
Actualización y habilidades en Atención Primaria

Diabetes 
práctica

Volumen 07 - Número 04 - 2016
Periodicidad trimestral

06Grandes estudios que han 
marcado la evidencia en el 
manejo de la diabetes mellitus 
tipo 2: control glucémico 
intensivo en la diabetes mellitus 
tipo 2 (2.ª parte)

Sònia Miravet Jiménez

Página 200

Página 179

03Mirando la piel de una persona 
con diabetes

Elena Artal Traveria, 
Gemma Martín Ezquerra

Página 170

Editorial 
Las infecciones en las personas 
con diabetes

01
Sara Artola Menéndez

02
Mario Manuel Cortés Béjar

Atención a una persona con 
diabetes en fase paliativa

Página 173

Página 189

04Paciente diabética con 
infecciones urinarias 
de repetición

Lourdes Barutell Rubio 

05Recopilación de comentarios de 
artículos del blog de la redGDPS: 
http://redgedaps.blogspot.com

Mateu Seguí Díaz

Página 196



Diabetes
práctica
Actualización y habilidades en Atención Primaria

Director:
Pedro Muñoz Cacho

Secretario de redacción:
Josep Franch Nadal 
Juan Martínez Candela

Comité editorial:
Sara Artola Menéndez
Javier Díez Espino
Francisco Javier García Soidán

Asesores:
Patxi Ezcurra Loiola
José Luis Martín Manzano
Manel Mata Cases
Javier Mediavilla Bravo
Jorge Navarro Pérez
Mateu Seguí Díaz
Rosario Serrano Martín 

Web redGDPS:
www.redgdps.org

Avda. dels Vents, 9-13, esc. B, 2.º 1.ª 
08917 Badalona
euromedice@euromedice.net
www.euromedice.net

Depósito legal: B-15336-2010
ISSN: 2013-7923

© Copyright 2016: De los autores.
© Copyright de la edición 2016: EUROMEDICE, Ediciones Médicas, S.L.
Reservados todos los derechos de la edición. Prohibida la reproducción 
total o parcial de este material, fotografías y tablas de los contenidos, 
ya sea mecánicamente, por fotocopia o cualquier otro sistema de 
reproducción sin autorización expresa del propietario del copyright.

El editor no acepta ninguna responsabilidad u obligación legal derivada 
de los errores u omisiones que puedan producirse con respecto a la 
exactitud de la información contenida en esta obra. Asimismo, se supone 
que el lector posee los conocimientos necesarios para interpretar la 
información aportada en este texto.

Como ilustración general de la temática tratada en esta publicación, en 
la fotografía de la portada se muestra el VHH-8 (virus del herpes 
humano-8), que, al igual que otros virus, podría considerarse como 
factor de riesgo adicional para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. 

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

La redGDPS no promueve ninguna actividad que pueda inducir a la 
prescripción de fármacos, uso de sistemas de determinación de glucosa 
o productos dietéticos. En caso de detectarse esta situación, rogamos 
nos lo comunique al e-mail redaccion@redgedaps.org.

SUMARIO:

EDITORIAL
Las infecciones en las personas con diabetes  170
Sara Artola Menéndez

ARTÍCULO DE REVISIÓN
Atención a una persona con diabetes  
en fase paliativa  173
Mario Manuel Cortés Béjar

HABILIDADES PRÁCTICAS
Mirando la piel de una persona con diabetes  179
Elena Artal Traveria, Gemma Martín Ezquerra

CASO CLÍNICO
Paciente diabética con infecciones urinarias  
de repetición  189
Lourdes Barutell Rubio 

BIBLIOGRAFÍA
Recopilación de comentarios de artículos  
del blog de la redGDPS:  
http://redgedaps.blogspot.com 196
Mateu Seguí Díaz

ESPECIALES
Grandes estudios que han marcado la evidencia  
en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2:  
control glucémico intensivo en la diabetes  
mellitus tipo 2 (2.ª parte) 200
Sònia Miravet Jiménez



EDITOR IAL

170 Diabetes Práctica 2016;07(04):169-224.

Las infecciones en las personas con diabetes
Sara Artola Menéndez
Médico de familia. Centro de Salud José Marvá. Madrid

La asociación entre diabetes mellitus (DM) y el riesgo 
de infecciones es un hecho frecuente en la práctica clínica1,2.

Las infecciones específicas que parecen ser más habituales 
en pacientes con DM, o tener características únicas cuando se 
producen en diabéticos, incluyen:

 • Infecciones del pie diabético. 
 • Infecciones de las vías urinarias, incluidas las infeccio-

nes enfisematosas del tracto urinario.
 • Infecciones fúngicas superficiales, como la candidiasis 

oral, la onicomicosis y el intertrigo.
 • Mucormicosis.
 • Otitis externa maligna (necrotizante).
 • Colecistitis enfisematosa.
 • Piomiositis, que es una infección bacteriana primaria 

del músculo esquelético caracterizada por la forma-
ción de uno o más abscesos intramusculares.

 • Fascitis necrotizante, generalmente debido a una in-
fección mixta aeróbica y anaeróbica. 

Varios estudios han intentado abordar la cuestión sobre si 
los diabéticos son más propensos a la infección. Los que ven 
la hiperglucemia como un riesgo independiente de infección 
muestran resultados variables. La DM aparece como un factor 
de riesgo de peor curso clínico y resultado en pacientes con en-
docarditis3. Un estudio retrospectivo de los resultados periopera-
torios de más de un millón de pacientes sometidos a artroplastia 
total en Estados Unidos encontró que los pacientes con DM 
no controlada sufrían más infecciones del tracto urinario y más 
infecciones generales que los no diabéticos4. Muchos de los que 
abordan esta cuestión se han centrado en el riesgo de infección 
posoperatoria tras el bypass coronario con resultados mixtos. Al-
gunos apoyan un mayor riesgo de infección posoperatoria aso-
ciada con la hiperglucemia posquirúrgica5-7. En ninguno de ellos 
aumentó la mortalidad y en uno la hiperglucemia posoperatoria 
fue la que se correlacionó con un mayor riesgo de infección, 
mientras que una hemoglobina glucosilada elevada no mostró 
un mayor factor de riesgo7. Otro bloque de estudios ha analizado 
la asociación entre la DM y un mayor riesgo de infecciones del 
sitio quirúrgico. En 1561 pacientes sometidos a cirugía general y 
vascular se objetivó que la hiperglucemia posoperatoria se aso-
ciaba significativamente con el desarrollo de una infección del 
sitio quirúrgico8. Una reciente revisión sistemática de los estu-

dios indexados en PubMed entre diciembre de 1985 y julio de 
2015 mostró una asociación entre la DM y las infecciones del 
sitio quirúrgico con una odds ratio (OR) de 1,53 (intervalo de 
confianza del 95 % [IC]: 1,11-2,12; I2 = 57,2 %). La asociación 
fue mayor para la cirugía cardíaca (OR: 2,03; IC del 95 %: 1,13-
4,05) en comparación con cirugías de otro tipo (p = 0,001)9.

Se han propuesto diferentes factores dependientes del su-
jeto y del organismo que puedan explicar por qué las personas 
con DM son más proclives a determinadas infecciones (sin 
embargo, el efecto de la DM en el riesgo de infección sigue 
siendo una cuestión para futuros análisis):

 • Factores específicos del huésped que pueden pre-
disponer a la infección:
– Diferentes estudios han objetivado alteración de la res-

puesta inmune relacionada con la hiperglucemia. En 
los pacientes diabéticos con hiperglucemia están de-
primidos muchos mecanismos de la respuesta inmune: 
la quimiotaxis neutrófila y la adhesión al endotelio vas-
cular, la fagocitosis, la actividad bactericida intracelular, 
la opsonización y la inmunidad mediada por células10.

– Insuficiencia vascular. La enfermedad vascular, habi-
tual en la DM, ocasiona una isquemia tisular local que, 
a su vez, aumenta el crecimiento de microorganismos 
aeróbicos y anaeróbicos. Paralelamente, deprime las 
funciones bactericidas dependientes del oxígeno de 
los leucocitos. Las enfermedades vasculares relaciona-
das con la DM también pueden afectar a la respuesta 
inflamatoria local y la absorción de antibióticos.

– Neuropatía periférica sensorial. El traumatismo lo-
cal menor, tan frecuente en pacientes con neuro-
patía periférica diabética, puede causar úlceras en la 
piel, a menudo desapercibidas o ignoradas hasta que 
ocurre la infección.

– Neuropatía autonómica. Los pacientes con neuro-
patía autonómica asociada a la DM pueden desa-
rrollar retención urinaria y estasis que predisponen 
a infecciones del tracto urinario.

