
do por todo ello mucha movilidad. Hoy por hoy, su adherencia 
al tratamiento farmacológico es plena y mantiene los cambios 
dietéticos a pesar de la dificultad que reconoce le suponen. 

Este caso clínico constituye un ejemplo real e indudable 
de que la inercia terapéutica puede ser vencida con tiem-
po de calidad, tesón profesional, compromiso del paciente y 
un fuerte vínculo de asistencia longitudinal tras un diálogo 
abierto y enriquecedor entre profesional sanitario y paciente.
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RESUMEN

El pasado 28 de octubre se inauguró una nueva edición en formato virtual de la reunión anual de la European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD) 2021; este año, el encuentro ha sido presidido por el prestigioso Dr. Del Prato, 
profesor de Endocrinología de la Universidad de Pisa (Italia) y, como secretario honorario, el Dr. Ryden, profesor de 
Endocrinología del Instituto Karolinska de Estocolmo (Suecia), ambos expertos en el campo de la diabetes mellitus 
(DM) e internacionalmente conocidos. 

En esta ocasión, se han llegado a presentar más de 700 comunicaciones, con la participación de 162 ponentes y 53 mo-
deradores con una ingente cantidad de mesas que han recogido lo último y más importante acaecido en el campo de 
la diabetología en los últimos meses. El congreso ha pivotado sobre diversas áreas que han ido desde las novedades en 
el abordaje de hábitos de salud en la DM (dieta, cronobiología o ejercicio físico) hasta los efectos de la epidemia de la 
enfermedad por coronavirus de 2019 (covid-19) sobre el paciente con DM, pasando por la presentación de números 
ensayos clínicos con claro predominio de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y los nuevos ago-
nistas duales del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 y del agente polipeptídico insulinotrópico dependiente 
de la glucosa (ensayos SURPASS 3, 4 y 5). No podemos olvidar tampoco nuevas moléculas que abren el camino al 
tratamiento de la insuficiencia renal en el paciente con DM (la finerenona) o ensayos que nos dan información de am-
plio interés en la medicina de precisión en DM (TriMaster). Aquí comentamos algunas de las mesas más destacadas. El 
resto de las presentaciones se escapan a la capacidad de este formato, por lo que os animamos a que las leáis en el blog 
de nuestra sociedad: https://redgedaps.blogspot.com/p/sobre-este-blog-el-de-la-redgdps-es-un.html.

RESULTADOS DEL ESTUDIO TRIMASTER: 
UN ENSAYO CRUZADO DE TRES GRUPOS 
SOBRE LA ESTRATEGIA DE MEDICINA DE 
PRECISIÓN EN LA TERAPIA DE SEGUNDA/
TERCERA LÍNEA EN LA DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 
Moderado por el Dr. Naveed Sattar. Glasgow (Reino Unido)
Comentario de Fátima Victoria Villafañe Sanz

El día 29 de septiembre tuvo lugar la mesa moderada por 
el Dr Naveed Sattar, en la que se habló del ensayo TriMaster1, 

un ensayo en fase 4, multicéntrico, aleatorizado, cruzado, do-
ble ciego y de 12 meses de duración, en el que se analizaron 
tres fármacos antidiabéticos: una tiazolidinona (pioglitazo-
na), un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (sitagliptina) 
y un inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 
(canagliflozina). El objetivo principal era responder dos pre-
guntas: ¿alcanzan las personas con diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) y obesidad, en comparación con las que no pade-
cen obesidad, un descenso mayor de hemoglobina glucosi-
lada (HbA

1c
) cuando están en tratamiento con pioglitazona 

que con sitagliptina? Y la segunda pregunta: ¿alcanzan un 
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descenso mayor de HbA
1c
 las personas con DM2 y filtrado 

glomerular estimado (FGe) de 60-90 ml/min/1,73 m2, en 
comparación con las que tienen función renal normal (FGe 
>90 ml/min/1,73 m2), cuando están siendo tratadas con si-
tagliptina que cuando reciben canagliflozina?

La justificación para realizar esta investigación fue la au-
sencia, hasta el momento, de trabajos relacionados con la 
medicina de precisión en personas con DM2. La medicina 
de precisión en la diabetes mellitus (DM) pretende confec-
cionar el tratamiento más beneficioso en lo que respecta al 
descenso de glucemia, según las características de la persona.

