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La medicina de precisión en diabetes es posible
Joan Barrot de la Puente
Médico de familia del Centro de Atención Primaria Jordi Nadal, Salt (Girona)

RESUMEN
Según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la medicina de precisión corresponde a un enfoque para el tratamiento y la prevención de enfermedades que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes, el entorno y el estilo de
vida de cada persona; este tipo de medicina busca ofrecerle a cada paciente un tratamiento absolutamente personalizado,
con base en la integración de los datos genómicos (el reconocimiento de su genética particular) y de otras ciencias ómicas
con el conjunto de datos clínicos del paciente y su ambiente, lo que permite una práctica clínica adaptada a las características individuales de cada sujeto. Además, un aspecto clave que contempla esta nueva medicina es la de un diagnóstico de
precisión, que implica mejorar la caracterización del diagnóstico de la diabetes mellitus para la optimización terapéutica o
para mejorar la claridad pronóstica. Este proceso puede implicar la subclasificación del diagnóstico en subtipos o la utilización de algoritmos probabilísticos que ayudan a refinar un diagnóstico sin categorización.
Palabras clave: medicina de precisión, diabetes mellitus, investigación biomédica.
Keywords: precision medicine, diabetes mellitus, biomedical research.

Las décadas transcurridas desde la simplicidad de los criterios
diagnósticos del paciente con diabetes mellitus y las pocas opciones terapéuticas existentes han traído una innovación en la
investigación y la atención clínica de la diabetes.
Tradicionalmente, la mayoría de las personas con diabetes mellitus se han agrupado en una de las dos categorías principales:
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), que refleja una condición de
autoinmunidad y comporta la ausencia de insulina endógena,
o diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que es esencialmente un
diagnóstico de exclusión, caracterizada por la falta de respuesta
adecuada a la insulina (es decir, aumento de la resistencia a
la insulina). También reconocemos un número creciente
de formas monogénicas que, a menudo, se confunden con
el diagnóstico de DM1: en tales formas, la definición de la
causa genética tiene un impacto dramático en el tratamiento,
ya que los portadores de mutaciones únicas requieren un tratamiento único. Además, tenemos los individuos reportados
con la diabetes autoinmune latente en el adulto (LADA),
aunque actualmente no es reconocida en la nueva clasificación
de la DM1 . En todos los casos, la identificación correcta de
la(s) causa(s) subyacentes es crucial para el manejo eficaz de la
enfermedad.
Hace menos de dos décadas, aprendimos del estudio Diabetes
Prevention Program2 que la aparición de la DM2 se puede

2

Diabetes práctica 2022: 13(01):1-52. doi: 10.52102/diabet/pract/2022.1/art1

retrasar o evitar mediante la farmacoterapia o la modificación
del estilo de vida. Nuevas clases de fármacos, específicamente
los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2
(iSGLT-2)3 y los análogos del receptor del péptido similar al
glucagón tipo 1 (arGLP-1)4 ofrecen beneficios cardiovasculares y renoprotectores más allá del efecto glucémico. Recientemente, un análisis de seis variables clínicas simples -edad,
índice de masa corporal (IMC), estado de anticuerpos contra
la enzima glutamato decarboxilasa (ac. anti-GAD), hemoglobina A1c y evaluaciones del modelo de homeostasis de células
β (HOMA-B y sensibilidad a la insulina (HOMA-IS)- en los
pacientes con DM2 ha definido cinco subtipos con una mejor
predicción de la progresión y el resultado de la enfermedad.
Los cinco subtipos o “clústers” de diabetes (diabetes autoinmune grave, diabetes grave por deficiencia de insulina, diabetes
grave resistente a la insulina, diabetes leve relacionada con
la obesidad y diabetes leve relacionada con la edad) también
mostraron diversos grados de riesgo de complicaciones diabéticas5. Es importante destacar que esta nueva subclasificación
probablemente ayudará a individualizar la terapia.
La tecnología también ha contribuido significativamente a
mejorar el manejo de la diabetes, con avances en la monitorización continua de la glucosa (MCG) y en los sistemas híbridos
de administración de insulina de circuito cerrado disponibles
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comercialmente. En conjunto, estos avances nos han llevado al
enfoque de tratamiento más individualizado en la actualidad.
Sin embargo, estas recomendaciones más individualizadas,
generalmente, no se consideran “medicina de precisión”.
La medicina de precisión se define como “un enfoque emergente para el tratamiento y la prevención de enfermedades
que tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes,
el entorno y el estilo de vida de cada persona”. Este enfoque
facilitará estrategias de prevención y tratamiento más precisas,
en contraste con un enfoque único para todos6.

El concepto de medicina de precisión (MP) se presentó por
primera vez en el año 2008 y sugirió que los médicos deberían hacer un diagnóstico basado en la detección molecular
en lugar de la experiencia clínica7. En 2011, los Institutos
Nacionales de Salud propusieron, además, la MP para prescribir tratamientos médicos personalizados adaptados a las
características específicas de cada paciente. Más allá de los
fenotipos tradicionales, la medicina de precisión puede caracterizar con precisión los tratamientos más efectivos para
las personas utilizando información genética, epigenómica,

Figura 1. Visión general de los enfoques de la medicina de precisión.

Grupo de enfermedades
Grupo de control
Recopilación de datos

Clúster de subclasificación

Caracterización de subtipos
Genómica
Epigenética
Transcriptómica
Proteómica
Metabolómica

Descubrimiento
de biomarcadores

Farmacogenéticas

Fuente: Adaptado de Prasad et al.6
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transcriptómica, proteómica y metabolómica obtenida de
varios enfoques ómicos6,7 (Figura 1).

1.3. Barreras a la implementación: el poco uso de la medición del péptido C en el momento del diagnóstico.

La genómica estudia principalmente la estructura, el mapeo
y la edición de todo el genoma de un organismo. Por su parte,
la epigenética regula los mecanismos de la expresión génica
y la estructura genómica. Los factores ambientales y de otro
tipo influyen en la expresión de los genes, lo que afecta el
fenotipo de un individuo.

2. Prevención de precisión: informar sobre la biología, el entorno y/o el contexto único de una persona para determinar sus
respuestas probables a las intervenciones de salud y los factores
de riesgo y/o monitorizar la progresión hacia la enfermedad
para facilitar intervenciones profilácticas específicas.

La farmacogenómica es la rama de la genética que utiliza
variantes genéticas para predecir las respuestas al tratamiento,
lo que ayuda a construir terapias individualizadas basadas en
características genéticas personales. La proteómica se puede
aplicar al descubrimiento de biomarcadores genéticos y no genéticos en la práctica clínica y la exploración de la patogénesis
de enfermedades.
Por último, la metabolómica se ha utilizado en la evaluación
de los cambios de metabolitos en humanos, animales, plantas y
otros sistemas para examinar su estado y buscar biomarcadores
de patogénesis, respuestas terapéuticas y pronóstico de enfermedades. La dirección futura de la medicina de precisión se
basa en la combinación de tecnologías multiómicas6,7.
Se ha publicado un informe de consenso de la Medicina
de Precisión en Diabetes (MPD) de la American Diabetes
Association (ADA) junto con la European Association for
the Study of Diabetes (EASD)8 sobre áreas de diagnóstico de
precisión y terapéutica de precisión (incluida la prevención), en
el que destacan las barreras clave y las oportunidades para su
implementación con mejor atención y resultados en todo el
mundo. Esto, combinado con una revisión posterior, proporcionará una hoja de ruta para la MPD que ayude a mejorar la
calidad de vida de todas las personas con diabetes.
1. Diagnóstico de precisión: mejorar la caracterización del
diagnóstico de la DM para la optimización terapéutica o para
mejorar la claridad pronóstica.
1.1. DM1: disponemos de biomarcadores de autoanticuerpos
que pueden definir subtipos etiológicos de la DM1. La
combinación de las características clínicas, los autoanticuerpos
y un puntaje de riesgo genómico de la DM1 (T1D-GRS)
podría ser de utilidad.
1.2. DM2: es una enfermedad poligénica. Aunque hasta la
fecha se han asociado más de 400 variantes genéticas, juntas
solo explican el 18 % del riesgo de DM2.
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2.1. DM1: mejorar los métodos para facilitar la pronta detección y su tratamiento. El problema radica en que la DM1 no
tiene un único perfil de riesgo.
2.2. DM2: actualmente centrada en la prediabetes. Deben
incluir factores de riesgo relevantes como los estilos de vida, el
estatus socioeconómico, la historia familiar, la etnia y/o ciertos
perfiles de biomarcadores, incluyendo los genéticos.
3. Tratamiento de precisión: reducir la incertidumbre al
proporcionar terapias que son más efectivas para un paciente
determinado, menos onerosas y con menos resultados adversos, y que finalmente mejoran la calidad de vida y reducen la
muerte prematura.
3.1. DM1: desarrollo de insulinas glucosa sensibles. Los dispositivos digitales (la MCG, las bombas de insulina y el páncreas
artificial) presentan oportunidades incomparables para optimizar el tratamiento. Las formas monogénicas de la DM disponen
de terapias dirigidas.
3.2. DM2: es una combinación compleja de múltiples condiciones y procesos, definidos por subgrupos (diferentes fenotipos) específicos del proceso en los que residen individuos con
cargas extremas de riesgo y para quienes puede ser un enfoque
terapéutico específico óptimo.
3.3. Barreras a la implementación: los fenotipos pueden variar
con el grupo étnico. Se trata de identificar marcadores predictivos (especialmente genéticos) para prevenir efectos adversos en
los pacientes tratados, entre otras estrategias.
4. Pronósticos de precisión: mejorar la precisión y la exactitud
del riesgo y la gravedad de las complicaciones de la DM, los resultados centrados en el paciente y/o la mortalidad temprana.
La integración de los datos genómicos y de otras ciencias ómicas con el conjunto de datos clínicos del paciente y su entorno
nos permitirá una práctica clínica adaptada a las características
individuales de cada paciente. Parece, pues, que este día está
precisamente a la vuelta de la esquina.
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Diabetes, genética y epigenética: cómo aplicar
la medicina personalizada de precisión
Antonio Jesús Blanco Carrasco
Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPS

RESUMEN
El conocimiento sobre diabetes ha sufrido un avance notable en estos últimos años gracias a la incorporación de conocimientos derivados de la genética, la epigenética, el análisis de biomarcadores, los estudios mecanísticos y la información
derivada de grandes ensayos clínicos. Sin embargo, la práctica clínica asistencial adolece aún en la actualidad de carencias
notables que hacen ver lejos la posibilidad de aplicar en este campo una verdadera medicina personalizada de precisión.
Todas las ciencias básicas mencionadas deben jugar un papel destacado en salvar dichas dificultades, pero posiblemente
sea la genética la primera en aportar avances tangibles. De hecho, hoy en día sabemos que la primera manifestación de la
aplicación efectiva de conceptos de farmacogenómica en diabetes lo constituye el diagnóstico y la selección específica de
las mejores alternativas terapéuticas conocidas en las diferentes formas monogénicas de diabetes. Además de actualizar
estas, en esta revisión intentaremos poner al día el conocimiento en este campo desde la perspectiva de la aplicación práctica en la consulta de atención primaria, si no para hoy, al menos sí para un futuro cercano.
Palabras clave: diabetes mellitus, genética, medicina de precisión, diabetes de inicio en la edad madura en jóvenes.
Keywords: diabetes mellitus, genetics, precision medicine, Maturity-Onset Diabetes of the Young.

INTRODUCCIÓN
La práctica clínica cotidiana en los cuidados de la persona con
diabetes nos genera a todos la impresión de tratar varios procesos fisiopatológicos bajo un mismo término académico: diabetes mellitus. El diagnóstico se fundamenta en la detección de
hiperglucemia, la cual refleja únicamente el desenlace común
de distintas alteraciones metabólicas anómalas que conducen a
la elevación de la concentración de glucosa en sangre.
Podríamos comentar la posibilidad y la importancia clínica
de distinguir entre diabetes mellitus tipo 1 (DM1), tipo 2
(DM2), monogénica, secundaria, etc., pero rápidamente seríamos conscientes de que ni siquiera esta distinción resulta
sencilla en nuestro día a día. Y es que el tipo más frecuente
de diabetes, es decir, la DM2, carece de criterios diagnósticos
específicos siendo necesario, por tanto, realizar un diagnóstico
de exclusión1. Sin embargo, cotidianamente, lo más habitual es
que se haga un diagnóstico por defecto. Es decir, a la diabetes
de la mayoría de las personas adultas que atendemos en nuestras consultas se le asigna la etiqueta de DM2 haciendo pocas, o
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ninguna, pruebas complementarias que ayuden a su correcta
filiación. Los otros tipos de diabetes cuentan con criterios
diagnósticos o de sospecha, pero todos ellos tienen limitaciones evidentes, como los resultados falsos positivos y negativos
en la determinación de autoanticuerpos, la limitación en su
disponibilidad, la reducción de su valor en función del tiempo
de evolución, la escasa sensibilidad de los criterios clásicos de
sospecha de diabetes monogénicas...
En este contexto de dificultad de filiación y de diagnóstico certero, no debería sorprendernos que los esquemas terapéuticos
hasta la fecha se basen, generalmente, en aplicar una serie de
criterios que prácticamente nunca tienen relación con la fisiopatología de la enfermedad. Entre estos destacaría la presencia
de comorbilidades -sobre todo, el riesgo cardiovascular-, los
efectos secundarios esperados y la eficiencia desde una perspectiva económica. Parece obvio que, con el fin de hacer la mejor
elección farmacológica posible, rara vez prestamos atención a
los mecanismos fisiopatológicos que generan la hiperglucemia

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

en cada persona. En la atención de quien padece DM2 no solemos valorar si la enfermedad se debe a un déficit de insulina o si
predomina la resistencia a la misma; así, en el caso de presentar
insuficiencia, no evaluamos si esta se debe a defectos en la síntesis y/o secreción de la molécula o si, por el contrario, existe una
alteración en el desarrollo de las células β, o bien se trata de una
noxa exógena o endógena… En la propia valoración de resistencia a la insulina, que asumimos sin realmente constatarla en cada
uno de los pacientes con DM2, no suele discriminarse si está
debida a un exceso global de adiposidad o a formas más específicas de resistencia a la insulina como, por ejemplo, por depósitos
grasos ectópicos. Dicho de otro modo: estamos lejos de aplicar
paradigmas de tratamientos enfocados a causas moleculares de
esta patología, modelos que, en cambio, sí forman parte de la
sistemática de otras disciplinas médicas, como la oncología.
Por todo lo expuesto anteriormente, la diabetología precisa de
un cambio sustancial en los próximos años y necesita apoyarse
de disciplinas que le ayuden a enfocar su manejo en lo que hoy
conocemos como medicina personalizada de precisión (MPP)2.
Esta consiste en la integración de los datos genómicos y de
otras ómicas con el conjunto de datos clínicos de la persona y
su entorno para aplicar una práctica clínica adaptada a dichas
características individuales. En el futuro, en esta estrategia de
MPP entrarán en juego muchas otras ómicas, pero creo no
equivocarme al apostar por la genómica como la primera de
todas en llegar. Por ello centraremos esta revisión en el impacto
que la genética y le epigenética podrían llegar a tener en la
atención a personas con diabetes en el futuro más inmediato.

que abarcaría también las modalidades neonatales de diabetes,
otras formas sindrómicas e incluso diabetes por alteraciones
genéticas en otros tejidos más allá de la célula β (como el adiposo), y que no desglosaremos en nuestra revisión por ser poco
frecuentes y alejarse de sus objetivos.
Para quien aplica la diabetología desde la perspectiva de la
atención primaria, sugiero que preste atención a las 4 o 5
formas más habituales de diabetes monogénicas que, con toda
seguridad y debido a su prevalencia, tendrá la posibilidad de
diagnosticar certeramente en su propia consulta. Y apuesto por
desglosar aquí el fenotipo esperado de estas formas más que
por seguir insistiendo, como se ha venido haciendo hasta ahora, en los criterios clásicos de sospecha de diabetes monogénica
(edad de diagnóstico inferior a 25 años, patrón de herencia
autosómico dominante con más de 2 generaciones afectas y
ausencia de requerimientos de insulina al diagnóstico), dado
que se han demostrado de muy baja sensibilidad4. Las formas
monogénicas de diabetes solo tienen en común un origen genético concreto, pero poco más a nivel clínico, por lo que soy
partidario de describir algunos criterios clínicos de sospecha
que deberían despertar nuestra atención en personas con diabetes diagnosticada antes de los 40 años:
•

Diagnóstico de DM2 sin fenotipo claro de sobrepeso/obesidad ni adiposidad de distribución central, junto con antecedentes familiares con fenotipo semejantes, sobre todo
si el diagnóstico en ellos también se ha realizado antes de
los 40 años.