– Colonización de la piel y de las mucosas con patóge-
nos como Staphylococcus aureus y especies de Candida. 
Los pacientes diabéticos que se inyectan insulina 
diariamente con frecuencia tienen colonización na-
sal y cutánea con S. aureus asintomáticas. Asimismo, 
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presentan más probabilidades de ser portadores de S. 
aureus resistente a la meticilina. Según un análisis de los 
datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y 
Nutrición (NHANES) entre 2001 y 2002, los pacien-
tes diabéticos que están colonizados con S. aureus 
muestran más probabilidades de tener un aislamiento 
de S. aureus resistente a la meticilina (OR: 2,6; IC del 
95 %: 1,1-6,1)11. La colonización puede predisponer a 
infecciones estafilocócicas cutáneas, así como a la bac-
teriemia transitoria, lo que puede provocar infección 
en sitios distantes (por ejemplo, piomiositis). Las muje-
res con DM y un control glucémico deficiente son 
más propensas a la candidiasis vulvovaginal que las mu-
jeres euglucémicas12,13. En particular, son más propensas 
a infecciones por las especies de Candida no albicans14.

 • Factores específicos del patógeno. Existen varios 
factores específicos del organismo que predisponen a 
la infección en los diabéticos:
– Candida albicans. Las proteínas inducibles por la 

glucosa promueven la adhesión de Candida albi-
cans al epitelio bucal o vaginal. Esta adhesión, a su 

vez, perjudica la fagocitosis, lo que da al organis-
mo una ventaja sobre el huésped15.

– Especies de Rhizopus. Cuando existen altas con-
centraciones de glucosa y cetoacidosis, algunos 
pacientes diabéticos son más vulnerables a infec-
ciones por Rhizopus, causa de mucormicosis16. 

– Escherichia coli uropatogénica. En los diabéticos se 
acumulan, con el tiempo, los productos finales de 
glicación avanzada (PAGE). En modelos animales, 
se ha visto que los PAGE mejoran la unión de los 
uropatógenos al epitelio del tracto urinario inferior, 
favoreciendo posiblemente la predisposión a las in-
fecciones con este organismo17.

CONCLUSIÓN

Los estudios actuales no establecen una clara relación en-
tre el control glucémico y el riesgo de infecciones, y puede 
que la mayor frecuencia de estas se deba a las complicaciones 
de la DM y la asociación a algunos procesos crónicos.
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Atención a una persona con diabetes en fase paliativa
Mario Manuel Cortés Béjar
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de la Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital de La 
Rioja. Logroño. Fundación Rioja Salud

INTRODUCCIÓN

Según los actuales estudios, la diabetes mellitus (DM) es 
la enfermedad crónica más frecuente (415 millones de per-
sonas) y, como la población mundial está envejeciendo, au-
menta su prevalencia. El 30-35 % de las personas mayores 
de 75 años tiene DM1. A pesar de la prevención y segui-
miento que se hace en los diabéticos, con el tiempo, el es-
tado de salud puede cambiar, y esta enfermedad puede dar 
lugar a muchas causas comunes de muerte: enfermedades 
cardiovasculares, renales, demencia y algunas formas de 
cáncer. En esta línea, se puede tratar a los pacientes de su 
DM inestable con ingresos hospitalarios en unidades de 
cuidados intensivos, con tratamientos invasivos, etc., sin te-
ner en cuenta que podemos estar en una fase paliativa y 
poniendo en peligro la calidad de vida del paciente e incu-
rriendo en una obstinación terapéutica, especialmente 
cuando estamos al final de su enfermedad (preagonía o 
agonía) (figura 1).

El paciente paliativo, según define la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos (SECPAL), se encuentra en 
una situación avanzada o terminal de una enfermedad que 
se caracteriza por ser incurable y progresiva, con posibilida-
des limitadas de respuesta al tratamiento específico, asocia-
do a la presencia de síntomas en algunas ocasiones de difícil 
control y con un impacto emocional sobre el enfermo, la 
familia y el equipo asistencial muy relacionado con la pre-
sencia, explícita o no, de la muerte.

En esta etapa los objetivos terapéuticos se centrarán 
en la mejora de la calidad de vida, la promoción de la au-
tonomía y la adaptación emocional a la situación, con una 
concepción activa de la terapéutica y un abordaje interdisci-
plinar y multidimensional (dando una atención física, emo-
cional, social y espiritual). 

Los instrumentos básicos para alcanzar estos objetivos te-
rapéuticos, según el Manual de control de síntomas en pacientes 
con cáncer avanzado y terminal2, son:

 • Control de síntomas (entre los que incluimos el dolor).
 • Apoyo emocional y comunicación.
 • Gran organización para cubrir las necesidades que 

aumentan al encontrarse la familia y el enfermo en 
una situación difícil.

En un principio, las unidades de Cuidados Paliativos 
atendían a pacientes oncológicos cuyo pronóstico limitado 
de vida era inferior a seis meses. Actualmente, el abanico 
temporal es más amplio y se incluyen otras enfermedades 
crónicas en fase final, en donde es fácil encontrar asociada 
la DM: enfermedades de motoneurona, insuficiencias de 
órgano (renal, cardíaca, hepática, etc.), etc. Visto de otra 
forma, la DM en fases avanzadas asocia complicaciones 
micro y macroangiopáticas evolucionadas, hipoglucemias 
graves, esperanza de vida reducida en ancianos, enfermedad 
coronaria o cerebrovascular, etc., por lo que se puede con-
siderar una enfermedad que se debería incluir en Cuidados 
Paliativos.

Figura 1. Transición del tratamiento farmacológico en el final de la vida (esquema basado en Maddison et al.5)
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FASES DE LA ENFERMEDAD EN PALIATIVOS

José Ramón Navarro Sanz, en las guías médicas de la web 
de la SECPAL, habla de situaciones clínicas al final de 
la vida, donde la enfermedad terminal se encuentra entre la 
enfermedad incurable avanzada y la situación de agonía. Na-
varro3 describe las fases de la enfermedad terminal, que se re-
cogen en la tabla 1 tomando como base el artículo de Navarro.

PALIATIVOS ONCOLÓGICOS Y DIABETES

En nuestras unidades de Cuidados Paliativos el paciente 
con cáncer sigue siendo el que ocupa el grueso de la asisten-
cia. En este tipo de pacientes, la incidencia de hiperglucemia 
es superior a la de la población general. Y las causas que pue-
den producir hiperglucemia, además de la DM previa, serían4:

 • DM inducida por corticoides.
 • Déficit de insulina o resistencia a su acción, en pa-

cientes con cáncer de páncreas.

En fases avanzadas de la enfermedad el control estricto 
de la glucemia para prevenir complicaciones a largo plazo 
será innecesario. Por el contrario, en función de las situacio-
nes en que se encuentre el paciente (caquexia, infecciones, 
tratamientos como los corticoides, etc.), las necesidades de 
tratamiento de la DM variarán y habrá que actuar con ra-
pidez para que no afecten a la calidad de vida. Por tanto, se 
debería intentar mantener al paciente asintomático y con 
bajo riesgo de descompensación aguda6.

PALIATIVOS NO ONCOLÓGICOS Y DIABETES

En las enfermedades avanzadas no oncológicas existe di-
ficultad para determinar en qué momento el paciente pasa 
a ser paliativo. Existen indicadores que nos pueden orientar 
sobre el momento ideal para plantear un tratamiento palia-
tivo: pérdida de peso involuntaria (> 10 % en seis meses), 
fragilidad, albúmina sérica menor de 25 g/l, mayor depen-

dencia para las actividades de la vida diaria, etc. La mayoría 
de estos factores se asocia a un mayor riesgo de hipogluce-
mia y esta, a su vez, induce inestabilidad cardíaca y cambios 
cerebrovasculares que pueden provocar la muerte súbita1-7.

Deberíamos conversar o informar al paciente diabético 
y a su familia sobre los cambios que se producen en la aten-
ción al paciente al final de la vida, cuando aún sean capaces 
de tomar sus propias decisiones y así evitar sufrimientos in-
necesarios cuando llegue el momento1.

ATENCIÓN PRIMARIA EN PALIATIVOS

Dentro del abordaje interdisciplinar en el paciente palia-
tivo, el médico de Atención Primaria desempeña un papel 
importante. 

Los cuidados paliativos primarios son habilidades 
que todo médico debería tener y en las que estar formado. 
Además, están las unidades de Cuidados Paliativos (cuida-
dos paliativos especializados) para el control de síntomas 
más complejos o situaciones más difíciles en el domicilio o 
que requieren ingresos hospitalarios. Ambas se complemen-
tan y hacen que la atención sea más completa8.