Se reclutó a 525 personas (aunque lo concluyeron 458) 
con DM2 de más de 12 años de evolución, con edades 
comprendidas entre los 30 y los 80 años, que presentaban 
un control inadecuado de la DM2 (HbA

1c
 del 7,5-12,2 %) 

a pesar de estar recibiendo tratamiento con metformina en 
monoterapia o asociada a una sulfonilurea. Otro criterio de 
inclusión fue no haber realizado cambios del tratamiento 
farmacológico en los últimos tres meses. Cada participante 
recibió cada uno de los tres fármacos durante 16 semanas, 
sin período de lavado entre ellos para evitar la desmotiva-
ción en caso de que surgieran complicaciones hiperglucé-
micas. Asimismo, si durante el tratamiento aparecían cir-
cunstancias que hiciesen necesario abandonar el fármaco, 
se suspendería y se iniciaría con el siguiente. Si el tiempo 
de tratamiento con el medicamento interrumpido era ma-
yor de 12 meses, se incluían los resultados en el informe, 
pero no si era menor.

Los resultados reflejan que, si no se atiende a la estratifi-
cación por tipo de paciente, los tres fármacos alcanzan nive-
les promedio de HbA

1c
 del 7,5-7,6 % sin observar diferen-

cias significativas entre ellos. No obstante, si estratificamos 
por obesidad (índice de masa corporal [IMC] ≥30 kg/m2), 
el descenso de HbA

1c
 fue mayor con pioglitazona (llegó has-

ta 1,44 mmol/mol menos) en comparación con sitagliptina. 
Bien es cierto que las personas del grupo de pioglitazona 
reflejan un aumento de peso de hasta 1,9 kg.

En el grupo de personas con DM2 y deterioro mode-
rado de la función renal (FGe de 60-90 ml/min/1,73 m2), 
se observó mayor descenso de HbA

1c
 en aquellas tratadas 

con sitagliptina en comparación con quienes recibieron ca-
nagliflozina (la diferencia de HbA

1c
 entre ambos grupos fue 

de 2,83 mmol/mol); sin embargo, en pacientes con función 
renal normal (FGe >90 ml/min/1,73 m2), el descenso fue 
mayor en el grupo de canagliflozina.

A pesar de estos resultados, el Dr. Andrew Hattersley re-
cuerda que no toda persona con obesidad tiene que recibir 

tratamiento con pioglitazona ni toda persona con deterioro 
moderado de la función renal tiene que hacerlo con sitaglip-
tina. Hay que tomar en consideración, para potenciar el tra-
tamiento antidiabético, otros condicionantes clínicos como 
la comorbilidad con insuficiencia cardíaca (IC), enfermeda-
des cardiovasculares establecidas, enfermedad renal crónica, 
arteriopatía periférica, etc., así como las contraindicaciones 
por presentar alergias, intolerancias, etc.

Finalmente, el ensayo también valoró la preferencia del 
paciente, y fue bastante similar entre los tres fármacos; la to-
lerancia fue favorable hacia la pioglitazona, con menor nú-
mero de reacciones adversas con sitagliptina y mayor pérdida 
de peso con canagliflozina. Estas dos últimas diferencias fue-
ron estadísticamente significativas.

Por tanto, se concluye que un tratamiento de precisión 
basado en los determinantes clínicos y preferencias del pa-
ciente es útil en las personas con DM2 que no consiguen un 
control adecuado a pesar del tratamiento de primera línea 
con metformina.

Bien es cierto que entre los fármacos utilizados en el 
ensayo TriMaster se encuentra la pioglitazona, un fármaco 
que en la actualidad se utiliza poco en favor de otros más 
recientes que están ofreciendo grandes resultados, por lo que 
sería valorable realizar estudios similares que pudiesen incluir 
estos otros fármacos.

EMPEROR-PRESERVED: LA EMPAGLIFLOZINA 
EN INSUFICIENCIA CARDÍACA CON 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN CONSERVADA
Comentario de Rosa Vela Cepeda y Francisco Javier Cornejo 
Martín

Uno de los estudios presentados en el congreso fue el EMPa-
gliflozin outcomE tRial in Patients With chrOnic heaRt Failure 
With Preserved Ejection Fraction (EMPEROR-Preserved)2, en 
el que se analiza la eficacia y seguridad de la empagliflozina 
frente a placebo en pacientes con IC con fracción de eyección 
(FE) conservada tanto en pacientes con y sin DM2.