•

Sospecha de DM1 y determinación negativa de autoanticuerpos.

•

Glucemia basal alterada de manera persistente y no evolutiva en el tiempo con escasa respuesta a la instauración de
tratamientos farmacológicos o pérdida de peso.

•

Cualquier persona con diabetes diagnosticada en los primeros 6 meses de vida.

•

Presencia de comorbilidades poco habituales en personas
jóvenes como poliquistosis renal, otras malformaciones urogenitales, sordera, atrofia óptica o hipoglucemias neonatales.

DIABETES MONOGÉNICAS:
APLICANDO HOY LA MPP
Del 1 al 3 % de las personas con diabetes mellitus presentan
una forma monogénica de DM3, es decir, en nuestras consultas
todos atendemos a varias personas con diabetes monogénicas.
Sin embargo, la mayoría de ellas están incorrectamente etiquetadas de DM1 o DM2. Sorprende este hecho, ya que hace
más de 20 años que los estudios genéticos específicos para su
correcta filiación están disponibles en la mayoría de nuestros
entornos clínicos. Y aún es más llamativo si reparamos en la
idea de que estas formas relativamente infrecuentes de DM
representan de manera paradigmática la primera aplicación de
la MPP en esta patología.
Tales formas de diabetes, anteriormente conocidas como
MODY por su acrónimo en inglés Maturity-Onset Diabetes
of the Young, constituyen realmente un conjunto más amplio

Estos escenarios clínicos suelen recoger la mayoría de los casos
de los subtipos más frecuentes de diabetes monogénicas que
detallo a continuación:
•

Diabetes neonatal: definida como aquella que se diagnostica en los 6 primeros meses de vida de la persona. En el
campo de la pediatría se ha conseguido generalizar la idea
de que cualquier persona con diabetes diagnosticada antes
de los 6 meses presenta una forma monogénica de diabetes
a menos que se demuestre lo contrario. De hecho, son pocos ya los laboratorios de diagnóstico genético molecular
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que no abordan el estudio de estos casos mediante paneles de genes, es decir, mediante el estudio sincrónico y no
secuencial de diferentes genes habitualmente implicados
en la génesis de estas formas extremadamente precoces de
diabetes. Sin embargo, no es del todo infrecuente conocer
casos adultos con una supuesta DM1 de larga evolución en
los que, tras una anamnesis dirigida, destaca el diagnóstico
en estos primeros meses de vida. Dichos casos son los que
hoy podemos aspirar a reclasificar en nuestras consultas.
El valor clínico de tal reenfoque radica en la posibilidad
de realizar un diagnóstico genético familiar, un consejo
genético preconcepcional y la instauración de tratamientos personalizados, como el uso de fármacos secretagogos
en aquellas formas secundarias a alteraciones en los genes
ABCC8 y KCNJ11 que codifican las subunidades del canal
de potasio-ATP dependiente de la célula β (diana farmacológica, a su vez, de las sulfonilureas y glinidas)5.
•
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Glucemia basal alterada de forma persistente: en nuestro entorno, la forma más frecuentemente diagnosticada de
diabetes monogénica es conocida como DM-GCK (anteriormente, MODY 2). La alteración de la funcionalidad de
la enzima glucoquinasa debida a alteraciones genéticas en
heterocigosis del gen GCK provoca una forma leve de alteración del metabolismo hidrocarbonado caracterizada por
la presencia congénita de unos niveles de glucemia basal
anormales 100-126 mg/dl (no suelen llegar al rango diagnóstico de diabetes mellitus) y una elevación de hemoglobina glicada (HbA1c) que oscila en 5,7-7 %, al menos en
las primeras décadas de la vida. A nivel diagnóstico puede
ser útil la realización de una prueba estándar de sobrecarga oral de glucosa con 75 g en la que no son esperables
elevaciones superiores a los 40-60 mg/dl a las 2 horas. No
lo es tanto la descripción de casos familiares, ya que, aunque suele ser habitual diagnosticar a otros familiares con
fenotipo semejante, el hecho de ser una alteración tan sutil puede hacer que pase desapercibida y la propia familia
niegue antecedentes de diabetes en la generación coetánea
o previas. Es una forma peculiar de diabetes que, como hemos mencionado, no siempre alcanza niveles diagnósticos
de la misma, pero lo más relevante es que ha demostrado
no estar asociada a complicaciones crónicas6. Por este motivo, se aconseja no tratar con fármacos hipoglucemiantes.
Estos, por otra parte, tienen escasa capacidad para modular
unos valores de glucemia basal que vienen definidos por
la modificación genética de la actividad enzimática de la
glucoquinasa, que actúa a modo de glucosensor en la célula β y que provoca que el proceso de secreción de insulina,
que funciona sin más alteraciones, simplemente comience
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a partir de valores de glucemia algo más altos. A nivel clínico, quizás el aspecto más relevante, junto con la aceptación
de la falta de motivos para instaurar tratamiento hipoglucemiante, es conocer que el manejo de la hiperglucemia
durante la gestación de una paciente diagnosticada de
DM-GCK es muy peculiar. Y es que la decisión de tratar o
no y de cómo hacerlo va a depender del grado de sospecha
de que el feto haya heredado (tiene un 50 % de posibilidades) la misma forma de alteración del metabolismo hidrocarbonado. Tanto no tratar a la madre, si el feto es no
portador de la mutación, como hacerlo, en caso de que lo
sea, puede generar macro o microsomía, respectivamente,
y complicaciones obstétrico-neonatales en ambos casos.
•

Diabetes joven con marcada agregación familiar: las formas más clásicas de diabetes MODY fueron, de hecho, las
primeras en describirse ya en la década de 1970 del siglo
pasado7; están provocadas por alteraciones genéticas en dos
genes codificantes de sendos factores de transcripción nuclear: HNF4A (MODY 1) y HNF1A (MODY 3). Ambas
comparten algunas características fundamentales como el
fenotipo y la respuesta con extrema sensibilidad al tratamiento con fármacos secretagogos8. Debemos sospecharlas
en familias en las que se diagnostiquen casos de diabetes
con menos de 30-35 años en varias generaciones y, sobre
todo, carezcan de características típicas de DM2 (sobrepeso/obesidad u otros rasgos sugerentes de resistencia a
la insulina) o DM1 (dependencia evidente de terapia con
insulina y estudio inmunológico concordante) en todos
los miembros afectos. Otras sutilezas como la presencia de
unos niveles anormalmente altos de glucosuria con discreta
hiperglucemia (DM-HNF1A) o la presencia de macrosomía e hipoglucemias neonatales (DM-HNF4A) pueden
también despertar nuestra sospecha clínica.

•

Diabetes con manifestaciones extrapancreáticas: el
diagnóstico concomitante de comorbilidades como sordera neurosensorial, miopatía, poliquistosis, malformaciones urogenitales o atrofia óptica en personas con diabetes
diagnosticada antes de los 40 años debe hacernos sospechar
siempre la posibilidad de encontrarnos ante casos secundarios a alteraciones en los genes MT-TL1 (diabetes de origen mitocondrial), HNF1B (DM-HNF1B o MODY 5) o
WSF1 (síndrome de Wolfram).

Me gustaría señalar que las diabetes monogénicas no solo
han sido la punta de lanza de la MPP en diabetes, sino que
también constituyen la primera demostración de que, a nivel
clínico, aún nos queda por explorar un campo emergente
como el de la epigenética. Como se sabe, todas las alteraciones
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que comentamos en este apartado se encuentran en el exoma,
es decir, en las regiones genéticas codificantes. Sin embargo, el
genoma es mucho más amplio y, anteriormente, gran parte de
lo que no eran exones se consideraba como material genético
“basura”. Desde hace años ya sabemos que esa otra parte no
codificante del genoma merece más bien el calificativo de
reguloma que, lejos de carecer de utilidad fisiológica, juega
un papel fundamental en la regulación de la expresión de los
genes en diferentes tejidos y circunstancias. El estudio de lo
concerniente a dicho reguloma es lo que conocemos como
epigenética. La descripción detallada de dicha función es
de especial complejidad dadas las interacciones entre genes y
regiones reguladoras, que vienen determinadas por la cercanía
en la configuración tridimensional del ADN que no coincide con la posición lineal en la secuencia de pares de bases.
Actualmente se está avanzando mucho en esta línea y cada
vez conocemos más alteraciones. Volviendo al campo de la
diabetes monogénica, la primera vez en la que se describió
que la alteración de una región reguladora (epigenética) podía
generar un fenotipo raro, pero concreto, como la agenesia
pancreática, fue tras la descripción del potencial patogénico
de mutaciones en un activador “enhancer” del gen PTF1A9.
Finalmente, se debe señalar que las nuevas técnicas de edición
genómica tipo Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (en español, Repeticiones Palindrómicas Cortas
Agrupadas y Regularmente Espaciadas), también conocidas
como CRISPR, comienzan a ensayarse ya a nivel clínico en
patologías genéticas graves10; esta tecnología podría constituir
un abordaje terapéutico curativo en algunas -si no todasde las formas de diabetes monogénicas. Para ello, claro está,
deberíamos comenzar a realizar un diagnóstico preciso de las
mismas en nuestras consultas.

NO TODAS LAS DIABETES MELLITUS TIPO 1
SON IGUALES
Por lo que respecta a la DM1, asumimos que todos los casos
están originados por la destrucción selectiva de las células β
por una respuesta celular autoinmune. Sin embargo, a nivel
clínico es apreciable una heterogeneidad en el curso evolutivo,
siendo posible distinguir al menos 2 escenarios, que han venido a denominarse en los últimos años endotipos11.
De una manera muy resumida, podemos decir que el estudio
histológico de donantes con diagnóstico reciente de diabetes ha
encontrado un par de prototipos más característicos: aquel que
se produce antes de los 13 años (endotipo 1) y otro a edades

más avanzadas (endotipo 2). En el primero puede apreciarse
insulitis rica en células T CD8+, con pocas células β residuales
y un procesado anormal de la insulina en el remanente de
células β. El endotipo 2 presenta insulitis pobre en CD20+
y con pocas células T CD8+, con mayor cantidad de células β
residuales y un procesado normal de la insulina. Ello tiene
como correlato clínico la persistencia de secreción residual de
insulina (que puede ser suficiente para que la persona pueda
considerarse “insulino-independiente”) en personas con DM1
que se diagnostican a partir de la adolescencia y, por ende,
el hecho no infrecuente de catalogarlos clínicamente como
DM2. Pero, además, tiene también un paralelismo genético:
las personas con endotipo 2 tienen de forma más frecuente el
haplotipo HLA-DR3 (DRB1*03:01), en lugar del HLA-DR4
más característico del endotipo 1.

DISECCIONANDO LA DIABETES MELLITUS TIPO 2:
EL VERDADERO FUTURO DE LA MPP
Hemos visto la dificultad que podemos encontrar para sumar
argumentos suficientes de cara a hacer un diagnóstico certero
de cualquiera de los subtipos de diabetes. Sin embargo, llegar
a completar este proceso, pese a reconocer sus dificultades, no
hace sino abrirnos la puerta a otra gran pregunta: una vez concluido el diagnóstico de DM2 en un grupo de personas ¿podemos decir que subyacen las mismas circunstancias etiológicas,
curso natural y respuesta a fármacos? Poco de esto se recoge
en las guías de práctica clínica, pero nuestra experiencia nos
devuelve una respuesta clara: no. Lo que hoy conocemos como
DM2 es un conjunto de procesos fisiopatológicos diversos.
No ha sido hasta muy recientemente cuando han comenzado
a plantearse las primeras aproximaciones hacia una verdadera
subclasificación práctica desde el punto de vista clínico de la
DM2. Estas, en rasgos generales, se pueden dividir en aquellas
que emplean singularidades clínico-fenotípicas y las que se
basan en determinantes de índole genético. Entre las primeras,
quizás la más comentada en los últimos años sea la publicada
en 2018 por Ahlqvist et al.12. Está basada en 6 características
clínico-fenotípicas: título de anticuerpos anti-GAD, edad en
el momento del diagnóstico, índice de masa corporal (IMC),
HbA1c, datos de función beta y resistencia a la insulina basados en HOMA-2. Mediante el análisis de estas, subclasificaron
en 5 grupos a pacientes adultos que presentaban diferentes
características clínicas y riesgo de complicaciones:
•

Clúster 1: diabetes autoinmune.

•

Clúster 2: diabetes con insulinopenia grave.

9

Diabetes, genética y epigenética: cómo aplicar la medicina personalizada de precisión

•

Clúster 3: diabetes con resistencia grave a la insulina.

•

Clúster 4: diabetes relacionada con obesidad sin franca resistencia a la insulina.

•

Clúster 5: diabetes secundaria al envejecimiento.

Este modelo, que los mismos autores reconocen como no
etiológico, tiene como fortaleza su capacidad de predecir un
curso evolutivo diferente en lo que respecta a complicaciones.
Son, por ejemplo, claramente más frecuentes las complicaciones cardiorrenales en los clústeres 3 y 5 (en este último caso
probablemente por su asociación a la edad y sin grandes diferencias con respecto a la población sin diabetes de sus mismas
características)13.
Por el contrario, sobre la aplicabilidad de este modelo, surgen
dificultades patentes si entendemos que es necesario establecerlo en el momento del diagnóstico y que emplea datos procedentes de pruebas complementarias no siempre disponibles en
este momento en la mayoría de los casos de diabetes.
Otros grupos han propuesto un modelo de clasificación basado
en rasgos genéticos14. Basándose en datos procedentes de estudios de asociación de genoma completo (GWAS) identificaron
94 variantes genéticas de DM2 y 47 rasgos relacionados con
diabetes con lo que pudieron construir un modelo compuesto
por 5 subtipos de DM2. Dos de ellos, contenían elementos
sugestivos de una reducción de la capacidad secretora de la
célula β, diferenciándose en los niveles de proinsulina. Otros
tres presentaban rasgos de resistencia a la insulina, que podía
ser mediada por obesidad, con características semejantes a las
lipodistrofias o por alteraciones en el metabolismo lipídico a
nivel hepático. Este enfoque, aunque complejo inicialmente y
limitado por el momento a personas de origen europeo, salva
un importante escollo de la propuesta anterior al basarse en
información genética, invariable para cada paciente a lo largo
de su vida.
Si nos parece aún lejana la posibilidad de aplicar en la clínica
estos abordajes de subclasificación, quizás estemos más cerca de
usar los conocidos como poligenic risk scores (PRS). El análisis
e interpretación de los estudios de secuenciación del genoma
(GWAS) han permitido modelar un conjunto de variantes
analizables en paneles sencillos y poco costosos que pueden
llegar a predecir en un grupo reducido de personas un riesgo
genético semejante al que conllevan los rasgos monogénicos15.
Estas personas serían claras candidatas para beneficiarse de
programas de prevención y diagnóstico precoz.
Finalmente, subrayar en este apartado que todas estas posibles
vías de avances han surgido del estudio de variantes genéticas
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relacionadas con el exoma, pero, como decíamos anteriormente, el estudio de las regiones reguladoras está abriendo
una nueva vía de conocimiento que estamos seguros de que
no tardará en incorporarse a la estrategia de MPP en diabetes.
Estamos cada vez más cerca de poder hacer un mapeo de las
regiones que regulan la expresión de genes clave en los mecanismos de la DM2 y predecir cómo sus variantes genéticas van
a afectar a rasgos de predisposición y su fisiopatología.

LA GENÉTICA DE LA PREDISPOSICIÓN A LAS
COMPLICACIONES
Si la genética de la predisposición y la fisiopatología de enfermedades comunes, pero complejas, ha ido avanzando en estos
últimos años, con dificultades derivadas de la complejidad de
su génesis, la asociación de rasgos genéticos con un mayor o
menor riesgo de complicaciones relacionadas con las diabetes
no podría correr mejor suerte. De hecho, en diversos trabajos
actuales, multitud de variantes se han asociado a una modificación del riesgo basal de complicaciones16. Sin embargo,
pocas (o ninguna) de ellas cuenta con evidencia robusta para
otorgarle un potencial de translacionalidad a la práctica clínica
cotidiana. Por decirlo de alguna manera, nos encontramos en
este campo igual que hace 15-20 años respecto a la predicción del riesgo genético de la DM2 por GWAS: estudios con
muestras relativamente pequeñas y de potencia limitada y que
han generado multitud de alteraciones asociadas que cuestan
replicar y validar posteriormente.