Por otro lado, el médico de Atención Primaria puede 
orientar a los pacientes diabéticos avanzados sobre el final de 
la enfermedad, cuáles son sus preferencias cuando llegue el 
momento, cuáles pueden ser las complicaciones de la enfer-
medad que pueden surgir, etc., incluso aconsejarles sobre la 
elaboración del testamento vital o registrar sus opiniones en 
la historia clínica de cara al futuro (voluntades anticipadas)1.

CONTROL DE SÍNTOMAS

Para llevar a cabo el control de síntomas, Porta et al.2 

proponen los siguientes principios generales:
 • Evaluar antes de tratar.

Tabla 1. Según la fase en la que esté el paciente cambiará la estrategia

Fase Síntomas Respuesta al tratamiento Pronóstico

Enfermedad 
incurable avanzada

Curso de la enfermedad 
progresivo y gradual

Diverso grado de afectación de 
la autonomía y calidad de vida

Variable Muerte a medio plazo

Enfermedad 
terminal

Enfermedad avanzada, 
evolutiva e irreversible

Síntomas múltiples, impacto 
emocional y pérdida de la 
autonomía

Escasa o nula Semanas o meses

Agonía Precede a la muerte Deterioro, debilidad extrema, 
trastorno cognitivo, trastorno de 
la consciencia, dificultad para la 
relación, no ingesta

Sin respuesta Horas o días
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 • Comunicar y explicar al paciente y la familia.
 • Crear una estrategia terapéutica.
 • Monitorizar los síntomas.
 • Atención a los detalles para optimizar el grado  

de control de los síntomas y minimizar los efectos 
secundarios adversos de las medidas terapéuticas 
que se aplican.

En las siguientes líneas se desarrollarán estos principios 
adaptándolos al paciente diabético.

Evaluar antes de tratar

Cuando el paciente entra en fases finales de la enferme-
dad, la situación cambia y pasan a segundo plano aspectos 
como la prevención a largo plazo o el manejo estricto de las 
cifras de glucemia.

El objetivo será el aumento de la calidad de vida, la promo-
ción de la autonomía y la adaptación emocional a la situación.

Las estrategias variarán en función de la fase en la que 
nos encontremos: entre la enfermedad incurable avanzada y 
la agonía, los síntomas que se presenten o el tratamiento de 
estos serán distintos.

Comunicar y explicar al paciente y la familia

Información y comunicación son armas terapéuticas en sí 
mismas. Informar al paciente y a su familia de que estamos en 
una situación paliativa y de que los objetivos de tratamiento 
han cambiado requiere tiempo y habilidad en la comunica-
ción. En ocasiones es difícil que entiendan que no hay que ser 
tan estrictos en el control de la glucemia o que la polifarma-
cia (antihipertensivos, hipolipemiantes, antiagregantes, etc.) 
ya no es necesaria y nos va a perjudicar generando nuevos 
síntomas (efectos secundarios donde antes había beneficios)9.

Supone una ayuda haber mantenido tiempo atrás una 
conversación con el paciente diabético sobre el final de la 
vida y sus preferencias en ese momento.

Habrá que educar sobre cómo detectar los síntomas y 
tratarlos e informar sobre el pronóstico o lo que pueda so-
brevenir en un futuro cercano.

Crear una estrategia terapéutica

Los objetivos del tratamiento serán5,7: prevenir los sín-
tomas de dolor, evitar la hiperglucemia y la hipogluce-

mia, controlar las comorbilidades asociadas y minimizar 
las intervenciones, como la determinación frecuente de 
la glucemia y el número de inyecciones subcutáneas de 
insulina.

No existe literatura médica basada en la evidencia que 
abarque el manejo de la DM en la población al final de la 
vida, pero tampoco podemos seguir las pautas de los consen-
sos para el resto de la población diabética10.

Monitorizar los síntomas

Cifras de glucemia mantenida superiores a 270 mg/dl 
pueden producir síntomas como poliuria, sed o sequedad de 
boca, náuseas y vómitos, malestar general, mareo, pérdida 
de peso y signos como cetoacidosis, íleo paralítico, respira-
ción de Kussmaul, etc. 

Muchos de los síntomas pueden confundirnos, hacién-
donos pensar que el paciente ha entrado en fase de agonía. 
Habrá que hacer el diagnóstico diferencial, puesto que 
puede que estemos ante una complicación reversible de la 
DM y no ante el final de la enfermedad del paciente.

Los pacientes con hiperglucemia mantenida son más 
propensos a padecer infecciones. La prevención de las infec-
ciones estará en el control de glucemia.

La sequedad de boca suele estar relacionada con la 
toma de fármacos como morfina, antimuscarínicos o ben-
zodiacepinas, que los pacientes paliativos toman con fre-
cuencia, por lo que habrá que buscar otros signos de des-
hidratación por hiperglucemia.

En estos pacientes ocurren cambios clínicos (deterioro 
de órganos y sistemas), disminución de la ingesta (anore-
xia, disfagia, vómitos, etc.), caquexia, insuficiencia renal o 
hepática, etc. Por ello, los requerimientos de antidiabéticos 
orales e insulina serán menores. Si mantenemos el mismo 
tratamiento generaremos hipoglucemia. Habrá que adaptar 
el tratamiento según la ingesta y suspenderlo si pierde la vía 
oral en la fase agónica.

Los síntomas de alerta ante una hipoglucemia pueden ser 
adrenérgicos como temblor, sudoración en ocasiones solo 
por la noche, taquicardia y, en los pacientes de más edad 
neuroglucopénicos, confusión, delirio y mareos, que son 
más difíciles de relacionar con hipoglucemia en un paciente 
de paliativos7. Si la hipoglucemia evoluciona, aparecen fe-
nómenos neurológicos irreversibles y muerte del paciente; 
por ello, será aconsejable mantener cifras de glucemia por 
encima de 110 mg/dl.
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En general, vigilando la deshidratación, tendremos al pa-
ciente asintomático y controlado si las cifras están entre 150 
y 250 mg/dl.

Atención a los detalles para optimizar el grado  
de control de los síntomas y minimizar los efectos 
secundarios adversos de las medidas terapéuticas 
que se aplican

Tendremos que educar a los pacientes/cuidadores para 
detectar la hipoglucemia y actuar en consecuencia con 
geles de glucosa (15 gramos de hidratos de carbono de ab-
sorción rápida) si están conscientes o glucagón (una ampolla 
intramuscular o subcutánea) si están inconscientes.

Como norma general, retiraremos los antidiabéti-
cos orales, aunque en las fases tempranas (enfermedad 
incurable avanzada) pueden mantenerse los que no 
produzcan hipoglucemias. Asimismo, si toleran la met-
formina, podremos seguir con ella cuando se iniciar la 
insulinización. 

Cuando el pronóstico sea de semanas o pocos meses 
(fase terminal), si el riesgo de hipoglucemia es alto y el 
paciente está tratado con insulina basal, disminuiremos la 
dosis un 25 o 30 %, considerando insulina preprandial si 
alguna cifra glucémica es más alta de 250 mg/dl y haciendo 
seguimiento más estrecho. Si el riesgo es bajo, se deberá 
continuar con la misma dosis de insulina y considerar tam-
bién alguna dosis de insulina preprandial si precisa.

Cuando la esperanza de vida sea de horas (fase de ago-
nía), pararemos los controles y toda la medicación para la 
DM, haciendo un control de síntomas (dolor, delirio, etc.), 
normalmente por vía subcutánea.

Es aconsejable utilizar insulinas de acción prolongada 
para minimizar el riesgo de hipoglucemia y número de pin-
chazos. Y en algunos casos para rescates preprandiales, según 
una pauta de control de hiperglucemias o de forma habitual 
si se precisa, emplearemos análogos de insulina rápida.

Una vez controlados los niveles de glucemia, intentare-
mos minimizar los controles de glucemia capilar; dos o tres 
veces por semana en ayunas suele ser suficiente. Es recomen-
dable enseñar al paciente y a los cuidadores a reducir un 
10 % la insulina basal si la determinación es < 150 mg/dl o 
aumentar un 10 % si la glucemia es > 250 mg/dl. En la prác-
tica oscila entre 2 a 4 UI.

No solicitaremos la hemoglobina glucosilada, puesto 
que evitar las complicaciones a largo plazo es irrelevante y 

el control uniforme en estos pacientes con una situación tan 
cambiante es difícil.