Su diseñó se planteó a raíz de los resultados del estudio 
Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in 
Type 2 Diabetes Mellitus Patients (EMPA-REG OUTCOME), 
en el que se observó, además de un beneficio en la muerte 
de causa cardiovascular, una reducción en la hospitalización 
por IC de un 35 %. Esto despertó mucho interés en el me-
canismo de acción de los inhibidores del cotransportador de 
sodio-glucosa tipo 2 y sus beneficios en distintos ámbitos 
independientemente del estado glucémico del paciente.
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Se incluyó a 5988 pacientes, de los cuales 2997 recibie-
ron tratamiento con empagliflozina y 2991 placebo con una 
media de seguimiento de 26 meses. Los criterios de inclu-
sión fueron pacientes mayores de 18 años con y sin DM, 
con IC con FE >40 % y clase funcional de la New York 
Heart Association (NYHA) II-IV, con tasa estimada de FGe 
≥20 ml/min/1,73 m2 y propéptido natriurético cerebral 
N-terminal >300 o >900 pg/ml si el paciente presentaba 
fibrilación auricular. 

El objetivo primario del estudio fue un compuesto de 
muerte por causa cardiovascular y hospitalización por IC 
analizado como tiempo hasta el primer evento. Los objetivos 
secundarios fueron, por un lado, la hospitalización por IC, 
incluyendo primera hospitalización y recurrentes, y, por otro, 
la tasa de deterioro del (FG).

En cuanto a los resultados de la variable principal, la em-
pagliflozina demostró una reducción de un 21 % frente a 
placebo (hazard ratio [HR]: 0,79; intervalo de confianza del 
95 % [IC95 %]: 0,69-0,90; p < 0,001) a expensas, funda-
mentalmente, de una reducción de la IC de un 29 % sin 
observarse diferencias estadísticamente significativas en la 
muerte cardiovascular, aunque sí se observaba una tendencia 
al beneficio con una reducción del 9 % (HR: 0,91; IC95 %: 
0,76-1,09). Estos resultados fueron consistentes en todos los 
subgrupos especificados, incluyendo a pacientes con y sin 
DM de base. 

Los resultados de las variables secundarias demostra-
ron que la hospitalización por IC fue menor con empa-
gliflozina que con placebo (HR: 0,73; IC95 %: 0,61-0,68; 
p < 0,01) y la tasa de deterioro del FG fue más lenta en el 
grupo de empagliflozina que en el de placebo (–1,25 frente 
a –2,62 ml/min/1,73 m2/año; p < 0,01).

Durante la presentación del estudio se analizaron las po-
sibles diferencias en los resultados en función de la presencia 
o no de DM2. Se observó que pacientes con IC con FE 
conservada y DM tienen un mayor riesgo de IC y empeo-
ramiento de la función renal que no se objetiva en pacientes 
con prediabetes. No se observaron diferencias entre los dos 
grupos en cuanto a la reducción del riesgo de hospitalización 
por IC. Por el contrario, la empagliflozina demostró un ma-
yor enlentecimiento en la caída del FG en pacientes con DM 
con respecto a los pacientes sin DM. Analizando la eficacia 
hipoglucemiante, la empagliflozina no disminuyó la HbA

1c
 

en pacientes sin DM2, y en aquellos con DM2 y prediabetes 
esta retrasó la necesidad de inicio de la insulina. Por lo tanto, 
el ponente concluye que la decisión de iniciar tratamiento 
con empagliflozina en pacientes con IC con FE conservada 
no debería depender del estado de glucemia del paciente. 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD:  
¿ES EL FUTURO DEL TRATAMIENTO  
DE LA DIABETES?
Comentario de Fátima Victoria Villafañe Sanz

En esta mesa nos lanzan la pregunta de si el tratamiento de 
la obesidad es el futuro del tratamiento de la DM2. Esto se postula 
porque la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar DM2, 
de manera que, si tratamos la primera, reduciríamos la proba-
bilidad de que se origine la segunda. Al mismo tiempo, si a la 
persona con obesidad ya se le ha diagnosticado DM2, el trata-
miento de la obesidad podría mejorar la evolución de la otra.