ALGUNOS AVANCES SOBRE FARMACOGENÉTICA
EN DIABETES
Como apartado final, no quiero dejar pasar la oportunidad
de revisar algunos de los últimos avances en farmacogenética
en diabetes. Comenzábamos en la introducción comparando
cuán diferente es la selección de tratamientos en el campo de
la diabetes con respecto a otras disciplinas médicas como la
oncología. De hecho, la ausencia de aplicabilidad práctica de
estos avances farmacogenómicos es lo que nos devuelve esta
sensación de aplicar tratamientos hipoglucemiantes según un
esquema de ensayo-error o, en todo caso, aplicando criterios
que poco tienen que ver con rasgos fisiopatológicos o de previsión de respuesta a familias farmacoterapéuticas concretas.
La investigación en esta línea comenzó estudiando la repercusión
en la efectividad del tratamiento hipoglucemiante de diferentes variantes genéticas en genes codificantes de proteínas que
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son dianas terapéuticas de diversas familias de fármacos. No es
sorprendente el hallazgo de que variantes en KCNJ11/ABCC8
o PPARG producen cambios en la eficacia de las sulfonilureas
o tiazolindionas17. Estudios posteriores mediante GWAS han
encontrado cómo cambios en SLC2A2 se asocian a una mayor
respuesta al tratamiento con metformina18. Podemos, además,
ampliar esta información con detalles sobre rasgos genéticos
que modulan la absorción, distribución, metabolismo y excreción de otros grupos terapéuticos. No obstante, como bien
sabéis, ninguno de ellos se aplica en nuestra práctica cotidiana.
Ello es debido a que estos estudios cuentan con más evidencias
para las familias terapéuticas clásicas (menos costosas), pero
no tanto para los nuevos tratamientos para la DM2. Por
otra parte, la valoración de su capacidad hipoglucemiante
está limitada, sabiendo que parte del beneficio clínico de las

nuevas terapias farmacológicas puede ser independiente de
este aspecto. Así, me decantaría por afirmar que los mayores
avances en farmacogenética están por llegar todavía de la mano
de los poligenic risk scores (PRS), sobre todo, de sus versiones
particionadas19. Estas últimas consisten, al contrario que los
PRS globales, en puntuar la predisposición a alteraciones
metabólicas concretas (por ejemplo, déficit de secreción de
insulina, resistencia hepática a la misma…), por lo que buscan valorar si en un paciente concreto predomina algún rasgo
fisiopatológico específico. Por tanto, según el conocimiento
de la relativa predominancia de unas u otras características
patogénicas, podríamos llegar a tener la capacidad de elegir las
familias terapéuticas más eficaces, no solo en la reducción de
los valores de glucemia sino en el control del riesgo de complicaciones crónicas a largo plazo.
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RESUMEN
La diabetes mellitus (DM) supone un importante impacto sobre la salud de las personas que la padecen y el sistema sanitario, los servicios sociales y la sociedad en su conjunto, constituyendo un enorme reto clínico, económico y social. Por ello,
evaluar el impacto económico de la enfermedad es esencial, pero siempre atendiendo a distintos elementos metodológicos
cuando se plantea, diseña y, finalmente, se ejecuta dicho estudio. Así, el principal objetivo de este artículo es mostrar al
lector las diferentes opciones metodológicas que se deben considerar a la hora de diseñar o de interpretar un estudio de
costes relacionados con la DM, con el apoyo de ejemplos e investigaciones prácticas llevadas a cabo en el campo de esta enfermedad. Para ello, se tomará como referencia principal la guía GECOD (Guía metodológica para estimar los costes asociados
a la diabetes). Dicha guía contempla aspectos como la diferencia entre los costes de la diabetes o costes de las personas con
diabetes, la elección de la población objetivo de estudio, la perspectiva a aplicar y los costes a incluir, así como el enfoque a
emplear y otros aspectos a tener en cuenta.
Palabras clave: diabetes mellitus, costes y análisis de costes, mecanismos de evaluación de atención sanitaria, metodología de la evaluación.
Keywords: diabetes mellitus, costs and costs analysis, health care evaluation mechanisms, evaluation methodology.

INTRODUCCIÓN
Los estudios de impacto económico de las enfermedades y
lesiones, también denominados estudios de coste de la enfermedad, son un tipo de análisis que trata de revelar la carga que
ocasiona un problema de salud en su dimensión económica a
un grupo de personas o a la sociedad en su conjunto.
A lo largo de las siguientes líneas trataremos de aportar algunos
criterios y herramientas conceptuales que ayuden a los lectores
en la comprensión de este tipo de análisis y, llegado el caso,
a dar los primeros pasos en un diseño de estudio o, incluso,
realizar una lectura crítica de un informe o artículo al respecto.
Para ello, será importante recordar esta premisa: no existe el
estudio ideal ni perfecto de costes asociados a la diabetes mellitus (DM). En función del objetivo del estudio, hacia quién se
dirige el mismo y los recursos disponibles para su realización,

existirán distintas opciones metodológicas a considerar para su
implementación.
Los elementos que trataremos en estas páginas se basarán en una
guía desarrollada en España en el año 2015, la guía GECOD
(Guía metodológica para estimar los costes asociados a la diabetes)1,
y en ejemplos extraídos de la literatura científica. Para profundizar en el tema, se aconseja la consulta de dicha guía.
¿Para qué sirve, para qué no?
En síntesis, un estudio de impacto económico trata de revelar
la importancia de una enfermedad en su dimensión o vertiente
económica. Para ello, es importante reseñar que el concepto
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de coste más relevante en economía es el denominado coste de
oportunidad. Este término hace referencia a los recursos
que debemos destinar a la prevención o al tratamiento de
una enfermedad o dolencia, pero también a aquellos recursos
cuyo uso habitual se ha visto modificado por el curso de esa
enfermedad. El mejor sinónimo del coste de oportunidad es
sacrificio. Para ello, tratamos de homogeneizar los recursos implicados traduciéndolos a unidades monetarias para su mejor
contextualización y comparación. No obstante, no siempre
es posible. Por ejemplo, la parte más importante del coste
personal que ocasiona una enfermedad suele ser intangible y
difícilmente traducible a dinero.

coste-resultado. Para ello tendremos que acudir a otro tipo de
análisis (evaluaciones económicas de intervenciones sanitarias).
¿Coste de la diabetes o coste de las personas con diabetes?
La DM es uno de los problemas de salud más complejos de
modelizar debido a que es una enfermedad en sí misma, pero
también un factor de riesgo para el desarrollo de otras muchas
enfermedades. Por ello, es importante diferenciar entre la estimación de los “costes de la diabetes” y la estimación de los
“costes de las personas con diabetes”.
Estimar los costes de la diabetes nos remite a considerar única y exclusivamente los costes imputables a la diabetes o a las
complicaciones directamente derivadas de ella. Ciñéndonos al
ámbito sanitario, aunque ello sea posible en el caso de cierta
medicación (insulina, antidiabéticos orales), de material para
el control de la enfermedad (tiras reactivas) o de consultas
e ingresos hospitalarios provocados por descompensaciones
glucémicas o ciertas complicaciones microvasculares (neuropatía, retinopatía o nefropatía diabéticas), lo cierto es que
estaríamos infraestimando costes relevantes asociados a la
diabetes por la mayor probabilidad de padecer otras complicaciones vasculares.

Contando con lo anterior, podríamos establecer un paralelismo
entre los estudios epidemiológicos y los estudios de impacto
económico de las enfermedades. Un estudio epidemiológico
trata de revelar la carga que supone una enfermedad en términos de morbimortalidad, pérdida de calidad de vida, etc.
Son útiles en la medida en que si no conocemos la verdadera
magnitud que ocasiona una enfermedad a nivel personal y poblacional, difícilmente podremos saber el grado de prioridad
que debemos conceder a la misma en lo referente a los medios
destinados a su prevención, tratamiento o investigación. Lo
que no podemos pedir a un estudio epidemiológico es que nos
revele qué tipo de políticas, programas o intervenciones son
más efectivas y seguras para abordar ese problema. Para tal fin,
requerimos de ensayos clínicos y de estudios observacionales.
Lo mismo ocurre con un estudio de impacto económico. No
nos dirá qué tipo de intervenciones tienen una mejor relación

Estimar los costes de las personas con diabetes parece una
opción metodológica más atractiva. Ello supondría identificar,
medir y valorar todos los recursos relacionados con la salud de
una persona diabética, incluyendo no solo los directamente

Tabla 1. Población estudiada en el trabajo de Mata-Cases et al.

Población diabética tipo 2
(n = 126.811 personas)

Población de control (no diabética)
(n = 126.811 personas)

Edad, media (DE)

67,6 (11,7)

67,5 (11,6)

Sexo (varones %)

53,5

53,5

IMC (kg/m2)

30,4 (5,3)

28,6 (5,3)

Presión sanguínea sistólica,
media (DE), mmHg

137 (13,7)

134 (13,7)

76 (8,8)

76 (8,8)

68,7

45,9

111,5 (32,7)

130,1 (32,2)

14,8

16,6

Variable

Presión sanguínea diastólica,
media (DE), mmHg
Hipertensión (%)
Colesterol LDL, media (DE), mg/dl
Hábito tabáquico (%)

DE: desviación estándar. Otras variables de control aparecen en la Tabla 1 del artículo original.
Fuente: Tomado de Mata-Cases et al .2
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imputables a la DM, sino también cualquier otro. En este
caso, la dificultad radica en que, para estimar el diferencial de
la diabetes, idealmente, deberíamos comparar el coste de esta
población con el de un grupo de control formado por personas
sin diabetes de similares características sociodemográficas. Esta
es la opción adoptada en el trabajo de Mata-Cases et al.2 Sobre
una población de 1.878.816 personas, se identificó a 126.811
personas diagnosticadas de diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Sobre el total de la población, se aplicaron técnicas de emparejamiento para formar un grupo control de personas no diabéticas
de similar edad, sexo y médico de atención. La Tabla 1 refleja
algunas de las características de los grupos estudiados.

ELEMENTOS METODOLÓGICOS
Objetivo y población del estudio
Como en cualquier estudio a realizar, el primer paso es plantear la pregunta o preguntas de investigación a las que se
pretende dar respuesta, como podrían ser qué información
se analizará o estimará, a quién va dirigida la información
obtenida (autoridades públicas y tomadores de decisión o comunidad científica, asociaciones de pacientes o compañeros de
profesión, entre otros), así como la utilidad de los resultados
alcanzados. Las preguntas que se planteen, junto a los medios
de los que se dispone, condicionarán el diseño metodológico
del estudio.
En cuanto a la primera cuestión, se debe pensar si el estudio trata
de identificar, medir y valorar los costes asociados a la diabetes
mellitus o de personas con diabetes en una población o muestra
concreta (estudios de costes de la enfermedad), o bien, si el estudio pretende analizar tanto los costes como los efectos en salud
de la puesta en marcha de una intervención concreta en comparación con otra u otras alternativas, lo cual recibe el término de
evaluación económica; por último, se debe plantear también si
el estudio va a analizar los recursos sanitarios relacionados con
la implementación de una intervención, programa o estrategia
frente a otras alternativas (análisis de impacto presupuestario).
Además de marcar el objetivo u objetivos a investigar, otro
eje fundamental en la realización del estudio es establecer la
muestra o población seleccionada, relacionada íntimamente con la pregunta (o preguntas) de investigación que deben
quedar claramente identificadas y descritas. También el
diseño del estudio puede condicionar la muestra o población
seleccionadas. Continuando con el ejemplo anterior de Mata
et al.2, los autores emplearon datos procedentes de una base
administrativa que registra a todas las personas tratadas en

centros de atención primaria pertenecientes al sistema catalán
de salud a lo largo del año 2011. En cambio, en el trabajo de
López de Andrés et al.3, se incluyeron exclusivamente personas
hospitalizadas cuyo diagnóstico principal o secundario fue la
diabetes. Por tanto, al ser perfiles de individuos dispares, las
estimaciones obtenidas de los costes podrán diferir también,
tanto en términos absolutos como en el peso de las distintas
partidas consideradas respecto al coste total. Además, las poblaciones consideradas podrán hacer referencia a subgrupos
concretos, como en el trabajo de Mata-Cases et al.4, donde
los autores analizaron los costes sanitarios de acuerdo con su
control glucémico.
¿Qué tipo de costes incluir en un estudio de coste de la DM?
El término de coste se refiere a la valoración en unidades
monetarias de los recursos utilizados o aquellos cuyo uso habitual cambia ante una determinada intervención o situación.
Así, se pueden distinguir distintos tipos de costes. En primer
lugar, estarían los costes directos sanitarios, en los que se
incluyen todos los relacionados con la aplicación o utilización
de la intervención y/o en el manejo de la enfermedad5. Así,
contemplaríamos los costes relacionados con la prestación
farmacéutica (considerando no solo el propio medicamento,
sino también el coste de su administración y monitorización),
ingresos hospitalarios, consultas médicas y de enfermería en
distintos niveles asistenciales, pruebas diagnósticas, etc. Para
traducir este tipo de costes a unidades monetarias, un correcto
registro de las cantidades consumidas en las unidades físicas
correspondientes (días de hospitalización y motivo de ingreso,
número de horas del profesional sanitario, dosis y frecuencia
de los fármacos utilizados, etc.) será fundamental. La obtención de los costes unitarios puede obtenerse a partir de la
colaboración con las unidades de contabilidad analítica de los
servicios de salud o del centro donde se realice el estudio o, en
su defecto, de las tarifas de precios públicos que son publicadas
en el Ministerio de Sanidad y en los boletines oficiales de las
comunidades autónomas.
Por ejemplo, en el anteriormente citado estudio de Mata et
al.2, los autores utilizan como base para sus estimaciones los
valores proporcionados por el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya como base de los precios de los servicios sanitarios
identificados. Adicionalmente, en el análisis de sensibilidad se
emplearon datos de la base de costes unitarios de la consultora
Oblikue. Asimismo, el coste de los medicamentos prescritos
con receta se estimó a partir de los precios públicos disponibles y, para el cálculo del coste de la automonitorización
de la glucosa por parte de los pacientes, se recurrió a fuentes
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primarias (SIDIAP, Sistema de Información para el Desarrollo
de la Investigación en Atención Primaria). En la Tabla 2 se
pueden ver los principales resultados de este estudio.
Por su parte, otra partida a considerar en un estudio serían los
costes directos para el paciente y su familia, englobando todos aquellos costes soportados directamente por los pacientes,
tales como los copagos farmacéuticos y/o de servicios sociales,
seguro privado, transporte privado al centro sanitario, adaptación de infraestructuras, etc.
Más allá de los costes directos sanitarios, se encontrarían los
costes directos no sanitarios, es decir, todos aquellos que no
están relacionados directamente con el uso de servicios sanitarios. En esta partida, se encontrarían los costes relacionados
con los cuidados profesionales (tanto financiados de forma
pública como privada). Concretamente, se incluirían costes de
servicios como teleasistencia, servicios de ayuda a domicilio,
centros de día, residencias, terapias ocupacionales, cuidados
prestados por profesionales sociosanitarios, etc. Para el caso de
España, la principal fuente de información para la obtención
de los costes unitarios de estas partidas sería el informe para
las personas mayores que publica el Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO). Sin embargo, son escasos (por
no decir prácticamente inexistentes) los estudios españoles
que estiman el coste de estos cuidados profesionales de larga
duración en personas con DM. A nivel internacional, como
ejemplo a reseñar, el estudio realizado por la American Diabetes
Association6 incluyó algunos costes directos no sanitarios de
la diabetes, tales como el derivado de atender a los pacientes
en residencias de ancianos. A partir de una encuesta representativa realizada en el año 2017, obtuvieron el coste diario
por residente. Sin embargo, a diferencia del estudio anterior

realizado por la misma organización7, no pudieron obtener
información sobre el número de residentes con diabetes como
diagnóstico principal y sobre duración de su estancia. De
hecho, en esta versión más reciente no pudieron analizar por
separado las estancias breves en este tipo de instituciones.
Otra partida relevante dentro de los costes directos no sanitarios serían los vinculados a los cuidados informales o no
profesionales, es decir, aquellos cuidados de larga duración
prestados por uno o más miembros del entorno social de la
persona que los necesita, principalmente la pareja o los miembros más cercanos de la familia. Para su estimación se requiere
recoger información sobre el número de horas de cuidados
prestados (medición) y el precio sombra (coste unitario) aplicado a dichas horas (valoración). A los lectores interesados en
los métodos de valoración, les remitimos al trabajo de Oliva et
al.8 Dentro de este ámbito, un estudio estadounidense señaló
que las personas mayores con esta enfermedad reciben, en
términos medios, entre 9 horas (cuando se trata de pacientes
sin ningún tipo de medicación) y 10,6 horas (cuando se trata
de paciente medicados con insulina) de cuidado no profesional
diarias, lo que se traslada a un coste asociado a dicha atención
que oscila entre los 4.500 $/año (para pacientes con insulina)
y los 3.800 $/año (para pacientes sin ningún tipo de medicación)9. Un estudio español reciente, no circunscrito a la DM,
del cual se pueden obtener estimaciones al valor del tiempo de
cuidado informal es el de Oliva et al.10
Por otro lado, fuera ya de los costes directos, estarían las pérdidas de productividad laboral asociadas a la DM y a sus
complicaciones. En esta partida se incluiría el impacto que una
enfermedad o problema de salud ocasiona sobre la capacidad
productiva de los individuos, ya que, desde un punto de vista

Tabla 2. Costes sanitarios anuales en pacientes con DM2 y diferencia de costes con pacientes que no tienen diabetes.