Las hiperglucemias inducidas por fármacos, sobre 
todo por los corticoides de acción prolongada, muy em-
pleados en paliativos, pueden ser de difícil control. En pa-
liativos se tratan muchos síntomas desprescribiendo fár-
macos: simplemente bajando la dosis o retirando fármacos 
innecesarios (diuréticos tiazídicos, estatinas, etc.) podemos 
solucionar una hiperglucemia o mejorar sintomáticamente. 
Pero en otros casos será inevitable y tendremos que man-
tener estos fármacos en dosis altas y repetidas a lo largo 
del día, para el control de síntomas; por ejemplo, la dexa-
metasona en tumores cerebrales con mucho edema. Esto 
supone tener que hacer un control más exhaustivo de las 
cifras de glucemia y modificar la pauta de insulina más a 
menudo. En estos casos, las hiperglucemias más elevadas 
suelen ser en la cena, por lo que la pauta de insulina basal 
será preferible a la mañana y quizá, si las cifras de la comida 
y la cena son muy altas, una insulina rápida preprandial fija 
a la comida. Cuando la administración de dexametasona es 
única por la mañana y las cifras de glucemia son adecua-
das en la comida y cena, habrá que vigilar la hipoglucemia 
antes del desayuno y modificar la pauta de insulina basal si 
es necesario.

Se debe respetar al paciente si decide retirar los anti-
diabéticos orales o la insulina en esta fase final de su vida. 
Intentaremos controlar los síntomas que esto conlleve por 
otras vías de tratamiento7.

CONCLUSIONES

 • La DM es una enfermedad que se asocia con fre-
cuencia a los pacientes de Cuidados Paliativos. Dado 
el aumento de prevalencia, será necesario elaborar 
una estrategia conjunta, basada en la evidencia, para 
el abordaje de estos pacientes.

 • En un paciente paliativo tendremos distintas si-
tuaciones clínicas al final de la vida que deter-
minarán el pronóstico, y basaremos nuestras in-
tervenciones en función de la fase en la que nos 
encontremos.

 • Es necesario coordinar a médicos de Atención Pri-
maria, especialistas y unidades de Cuidados Paliativos 
(médico, enfermero, trabajador social y psicólogo). 
Ello repercutirá en una mejor atención al paciente/
familia, en un momento en que la demanda de nece-
sidades aumenta considerablemente.

 • La comunicación con el paciente y su familia es muy 
necesaria y puede ser un arma terapéutica en sí mis-
ma. Se debe pensar en el testamento vital o instruc-
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ciones previas que faciliten la toma de decisiones de 
cara al futuro. 

 • La obstinación terapéutica en fases finales de la en-
fermedad constituye una mala praxis que se combate 
con más formación en cuidados paliativos y la actua-
ción interdisciplinar a la hora de valorar cada caso. 
Debemos distinguir los síntomas de las complicacio-

nes por la DM de los síntomas agónicos que acompa-
ñan el final. 

 • El objetivo será la mejora de la calidad de vida, inten-
tando que el paciente sea autónomo el mayor tiempo 
posible y que se adapte emocionalmente a las situa-
ciones cambiantes que va a vivir, junto con su familia, 
hasta el final de sus días.
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Mirando la piel de una persona con diabetes
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM), así como otras endocrinopa-
tías, afecta a numerosos órganos y sistemas, entre ellos la piel. 
De acuerdo con la bibliografía, la piel se ve afectada en un 
30-70 % de pacientes diabéticos1. Son numerosas las mani-
festaciones clínicas dermatológicas de la DM, muchas de 
ellas inespecífi cas, como la presencia de picor, piel seca o 
infecciones superfi ciales; algunas, en cambio, son tan sugesti-
vas que debemos realizar pruebas complementarias para el 
cribado de la enfermedad en el momento que las diagnosti-
quemos, como la necrobiosis lipoidea (NL).

Asimismo, la observación de la evolución de determi-
nadas dermatosis nos predecirá el control metabólico de la 
enfermedad. Por lo tanto, la piel, tan accesible en la consulta 
diaria, se debe inspeccionar de forma rutinaria en nuestros 
enfermos.

Existen distintas series que han evaluado la prevalencia 
de dermatosis entre enfermos con DM. La mayoría de es-
tas establece como las más frecuentes las dermatofi tosis (sea 
onicomicosis o tinea pedis), seguida de la xerosis o el picor2-4.

Existen estudios que han evaluado la presencia de der-
matosis comparativamente entre enfermos con DM tipo 1 y 
DM tipo 2 (DM2); pero no existe consenso en las diferencias 
halladas5, que pueden deberse a la edad de los pacientes in-
cluidos y a la evolución de la enfermedad. 

La piel se ve afectada en la DM por los distintos mecanis-
mos que contribuyen a la enfermedad y a sus complicacio-
nes. Parece que el control de la glucemia se correlaciona con 
la presencia de dermatosis5. Muchas de las manifestaciones 
específi cas de la enfermedad se han relacionado con la glu-
cación no enzimática de distintas proteínas u otros compo-
nentes celulares, ocasionando los conocidos advanced glycation 
end products (AGE). La cantidad de AGE cutáneos se correla-
ciona con la vasculopatía, incluyendo la retinopatía y nefro-
patía. Los AGE en la piel se han relacionado con la pérdida 

de elasticidad cutánea, el envejecimiento precoz y la inmu-
nosupresión relativa de la piel del enfermo con DM6,7.

Existen estudios que describen una afectación epidérmi-
ca directa por la hiperglucemia, que ocasiona disminución 
de síntesis lipídica y de péptidos antimicrobianos, lo que se 
ha implicado en la xerosis y aumento de infecciones cutá-
neas en estos enfermos8,9.

Sin embargo, la etiopatogenia de algunas de sus manifes-
taciones dermatológicas no se ha esclarecido aún.

En la tabla 1 se clasifi can y se enumeran las principales 
dermatosis descritas en los enfermos con DM. A continua-
ción detallaremos las características clínicas de estas. 

Tabla 1. Clasifi cación de las manifestaciones cutáneas 
en la diabetes mellitus (DM)

• Infecciones cutáneas

– Inespecífi cas

– Específi cas: otitis externa maligna, mucormicosis, 
infecciones del punto de inyección, etc.

• Trastornos cutáneos no infecciosos asociados a la DM 

– Inespecífi cos: acrocordones, acantosis nigricans, 
hidradenitis supurativa, picor, xerosis, carotenodermia, 
eritema facial, etc.

– Específi cos:

· Dermopatía diabética

· Necrobiosis lipoidea

· Esclerodermia

· Granuloma anular

· Bullosis diabeticorum

· Dermatosis perforantes reactivas

· Xantomas eruptivos

• Manifestaciones por complicaciones de la DM

• Manifestaciones asociadas al tratamiento antidiabético:

– Reacciones locales en el punto de inyección

– Lipoatrofi a y lipohipertrofi a

– Toxicodermias por antidiabéticos
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TRASTORNOS CUTÁNEOS INFECCIOSOS 
ASOCIADOS A LA DIABETES MELLITUS

Las infecciones cutáneas constituyen los trastornos cu-
táneos más frecuentes entre los enfermos con DM, tanto 
de tipo 1 como 2, y son más habituales en este último sub-
tipo10. Se ha estimado una prevalencia de infección cutá-
nea en al menos el 20,6 % de pacientes con DM5. Existen 
distintos factores que contribuyen a estas; algunos locales, 
como la hipohidrosis y la xerosis (que inducen soluciones 
de continuidad en las capas superficiales de la epidermis, 
que favorecen las infecciones), y la inmunosupresión descri-
ta en estos enfermos. La enfermedad vascular y la neuropa-
tía periférica retrasan la curación de heridas, lo que también 
favorece las infecciones.

El mal control glucémico es un factor contribuyente a 
la aparición de infecciones. De hecho, los enfermos con mal 
control poseen tasas superiores de colonización e infección 
por Candida albicans, Staphylococcus y Streptococcus11.

La presencia de infecciones fúngicas recurrentes, como 
tinea corporis, onicomicosis, muguet oral (figura 1) o vulvo-
vaginitis/balanitis candidiásica, así como infecciones bacte-
rianas recurrentes tipo impétigo (figura 2), abscesos, celuli-
tis o foliculitis, son más frecuentes en los enfermos con 
DM. La mayoría de estas infecciones son superficiales y no 

constituyen situaciones graves. No es infrecuente que la 
tinea pedis fisurada (figura 3) sea la puerta de entrada de 
microorganismos que pueden causar erisipelas/celulitis 
de las extremidades inferiores, por lo que, aunque sean 
infecciones paucisintomáticas, se deben tratar.

Existen algunas infecciones cutáneas de gravedad, casi 
exclusivas de enfermos con DM, que describiremos a 
continuación.