La obesidad representa una gran amenaza para la sa-
lud pública por asociarse a enfermedades como DM2, hi-
pertensión arterial, dislipemia, etc.; en definitiva, a entidades 
que constituyen factores de riesgo cardiovascular (RCV) y 
metabólico. Asimismo, comporta complicaciones mecánicas 
como osteoartritis, hígado graso no alcohólico o síndrome 
de apnea-hipopnea del sueño, que a su vez perturban la ca-
lidad de vida estas personas.

A pesar de todo, debemos saber que, aunque la obesidad 
se relaciona con mayor RCV, algunas de estas personas no 
manifiestan las citadas comorbilidades. Una de las razones 
podría ser la clasificación de los pacientes según el IMC, 
método limitado al no poder diferenciar entre masa magra 
y masa grasa. 

Desde la década de los setenta, la prevalencia de obe-
sidad en el mundo se ha triplicado; se ha identificado que 
actualmente el 12 % de la población adulta mundial tiene 
obesidad (IMC ≥30 kg/m2) y el 39 % sobrepeso (definido 
por un IMC ≥25 kg/m2).

Sabemos que el 90 % de la población con DM2 tiene 
obesidad o sobrepeso; sin embargo, existe un infradiagnós-
tico de DM2 cercano al 80 % en personas con sobrepeso y 
obesidad, lo cual supone un problema relevante. 

En la mesa analizada también comentan los determinan-
tes que favorecen la obesidad: factores individuales (edad, 
sexo, IMC, presión arterial elevada o dislipemia) y facto-
res genéticos (especialmente familiares de primer grado con 
DM2; asimismo, se han identificado hasta 11 variables im-
plicadas, entre las que destacan las que codifican el gen de la 
leptina y su receptor, claves en el control del apetito).

Volviendo al aspecto del diagnóstico de obesidad, ya en los 
años cincuenta Jean Vague3 hablaba de dos tipos de obesidad: 
obesidad ginoide (predominio de grasa en la parte inferior 
del cuerpo, relacionada con complicaciones mecánicas 



149

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

[dificultad para la deambulación, aumento de la presión ab-
dominal, limitación de los movimientos respiratorios, insu-
ficiencia venosa y celulitis]) y obesidad androide (predo-
minio de grasa en la parte superior del cuerpo, relacionada 
con trastornos endocrinometabólicos, así como con altera-
ciones en el metabolismo del ácido úrico, lo que predispo-
nía a gota y litiasis por urato)4.

No todas las personas con obesidad desarrollan de la mis-
ma manera eventos cardiovasculares, así que utilizar el IMC 
como herramienta independiente para identificar a aquellas 
con mayor RCV no constituye la mejor herramienta. Es ne-
cesario dar con un método que diferencie entre masa ma-
gra y grasa: aunque hay pruebas de imagen más aproximadas 
para este diagnóstico como la tomografía computarizada y 
la resonancia magnética, actualmente uno de los métodos 
más aceptados por su gran accesibilidad es la medición de la 
circunferencia de la cadera, cuyo valor se considera patoló-
gico cuando supera en el varón 102 cm y en la mujer 88 cm.

Otro marcador de adiposidad visceral útil, especialmente 
cuando la persona tiene una circunferencia de cintura anó-
mala, son las cifras de triglicéridos.

En la mesa también trataron el concepto de síndrome 
metabólico (SM) saludable y no saludable por tener una re-
lación diferente con el riesgo de desarrollar DM2, conceptos 
extraídos de Diabetes Care5. Así, comentaron que el SM cla-
sificado como «poco saludable» se relaciona con un mayor 
riesgo relativo de DM2 para todos los grupos en compara-
ción con aquellos identificados con un SM saludable. No 
obstante, señalaron que estos últimos resultados son limita-
dos y requerirían más estudios.

Se consideran personas con SM saludable aquellas con 
obesidad de grado ≥II sin datos clínicos ni bioquímicos de 
DM2, ni de resistencia a la insulina, hipertensión arterial o 
hiperlipemia. La hipótesis radica en que estos individuos 
tendrían un exceso de tejido graso subcutáneo que no com-
portaría tanto RCV. En cambio, las personas identificadas 
con SM poco saludable se caracterizarían por tener mayores 
niveles de grasa visceral (en el hígado, el pericardio, el abdo-
men y los vasos sanguíneos) relacionada, esta sí, con RCV.