Pacientes con
DM2

Diferencia entre pacientes
con y sin DM2

Diferencia
relativa

Consultas en AP

577

208

+56 %

Hospitalizaciones

1.303

501

+63 %

Consultas en AE

115

37

+48 %

Pruebas diagnósticas

82

36

+77 %

Automonitorización de la glucosa

50

50

-

Medicación

925

436

+89 %

Diálisis

58

38

+193 %

3110

1307

+72 %

Coste sanitario total

Fuente: adaptado de Mata-Cases et al. Año base de las estimaciones: 2011. Unidades: euros.
2
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económico, la productividad laboral es considerada como una
fuente de riqueza para la sociedad y, por tanto, una reducción
de la misma a consecuencia de un problema de salud es un
coste que ha de ser valorado. Más concretamente, dentro de
estas pérdidas encontraríamos a aquellas relacionadas con una
muerte prematura (antes de la edad de jubilación) y por causas
de morbilidad, esto es, absentismo (no se acude al puesto de
trabajo), incapacidad temporal o permanente, presentismo
(se acude al puesto de trabajo, pero con una productividad
reducida) y jubilaciones anticipadas. De nuevo, a los lectores
interesados en enfoques metodológicos de valoración, les
remitimos al trabajo de Oliva et al.8 Los datos sobre salarios
en España (medida para aproximar la productividad laboral)
están disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, así
como otras estadísticas del mercado laboral.
Un ejemplo para España puede ser el trabajo de López-Bastida
et al.11, donde se estiman los años de vida perdidos (AVP) y los
años de vida laboral perdidos (AVLP) por mortalidad prematura y morbilidad asociados a la diabetes para la Comunidad
Canaria11. A partir de una muestra de personas con diabetes,
sus autores obtienen los días medios de incapacidad temporal y
utilizan el valor medio de la duración de la baja laboral por paciente diabético. La pérdida de productividad por mortalidad
prematura la obtienen convirtiendo los AVP (que transcurren
desde el momento de la muerte hasta la esperanza de vida) en
AVLP a partir de las tasas de ocupación para cada grupo de
edad y sexo hasta la edad de jubilación (65 años). Concluyen
que los costes indirectos (pérdidas laborales) suponen el 38 %
de los costes totales asociados a la diabetes.
Finalmente, existe otra partida de costes denominados intangibles, que serían todos aquellos relacionados con el dolor o
sufrimiento que ocasiona un problema de salud en la persona que lo padece y en su entorno afectivo. No obstante, el
principal problema asociado a la valoración de este tipo de
costes reside en la dificultad para su cuantificación en términos
monetarios. Por tanto, lo habitual es reflejar su importancia
acudiendo a otro tipo de medidas (escalas de dolor, calidad de
vida, escalas de discapacidad, etc.).
¿Cuáles de los anteriores costes son susceptibles de ser
incorporados en un análisis? La respuesta a ello la tiene la
perspectiva que consideremos más adecuada aplicar, la cual a
su vez dependerá del objetivo del estudio8,12. Así, si se eligiera
la perspectiva social, todos los recursos empleados (tanto sanitarios como no sanitarios) y perdidos (pérdidas de productividad laboral) deberían ser tenidos en cuenta. Por el contrario,
si la perspectiva aplicada es la particular de uno de los agentes
implicados en el proceso de toma de decisiones, tan solo las

partidas de costes que dicho agente debe soportar serán incluidas. Por ejemplo, si se aplicara la perspectiva del proveedor
sanitario (el hospital o el centro de salud), solo se tendrían en
cuenta los costes relacionados directamente con el hospital o
centro de salud en cuestión. Si se trata de la perspectiva del
paciente, se considerarán los costes de los cuidados profesionales y no profesionales, las adaptaciones del hogar debidas
a la enfermedad, el transporte privado al centro de salud, los
copagos y los gastos de bolsillo efectuados por el paciente y
su familia. Finalmente, si la perspectiva es la del financiador
público se deberían incluir los costes directos sanitarios, los
costes de los servicios sociales (si son financiados públicamente) y las prestaciones por baja de la enfermedad, mientras que,
si la perspectiva adoptada es la del financiador sanitario, los
costes incluidos serían los costes directos sanitarios financiados
por el mismo (Figura 1).
Enfoques de arriba-abajo (top-down) y de abajo-arriba
(botton-up)
Otro aspecto importante que considerar es el enfoque adoptado de los estudios de costes de la enfermedad. Dicho enfoque
dependerá fundamentalmente del tipo de datos a analizar. Así,
una primera opción nos la aporta el enfoque top-down, en el
cual los datos de las personas con DM se obtendrían a partir de
una base de datos general (a nivel regional o nacional). Habitualmente, estos datos no han sido generados específicamente
para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada,
sino que se desagrega la información y la muestra de utilidad
de una o varias bases de datos existentes para tratar de responder al objetivo de investigación propuesto. Un ejemplo de
este tipo de enfoque es el realizado en el estudio cuyo objetivo
principal fue estimar los costes directos de la atención sanitaria
prestada a pacientes con DM2 en el País Vasco y compararlos
con los generados por población general con otras enfermedades crónicas, partiendo de registros electrónicos de atención
primaria y especializada. En este trabajo se recopilaron datos
incluidos en la base de datos PREST (con más de 2 millones
de personas), donde el tamaño muestral objeto de estudio
fueron las personas mayores de 35 años con DM2 residentes
en el País Vasco (n: 126.894) comparadas con población con
diagnóstico de una enfermedad crónica distinta a la DM2 (n:
1.347.043) durante el año 201113.
Por su parte, en el método bottom-up, el enfoque complementario, generalmente se parte de datos individuales de
una muestra o subpoblación, idealmente representativa, para
tratar de extrapolar los resultados al total de la población de
interés. Un ejemplo de ello es el estudio CODE-2, en el que

17

Impacto económico de la diabetes mellitus

Figura 1. Tipos de costes en economía de la salud.

Costes en evaluación económica de tecnologías sanitarias
Costes directos
Costes directos
sanitarios

Pérdidas laborales

Costes directos
no sanitarios

Pérdidas de
productividad laboral

Medicación:
- Coste de la medicación
- Coste de la administración
- Monitorización de los tratamientos

Cuidados profesionales
Cuidados personales formales:
- Fuera del hogar (residencias, centros
de día, etc.)
- En el hogar del paciente

Visitas sanitarias:
- Atención primaria
- Atención espcializada
- Enfermería
- Otros profesionales públicos (ej.
dentista, podólogo, fisioterapeuta)
- Servicios de urgencia
- Hospital de día
- Atención sanitaria domiciliaria

Servicios sociosanitarios:
- Telemedicina, ayuda psicológica,
terapia ocupacional, etc.

Hospitalizaciones:
- Estancia
- Quirófanos
- Medicamentos, fungibles, etc.

Por motalidad prematura
Por morbilidad:
- Absentismo
- Incapacidad temporal
- Incapacidad permanente
- Jubilación anticipada
- Presentismo o merma de
productividad durante el trabajo

Cuidados personales informales
(prestados por el entorno afectivo)
Subsidios por enfermedad (IT, IP)
Adaptación de las infraestructuras del
hogar causada por la diabetes

Costes directos
para el paciente

Pruebas y material:
- Pruebas diagnósticas
- Pruebas de imagen
- Material de autocontrol
- Material financiado públicamente
(gafas)

- Copagos sanitarios
- Seguro privado
- Profesionales sanitarios privados
- Material (gafas, etc.)
- Transporte privado al centro sanitario
- Cuidados profesionales
- Adaptación de infraestructuras
- Costes intangibles

Transporte medicalizado

Perspectiva del proveedor/financiador
Perspectiva del paciente

Perspectiva del financiador público

Perspectiva de la sociedad
Fuente: Adaptado a partir de Zozaya et al.1

se recopila información de utilización de recursos durante los
6 meses previos mediante la revisión de historias clínicas de
una muestra aleatoria de 1.007 pacientes con DM atendidos
en atención primaria14. Otro ejemplo es el estudio de Ballesta
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et al.15, donde se recoge información de 517 pacientes atendidos en la unidad clínica de endocrinología del Hospital
Puerta del Mar de Cádiz. En este estudio se estima tanto
el coste sanitario como las pérdidas laborales (absentismo y
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Tabla 3. Top-down vs. bottom-up: fortalezas y debilidades.

Fortalezas
Método
bottom-up

Método
top-down

Debilidades

• Mayor grado de detalle de los datos

• Mayor esfuerzo para obtener los datos

• Facilita la transparencia de los datos
• Facilita la validez externa del estudio de costes

• Más costoso. Necesita más recursos monetarios y tiempo (ya que es un proceso lento)

• Facilita la obtención de los datos (implica
menos recursos económicos y de tiempo)

• Menor grado de detalle y transparencia de
los datos
• Difícil de replicar
• Aumenta la posibilidad de la aparición de sesgos
en las estimaciones de costes

Fuente: Zozaya et al.1

discapacidad permanente) asociadas a la DM. Lógicamente,
la selección muestral derivada del punto de reclutamiento de
estos dos estudios (atención primaria y unidad de endocrinología) apunta a distintos perfiles de pacientes, lo cual se
refleja en las diferencias de los costes estimados en ambos
estudios.
Cada uno de los métodos tiene puntos fuertes y debilidades,
como muestra la Tabla 3, que además pueden ser consultados
en la guía GECOD1.
Así, en relación con estos dos enfoques y en cuanto al diseño
del estudio, la mayoría de los estudios top-down suelen ser
retrospectivos (estudios cuyo diseño es posterior a los hechos
—exposición y efecto— a analizar, obteniéndose los datos a
partir de archivos o encuestas previamente elaboradas), al partir de bases de datos clínicas y administrativas ya configuradas,
mientras que, en el caso de los estudios bottom-up, suele haber
tanto estudios de diseño prospectivo (aquellos estudios cuya
información se recoge a medida que se observan los hechos
objeto de estudio) como retrospectivos y mixtos.

Enfoque de prevalencia y enfoque de incidencia.
Los estudios realizados desde el enfoque de prevalencia nos
indican cuál ha sido el impacto económico asociado a la diabetes en un determinado período (por ejemplo, un año). Por
tanto, nos informan de “cuánto nos cuesta” la enfermedad.
Un ejemplo donde se aplica este enfoque es el realizado por
Mata-Cases et al., donde estiman que las personas con DM
cuestan anualmente, en términos medios, 3.110 € para el año
2011 en España2. Por su parte, el enfoque de incidencia trata
de estimar el impacto económico asociado a la DM a lo largo
de un período de tiempo (idealmente, la vida de la cohorte de
pacientes considerados). Es decir, nos informa sobre “cuánto
se podría ahorrar” el sistema sanitario, los pacientes o la sociedad si se evitara la enfermedad, apareciera un tratamiento
curativo o se mejorara sustancialmente su manejo y se evitaran
sus complicaciones más graves. Un ejemplo de este enfoque
es el empleado en un estudio canadiense en el que se estima
el coste directo sanitario futuro de la DM empleando un
horizonte temporal de 10 años. Para ello se utilizaron datos

Tabla 4. Enfoque de incidencia vs. prevalencia: fortalezas y debilidades.

Fortalezas
Enfoque de
incidencia

• Mide el efecto a largo plazo de la enfermedad.

• Exige un mayor esfuerzo

• Adecuado si la enfermedad es crónica

• Necesita más recursos económicos y tiempo
• Exige realizar más asunciones sobre los datos

• Facilita la obtención de datos

Enfoque de
prevalencia

Debilidades

• Menos recursos económicos y de tiempo

• No tiene en cuenta costes de la evolución de la
enfermedad

• Menos asunciones en referencia a la enfermedad • Refleja en menor medida aspectos relacionados
con la cronicidad de la enfermedad
• Puede interesar más al decisor público

Fuente: Zozaya et al.1
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de encuestas nacionales, una herramienta de predicción del
riesgo de diabetes validada y estimaciones de costes atribuibles
a nivel individual16, señalando unos costes totales de atención
médica atribuibles a la diabetes durante este período de 15.360
millones de dólares.
En definitiva, ambos enfoques nos ofrecen información de
distinta naturaleza, pero complementaria. En términos informativos, como muestra la Tabla 4, el enfoque de incidencia es
mucho más exigente puesto que conlleva modelizar la historia
natural de la enfermedad y estimar el uso de recursos y las
pérdidas asociadas a la misma. Puede consultarse más información sobre las ventajas e inconvenientes de cada enfoque en la
guía de referencia de este artículo1.
Otros elementos por considerar
Otro elemento para tener en cuenta es el horizonte temporal
sobre el que vamos a hacer el estudio, ya que dicho marco puede implicar tomar decisiones sobre el enfoque a aplicar o sobre
los ajustes temporales a considerar en los costes. El horizonte
elegido estará ligado a cada caso concreto, ya que la duración
de ese marco temporal se debe ajustar al objetivo de estudio, a
si el análisis se lleva a cabo desde el enfoque de la incidencia o
de la prevalencia y, por consiguiente, a la adecuada recolección
de los costes relevantes. Lo habitual en estudios que aplican un
enfoque de prevalencia es ceñirse a un año de duración. Así,
por ejemplo, en Oliva et al.17 se estiman los costes sanitarios
atribuidos a la diabetes mellitus en el año 2002 en España.
En cambio, un estudio de coste de la enfermedad a lo largo
del ciclo vital exige simular la evolución futura de la salud de
una persona tipo de una determinada edad, sexo, estado de
salud de partida, etc., aplicando la mejor evidencia disponible
para poder reflejar la evolución futura de su estado de salud y
de los recursos que requerirá18. Así, la inclusión de distintos
horizontes temporales puede aportar información relevante
sobre el uso de recursos en el momento directamente posterior
al diagnóstico de la DM, así como a los costes acumulados a
lo largo de los siguientes años. Por ejemplo, otro estudio estadounidense con datos poblacionales durante 10 años desde
el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) o tipo 2
(DM2) encontró que los costes tras el primer año desde el
diagnóstico fueron, de media, 7.168 $ y 7.343 $, respectivamente19. Tras el período de 10 años, los costes de media para
el último año analizado por individuo con DM1 fueron de
4.349 $ y 4.441 $ por sujeto con DM2.
Cuando el horizonte temporal supera el año natural, para
efectuar una correcta valoración del impacto económico de
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la diabetes, se debe actualizar el valor de los recursos futuros
aplicando tasas de descuento. Su sentido radica en que las
personas no valoramos igual un coste de la misma cuantía nominal si se produce hoy respecto a si se produce dentro de 10
años. Es decir, diríamos que tenemos preferencias temporales
que nos conducen a querer anticipar beneficios al momento
presente y retrasar costes al futuro. Así, no somos indiferentes
entre cobrar un premio de lotería de 100.000 euros hoy respecto a si nos pidieran que esperáramos 5 años. Del mismo
modo, tampoco valoramos igual un coste del mismo importe
si se produce hoy que dentro de los años antes reseñados. En el
estudio estadounidense de Zhuo et al.18, los autores aplicaron
una tasa de descuento del 3 %, siguiendo recomendaciones
internacionales y nacionales. Además, se sugiere variar dicha
tasa de descuento entre el 0 y el 5 % en el análisis de sensibilidad, en caso de realizarse. Exactamente, estas mismas tasas de
descuento para el caso base y para los análisis de sensibilidad
son las propuestas para España en el campo de la evaluación
económica de intervenciones sanitarias20,21. Por ejemplo, retomando el trabajo estadounidense previamente mencionado,
los autores encontraron que los costes añadidos o adicionales
a lo largo del ciclo vital para una cohorte de personas diagnosticadas de DM a los 40 años de edad eran de 124.600 $, si se
descontaban, frente a los 211.400 $, si no se aplicaba tasa de
descuento.
Limitaciones del estudio
Un último detalle que se debe señalar: por muy riguroso que sea
metodológicamente un trabajo, nunca estará exento de problemas o limitaciones. No hay estudio de costes perfecto. Algunos
análisis dan prioridad a su validez interna mientras que otros
se la dan a la externa; unos estudios priorizarán la rapidez por
obtener datos que permitan responder la pregunta de estudio
mientras que otros preferirán esperar a cambio de ganar en la
obtención de datos más precisos. Por ello, los estudios de costes
deben incluir un apartado específico donde se enuncien no solo
las fortalezas, sino también las limitaciones del trabajo, incluyendo las metodológicas, comparando con trabajos existentes
puntos comunes, así como las posibles discrepancias observadas.