Figura 1. Paciente con muguet oral. Presenta placas blancas en 
el dorso de la lengua y la mucosa yugal que se desprenden con 
facilidad

Figura 2. Impétigo. Placas eritematosas con ampollas flácidas en 
la superficie que se erosionan con facilidad, en pliegues

Figura 3. Tinea pedis. Paciente diabético que presenta maceración 
y fisuración del cuarto espacio interdigital
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Otitis externa maligna

La otitis externa maligna es una infección poco frecuen-
te y grave del conducto auditivo externo y de la base del 
cráneo. Se produce en pacientes con DM evolucionada fun-
damentalmente porque existe hipoperfusión tisular del con-
ducto auditivo externo debido a la microangiopatía diabéti-
ca12; en este contexto aparece la infección por gérmenes 
oportunistas, sobre todo por Pseudomonas aeruginosa, aunque 
lo pueden causar también otros gérmenes como Staphylococcus 
aureus o Staphylococcus epidermidis, Proteus mirabilis, Aspergillus o 
Candida sp. Existen casos descritos en enfermos no diabéti-
cos inmunosuprimidos por otras causas. 

La otitis externa maligna se inicia con una otalgia discre-
ta y otorrea, que puede acompañarse de parálisis facial o de 
otros pares craneales. 

Actualmente, la base del tratamiento es la antibioterapia 
de amplio espectro y que cubra Pseudomonas. El desbrida-
miento quirúrgico se reserva para casos de evolución tórpida. 

Cigomicosis

La cigomicosis está ocasionada por hongos de los géne-
ros Rhizopus (más frecuentemente), Lichtheimia y Mucor. 
Aunque es una infección rara, su incidencia parece ir en 
aumento, especialmente entre los pacientes inmunosupri-
midos yatrogénicamente13. Los principales factores de ries-
go para el desarrollo de cigomicosis son el trasplante de 
medula ósea, el tratamiento con esteroides y la DM14.

La cigomicosis tiene cinco presentaciones clínicas clási-
cas: rinocerebral, pulmonar, gastrointestinal, diseminada y 
cutánea. Las manifestaciones cutáneas son variadas. La en-
fermedad puede manifestarse de forma gradual con pro-
gresión lenta o puede ser fulminante15. La forma más co-
mún descrita es una placa anular violácea, de bordes 
necróticos y edema circundante (figura 4), acompañada de 
mal estado general. La afectación más común se localiza en 
las extremidades y sobre los puntos de colocación de caté-
teres. El tratamiento incluye el desbridamiento quirúrgico 
y antifúngicos sistémicos. 

Infecciones del punto de inyección

La presencia de infección del punto de inyección es 
poco habitual. En el caso de las bombas de infusión conti-
nua de insulina, la infección es la complicación más fre-
cuente de esta modalidad terapéutica y una de las principa-
les razones para la interrupción del tratamiento16.

Los gérmenes más implicados habitualmente son 
Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis17, aunque hay 
casos de infecciones por hongos o por micobacterias18. 

Se manifiesta por la presencia de eritema, nódulos sub-
cutáneos o abscesos en el punto o puntos de inyección (figu-
ra 5). Suele acompañarse de un empeoramiento del control 
glucémico. 

TRASTORNOS CUTÁNEOS NO INFECCIOSOS 
ASOCIADOS A LA DIABETES MELLITUS

Distintas dermatosis se hallan con mayor frecuencia en 
los pacientes con DM, como, por ejemplo, la psoriasis, el 
liquen plano, los acrocordones y la hidradenitis supurativa o 

Figura 4. Cigomicosis. Placa arciforme violácea de centro 
isquémico en la extremidad inferior de un paciente diabético mal 
controlado 

Figura 5. Infección por micobacteria atípica en los puntos de 
inserción del catéter en una paciente portadora de una bomba  
de insulina 
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enfermedades autoinmunitarias como el vitíligo y la alope-
cia areata. Algunas de ellas comparten como factor de riesgo 
con la DM la obesidad y en otros casos parece existir una 
asociación genética.

Dentro de las manifestaciones inespecíficas, el picor y la 
xerosis son habituales. Las alteraciones en la microcircula-
ción, la menor hidratación y la escasa producción de grasa 
favorecen la xerosis, y esta, a su vez, el prurito. El picor vulvar 
también es más común entre los pacientes diabéticos19.

La rubeosis facial (enrojecimiento crónico de la cara y el 
cuello) se considera un marcador del control de la enfermedad 
porque mejora con el control glucémico. 

La xantosis o carotenodermia (el tono amarillo de la piel) 
se localiza en palmas, plantas, pliegues nasolabiales y axilas, 
no afecta a la esclerótica y tiene una prevalencia del 40 al 
50 % en pacientes con DM2; se considera un hallazgo be-
nigno y asintomático.

El eritema palmar afecta a la zona de la eminencia tenar e 
hipotenar, es asintomático y se cree un efecto de la alteración 
en la microcirculación.

Las manifestaciones cutáneas no infecciosas más especí-
ficas de la DM son las que describiremos a continuación, 
detallando principalmente sus características clínicas. 

Dermopatía diabética

La dermopatía diabética es la manifestación cutánea más 
frecuente en pacientes diabéticos. Un 30-60 % de estos la pa-
decen10,20, y es más usual en los hombres mayores de 50 años 
con DM de larga evolución y mal control glucémico21.

En un principio, se presenta como múltiples máculas o 
pápulas rojo-purpúricas que inicialmente puede confun-
dirse con una dermatofitosis y que en 1-3 semanas evolu-
ciona pasando a una fase de remisión con pequeñas 
(< 1 cm) lesiones marrones atroficocicatriciales, redondea-
das, bien delimitadas y asintomáticas. Generalmente, apare-
ce en la región pretibial, de forma bilateral y asimétrica, 
pero también puede aparecer en antebrazos, muslos y ma-
léolos laterales. Su resolución ocurre en aproximadamente 
dos años y puede dejar una leve hipopigmentación. El diag-
nóstico es clínico.

Es controvertido que la dermopatía diabética sea espe-
cífica de la DM22; se acepta, sin embargo, que cuatro o más 
manchas en las piernas aumentan la probabilidad de que el 
paciente presente una DM23.

Su presencia se considera un signo clínico de las com-
plicaciones crónicas de la DM, ya que se asocia a un mayor 
riesgo de microangiopatía.

No requiere tratamiento, excepto la prevención de las 
infecciones secundarias y el control de las complicaciones de 
la DM por microangiopatía22.

Granuloma anular

El granuloma anular es una enfermedad inflamatoria 
rara, de etiología desconocida. Se pueden hallar cinco va-
riantes de granuloma anular: clásico, subcutáneo, perforante, 
generalizado y maculoso, aunque solo la forma generalizada 
se ha relacionado con la DM21,24.

La prevalencia de granuloma anular entre los pacientes 
diabéticos es del 0,3 %; sin embargo, del 21 al 77 % de los 
pacientes con granuloma anular tienen DM2. Es dos veces 
más frecuente en las mujeres y puede ocurrir en cualquier 
edad, con un pico a los 50 años23,24. Su aparición se ha rela-
cionado con el mal control metabólico de la DM25.

Se caracteriza por múltiples pápulas pequeñas, firmes, de 
color piel o eritematoso, distribuidas de manera simétrica en 
las extremidades inferiores, dorso de manos y pies, predomi-
nantemente. Las lesiones se expanden gradualmente forman-
do anillos de bordes elevados con un centro involucionado 
(figura 6). Aunque ocasionalmente producen prurito, gene-
ralmente son asintomáticas, no requieren tratamiento y tie-
nen un curso autolimitado que se resuelve con el tiempo, sin 
dejar cicatriz.

Figura 6. Granuloma anular generalizado en una paciente 
diabética. Presenta múltiples placas violáceas anulares
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Su diagnóstico es clínico, aunque en casos de duda el 
estudio histopatológico es definitivo. 

Necrobiosis lipoidea

La NL es una enfermedad granulomatosa inflamatoria y 
crónica de la piel de etiología desconocida que afecta a un 0,3 % 
de los pacientes con DM, en gran mayoría mujeres (80 %), 
cuya edad de inicio es entre los 30 y 40 años26.

Alrededor de dos tercios de los pacientes con NL son 
diabéticos o desarrollarán la enfermedad en los próximos 
años.

Aparece en forma de placas discoides, con bordes eri-
tematosos, sobreelevados y bien delimitados, que crecen 
progresivamente y se convierten en placas con un centro 
atrófico de color amarillo anaranjado y con la presencia de 
algunas telangiectasias (figura 7). La localización es simétrica, 
en ambas regiones pretibiales, pies y tobillos, pero pueden 
aparecer en otras partes del cuerpo. Cursan crónicamente y, 
aunque son asintomáticas, pueden causar un dolor intenso si 
se ulceran y se cronifican. 