Por todo ello plantean, en la segunda sesión de la mesa, si 
un tratamiento que intervenga sobre la pérdida de peso be-
neficiaría sobre el pronóstico de la DM; en los estudios que 
analizan este hecho se observa que una mayor pérdida de 
peso asocia mejoría en los parámetros de control de DM2, 
de manera que en personas con pérdidas superiores al 10 % 
en el primer año se aprecia una reducción del RCV de, al 
menos, el 20 %.

Hacen referencia a las intervenciones sobre el estilo de 
vida como tratamiento de la obesidad y al efecto de la ciru-
gía metabólica y los fármacos sobre la reducción de peso 
y eventos adversos cardiovasculares mayores o MACE (arte-
riopatía, eventos cerebrovasculares, IC, fibrilación auricular y 
nefropatía) en personas con DM2 y obesidad.

En relación con los fármacos, resaltaron que los estudios 
con semaglutida y placebo mostraron resultados beneficio-
sos: a mayores dosis de semaglutida, mayor pérdida de peso. 
Lo mismo ocurre en estudios con tirzepatida y cagrilinti-
da. Además, los resultados observados en pacientes tratados 
con altas dosis de semaglutida tuvieron una menor tasa de 
MACE que la presentada en el grupo de pacientes tratados 
con cirugía metabólica.

En la tercera sesión protagonizada por Ildiko Lingvay, 
ante la cuestión de si es factible un tratamiento para la DM2 
centrado en el peso, se concluyó que el tratamiento de la 
obesidad debería ser el principal objetivo en la mayoría de 
las personas con DM2 porque ralentiza o revierte el curso 
de la enfermedad, previene las complicaciones relacionadas 
con la DM y actúa sobre la fisiopatología de la enfermedad.

En definitiva, poner el objetivo en la pérdida de peso en 
personas con DM2 que a su vez presentan obesidad o sobre-
peso es una medida eficaz para mejorar el control metabóli-
co y reducir las complicaciones a largo plazo. De este modo, 
conviene que los profesionales pongan el foco en concien-
ciar a la población en los cambios del estilo de vida como 
una intervención más, pero tal vez la más fundamental, en el 
manejo de su DM. 

SENSORES DE GLUCOSA EN CRECIMIENTO: 
¿NUEVAS TECNOLOGÍAS? 
Moderado por Guido Freckmann. Ulm (Alemania)
Comentario de Óscar Baró Pato

La charla comenzó con una breve reseña histórica de las 
mediciones de glucosa

Automediciones en sangre capilar

En 1972 se inició la medición con aparatos (Eyetone®), 
que mejoró en el 1974 con Reflomat®, aunque no fue hasta 
el 1976 cuando se hicieron los primeros tests visuales con tiras.

En abril de 1978, The Lancet publicó su primer artículo 
en relación con la mejora en el control diabético mediante 
la automonitorización de la glucosa sanguínea.
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Llegamos a la década de los ochenta, momento en el que 
las formas principales de medir la glucosa capilar se basan en 
la electroquímica y la fotométrica. En esta década, Bayer pre-
sentará su primer glucómetro y en 1987 aparece el Reflolux®, 
que cuenta con un dispositivo de almacenamiento de datos. 
Finalmente, ya en 1990, surge el Elite® de Bayer, que es el más 
parecido a los que conocemos actualmente. En 1993, The 
New England Journal of Medicine publica su artículo «El efecto 
del tratamiento intensivo de la diabetes en el desarrollo y 
progresión de las complicaciones a largo plazo en las diabetes 
mellitus dependientes de insulina».

En 1994, la American Diabetes Association (ADA) re-
comendó, para validar estos dispositivos, que presentasen 
un error menor del 5 % con respecto a la cifra de gluco-
sa real. Posteriormente, en 2013, obliga a una precisión de 
±15 mg/dl en el 95 % de los resultados obtenidos.

Actualmente, ya hay conexión con aplicaciones de los 
smartphones e incluso sus cámaras pueden leer las tiras de glucosa.