CONCLUSIONES
En los últimos años, se ha incrementado el número de estudios
de costes de la enfermedad en el campo de la diabetes, una de las
enfermedades de mayor prevalencia y morbimortalidad a nivel
mundial. Estimar su impacto económico es todo un reto para
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los investigadores, ya que, además de ser una enfermedad en
sí misma, está estrechamente relacionada con otras patologías,
lo que conlleva relevantes consideraciones desde el punto de
vista metodológico que deben ser trasladadas al planteamiento
de cualquier estudio, desde la población seleccionada hasta el
modo de recogida de información, pasando por la perspectiva
a considerar y los costes a incluir.

En España tenemos la fortuna de contar con la guía GECOD, que recoge aspectos metodológicos para tener en
cuenta en los estudios de costes de la diabetes; remitimos de
nuevo al lector a este texto para su consulta y seguimiento,
ya que facilita también una checklist para valorar la calidad
metodológica de los estudios ya planteados o pendientes de
elaborar.
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RESUMEN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una patología crónica cuyo abordaje se cimienta sobre dos pilares fundamentales. En
primer lugar, el tratamiento farmacológico, cuya elección se basa en los distintos condicionantes clínicos del paciente y en
los beneficios cardiovasculares demostrados de dichos fármacos, y, en segundo lugar, el no farmacológico, principalmente
dieta y ejercicio. Este último se vio afectado por la pandemia mundial de SARS-CoV-2, ya que se estableció un período de
confinamiento domiciliario para evitar la dispersión del virus que modificó la rutina y el estilo de vida de la población; todo
ello pudo conllevar un empeoramiento en el control metabólico de estos pacientes. Por otro lado, los pacientes con DM2
con mal control tienen una mayor susceptibilidad a padecer infecciones y que estas, además, sean de mayor gravedad. El
buen control metabólico de nuestros pacientes con DM2 es fundamental para tener un sistema inmunitario fuerte con el
fin de evitar infecciones y las complicaciones micro y macrovasculares asociadas a la diabetes mellitus.
Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, agonistas del receptor de GLP-1 (arGLP-1), infecciones, enfermedad cardiovascular, obesidad.
Keywords: type 2 diabetes, glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1-Ras), infections, cardiovascular diseases,
obesity.

INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se define como una enfermedad metabólica que se caracteriza por una elevación
persistente de los niveles de glucosa en sangre debido a una
resistencia insulínica o a un déficit en su secreción. La hiperglucemia crónica se asocia, a largo plazo, con complicaciones
tanto micro como macrovasculares1. Algunas de las de las
complicaciones a las que puede llevar son el infarto agudo de
miocardio (IAM), los accidentes cerebrovasculares (ACV), la
insuficiencia renal (IR), la amputación de miembros inferiores,
la pérdida de agudeza visual y la neuropatía. En el embarazo,
la diabetes mal controlada aumenta el riesgo de muerte fetal y
otras complicaciones2.
La alta prevalencia, el coste económico, la discapacidad y la
mortalidad prematura la convierten en unos de los problemas
de salud más importantes a nivel mundial2. La Federación Internacional de Diabetes (IDF)3 estima que la DM afecta a 463
millones de personas en el mundo de entre 20 y 79 años (9,3 %
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de la población mundial), lo que significa que 1 de cada 11 personas padece esta enfermedad. En cuanto a España, el estudio
Di@bet.es4 estimó una prevalencia de la DM2 de un 13,8 %, de
la cual un 7,8 % era conocida y un 6 % desconocida.
El 14 de marzo 2020 se declaró el estado de alarma en España
por la pandemia mundial del SARS-CoV-2 y se decretó un
período de confinamiento domiciliario que duró tres meses,
recomendando la distancia social y limitando el contacto
entre personas no convivientes. Para ello se cerraron todos
los comercios y actividades como colegios, universidades,
actividades deportivas, tiendas y restaurantes. La gente tuvo
que empezar a trabajar desde sus domicilios, a excepción de
las actividades que se consideran esenciales como trabajadores
sanitarios, comercios de alimentación, cuerpos de seguridad
del estado, limpieza, etc.5 Esto supuso un importante cambio
en el estilo de vida de las personas y un gran impacto en la
salud mental de las mismas.

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

La DM2 es una enfermedad crónica que, al igual que otras
patologías crónicas como la hipertensión arterial (HTA), la
dislipemia (DL), la enfermedad renal crónica (ERC) y la obesidad, requiere de modificaciones en el estilo de vida para su
buen control. Estas incluyen una dieta equilibrada, ejercicio,
descanso nocturno y un óptimo estado psicológico asociado a
una correcta medicación bajo un seguimiento médico, pilares
fundamentales para un control glucémico adecuado6. Tales
pilares se vieron afectados por el confinamiento, que supuso
en estos pacientes crónicos alteraciones de la alimentación,
restricción de su actividad física y pérdida de seguimiento por
el sistema sanitario centrado como estaba en el manejo de la
pandemia. Este cambio de foco afectó no solo a la conducción
y supervisión del nivel metabólico de las personas con diabetes,
sino también a su esfera psicológica. Así, el confinamiento ha
provocado un impacto psicológico notable, especialmente en
aquellas personas con obesidad en riesgo de aislamiento social,
quienes han experimentado mayor incidencia de depresión5.
Además, el proceso de aislamiento social genera pérdida de rutinas saludables y puede inducir más tiempo sedentario delante
de pantallas, lo que dificulta un estilo de vida saludable y menor
tiempo activo al aire libre, promoviendo la ganancia de peso5.

CASO CLÍNICO
Se trata de un paciente varón de 63 años con los siguientes
antecedentes personales de interés:
•

Diabetes mellitus tipo 2 desde 2013 en tratamiento con
metformina 850 mg/12 h con buen control metabólico,
hasta el momento, con última hemoglobina glicosilada
(HbA1c) de 6,8 % en septiembre de 2019.

•

Infarto agudo de miocardio (IAM) en 2007, en tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h, atorvastatina
80 mg/24 h, ezetimiba 10 mg/24 h, parches transdérmicos
de nitroglicerina 5 mg/24 h.

•

Hipertensión arterial en tratamiento con enalapril 5 mg/24 h
y diltiazem 120 mg/8 h.

•

Hipotiroidismo en tratamiento con levotiroxina 75 mcg/24 h.

•

Síndrome ansioso-depresivo en tratamiento con fluoxetina
20 mg/24 h y lorazepam 1 mg/24 h.

•

Obesidad grado II con un índice de masa corporal (IMC)
de 36,9 kg/m2.

En agosto de 2020 nuestro paciente acude al centro de salud
por prurito genital de 10 días de evolución. En la exploración
física presentaba eritema a nivel de glande y prepucio, con

exudado blanquecino compatible con balanitis por Candida
albicans. Se trata, pues, de un paciente con varios factores de
riesgo cardiovascular (FRCV), entre ellos la DM2; aunque su
control glucémico había permanecido estable hasta el momento, sabemos que una falta de adecuación metabólica favorece
la aparición y la gravedad de enfermedades infecciosas en
diabetes. Asimismo, hay que tener en cuenta que veníamos de
un período de confinamiento de tres meses por la pandemia
de COVID-19, lo que supuso un cambio en los estilos de vida
de la población, sobre todo en la dieta y el ejercicio, y en el
que no se pudo realizar el seguimiento de nuestros pacientes
crónicos. Se interrogó dirigidamente al paciente por posible
clínica cardinal, refiriendo entonces poliuria, polidipsia y polifagia sin pérdida de peso de dos meses de evolución, aunque
no había consultado por ello. Ante la sospecha de una posible
descompensación hiperglucémica como desencadenante de la
balanitis, se solicitó una tira reactiva de orina, que objetivó
glucosuria sin cetonuria, pero sin leucocituria ni hematuria, así
como una glucemia capilar, que indicó la cifra de 275 mg/dl.
Con estos datos se inició tratamiento tópico con fenticonazol
diario, se aumentó la dosis de metformina a 1.000 mg cada
12 horas y se solicitó una analítica urgente para valorar una
mayor intensificación del tratamiento.
Evolución del paciente e intensificación del tratamiento
En la analítica de sangre nuestro paciente presentaba una
glucemia basal de 187 mg/dl y una HbA1c de 10,8 % sin microalbuminuria y sin otras alteraciones relevantes. Con estos
resultados analíticos y la clínica cardinal asociada se decidió
iniciar insulinoterapia con insulina glargina 300 U/ml a razón
de 10 UI en pauta nocturna, hasta llegar a una dosis de 12 UI
con la que logramos que el paciente presentara glucemias
basales en rango (<140 mg/dl) sin ningún evento de hipoglucemia. Al mes de iniciar tratamiento el paciente se encontraba
asintomático y había revertido la clínica de insulinopenia. El
peso del paciente en el momento en que acudió a la consulta
era de 110,5 kg, con un IMC 36,9 kg/m2, correspondiente
a obesidad grado II, asociada al antecedente de cardiopatía
isquémica. Una vez revertida la glucotoxicidad, decidimos
iniciar tratamiento con un fármaco de familia terapéutica
capaz de aportar beneficio cardiovascular demostrado y lograr
pérdida de peso simultáneamente: en este caso nos decantamos
por un análogo del receptor de GLP1 (arGLP-1). Elegimos semaglutida 0,25 mg semanal de administración subcutánea en
pauta ascendente hasta llegar a 1 mg semanal, lo que permitió
ir reduciendo la dosis de insulina hasta llegar a suspenderla.
A los 4 meses de haber iniciado tratamiento con semaglutida
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se objetivó una pérdida ponderal de 5 kg, y un descenso de
la HbA1c a 6,6 %, (lo que supone una reducción de 4,2 %),
manteniendo un perfil renal y lipídico estable. Además de
estos resultados de reducción del peso y de HbA1c, se pudo
ver un cambo anímico importante en el paciente. Este refería
encontrarse claramente mejor: sin ningún rastro de la balanitis
ni de la clínica cardinal inicial, sintiéndose mucho más animado y motivado en el autocuidado.
Discusión del caso
Estamos ante un paciente con muy alto riesgo cardiovascular
(Tabla 1)7 al presentar una enfermedad cardiovascular establecida, así como otros factores de riesgo cardiovascular como son
la HTA, la DL, la obesidad y una DM2 de más de 10 años
de evolución. Durante años, el control metabólico de nuestro
paciente había permanecido estable con una HbA1c < 7 %
(última en 2019 de 6,8 %).
En cuanto a la obesidad, es un factor de riesgo modificable y
se ha observado una alta prevalencia en patologías crónicas.
En los pacientes con DM2 la prevalencia de obesidad es del
50 % y, en aproximadamente el 90 % de los que padecen
dicha enfermedad, esta es atribuible al exceso de peso1. Se ha
demostrado que pérdidas ponderales entre un 5 y un 10 %
reducen hasta un 1 % la HbA1c disminuyendo la necesidad
de fármacos hipoglucemiantes8. El estudio DiRECT fue un
ensayo aleatorizado por grupos en el que se asignaba a pacientes a un programa de control intensivo de peso (intervención)
basado en dieta hipocalórica y ejercicio físico, suspendiendo
la medicación antidiabética, frente a pacientes asignados a
mantener la mejor práctica asistencial (control) en pacientes
con DM2 sin insulina y con un IMC entre 27 y 45 kg/m2.
Se observó una remisión de la enfermedad (HbA1c < 6,5 %
sin necesidad de medicación antidiabética) en un 46 % de los
pacientes asignados al grupo de intervención. Estas tasas de remisión aumentaban a medida que la pérdida de peso era mayor
de tal manera que el 86 % de los pacientes que perdieron 15 o
más kilogramos consiguieron esta remisión9. Toda esta evidencia ha supuesto un cambio en el enfoque a la hora de abordar
la enfermedad, dejando atrás la visión glucocéntrica, que se
centra únicamente en un buen control glucémico, y acercándonos a una visión adipocéntrica, que busca, con la reducción
del peso, un buen control metabólico y de todos los factores
de riesgo cardiovascular. Es fundamental individualizar y tener
en cuenta las características y preferencias de nuestro paciente
para realizar los cambios farmacológicos y ajustar las medidas
no farmacológicas (dieta, ejercicio y terapia conductual) que
mejor se acoplen a cada paciente.
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Estas medidas higiénico-dietéticas se vieron afectadas durante
los tres meses de confinamiento por la falta de rutina, la pérdida de seguimiento y controles médicos, la disminución de
la actividad física y el aumento de la ingesta, lo que a su vez
conllevó un mayor sedentarismo y una posible ganancia ponderal que también afectó de una manera importante al estado
emocional y anímico.
Un dato interesante, a tener en cuenta a la hora de valorar
la importancia de un buen control en nuestros pacientes
crónicos, es que la mayoría de las muertes por COVID-19
ocurrieron en pacientes mayores y/o en presencia de enfermedades crónicas como la DM, la HTA, la obesidad, la ERC,
enfermedad cardiovascular y cáncer. La DM es responsable
de un aumento significativo en la mortalidad por COVID-19
debida a síndrome de distrés respiratorio10. Asimismo, la DM
es una patología que se asocia con un riesgo mayor de presentar enfermedades infecciosas, ya sea con la infección por
SARS-CoV-2 como con otros agentes infecciosos; es el caso de
nuestro paciente, que consultó por un cuadro compatible con
balanitis candidiásica, una infección micótica del glande. Ante
cualquier cuadro infeccioso (bacteriano, micótico o vírico) en
pacientes con DM debemos sospechar un mal control metabólico: en el caso de infecciones genitales, el patógeno más
frecuente es la Candida albicans11. Algunos estudios estiman
que el 11 % de los hombres con DM que presentan clínica
genitourinaria tienen síntomas de balanitis11.
La evidencia recogida en las recomendaciones de las distintas
guías de práctica clínica (GPC), como las de la American
Diabetes Association (ADA), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Red de Grupos de Estudio
de la Diabetes en Atención Primaria de la salud (redGDPS) y
la European Association for the Study of Diabetes (EASD)1214
, señala que, a la hora de intensificar el tratamiento, la
primera familia de fármacos inyectables a considerar es la
de análogos de los receptores de GLP-1 (arGLP-1) frente a
la insulina; sin embargo, en casos en los que inicialmente
se presente clínica cardinal (poliuria, polidipsia, polifagia
o pérdida de peso), indicadora de signos de insulinopenia,
HbA1c >10 % o niveles de glucosa muy elevados (> 300 mg/dl)
el fármaco de elección es la insulina. Ante un control metabólico fuera de los objetivos planteados para cada paciente,
la intensificación del tratamiento no debe ser demorada12 y
es necesario individualizar en función de las características
y preferencias del paciente. En el caso presentado, y sabiendo de los condicionantes de la cardiopatía isquémica y la
obesidad, las guías recomiendan en ambos casos iniciar tratamiento con un arGLP-1 o un inhibidor del cotransportador de
sodio-glucosa de tipo 2 (iSGLT-2).
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Tabla 1. Categorías de riesgo cardiovascular (CV) a los 10 años*.
Personas con cualquiera de los siguientes:
ECV documentada clínicamente o en pruebas de imagen inequívocas:
• La ECV clínica comprende infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo, revascularización
coronaria o de otras arterias, ictus, AIT, aneurisma aórtico y EAP
Riesgo muy alto