Aunque no existe un tratamiento efectivo, la resolución 
espontánea se observa en un 13-19 % de los casos en el 
transcurso de los años27.

Bullosis diabeticorum

La bullosis diabeticorum es una enfermedad ampollosa rara, 
en forma de bullas tensas, no dolorosas, que aparecen espon-
táneamente en la piel sana, sin ninguna relación con un trau-
matismo o roce de la piel. Se distribuyen en las extremidades 
inferiores y en algunos casos en la parte distal de las manos y 
los antebrazos28. Las ampollas oscilan desde pocos milímetros 
hasta algunos centímetros de diámetro; su contenido es se-
roso, estéril y claro (excepto si se complica con hemorragia 
o infección secundaria). Evolucionan rápidamente y pueden 
hacerse grandes, flácidas e incómodas (figura 8).

Todos los pacientes con bullosis diabeticorum tienen DM. 
Se ha descrito en el 0,5 % de los pacientes diabéticos. Exis-
te una predisposición por el sexo masculino (2:1), con una 
edad entre 50 y 70 años. Afecta especialmente a pacien-
tes DM dependientes de insulina de larga evolución con 
complicaciones de su enfermedad (neuropatía, nefropatía y 
retinopatía)29,30.

El diagnóstico se basa en el diagnóstico diferencial con 
otras enfermedades ampollosas (farmacológicas, inmuno-
lógicas y porfiria cutánea tarda) y en efectuar un estudio 
histológico.

La mayor parte de bullosis diabeticorum se resuelve en 
2-6 semanas sin tratamiento.

Figura 7. Necrobiosis lipoidea evolucionada: placas amarillentas 
atróficas pretibiales

Figura 8. Bullosis diabeticorum. Ampollas tensas pretibiales sobre 
base no eritematosa de aparición recurrente
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Cuando las bullas son muy grandes se puede aspirar su 
contenido con una aguja estéril para disminuir las molestias 
y evitar que se rompan de forma accidental29,30.

Scleredema diabeticorum

El Scleredema diabeticorum es una enfermedad rara del 
tejido conectivo. Afecta mayoritariamente a hombres con 
DM2 de larga evolución, obesos y con mal control glu-
cémico. Se caracteriza histológicamente por un engrosa-
miento del tejido reticular de la dermis; se observa una piel 
dura, indurada, a veces eritematosa y que presenta aspecto 
de piel de naranja31,32 predominantemente en la nuca, los 
hombros y la parte superior de la espalda (excepcional-
mente puede afectar a la cara, los brazos, el pecho y el 
abdomen; respeta siempre las partes acras). Es asintomática, 
aunque en algunos casos puede causar dolor y reducción 
de la movilidad.

El diagnóstico se obtiene histológicamente.

No existe un tratamiento efectivo. Se recomienda un 
buen control metabólico32.

Acantosis nigricans

La acantosis nigricans (AN) se manifiesta en forma de 
placas hiperpigmentadas, hiperqueratósicas, papilomatosas y 
aterciopeladas, en zonas de pliegues (axilas, cuello, pliegues 
inguinales, submamarios, ombligo, areolas mamarias y ma-
nos) (figura 9). Aparece con mayor frecuencia en las razas 
de piel oscura.

Se considera un marcador de la resistencia a la insulina 
y, sobre todo, se presenta en pacientes obesos con DM227 
o también asociada a otras anomalías endocrinológicas que 
cursan con resistencia a la insulina como el síndrome del 
ovario poliquístico, la lipodistrofia, la acromegalia, el síndro-
me de Cushing, la enfermedad de Addison y algunas enfer-
medades autoinmunitarias de la tiroides33.

Es asintomática, de curso crónico y a veces reversible10.

En el inicio de la AN debe efectuarse un diagnóstico di-
ferencial con la AN maligna, que se presenta en el contexto 
de un síndrome paraneoplásico sin relación con la DM (por 
lo general, carcinomas gástricos o linfomas) y de la acantosis 
inducida por fármacos (por ejemplo, acido nicotínico)10.

El tratamiento de la AN asociada a la DM consiste en 
mejorar su control metabólico34.

Xantomatosis eruptiva

La xantomatosis eruptiva es poco común y patognomó-
nica de la hipertrigliceridemia35.

Aproximadamente un tercio de los pacientes con DM 
tiene anomalías en las lipoproteínas. La xantomatosis erupti-
va asociada a DM se acompaña de hiperlipemia y ocurre en 
menos del 0,1 % de los pacientes diabéticos23.

Se manifiesta con la aparición súbita de pápulas amarillas, 
de 1 a 4 mm de diámetro rodeadas de un halo eritematoso, 
localizadas principalmente en nalgas, codos, rodillas y espal-
da, que pueden ser pruriginosas (figura 10). Se acompañan 
del fenómeno de Koebner en las zonas de presión.

Figura 9. Acantosis nigricans. Placas hiperpigementadas 
aterciopeladas en axilas (A) y cuello (B) en un paciente diabético 
con síndrome metabólico

A

B
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Su aparición orienta a un deterioro del estado metabóli-
co de la DM y se resuelve mejorando el control glucémico 
y tratando la hiperlipemia.

Dermatosis perforantes adquiridas

Son un grupo de trastornos crónicos de la piel defi-
nidos histológicamente por perforación transepidérmica y 
eliminación de tejido conectivo de la dermis36. Se relacio-
nan casi exclusivamente con la insuficiencia renal y la DM.

Se diagnostica por la aparición de pápulas y nódulos 
hiperqueratósicos, perifoliculares, crateriformes y muy 
pruriginosos que se presentan en las extremidades, el tron-
co, la región dorsal de las manos y, menos frecuentemente, 
la cabeza. Las lesiones muestran el fenómeno de Koebner37 

(figura 11).

El tratamiento consiste en tratar la enfermedad subya-
cente; se puede asociar la fototerapia. 

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DE LAS 
COMPLICACIONES DE LA DIABETES 
MELLITUS

Aunque la macroangiopatía por vasculopatía diabética 
afecta a los vasos coronarios y cerebrales, los cambios ate-
roscleróticos también se pueden presentar en las extremi-
dades inferiores como vasculopatía periférica (claudicación 
intermitente) y causar cambios isquémicos en la piel que se 

traducen en pérdida del vello, atrofia, piel brillante, onicodis-
trofia y palidez. La enfermedad vascular periférica no siem-
pre limita el flujo sanguíneo, pero mínimas inflamaciones o 
traumatismos de la piel producen demandas metabólicas que 
no pueden cubrirse y favorecen un aumento de las infeccio-
nes, así como la ulceración y la gangrena23.

MANIFESTACIONES ASOCIADAS AL 
TRATAMIENTO ANTIDIABÉTICO 

El tratamiento con insulina muestra un excelente 
perfil de seguridad desde el uso de moléculas purificadas. 
Los efectos secundarios cutáneos más frecuentes inclu-
yen la aparición de hematomas y la hiperpigmentación 
residual transitoria posterior, que puede causar problemas 
cosméticos. 

Figura 10. Xantomatosis eruptiva. Pequeñas pápulas amarillentas 
de aparición reciente en los codos, en un paciente con 
hipertrigliceridemia

Figura 11. Dermatosis perforante reactiva en un paciente 
diabético y con insuficiencia renal. Pápulas queratósicas (A) de 
distribución predominante en extremidades (B)

A

B
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Lipoatrofia

La lipoatrofia inducida por la insulina es la pérdida de tejido 
graso subcutáneo en los lugares de inyección de insulina. Es más 
común en pacientes diabéticos jóvenes. Hoy en día, con el uso 
de insulinas purificadas, es un efecto secundario excepcional38. 

Lipohipertrofia

Debido al efecto lipogénico de la insulina, aparecen nó-
dulos en los lugares de inyección de la insulina, que corres-
ponden a hipertrofia de células grasas39. Se ve más frecuente-
mente en pacientes jóvenes, que han iniciado la insulinización 
recientemente, con bajo índice de masa corporal y que no 
rotan los puntos de inyección40. 

Reacciones de hipersensibilidad a la insulina

Hoy en día son excepcionales; menos del 0,01 % de 
pacientes tratados con insulina experimentarán reacciones 
sistémicas41. Las reacciones locales son más habituales y se 
manifiestan por la presencia de placas eritematosas, prurigi-
nosas, descamativas o induradas en los lugares de inyección, 
que se suelen resolver espontáneamente en menos de 24 ho-
ras. Las reacciones locales suelen remitir a las semanas aun 
manteniendo el tratamiento con insulina. 