Monitorización continua de glucosa

Esta etapa se inicia en 1993 con un reloj que no llegó a 
comercializarse, y no fue hasta el año 2000 cuando empe-
zaron a aparecer los primeros dispositivos similares a los que 
conocemos hoy en día. En los últimos años, se han ampliado 
a sistemas con wireless y smartwatches.

Las mejoras que han supuesto estos dispositivos son el 
tamaño de los sensores, la duración sin recambio, su manejo 
y, especialmente, su precisión.

Hemos pasado de monitorización continua de glucosa 
de 6-7 días de duración a 14 días y conectividad con los 
smartphones, pero el futuro ya nos habla de «agujas electro-
químicas» como el FreeStyle® Libre 3 o incluso de «implan-
tes basados en la fluorescencia» como el Eversense® XL, con 
una duración de seis meses.

Para confirmar el creciente uso de estos dispositivos de 
monitorización continua de glucosa, solo hay que ver el in-
cremento del gasto en ellos; se ha pasado de 500 millones de 
dólares en 2018 a 1600 en la actualidad, lo que supone un 
aumento del 320 %.

Ventajas de la monitorización continua de glucosa

 • Datos continuos.
 • Información adicional: tendencias.

 • Menos pinchazos diarios.
 • Más discretos que las automediciones de glucosa 

continua.

Desventajas de la monitorización continua  
de glucosa

 • Tiempo de espera hasta que se inicia el dispositivo.
 • Reacciones cutáneas de la piel.
 • Diferencias entre los distintos dispositivos.
 • No hay una precisión determinada obligatoria para 

su comercialización.

Desarrollos actuales

 • Interoperabilidad: con las bombas de insulina, con 
los bolígrafos inteligentes y los sistemas de suministro 
automático de insulina.

 • Tecnologías: implantes subcutáneos y microagujas.

Monitorización de glucosa no invasiva

Actualmente hay tres tecnologías que buscan desarrollar 
este tipo de dispositivos:

 • Métodos ópticos: espectroscopia, polarimetría ópti-
ca y tomografía de coherencia óptica.

 • Métodos eléctricos: espectroscopia de impedancia, 
fotoacústica, ultrasonidos, microondas, iontoforesis 
inversa, ondas electromagnéticas o bioimpedancia.

 • Otros métodos: espectroscopia térmica, reacciones 
de transferencia de protones o conformación del ca-
lor metabólico.

Un ejemplo de la historia de estos métodos de mo-
nitorización de glucosa no invasiva (MGNI) lo vemos ya 
en 1980 cuando se investigaba la creación de unas len-
tes de contacto para monitorizar la glucemia, iniciativa 
aparcada hasta que en 2014 Google la retomó, al igual 
que Novartis. Desde 2017 se van publicando ya artícu-
los en referencia a la posibilidad de medir la glucosa en 
las lágrimas con lentes de contacto mediante sensores 
nanobiométricos.

En la charla, además, mostraron ejemplos de la investiga-
ción actual para MGNI en lágrimas, saliva y aliento; también 
de las novedades para la MGNI cutánea mediante extrac-
ción intravascular de glucosa y su transporte por iontoforesis 
inversa, extracción electroosmótica de glucosa vía folicular o 
la monitorización mediante tatuajes que cambian de color 
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según el nivel glucémico y que la cámara del smartphone 
interpreta.

Todo ello, aplicable para su salida al mercado en un ho-
rizonte cercano mediante relojes inteligentes (smartwatches), 
por ejemplo.

Por último, se hizo un repaso de los diferentes disposi-
tivos de monitorización no invasiva, tanto continua como 
discontinua, aprobados desde 2001.

Para finalizar, se habló de los retos que tienen por delante 
los sensores de glucosa:

 • Técnicos: mejoría de la señal, crear métodos especí-
ficos para la glucosa, captar la variabilidad interindi-
vidual, contabilización del número de calibraciones 
necesarias, la facilidad de uso y su alto coste.

 • Fisiológicos: los factores que limitan la detección 
de glucosa (como las propiedades de la piel o facto-
res químicos que puedan influir) y las diferencias que 
existen en los valores de glucosa entre los comparti-
mentos intravascular e intersticial. En este sentido, se 
ha demostrado mayor variabilidad al comparar las con-
centraciones de glucosa en pacientes con DM frente a 
los pacientes sin DM en estos dos compartimentos que 
obteniéndolas de muestras de saliva, sudor o lágrimas.