• La ECV documentada en pruebas de imagen comprende la presencia de placa significativa (estenosis
≥ 50 %) en la angiografía o ecografía; no incluye el aumento del grosor intimomedial carotídeo
• Diabetes mellitus con daño orgánico; p. ej., proteinuria o riesgo importante, como HTA de grado 3 o
hipercolesterolemia
• ERC grave (TFGe < 30 ml/min/1,73 m2)
• SCORE de riesgo a 10 años ≥ 10 %
Personas con cualquiera de los siguientes:
• Elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, particularmente concentraciones de colesterol
> 8 mmol/l (> 310 mg/dl); p. ej., hipercolesterolemia familiar o HTA de grado 3 (PA ≥ 180/110 mmHg)

Riesgo alto

• La mayoría de los demás diabéticos (excepto jóvenes con DM1 sin factores de riesgo importantes,
que podrían tener un riesgo moderado)
HVI hipertensiva
ERC moderada (TFGe de 30-59 ml/min/1,73 m2)
SCORE de riesgo a 10 años de un 5-10 %
Personas con:

Riesgo moderado

• SCORE de riesgo a 10 años ≥ 1 % y < 5 %
• HTA de grado 2
• Muchos adultos de mediana edad están en esta categoría

Riesgo bajo

Personas con:
• SCORE de riesgo a 10 años < 1 %

AIT: accidente isquémico transitorio; DM1: diabetes mellitus tipo 1; EAP: enfermedad arterial periférica; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal
crónica; HTA: hipertensión arterial; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; PA: presión arterial; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
*basadas en la Evaluación sistemática del riesgo coronario, en inglés Systematic COronary Risk Evaluation (SCORE).
Fuente: Tomada y traducida de Williams et al.7

Varios ensayos clínicos aleatorizados (ECA) con arGLP-1 en
pacientes con DM2 han mostrado una superioridad de estos
fármacos en el descenso de la hemoglobina glucosilada, peso
y presión arterial (PA) sistólica frente a la gran mayoría de
medicamentos antihiperglucemiantes, como la metformina
(MET), las sulfonilureas (SU), las glitazonas, los inhibidores
de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4), los iSGLT-2 o la insulina
basal15. En comparación con placebo, los arGLP-1 redujeron
el riesgo de eventos cardiovasculares (IAM no mortal, ictus no
mortal y muerte CV) en un 13 %, sin diferencias significativas
entre pacientes con enfermedad cardiovascular (ECV) o sin
ella16. En pacientes con alto RCV, tanto los iSGLT-2 como
los arGLP-1 redujeron la mortalidad por todas las causas y la
mortalidad CV17. Por todo ello, la ADA recomienda que, en
pacientes con ECV establecida, riesgo CV alto o muy alto,

presencia de insuficiencia cardíaca (IC) o enfermedad renal
diabética, independiente del objetivo de HbA1c planteado
y del control metabólico actual del paciente, se debe iniciar
tratamiento con arGLP-1 o iSGLT-2 para mejorar su riesgo
CV. En pacientes que no presentan estas características clínicas
basales, todavía no hay evidencia empírica que compare distintas clases de fármacos antihiperglucemiantes en la elección del
segundo agente agregado a la metformina; así pues, la elección
de una segunda opción farmacológica se basará en la eficacia,
la ausencia de efectos secundarios (en particular hipoglucemia
y aumento de peso), el coste y las preferencias del paciente.
Datos de un metaanálisis demuestran que arGLP-1, especialmente a dosis altas, pueden ser más eficaces que iSGLT-2 en
términos de reducción de glucosa y pérdida de peso18. Se han
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publicado varios estudios en nuestro país que evaluaron la efectividad de los arGLP-1 en vida real y que demuestran un descenso
de HbA1c del 1 %, pérdidas ponderales de 3,5-4,5 kg, además
de una mejoría en el RCV, PA y perfil lipídico en un período
de 6 a 24 meses15. En esta línea, se observó que la semaglutida
1 mg semanal fue superior a la canagliflozina 300 mg diaria en
la reducción de HbA1c (1,5 % vs. 1 %) y de peso (5,3 kg vs.
4,2 kg), de forma estadísticamente significativa en pacientes con
DM2 no controlados, en tratamiento con metformina19.
En otros tres estudios del programa de desarrollo clínico de
SUSTAIN (SUSTAIN 3, 7 y 10) se demostró la superioridad
de la semaglutida frente a otros arGLP-1, la exenatida de acción
prolongada, la dulaglutida y la liraglutida, respectivamente,
en cuanto a reducción de HbA1c y de peso20-22. Además, en
pacientes en tratamiento con semaglutida subcutánea el riesgo
de muerte por causa CV, IAM no mortal o ACV no mortal
disminuía en un 26 % (Hazard Ratio de 0,74, con IC del 95 %
0,58-0,95; P < 0,001) con respecto a los tratados con placebo23.
En la semana 104 de este estudio también se observó una reducción significativa de la HbA1c del 1,4 %, con pérdida de peso
de aproximadamente 5 kg (−4,9 kg) y una caída de PA sistólica
de −5,4 mmHg en el grupo que recibió 1 mg semanal de semaglutida, conjunto de hechos que pueden haber contribuido en la
reducción del riesgo cardiovascular observado23.
El perfil del paciente al que se le indica un arGLP-1 en España
tiene una edad media de 59 años, un IMC medio de 38 kg/m2
y una HbA1c media del 8-8,5 %, concordante con datos publicados que reflejan una importante inercia terapéutica y resistencia a la hora de intensificar el tratamiento en los pacientes
con DM2 que no presentan un buen control metabólico. Sin
embargo, existe gran cantidad de evidencia científica del llamado “efecto legado” que demuestra que un abordaje metabólico
precoz y adecuado en busca de objetivos de HbA1c por debajo

de 6,5 %, siempre con estrategias terapéuticas que minimicen
el riesgo de hipoglucemia, reduce las complicaciones micro y
macrovasculares, el riesgo de mortalidad y mantiene un buen
control metabólico a largo plazo24, 25.

CONCLUSIONES
El caso clínico presentado ahonda en la necesidad de una valoración integral de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
La clínica inicial por la que el paciente acudió para valoración
urgente era compatible con una balanitis candidiásica. Sabemos que la DM2 predispone a la aparición de infecciones, ya
sean bacterianas, víricas o micóticas. Por ello, ante la aparición
de estas en un paciente con DM2, debemos sospechar de un
control metabólico inadecuado como causa subyacente, hecho
que se confirmó con los resultados clínicos. En un primer
momento, nos encontramos ante un paciente en prevención
secundaria con HTA, obesidad grado II, DL y DM2 de larga
evolución con un mal control glucémico (HbA1c > 10 %) y
clínica cardinal asociada, por lo que se inició insulinización
transitoria buscando revertir la glucotoxicidad.
Una vez revertidos los síntomas de insulinopenia, y sabiendo
la importancia de evitar la inercia terapéutica, decidimos
intensificar el tratamiento del paciente basándonos en sus
características individuales y preferencias. Tras valorar las distintas posibilidades conjuntamente, se inició tratamiento con
semaglutida subcutánea semanal por ser el fármaco de mayor
beneficio demostrado en cuanto a la reducción de HbA1c y
peso, además de la protección cardiovascular evidenciada.
Actualmente, el paciente mantiene un buen control metabólico y un peso estable, con una buena adherencia terapéutica e
importante implicación en el autocuidado de su enfermedad.
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RESUMEN
En función de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), la insuficiencia cardíaca (IC) se clasifica actualmente
en: IC con fracción de eyección preservada (IC-FEp) con FEVI igual o superior al 50%, IC con fracción de eyección levemente reducida (IC-FElr), FEVI entre 41 y 49 % e IC con fracción de eyección reducida (IC-FEr), FEVI menor o igual al 40 %. Por
sus similitudes, estas dos últimas tienden a tratarse con los mismos fármacos, aunque con distinto nivel de evidencia.
En el presente artículo presentamos un árbol de decisión para el manejo farmacológico de la IC-FEr e IC-FElr, estableciendo recomendaciones a la hora de iniciar el tratamiento óptimo en los escenarios clínicos más habituales. Para ello se han
seleccionado cuatro variables exploratorias o analíticas secuenciales: presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, tasa
de filtrado glomerular y potasio. El algoritmo debería ser completado idealmente en un plazo no superior a ocho semanas.
Palabras clave: insuficiencia cardíaca, tratamiento farmacológico, fracción de eyección reducida, fracción de eyección
levemente reducida.
Keywords: heart failure, pharmacological treatment, reduced ejection fraction, mildly reduced ejection fraction.

INTRODUCCIÓN
En el último año hemos asistido a la publicación de importantes ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y guías de práctica clínica (GPC) en el terreno de la insuficiencia cardíaca
(IC)1-16. La actividad científica ha sido tal, que incluso las
más recientes guías no la recogen por completo, al haberse
continuado publicando relevantes ECA tras el cierre de sus
últimas ediciones.
El manejo de la IC con fracción de eyección reducida (ICFEr) ha sufrido importantes cambios en sus recomendaciones,
sobre todo de la mano de los inhibidores del cotransportador
de sodio-glucosa de tipo 2 (iSGLT-2), por sus excelentes resultados tanto pronósticos como de calidad de vida en estos
pacientes, y algunos también extensivos a la IC con fracción
de eyección preservada (IC-FEp)6,7. La IC de los pacientes
con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI)
entre 41 y 49 se denomina ahora insuficiencia cardíaca con
fracción de eyección levemente reducida -mildly reduced en
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inglés— (IC-FEmr)16. Esta IC comparte similitudes con la ICFEr y hoy se tiende a tratar a estos pacientes con los mismos
fármacos, aunque con un menor nivel de evidencia en esas
recomendaciones.
El presente árbol de decisión se centra en el manejo farmacológico de las personas con insuficiencia cardíaca y FEVI
< 50 % y establece recomendaciones en la secuenciación de las
distintas alternativas farmacológicas en los escenarios clínicos
más habituales, en función de la evidencia disponible.
LOS CUATRO PILARES DEL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA CRÓNICA
Como hemos comentado, el manejo farmacológico de la insuficiencia cardíaca es diferente según la FEVI del paciente.

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

En el caso de la IC-FEp es fundamental el abordaje de la
comorbilidad frecuentemente asociada y el control de la congestión con diuréticos, en caso necesario. En el último año
hemos tenido consistentes datos con algunos fármacos de la
familia de los iSGLT-2 autorizados para el tratamiento de la IC
como empagliflozina en la reducción de las hospitalizaciones,
especialmente primera hospitalización6,7, y dapagliflozina12 y
empagliflozina6 en la mejoría de la calidad de vida.
Pero la mayor evidencia está disponible en el manejo de la ICFEr donde los resultados de los sucesivos ECA han llevado a
las principales guías de práctica clínica a protocolizar el tratamiento inicial para todos los pacientes con cuatro opciones
terapéuticas:
1. Betabloqueantes (BB).
2. Inhibidores de la neprilisina y del receptor de angiotensina II (INRA), inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina (IECAs) o antagonistas de los receptores de la
angiotensina II (ARA II) en caso de intolerancia a IECA.
3. Antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides
(ARM).
4. iSGLT-2.
Estos cuatro grupos farmacológicos, que han sido denominados los cuatro fantásticos, deberían ser administrados a todos los
pacientes, salvo contraindicación, a su dosis óptima tolerada,
en el menor tiempo posible, idealmente en un plazo inferior
a 8 semanas. A ellos pueden ser necesarios asociar otros tratamientos en función de los condicionantes clínicos o la evolución (Figura 1).
La complejidad de estos pacientes hace especialmente necesario
un manejo interdisciplinar y una óptima coordinación entre los
diferentes niveles asistenciales y profesionales implicados en su
cuidado16,17. El presente árbol de decisión ha sido elaborado por
un equipo multidisciplinar compuesto por médicos de familia
con participación de referentes de cardiología y nefrología.
DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS CLÍNICOS
MÁS HABITUALES EN ATENCIÓN PRIMARIA EN
EL PACIENTE CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
CRÓNICA
La aplicación de las guías de práctica clínica a la consulta del
médico de familia no siempre es fácil, ya que la amplia variabilidad de los pacientes genera numerosos escenarios clínicos. El
presente artículo pretende definir las situaciones clínicas más
frecuentes, estableciendo recomendaciones farmacológicas en

cada una, con una secuenciación lógica, teniendo siempre en
cuenta que el objetivo del manejo de estos pacientes debe ser
completar su tratamiento óptimo en el menor tiempo posible.
Este procedimiento se asocia con demostradas ventajas pronósticas18, dado que siempre es más recomendable que, en cada
escenario, el paciente lleve todos los tratamientos, aunque no
sean a dosis plenas, que no solo algunos aun a dosis óptimas.
A la hora de protocolizar estas situaciones, hay una serie de
variables clínicas iniciales, al alcance de cualquier médico
de familia, que resultan de especial interés: tensión arterial
sistólica, frecuencia cardíaca, función renal estimada con la
tasa de filtrado glomerular y nivel de potasio. Estas son las
variables que condicionan con mayor frecuencia la elección
o contraindicación de uno u otro tratamiento en la práctica
clínica, como han puesto de manifiesto recientes documentos
de posicionamiento19.
Nuestro documento incorpora una priorización en las mismas
a la hora de tomar una decisión terapéutica. Las dos primeras
variables propuestas pueden ser obtenidas fácilmente en la
primera visita —tensión arterial sistólica (TAS) y frecuencia
cardiaca (FC)— y las otras dos mediante un análisis sanguíneo
básico accesible a cualquier médico de familia —función renal
mediante la tasa de filtrado glomerular estimado (TFG) y nivel
de potasio (K+)—. Por ello este árbol de decisión recomienda
priorizarlas en ese orden: primero TAS, después FC, en tercer
lugar, TFG y, por último, nivel de K+ en sangre.
Los puntos de corte de cada una de ellas se han definido por consenso, considerando la relevancia clínica de estos valores en cada
una de las alternativas terapéuticas: TAS menor e igual o mayor
de 100 mmHg, FC menor e igual o mayor de 50 latidos por
minuto (lpm), TFG por debajo de 20 ml/min/1,73 m2, entre 20
y 30 ml/min/1,73 m2 y por encima de 30 ml/min/1,73 m2 y K+
menor a 5,5 mEq/l o igual o superior a ese valor.
Del resultado de la combinación de estas se derivan los escenarios clínicos analizados en el presente árbol de decisión.