Toxicodermias por fármacos orales

La reacción toxicodérmica al tratamiento oral para 
la DM es inusual, aunque se han descrito desde exante-
mas maculopapulares leves y transitorios que no obligan 
a retirar el fármaco hasta reacciones fototóxicas, eritema 
nodoso, cuadros de pseudolupus, eritema multiforme/
síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de sensibilidad a 
fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos, urticaria y 
anafilaxis. Estos últimos son cuadros más graves que pue-
den poner en peligro la vida del paciente. El fármaco más 
comúnmente implicado en las reacciones alérgicas son las 
sulfonilureas, que están emparentadas con las sulfamidas, 
aunque cualquier fármaco puede estar implicado en la 
reacción.

CONCLUSIONES 

Las manifestaciones dermatológicas asociadas a la DM 
son muy variadas. Algunas se relacionan con el control 
metabólico de la enfermedad, por lo que la revisión del 
control de la glucemia y las medidas dietéticas se deben 
revisar. Otras se derivan de las complicaciones de la DM, 
y, menos frecuentemente, son secundarias a su tratamiento. 
La utilización de insulinas purificadas ha reducido signifi-
cativamente la presencia de reacciones locales y sistémicas 
a la insulina. 
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CASO CLÍNICO

Acude a consulta una mujer de 46 años por presentar, 
desde 12 horas antes de la visita, disuria, polaquiuria, tenes-
mo vesical y hematuria. No tiene fi ebre, escalofríos, dolor de 
espalda ni fl ujo vaginal. Hace un mes presentó un episodio 
similar que se diagnosticó como infección del tracto urina-
rio (ITU), más concretamente de cistitis aguda. En el último 
año ha sufrido cuatro episodios con síntomas parecidos, e 
inicio brusco, que se resolvieron con un tratamiento antibió-
tico en su centro de salud. La exploración física, incluyendo 
exploración abdominal y puñopercusión renal bilateral, es 
normal.

En su anamnesis destaca una diabetes mellitus (DM) 
tipo 2 diagnosticada hace cuatro años, con buen control me-
tabólico (última hemoglobina glucosilada hace un mes del 
6,5 %). Es fumadora de seis cigarrillos al día. No consume 
alcohol. Además, la paciente presenta obesidad con un índice 
de masa corporal de 31,7 kg/m2, hipertensión arterial en 
tratamiento con 20 mg al día de lisinopril e hipercolestero-
lemia en tratamiento con 20 mg al día de atorvastatina. 

Nos planteamos qué hacer ante esta paciente con DM tipo 
2 sin complicaciones e infecciones urinarias de repetición.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LAS 
INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
EN NUESTRA CONSULTA?

La ITU es una infección que afecta a cualquier parte 
del tracto urinario como riñones, uréteres, vejiga y uretra 
(tabla 1). Son un motivo frecuente de consulta en Atención 
Primaria y afectan al 40 % de mujeres al menos una vez en 
su vida. Las mujeres adultas son 30 veces más propensas que 
los hombres a desarrollarlas. Las ITU y más concretamente la 
cistitis constituyen, después de las infecciones de las vías res-
piratorias, el segundo grupo en importancia entre las infec-

ciones extrahospitalarias. Su incidencia aumenta con la edad, 
la comorbilidad y la institucionalización tanto en hombres 
como en mujeres. 

Infección del tracto urinario complicada 
o no complicada 

Desde el punto de vista clínico es importante diferenciar 
entre ITU no complicada e ITU complicada. Una ITU 
complicada es una infección asociada a una anormalidad es-
tructural o funcional del tracto genitourinario, o a la presen-
cia de una enfermedad subyacente. Esto aumenta el riesgo 
de que la ITU sea más grave de lo esperado, en comparación 
con individuos sin ningún factor de riesgo identifi cado (ta-
bla 2). Las ITU no complicadas, esencialmente, son las del 
tracto inferior (cistitis/uretritis) sin factores de riesgo. Esta 
distinción es útil para plantear la elección y duración del 
tratamiento antimicrobiano, ya que se recomiendan antibió-
ticos de más amplio espectro y tratamientos más prolongados 

Tabla 1. Defi niciones

Bacteriuria 
asintomática

Presencia de bacteriuria signifi cativa 
(≥ 105 ufc/ml) sin síntomas urinarios

ITU inferior Infección de la uretra y/o vejiga (cistitis y uretritis)

ITU superior 
o pielonefritis

Es la infección que afecta a la pelvis y al 
parénquima renal

ITU no 
complicada

Afecta a mujeres premenopáusicas, no 
embarazadas y sin alteraciones del tracto urinario

ITU 
complicada

Afecta a pacientes con alteraciones anatómicas 
o funcionales del tracto urinario, ITU 
persistente o recurrente, embarazadas, hombres, 
inmunodeprimidos, tras manipulación 
urológica reciente, sondados o causada por 
microorganismos multirresistentes

ITU 
recurrente

Cuando ocurren ≥ 3 episodios al año, 
o ≥ 2 episodios en 6 meses

ufc: unidad formadora de colonias; ITU: infección del tracto urinario.
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en ITU complicadas, pero clasifica incorrectamente a muchas 
ITU como complicadas; por ejemplo, ITU asociada a DM1, 
que podrían tratarse con pautas de corta duración. En pacien-
tes diabéticos sin complicaciones y buen control metabólico, 
una ITU esporádica o cistitis recurrente puede considerarse 
no complicada. 

Los síntomas asociados a ITU no complicada incluyen 
disuria, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia miccio-
nal o dolor suprapúbico. La fiebre, escalofríos, dolor en el 
costado o náuseas indican la afectación del tracto urinario 
superior y se clasificaría como ITU complicada.

Infección del tracto urinario recurrente

Se considera ITU recurrente cuando existen al menos tres 
episodios de ITU sintomática en el último año o dos en los 
últimos seis meses. Más del 20 % de las mujeres no emba-
razadas con ITU experimentará una recurrencia. De este 
porcentaje, el 80 % se deberá a reinfección, y el 20 %, a 
recaída. La reinfección es una nueva infección causada por 
una cepa distinta a la que ocasionó el primer episodio, o 
dos episodios de ITU entre los que se documenta un uro-
cultivo estéril. Las recaídas se deben a la persistencia de la 
cepa original en el foco de infección y ocurren dentro de 
las dos semanas siguientes al primer episodio de ITU, tras 
su aparente curación. Estas últimas justificarían una evalua-
ción urológica más extensa y una pauta de tratamiento más 
larga. 

No hay evidencia de que la ITU recurrente ocasione 
problemas de salud en ausencia de anomalías anatómicas o 
funcionales del tracto urinario2. Las mujeres con DM de más 
de cinco años de duración o con complicaciones tienen un 
mayor riesgo de ITU recurrente.

Las mujeres con ITU recurrente han demostrado una 
mayor propensión a la colonización vaginal por patógenos, 
incluso durante los períodos asintomáticos, en comparación 
con las mujeres sin antecedentes de recurrencias. Además, 
parece existir una mayor propensión de los patógenos coli-
formes a adherirse a las células epiteliales de las mujeres con 

un historial de ITU recurrente. Los determinantes genéticos 
parecen explicar esta predisposición subyacente en algunas 
mujeres, los fenotipos no secretor y P1 están sobrerrepresen-
tados en niñas y mujeres con ITU recurrente y pielonefritis 
recurrente, respectivamente. Además, las células epiteliales de 
las mujeres que son no secretores de antígenos ABH mues-
tran mayor adherencia de Escherichia coli uropatógena en 
comparación con las células de las secretoras. El receptor de 
la interleucina 8, o CXCR1, es otro factor con variabilidad 
genética que puede influir en el desarrollo de estas ITU. 

Bacteriuria asintomática

El término «bacteriuria asintomática» se refiere a la 
presencia de un cultivo positivo de orina en una persona 
asintomática. En la mayoría de los pacientes la bacteriuria 
asintomática no tiene consecuencias y no se obtiene ningún 
beneficio del tratamiento con antibióticos.

No se recomienda su cribado en general, solo se debe 
hacer detección sistemática y tratamiento en el embarazo y 
antes de la cirugía urológica.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO 
DE INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 
RECURRENTES EN MUJERES?

Los factores de riesgo independientes para las ITU re-
currentes en mujeres premenopáusicas incluyen, entre otros, 
las relaciones sexuales tres o más veces por semana, el uso 
de espermicidas, una nueva pareja sexual y haber tenido una 
infección urinaria antes de los 15 años de edad. En mujeres 
posmenopáusicas los más importantes son la deficiencia de 
estrógenos y la retención urinaria3,4 (tabla 3).