EL DESCONOCIMIENTO HIPOGLUCÉMICO: 
¿QUÉ ESTRATEGIAS TENEMOS PARA 
PREVENIRLO Y GESTIONARLO? 
Moderado por la Dra. Stephanie A. Amiel. Londres (Reino 
Unido) 
Comentario de Myriam Menéndez Ortega

En esta mesa, la Dra. Amiel nos habla del desconoci-
miento que existe en cuanto a la hipoglucemia. Nos divide 
la mesa en tres apartados: el primero habla acerca de la hi-
poglucemia, el segundo se refiere a cómo diagnosticarla y el 
tercero aborda la prevención.

Empezamos con la definición de hipoglucemia y su cla-
sificación en tres categorías según los niveles de glucosa en 
sangre: el nivel 1 (<70 g/dl) alerta de hipoglucemia leve-
moderada; el nivel 2 (<54 mg/dl) corresponde a hipogluce-
mia grave con implicaciones médicas y, por último, el nivel 3 
o hipoglucemia severa hace ya referencia a toda hipogluce-
mia de tipo grave asociada a disfunción cognitiva afectada 
que requiere ayuda externa. Como dato relevante, subraya que 
aproximadamente el 25 % de los pacientes con DM tipo 1 y 
el 10 % de los que padecen DM2 y son dependientes de 
insulina no saben reconocer aquellas situaciones de hipoglu-

cemia que los alertarían para poder tomar medidas preventi-
vas precoces6.

En segundo lugar, plantea el tema del diagnóstico a través 
de tres pasos secuenciales: 

1. Preguntar al paciente: para eso utilizaremos alguno 
de los cuestionarios específicos validados para tal fin 
con los que podremos saber el riesgo que tiene el pa-
ciente de sufrir hipoglucemias con una serie de ítems. 
La más utilizada es la escala Clarke de hipoglucemia, que 
tiene en cuenta dos factores: el riesgo de hipogluce-
mia y la experiencia de hipoglucemias severas; otra 
es la escala Gold, en la que se le pregunta acerca de 
la capacidad de reconocer las hipoglucemias cuando 
están comenzando; y, por último, la escala DAFNE, 
que correlaciona la aparición de los síntomas con los 
niveles de glucosa en sangre.

2. Comprobar los niveles de glucosa a través del glu-
cómetro y anotar cuántos episodios con niveles de 
glucosa <54 mg/dl se han registrado. 

3. Es imprescindible preguntar a la familia sobre la fre-
cuencia con que reconocen una situación de hipo-
glucemia antes de que la persona la experimente. 

Por último, la Dr. Amiel comenta que el principal obje-
tivo de la prevención de hipoglucemias es evitar alcanzar el 
nivel 2 (<54 mg/dl), ya que a partir de esta concentración 
aparecen, exponencialmente, secuelas neurológicas, en oca-
siones, irreversibles. Para ello, se debe crear una ruta de pre-
vención marcada por una educación estructurada en la tera-
pia de insulinización. Un adecuado programa de educación 
terapéutica en el manejo de la DM hace que, a medida que 
avanzan los años de desarrollo de enfermedad, disminuya la 
probabilidad de padecer hipoglucemias severas. Al respecto 
de este tema, señala un estudio realizado en el Reino Unido 
en el que, instruyendo a los pacientes a través del manejo 
de la escala DAFNE, el 50 % de ellos logró un buen cono-
cimiento de su DM evitando así hipoglucemias severas tras 
un año de su utilización. Tan importante es saber reconocer 
los síntomas de hipoglucemias como saber monitorizar los 
niveles de glucosa; en este sentido, no parece haber diferen-
cias relevantes en la detección de hipoglucemias en aquellos 
pacientes con bombas de insulina que manejan múltiples 
controles diarios respecto a los que realizan la automonitori-
zación convencional de glucosa en sangre.

En resumen, el desconocimiento acerca de la hipoglu-
cemia tiene graves consecuencias personales y familiares, y 
la mejor evidencia para su manejo respalda la necesidad de 
programas estructurados educativos apoyados por la tecno-
logía7. ¡El primer paso es abordar el desconocimiento de 
la hipoglucemia en nosotros mismos!
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