VARIABLES CLÍNICAS Y ANALÍTICAS A
CONSIDERAR
La primera variable que se debe considerar a la hora de elegir
uno u otro tratamiento es la tensión arterial. Valores inferiores
a 100 mmHg que produzcan una situación de hipotensión
sintomática contraindican el empleo de fármacos con marcada acción hipotensora como INRA, IECAs o ARA II. Por el
contrario, otros como los iSGLT-2 no ven condicionado su
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Figura 1. Estrategia de manejo fenotípico general de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida de la SEC, 2021.
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IC-FEr: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; IECA: inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina; INRA: inhibidor
de la neprilisina y del receptor de angiotensina II; BB: betabloqueante; ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II.
Fuente: Adaptado y traducido de 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure16.
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uso por esta circunstancia, ya que su descenso tensional en
individuos no hipertensos no es relevante y, por el contrario,
sus beneficios cardiovasculares y renales, son manifiestos20.
Algo similar sucede con los ARM, con beneficios clínicos demostrados en todo el rango de tensión arterial21. En el caso de
los BB, su empleo con cifras de TAS < 100 mmHg es admitido,
pero exigirán vigilancia especial. Solo bisoprolol, carvedilol,
succinato de metoprolol y nebivolol tienen indicación en IC
(no hay efecto de clase)22. Siempre habrá que buscar y corregir
las causas de la hipotensión para poder optimizar el tratamiento farmacológico.
La segunda variable a tener en cuenta es la frecuencia cardíaca.
Valores por debajo de 50 lpm desaconsejan el empleo de betabloqueantes, no existiendo contraindicación específica para
INRA/IECA/ARA II, ARM o iSGLT-2.
Respecto a las variables analíticas propuestas, la primera es la
TFG. No existen limitaciones específicas cuando su valor es superior a 30 ml/min/1,73 m2 para ninguno de estos cuatro grupos
farmacológicos esenciales, pero sí por debajo de este valor y, sobre todo, a medida que desciende la tasa de filtrado glomerular.
De hecho, en TFG inferiores a 30 ml/min/1,73 m2 la evidencia
disponible es escasa en la mayoría de los grupos farmacológicos,
por falta de ECA. Esto es especialmente cierto en TFG < 20 ml/
min/1,73 m2, siendo recomendable valorar la interconsulta con
el especialista de nefrología en estos pacientes. Especial precaución hay que tomar con los INRA, contraindicados en el estadio
final de la enfermedad renal crónica y admitidos con vigilancia
estricta entre 20 y 30 ml/min/1,73 m2. En el caso de IECAs/
ARA II se podrían administrar con TFG por debajo de 20 ml/
min/1,73 m2, pero con especial control, siempre que el nivel de
potasio en sangre sea normal. Por lo que respecta a los BB, pueden administrarse con TFG < 20 ml/min/1,73 m2 si no hay otra
contraindicación. Respecto a los iSGLT-2, dapagliflozina podría
mantenerse incluso con TFG < 20 ml/min/1,73 m2 únicamente
si ya lo tomaba previamente el paciente, iniciándose solo con
TFG > 25 ml/min/1,73 m2 y empagliflozina se podría iniciar
incluso con TFG > 20 ml/min/1,73 m2.
Finalmente, la última variable propuesta, también analítica,
es el nivel de potasio en sangre. Niveles iguales o superiores
a 5,5 mEq/l contraindican el empleo de INRA/IECAs/ARA
II y ARM. Siempre será necesario corregir posibles causas de
hiperpotasemia en estos pacientes.
Por lo que respecta a los diuréticos, pueden emplearse en todos
los escenarios, aunque en aquellos en que la TAS esté por debajo de 100 mmHg precisarán un control más estricto por su
acción hipotensora.

ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
EN CADA ESCENARIO CLÍNICO
Una vez definidos los principales escenarios clínicos en base
a las variables propuestas, es posible realizar la elección de
los fármacos admitidos en cada uno de ellos, estableciendo
una secuencia lógica, dando prioridad a aquellos que no
precisan un control especial en esa situación frente a los que
deben ser vigilados más estrechamente por su mayor riesgo
(Figura 2).
Los betabloqueantes deben emplearse cuando el paciente esté
en situación de euvolemia. En caso contrario, debe retrasarse
su inicio hasta conseguir la estabilidad hemodinámica.
Los INRA se han priorizado frente a IECAs por sus ventajas
derivadas de su estudio pivotal en lo relativo a hospitalización
por IC, prevención del deterioro renal, mejoría de la calidad
de vida, reducción de la muerte súbita y de la mortalidad global23, dejando relegados los ARA II a los casos de intolerancia
a los mismos. Tras el inicio del tratamiento con INRA/IECA/
ARA II es necesario monitorizar el nivel de K+ en las primeras
semanas, así como la TFG.
En el caso de los ARM, eplerenona no bloquea —a diferencia
de espironolactona— los receptores androgénicos por lo que
no produce ginecomastia dolorosa o disfunción sexual. Se deberá hacer una titulación progresiva a intervalos de 4 semanas,
monitorizando la función renal y kalemia.
En el caso de los iSGLT-2, la evidencia disponible está mayoritariamente basada en estudios en los que los pacientes ya
llevaban un tratamiento optimizado, por eso se ha optado
por añadirlos al tratamiento médico óptimo con el resto de
fármacos, siempre que la situación clínica lo permita. Sin
embargo, la buena tolerancia de estos hace que en la práctica
sean el primer grupo de fármacos a emplear en la mayoría de
escenarios.
Los diuréticos, por su ausencia de estudios que demuestren una
mejoría pronóstica clara, solo deben emplearse si se precisan
para el control de la congestión a la menor dosis necesaria. Por
ello están situados de manera marginal en el árbol de decisión.
La Tabla 1 recoge la dosis de inicio y la máxima, los efectos
adversos y las posibles soluciones de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en
atención primaria.

31

Árbol de decisión para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca crónica
con fracción de eyección < 50 % de la redgdps

Tabla 1. Fármacos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica en atención primaria.

Dosis de
inicio

Dosis
máximas

Captopril
Enalapril
Lisinopril
Ramipril
Trandolapril
Quinapril
Fosinopril
Perindopril

6,25 mg/8 h
2,5 mg/12 h
2,5-5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
0,5 mg/24 h
5 mg/12 h
5-10 mg/24 h
2 mg/24 h

50 mg/8 h
20 mg/12 h
20-40 mg/24 h
10 mg/24 h
4 mg/24 h
20 mg/12 h
40 mg/24 h
8-16 mg/24 h

Hiperpotasemia

Reducir dosis si K+ entre 5-5,6
mEq/l. Suspender si K+>6 mEq/l

Deterioro filtrado
glomerular

Reducir dosis. Suspender
si Cr > 3 mg/dl o >50 % de la basal

Angioedema
Tos seca

Suspender
Cambiar IECA por ARA II

ARA II

Losartán
Valsartán
Candesartán

25-50 mg/24 h
40 mg/12 h
4-8 mg/24 h

100-150 mg/24 h
160 mg/12 h
32 mg/24 h

Hipotensión

Ajustar dosis y separar de otros
hipotensores

INRAs

Sacubitril/Valsartán

24/26 mg/12 h

97/103 mg/12 h

Como los ARA II

Como los ARA II

Betabloqueantes

Bisoprolol
Carvedilol
Metoprolol
succinato
Nebivolol

1,25 mg/24 h
3,125 mg/12 h

10 mg/24 h
25-50 mg/12 h

Reducir dosis según clínica

12,5-25 mg/24 h
1,25 mg/24 h

200 mg/24 h
10 mg/24 h

Bradicardia/
hipotensión
Broncoespasmo
Disfunción eréctil

Fármacos
IECAs

Efectos
adversos

Astenia
Raynaud
Enmascaramiento
de hipoglucemias

Posibles soluciones

Sustituir por B1 selectivo
Cambiar de fármaco. Asociar
inhibidores de la fosfodiesterasa
Escalada de dosis lenta,
Medidas físicas
*En anciano frágil 25 mg/12 h

ARM

Espironolactona
Eplerenona

25 mg/24 h
25 mg/24 h

50 mg/24 h
50 mg/24 h

Ginecomastia
Hiperpotasemia
Insuficiencia renal

Cambiar a eplerenona
Reducir dosis o suspender
Reducir dosis o suspender

iSGLT-2

Empagliflozina
Dapagliflozina

10 mg/24 h
10 mg/24 h

10 mg/24 h
10 mg/24 h

Infecciones
genito-urinarias
Cetoacidosis
euglucémica

Extremar higiene. Tratamiento
tópico local.
Selección de paciente. Suspender

Bloqueantes
Canales If

Ivabradina

5 mg/12 h

7,5 mg/12 h

Bradicardia
Arritmias
Fosfenos

Monitorizar FC y ajustar dosis
Monitorizar ECG
Suelen ceder solos

Diuréticos de asa

Furosemida
Torasemida
Bumetadina

20 mg/24 h
5 mg/24 h
0,5-1 mg/24 h

80 mg/8 h
20 mg/8 h
5 mg/24 h

Pancitopenia
Hipopotasemia

Suspender
Suplementos de K+. Asociar
diurético ahorrador de K+
Ajustar dosis. Restricción de líquidos

Hiponatremia
Hiperglucemia

Tiazidas

Hidroclorotiazida
Indapamida
Clortalidona

12,5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
25-50 mg/24 h

50 mg/12 h
5 mg/24 h
100-200 mg/24 h

Hiperuricemia
Hiperglucemia

Asociar alopurinol

Diuréticos
ahorradores de
potasio

Espironolactona/
Eplerenona
Amilorida
Triamterene

12,5 mg/24 h
2,5 mg/24 h
25 mg/24 h

100-200 mg/24 h
10-20 mg/24 h
100-200 mg/24 h

Como los ARM

Como los ARM
No asociar amilorida y triamterene
a ARM
El uso de dosis máximas es en
ausencia de IECA/ARA II asociado

Glucosidos
cardiotónicos

Digoxina
Metildigoxina

0,25 mg/24 h
0,1 mg/24 h

0,25 mg/24 h
0,1 mg/24 h

Intoxicación
digitálica

Suspender. Anticuerpos
antidigoxina

IECAs: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; ARA II: antagonistas de los receptores de la angiotensina II; INRAs: inhibidores de la neprilisina
y del receptor de angiotensina II; iSGLT-2: inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2; If: corriente del nódulo sinusal o “corriente del marcapasos”;
ARM: antagonistas del receptor de mineralocorticoides; K+: potasio; Cr: creatinina; FC: frecuencia cardíaca; ECG: electrocardiograma.
Fuente: elaboración propia.
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ÁRBOL DE DECISIÓN PARA EL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA
CARDÍACA CON FRACCIÓN DE EYECCIÓN < 50 %

paciente sigue sintomático, se podría valorar ivabradina a la
dosis de 5 mg/12 h si está en ritmo sinusal, al ser un fármaco
que en este escenario clínico ha demostrado disminuir la morbimortalidad25.

Con las variables descritas, en función de sus valores de corte
definidos, se describen un total de veintidós escenarios clínicos
(Figura 2). En cada uno de ellos se establecen recomendaciones sobre los grupos farmacológicos admitidos y su orden
recomendado, especificando aquellos que están especialmente
indicados (en verde), admitidos con vigilancia especial (en naranja) o en los que deberían extremarse las precauciones con
su uso (en rojo).

La función renal afecta al empleo de todos los fármacos. Los
últimos datos con iSGLT-2 avalan el empleo de empagliflozina
y de dapagliflozina, lo que les convierte en opciones especialmente indicadas en caso de enfermedad renal crónica (ERC),
donde además han demostrado frenar su progresión26,27.
Como hemos comentado, los INRA están contraindicados en
estadios finales de ERC mientras que se admiten los IECAs/
ARA II o ARM, pero con vigilancia especial.

En aquellas situaciones de hipotensión, especialmente frecuentes en estos pacientes, la reducción de fármacos hipotensores no
estrictamente necesarios como diuréticos, calcioantagonistas,
alfabloqueantes, etc. que no conllevan mejoría pronóstica, puede permitir optimizar el tratamiento con la adición de INRA/
IECAs/ARA II. De hecho, aquellos pacientes que precisen dos
o más comprimidos de diuréticos para su control deben ser reevaluados en su tratamiento, porque esta situación puede indicar
una falsa estabilidad clínica, que se asocia a mal pronóstico24.

Finalmente, el nivel de K+ en sangre es un limitante para el
empleo de INRA/IECAs/ARA II y ARM. En toda situación de
hiperkalemia será fundamental detectar y corregir sus posibles
causas. En caso necesario, los nuevos quelantes del potasio
(ciclosilicato de sodio-zirconio y patiromer cálcico) pueden ser
de utilidad para reducir los niveles de K+ y permitir optimizar
el tratamiento, asociando los fármacos necesarios.

La frecuencia cardíaca condiciona el empleo de los betabloqueantes, contraindicados con FC < 50 lpm. Cuando esta
es mayor de 75 lpm con dosis máxima tolerada de BB y el

El objetivo es completar el algoritmo en un plazo máximo
de 8 semanas, con la introducción de todos los fármacos indicados en cada escenario clínico. En la web de la redGDPS
(www.redgdps.org) existe una aplicación informática que
facilita la aplicación de este árbol de decisión.
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Figura 2. Árbol de decisión para el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección <50 %.
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1. La comorbilidad prioriza la elección de uno u otro fármaco. Véase Algoritmo de
insuficiencia cardiaca en el paciente con DM2 de la redGDPS.
2. En FEVI entre 41 y 49 la falta de estudios condicionan un menor nivel de evidencia
en las recomendaciones, respecto a valores de FEVI ≤ 40.
3. Dada la poca evidencia disponible en pacientes con TFG < 20 se recomienda valorar
la interconsulta con Nefrología.
4. Los nuevos quelantes del K+ (Ciclosilicato de sodio-zirconio y Patiromer cálcico) son
de utilidad para reducir los niveles de K+ y permitir optimizar el tratamiento asociando
los fármacos necesarios. Corregir primero posibles causas de hiperpotasemia.
5. NO iniciar. Dapagliflozina se podría mantener sólo si ya lo tomaba previamente.
6. Furosemida o torasemida. Sólo si se precisan para el control de la congestion,
a la menor dosis necesaria, vigilando la hipotensión.
7. Sólo dapagliflozina y empagliflozina. Empagliflozina iniciar con TFG ≥ 20 y dapagliflozina
con TFG ≥ 25.
8. En TFG < 30, con extrema vigilancia del nivel de K+, se podrían dar a dosis máximas
de 12,5 mg/24h.
9. Sólo bisoprolol, car vedilol, succinato de metoprolol o nebivolol en ancianos, con
vigilancia de la hipotensión y ritmo cardiaco. Si la FC es > 75 lpm con dosis máxima
tolerada, valorar Ivabradina 5 mg/12h.
10. Monitorizar nivel de K+ en las primeras semanas y TFG.
11. En caso de intolerancia a ARNI o IECAs.
12. De primera opción en FEVI ≤ 40%. Precisa ajuste de dosis y vigilancia de la hipotensión,
así como monitorización del nivel de K+ y TFG (no indicado en estadio final de ERC).
13. De primera opción sólo si el paciente est á en situación de euvolemia; en caso contrario
retrasar su inicio hasta conseguir la estabilidad hemodinámica.

ABREVIATUR AS:

AR AII: Antagonistas de los receptores de la Angiotensina II; ARM: Antagonistas de los receptores de
mineralocorticoides; BB: Betabloqueantes; DIU: Diuréticos de asa; FC: Frecuencia Cardiaca; FE: Fracción de
Eyección; IC: Insuficiencia Cardiaca; IECA: Inhibidores de la enzima convertidora de la Angiotensina; INR A:
Inhibidores de la neprilisina y del receptor de Angiotensina II; iSGLT2: Inhibidores del cotransportador de
sodio-glucosa de tipo 2; K+: Potasio; TAS: Tensión arterial sistólica; TFG: Tasa de filtrado glomerular.
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Análisis Real World Data de algunas repercusiones de la pandemia
de COVID-19 sobre el control metabólico de las personas con DM2
Josep Franch Nadal
Centro de Atención Primaria Raval Sud (Barcelona). Grupo DAP.cat del IDIAP Jordi Gol (Barcelona). CIBERDEM del IIB Sant
Pau (Barcelona)
“Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés.”
Theodore Roosevelt

RESUMEN
La actual pandemia de COVID-19 ha provocado importantes cambios tanto en los estilos de vida de los pacientes como
en la forma de visitarlos.
El uso de estándares de calidad asistencial nos proporciona información sobre estos cambios en el control metabólico.
Durante el primer año después de la irrupción del COVID en Barcelona, se han registrado importantes descensos del
porcentaje de pacientes con un buen control de la hemoglobina glicada (HbA1c) (en 19 puntos), de la tensión arterial (en
38 puntos), así como de la exploración de los pies (en 48 puntos) y del fondo de ojo (en 23 puntos). La tasa de mortalidad
acumulada de los 12 últimos meses ha subido en 2,4 puntos (un 43 %).
Las transformaciones asociadas al COVID-19 exigen un profundo planteamiento sobre cuál debería ser el modelo sanitario para la gestión de los pacientes crónicos en el siglo XXI.
Palabras clave: diabetes, COVID-19, control metabólico, calidad asistencial.
Keywords: diabetes, COVID-19, metabolic control, healthcare quality.

INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo unos tiempos únicos e insospechados desde
hace unos meses. Probablemente nunca llegaremos a conocer el
impacto real que ha generado la actual pandemia de COVID-19.
Sus repercusiones se extienden más allá del tema sanitario, psicológico o económico-social. La pandemia nos ha sorprendido, ha
puesto en evidencia importantes deficiencias de nuestro sistema
sanitario, del que tal vez estábamos demasiado orgullosos. En
definitiva, ha sacudido nuestro mundo. Para evitar que la población se infectara en nuestras salas de espera (como ya ocurrió en
la última epidemia de sarampión en España), hemos cambiado
nuestra forma de visitar. Hemos reducido al mínimo las visitas
presenciales y hemos potenciado la visita telefónica y telemática
junto con otros recursos multimedia. Las repercusiones de este
cambio de modelo asistencial son heterogéneas.
Por lo que se refiere a la atención de las patologías crónicas
como es el caso de la diabetes mellitus, la práctica supresión
de las visitas presenciales muy probablemente ha provocado
un peor seguimiento y control metabólico. Si no se visita a los

pacientes, no se pueden explorar sus pies o hacer retinografías.
Por otro lado, el obligatorio confinamiento ha inducido a
una dieta menos saludable con menor tasa de ejercicio físico,
lo que sin duda contribuye a un peor control metabólico de
la enfermedad. Importantes estudios han confirmado estas
afirmaciones1-3. Y además, tenemos que valorar la interacción
directa entre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad diabética,
puesto que ha sido demostrada ampliamente la peor evolución
del COVID-19 en las personas con diabetes.
Todo ello nos obliga a valorar con mucho cuidado la sindemia
entre COVID-19 y diabetes mellitus4-7 y a implantar medidas
precoces y efectivas para intentar reestablecer un adecuado
nivel de control metabólico en estos pacientes y así evitar las
complicaciones.
Pero antes, probablemente, será necesario conocer cuál es la
situación real en nuestro entorno.
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¿QUÉ ES REAL WORLD DATA (RWD)?
Como consecuencia de la digitalización de los sistemas de
salud, actualmente se produce una cantidad enorme de datos
electrónicos de los pacientes que pueden usarse en la investigación clínica. Los macrodatos, también conocidos como
big data, han cambiado y siguen cambiando la investigación
clínica8. Los ensayos clínicos, considerados por muchos como
la punta de la pirámide de la evidencia científica, también
tienen sus limitaciones, puesto que con frecuencia los criterios
de inclusión limitan enormemente la validez externa y la aplicabilidad de los resultados obtenidos al total de la población
general que sufre esa patología.
Por definición, el término “macrodatos” se refiere al conjunto
de datos masivos, complejos y variados que requieren uso de
herramientas tecnológicas para ser procesados. El desarrollo,
la utilización y la implementación de diferentes dispositivos
inteligentes en el seguimiento de la salud de las personas ha
inducido a un incremento importante de los macrodatos y
su utilización con diferentes objetivos. La evolución de las
técnicas de inteligencia artificial también ha contribuido enormemente a este proceso.
Los macrodatos de salud generados de forma rutinaria durante
el seguimiento habitual de las personas por el sistema de salud se
conocen también como datos del mundo real (Real World Data
o RWD) que contribuyen a establecer evidencias de la vida real
(Real World Evidence o RWE)9. Estas evidencias, a diferencia de
las obtenidas por los ensayos clínicos, sí tienen una gran validez
externa puesto que son aplicables a toda la población, que es
de donde se han obtenido los datos. Por tanto, son técnicas
imprescindibles para conocer cómo es nuestra población real,
la que está en las salas de espera de nuestras consultas.

¿QUÉ ES EL SIDIAP?
La colección de los macrodatos no suele estar vinculada con
una hipótesis o pregunta de investigación. Para que se puedan
utilizar en la investigación clínica, la gestión de estos datos
recogidos de forma rutinaria requiere unos procedimientos
estandarizados de calidad y control que pueden ordenar los
datos en un formato apto para analizar.
Actualmente, en España, existen diferentes plataformas cuyo
trabajo es adaptar los macrodatos/RWD que provienen del
ámbito hospitalario o de atención primaria para fines de investigación clínica. A nivel de estado, existe la plataforma BDCAP
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(Base de Datos Clínicos de Atención Primaria) que recoge
algunos datos de personas asignadas a atención primaria en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) de diferentes comunidades
autónomas. Incluye datos relacionados con problemas de salud,
interconsultas a especialidades hospitalarias, fármacos prescritos
que han sido dispensados en las farmacias y visitas médicas10,11.
En Cataluña, existen dos plataformas complementarias: una
es la plataforma SIDIAP (Sistema de Información para el
desarrollo de la Investigación en Atención Primaria, basada
fundamentalmente en datos del Institut Català de la Salut
[ICS]) y la otra es PADRIS (Programa Públic d’Analítica
de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut, con los
datos sanitarios generados por el Sistema sanitario integral de
utilización pública de Cataluña [SISCAT]) que comprende
también datos de áreas no gestionadas por el ICS)12,13.
La base de datos SIDIAP está siendo explotada desde hace
más de una década y ha sido considerada como una de las
más fiables y útiles de Europa14,15. Obtiene los datos de las
personas atendidas por los 279 equipos de atención primaria
del ICS con una población asignada de casi 8 millones de
pacientes (76 % de la población catalana total). El SIDIAP
contiene la información proveniente del programa de historia
clínica electrónica eCAP™ e incluye hábitos tóxicos, características sociodemográficas, enfermedades diagnosticadas según la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), datos
de analíticas, datos de medicación dispensada en las oficinas
de farmacia y datos del Conjunto Mínimo Básico de datos
(CMBD) de alta hospitalaria. Y, además, permite obtener información de otras bases de datos. Posteriormente es sometida
a un proceso complejo de anonimización para su posterior
estudio cumpliendo con la ley de protección de datos (Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales).
Los datos que ofrecemos a continuación se basan en un análisis
preliminar de una variante del SIDIAP realizada por el BASIQ
(Unitat d’avaluació, sistemes d’informació i qualitat) de la
ciudad de Barcelona con aproximadamente 10.000 personas
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).
Los Estándares de Calidad Asistencial
(Estàndards de Qualitat Assistencial, EQA)
Para conocer la calidad de la asistencia médica a los pacientes,
se utilizan diferentes indicadores de buena praxis. Estos indicadores habitualmente son consensuados entre los profesionales
asistenciales y los gestores sanitarios y pueden diferir entre los
distintos sistemas de salud.
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Frecuentemente se establecen unos puntos de corte para considerarlos como una buena asistencia. Estos puntos de corte son
relativos y se basan tanto en la bibliografía existente como en
los valores previos, puesto que uno de los objetivos es que mejoren hasta alcanzar unos estándares de calidad considerados
como aceptables.

•

Cribado de retinopatía: porcentaje de la población mayor de
14 años y menor de 80, con diagnóstico de DM2, a quien se
ha realizado un cribado de retinopatía en los dos últimos años.

Además, analiza:
•

Tasa de mortalidad global móvil calculada en los últimos
12 meses.

La consecución de estos estándares de calidad asistencial puede
influir en el reconocimiento de la carrera profesional, en la
concesión de días festivos o en complementos económicos
vinculados a la dirección por objetivos (DPO).

Análisis de las repercusiones de la pandemia por
COVID-19 a través de la evolución de los EQA
relacionados con la DM2

Los estándares de calidad asistencial se aplican a diferentes
patologías consideradas de interés para garantizar una buena
atención médica y periódicamente se van modificando para
adaptarse a la última realidad existente. En Cataluña, el Institut
Català de la Salut ha establecido varios indicadores/estándares
para valorar la calidad de la asistencia prestada a las personas
con diabetes. Entre los más importantes destacaremos:

En las siguientes figuras se representan indicadores relacionados con la calidad asistencial a las personas con DM2. En cada
gráfico se muestra la evolución de los indicadores en el año
previo a la aparición de la COVID-19 y hasta el verano del
2021. En el fondo de la imagen se muestran los nuevos casos
de COVID-19 durante las sucesivas oleadas de la enfermedad.

•

Control de la hemoglobina glicada (HbA1c): porcentaje de la población mayor de 14 años y menor de 80, con
diagnóstico de DM2, cuya última determinación de HbA1c
durante el período de evaluación es menor o igual al 8 %.

•

Control de la tensión arterial (TA) en DM2: porcentaje
de la población entre 14 y 80 años con diagnóstico de DM2
cuya media de las últimas tres medidas de presión arterial durante el período de evaluación es inferior a 150/95 mmHg.

•

Cribado del pie diabético: porcentaje de la población mayor de 14 años y menor de 80, con diagnóstico de DM2,
a quienes les han revisado los pies durante el último año.

En la Figura 1 se muestra la evolución del porcentaje de
pacientes con DM2 que tienen una determinación de la
HbA1c < 8 %. Habitualmente este indicador se mantiene alrededor del 70 %, con ligera mejoría en los meses cercanos a
diciembre (que es cuando se evalúan los indicadores). En el
momento en que apareció la pandemia de COVID-19, muy
probablemente por el cambio del modelo asistencial, se produjo una caída brusca de este indicador descendiendo hasta
alrededor del 50 %. A partir de enero del 2021, coincidiendo
con el final de la tercera ola de COVID-19, se observa una
mejora progresiva, probablemente también debida a un incremento de las visitas presenciales.

Figura 1. Evolución del indicador de control glucémico (HbA1c < 8 %) en Barcelona durante la pandemia de COVID-19.

Porcentaje de la población mayor de 14 años y menor de 80 años, con diagnóstico de DM2, cuya última determinación
de HbA1c durante el período de evaluación es menor o igual al 8 %.
Fuente: Elaboración propia.
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Sin embargo, al analizar este indicador debemos tener en cuenta que, mientras que el denominador (número de personas con
DM2) se mantiene estable, al reducir las visitas presenciales
se reduce el número de analíticas y, por tanto, de pacientes
con una HbA1c documentada menor de 8 %. En un número
importante de pacientes durante los meses más duros de la
pandemia hemos desconocido sus valores de HbA1c. La práctica clínica diaria, algunas series limitadas de casos y estimaciones matemáticas, muestran un empeoramiento global de la
HbA1c de aproximadamente dos puntos durante la pandemia1,

aunque existe un metaanálisis sobre el tema que muestra un
empeoramiento medio de solo 0,14 % puntos16.
En la Figura 2 podemos observar un comportamiento similar
en el control de la presión arterial en los pacientes con DM2.
Nuevamente observamos una caída drástica del porcentaje de
pacientes con cifras aceptables (según recomendaciones del
Institut Català de la Salut) desde valores próximos al 80 % en
condiciones prepandemia a un 50 %. Y nuevamente observamos un repunte en los valores del 2021.

Figura 2. Evolución del indicador de control tensional (TA < 150/95 mmHg) en Barcelona durante la pandemia de COVID-19.

Porcentaje de la población mayor de 14 años y menor de 80 años, con diagnóstico de DM2, cuya media en las tres
últimas medidas de presión arterial durante un período de evaluación es inferior a 150/95 mmHg.
Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje de pacientes a los que se ha realizado un estudio del fondo de ojo para descartar la presencia de una
retinopatía diabética sigue un patrón muy similar. Con una

caída importante durante el primer año de la pandemia y una
discreta recuperación posterior (véase la Figura 3).

Figura 3. Evolución del indicador de cribado de la retinopatía diabética en Barcelona durante la pandemia de COVID-19.

Porcentaje de la población mayor de 14 años y menor de 80 años, con diagnóstico de DM2, a quien se ha realizado un
cribado de retinopatía en los dos últimos años.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Evolución del indicador de cribado del pie diabético en Barcelona durante la pandemia de COVID-19.

Porcentaje de la población mayor de 14 años y menor de 80 años, con diagnóstico de DM2, a quienes les han revisado los pies
durante el último año.
Fuente: Elaboración propia.

Similares resultados se observan en el cribado del pie diabético
(véase la Figura 4).

ANÁLISIS FUTUROS

Y, por último, presentamos la evolución de la tasa de mortalidad móvil que valora los casos de los últimos 12 meses. En este
indicador podemos ver la imagen especular de las anteriores
situaciones, con un progresivo incremento de la mortalidad entre las personas con DM2 a partir del momento en que se inicia
la pandemia de COVID-19. Afortunadamente, a partir de
abril-mayo del 2021 se observa una tendencia a su reducción.

La anterior información se basa en la evolución de unos indicadores de calidad asistencial sobre las personas con diabetes
mellitus tipo 2 en la ciudad de Barcelona, pero existen otras
fuentes de información y otros enfoques que necesariamente
deben de ser consultados si queremos obtener una visión global del problema:

Figura 5. Evolución de la tasa de mortalidad móvil en Barcelona durante la pandemia de COVID-19.

Tasa de mortalidad móvil calculada en los últimos 12 meses (tendencia).
Fuente: Elaboración propia.
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•

Registro de la dispensación de fármacos antidiabéticos.
Un análisis preliminar muestra que no ha habido grandes
cambios durante la pandemia por lo que se refiere a este
indicador. Probablemente la implantación previa de la receta electrónica ha facilitado que los pacientes pudieran
recoger la medicación en sus farmacias sin problemas.

•

El análisis exhaustivo de toda la potencial información
suministrada por las historias clínicas contenidas en el
SIDIAP permitirá contestar a preguntas como cuál es la
variación media de la HbA1c y de otras variables durante
este período de la pandemia y su distribución en el tiempo.
Además, podremos conocer cómo ha variado el uso de tiras
reactivas para el autoanálisis, las derivaciones a otros especialistas, la hospitalización o las visitas a consultas externas
por complicaciones, la realización de analíticas y otras exploraciones complementarias.

•

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial con modelos de machine learning no supervisados para poder crear
algoritmos con los que hacer predicciones sobre la evolución de la enfermedad diabética (control metabólico) y de
la COVID-19.

•

No hay que olvidar que la información y los resultados de
salud pueden variar mucho en función de las oleadas de
COVID-19 y del porcentaje de población que esté vacunada. Por tanto, habrá que repetir estos análisis de acuerdo
con estos parámetros.

•

Y, a más largo plazo, habrá que analizar la variabilidad de
las complicaciones de la DM2 y averiguar qué parte de esta
variabilidad puede atribuirse a la acción de la pandemia
por COVID-19.

Quedan muchas más preguntas en el tintero que los investigadores deberán ir desgranando progresivamente para dar
respuesta a las necesidades de los clínicos y de la población.

NECESIDAD DE RECONECTAR
CON LOS PACIENTES
Como hemos visto y vivido, la pandemia ha provocado un caos
terrible, especialmente durante la primera oleada. La asistencia
a las patologías crónicas se ha visto terriblemente mermada
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con unas repercusiones muy negativas sobre el control de la
enfermedad. Tal vez en los primeros momentos no se pudo
hacer nada más, porque lo pacientes COVID-19 absorbían
toda nuestra atención y esta debía ser prioritaria dado que la
mortalidad era escalofriante.
Esto nos permitió potenciar otros modelos asistenciales en
los que destacan actuaciones como las visitas telefónicas o
las videoconsultas que, entre otras características, procuran
empoderar más a los pacientes para que sean conscientes de
la gravedad de su enfermedad y participen activamente en su
cuidado.
Pero en la actualidad, aunque no ha desaparecido la pandemia,
nos encontramos en una situación muy diferente de la del inicio. Ahora debemos perseguir la reconexión de estos pacientes
con el sistema sanitario. Tenemos que potenciar los recursos
que se han mostrado eficaces y eficientes, como la telemedicina. Los pacientes tienen derecho a tener el mejor control
posible de su enfermedad, de forma que estén expuestos al
riesgo más bajo posible.
Un estudio con un modelo predictivo informa de aumentos
previstos en la HbA1c en un 2,26 % al final de un período de
confinamiento de 30 días, así como incrementos porcentuales
anuales en las tasas de complicaciones de la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa (2,8 y 2,9 %, respectivamente), fotocoagulación retiniana (1,5 %), microalbuminuria
(9,3 %), proteinuria (14,2 %), neuropatía periférica (2,9 %),
amputación de las extremidades inferiores (10,5 %), infarto de
miocardio (0,9 %), accidente cerebrovascular (0,5 %) e infecciones (0,5 %). Y a mayor duración del confinamiento, peores
cifras1. Debemos luchar para evitar este panorama.
Esta transformación exige un profundo planteamiento sobre
cuál debería ser el modelo sanitario para la gestión de los pacientes crónicos en el siglo xxi y ser valientes a la hora de aplicar estas modificaciones. La telemedicina ha llegado y debería
quedarse entre nosotros. Es necesaria una mayor implicación
de los pacientes y sus familiares, con una educación sanitaria
óptima y continuada en el tiempo. No debemos renunciar a
todos los avances metodológicos y a la innovación tecnológica,
aunque tampoco podemos renunciar a tocar a los pacientes.
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