Tabla 2. Causas predisponentes de infección del tracto urinario 
complicada 

• Diabetes mellitus
• Inmunodepresión
• Anormalidad urológica funcional/estructural
• Nefrolitiasis
• Hospitalización reciente/residencia de ancianos
• Sondaje
• Síntomas durante > 10 días

Tabla 3. Factores de riesgo de recurrencia de infecciones  
del tracto urinario (ITU) en mujeres según la edad

• Mujeres jóvenes y premenopáusicas:
– Relaciones sexuales
– Uso de espermicidas
– Nueva pareja sexual
– Madre con antecedentes de ITU
– Antecedentes de ITU durante la infancia

• Mujeres posmenopáusicas y ancianas:
– Historia de ITU antes de la menopausia
– Incontinencia urinaria
– Vaginitis atrófica, debido al déficit de estrógenos
– Cistocele
– Aumento del residuo posmiccional
– Cateterismo urinario y deterioro del estado funcional  

en mujeres ancianas institucionalizadas
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Los factores genéticos parecen desempeñar un papel 
en la propensión a la ITU recurrente en las mujeres. 
Una primera ITU antes de los 15 años y la historia ma-
terna de ITU son factores de riesgo independientes de 
recurrencia.

Las ITU recurrentes no se correlacionan con las du-
chas vaginales, consumo de cafeína, historia de enferme-
dad crónica, enfermedades de transmisión sexual, índice 
de masa corporal, uso de ropa interior de algodón o tomar 
baños de burbujas. La micción poscoital temprana no ha 
demostrado que disminuya el riesgo de ITU recurrente, 
pero muchos expertos la recomiendan porque disminuye 
el número de patógenos de la uretra y es una práctica de 
bajo riesgo5.

¿QUÉ INFLUENCIA TIENE LA DIABETES 
MELLITUS?

En general, los pacientes con DM tienen una ma-
yor propensión a presentar infecciones. Se estima que 
las mujeres con diabetes tienen tres o cuatro veces más 
riesgo de bacteriuria asintomática. La incidencia es aún 
mayor en pacientes diabéticos con enfermedad avanzada 
o grave, determinada por existencia de complicaciones, 
niveles elevados de hemoglobina glucosilada, en muje-
res tratadas con insulina y en aquellas con una duración 
de la DM superior a 10 años6. Sin embargo, no suele 
originar complicaciones, por lo que no se recomienda 
su cribado. También se ha comprobado que la DM es 
un factor de riesgo independiente de infección urinaria 
nosocomial. Las complicaciones graves de la ITU (como 
cistitis y pielonefritis enfisematosa, abscesos renales y 
necrosis papilar renal) son más frecuentes en los pacien-
tes con DM tipo 2 que en la población general7,8. 

¿CUÁLES SON LOS GÉRMENES 
RESPONSABLES?

El 75-95 % de las ITU no complicadas están produci-
das por bacterias gramnegativas como Escherichia coli, que 
produce el 80 % de las ITU agudas en general; Proteus y 
Klebsiella pneumoniae, que son las bacterias que se aíslan 
con más frecuencia si hay litiasis; y Enterobacter, Serratia y 
Pseudomonas. Más del 95 % son infecciones monomicro-
bianas. Las restantes son producidas por bacterias gramposi-
tivas como Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus faecalis o 
Streptococcus agalactiae (estreptococos del grupo B) y otros 
organismos aislados con menor frecuencia. Las infecciones 
por bacterias grampositivas son más comunes en mujeres 
embarazadas y ancianos.

En España, el uropatógeno más habitual en las muje-
res de 18-65 años de edad es Escherichia coli, seguido por 
Staphylococcus saprophyticus (el más aislado en mujeres me-
nores de 30 años), Proteus mirabilis (el más aislado en mu-
jeres mayores de 50 años), Enterococcus faecalis y Klebsiella 
pneumoniae9. 

La flora perianal y vaginal sirve como reservorio para las 
infecciones de las vías urinarias, y Escherichia coli parece per-
sistir incluso en el tejido de la vejiga. La persistencia bacte-
riana intravesical explica la ineficacia relativa de los antimi-
crobianos para prevenir las recurrencias, ya que las bacterias 
intracelulares y metabólicamente inactivas constituyen un 
objetivo difícil para los antibióticos convencionales.

La patogénesis de la ITU recurrente es similar a la de la 
infección esporádica; el 68-77 % de las recidivas causadas por 
Escherichia coli implican cepas genéticamente indistinguibles 
de las que causaron las infecciones previas.

¿HAY QUE HACER PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS PARA EL  
DIAGNÓSTICO?

El patrón de oro para el diagnóstico de ITU es un cul-
tivo de orina que generalmente no se necesita para diag-
nosticar cistitis esporádica no complicada. Se recomienda 
en cistitis complicadas (incluidas las cistitis en embarazadas 
o en hombres), cistitis recurrentes (sobre todo si no se ob-
tuvo cultivo previamente, con el propósito de confirmar el 
diagnóstico y el tratamiento antimicrobiano), en caso de 
fracaso terapéutico y en pielonefritis. En ITU recurrentes 
es importante para distinguir ITU de vejiga hiperactiva o 
cistitis intersticial, que pueden presentarse con los mismos 
síntomas que las ITU. Los episodios siguientes se pueden 
manejar sin cultivo de orina si responden bien a los trata-
mientos empíricos.

Se recomienda un cultivo después del tratamiento en 
embarazadas, ITU complicadas o recurrentes, pielonefritis y 
cuando existan anomalías anatómicas del sistema urinario o 
alteraciones inexplicadas en el análisis de orina. 

El análisis de orina con tira reactiva se utiliza común-
mente en el diagnóstico y puede ayudar a identificar rá-
pidamente ITU causadas por bacterias gramnegativas, pero 
son menos útiles para descartar infecciones por bacterias 
grampositivas. La positividad de leucocitos y nitritos en una 
tira de orina sugiere ITU con una sensibilidad del 93 % y 
una especificidad de 72 %. La negatividad de ambos permite 
descartar la presencia de ITU de forma bastante fiable (valor 
predictivo negativo alto).
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Otras pruebas

En general, las guías clínicas recomiendan, basándose en 
opiniones de expertos, la evaluación de las ITU recurren-
tes en mujeres con historia de cirugía del tracto urinario, 
anormalidades anatómicas conocidas, inmunodepresión, li-
tiasis, resistencia del microorganismo a múltiples fármacos, 
neumaturia, fecaluria, hematuria macroscópica persistente o 
hematuria microscópica asintomática después del tratamien-
to y curación de la cistitis aguda. 

Se aconseja iniciar el estudio con una ecografía renal 
para descartar nefrolitiasis o uropatía obstructiva, y después 
valorar cuándo se debe realizar una evaluación urológica más 
completa, incluyendo tomografía axial computarizada, cis-
toscopia y urografía.

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

El tratamiento empírico inicial de la cistitis aguda no 
complicada requiere conocer el patrón de resistencia lo-
cal de los microorganismos productores de ITU y no debe 
incluir antimicrobianos cuyas tasas de resistencia superen 
el 10-20 %. En España, existen altas tasas de resistencia de 
Escherichia coli a ciprofloxacino y cotrimoxazol, así como a 
amoxicilina, ampicilina y a cefalosporinas de primera ge-
neración, por lo que no se deben usar sin un antibiograma 
previo. Por ello el tratamiento empírico quedaría reducido 
al uso de fosfomicina trometamol (incluso para cepas pro-
ductoras de betalactamasa de espectro ampliado) y nitro-
furantoína, sobre todo si existe sospecha de Staphylococcus 
saprophyticus, donde la fosfomicina no es activa. Como alter-
nativa pueden ser útiles las quinolonas, si no hay anteceden-
te de uso previo, amoxicilina-clavulánico y cefalosporinas 
de segunda o de tercera generación (tabla 4). Los episodios 
recurrentes se pueden tratar con los mismos antibióticos 
utilizados para la cistitis esporádica.

La DM en sí no parece influir en el patrón de pres-
cripción de antibióticos. Los argumentos para el trata-
miento de mujeres diabéticas durante siete días provie-
nen de estudios observacionales que indican que tienen 
más riesgo de complicaciones, tales como pielonefritis. 
Sin embargo, no está claro si los tratamientos más largos 
disminuyen ese riesgo. En ausencia de pruebas sobre la 
duración óptima del tratamiento, parece razonable que 
sea de tres a siete días, dependiendo de si existen o no al-
teraciones urológicas producidas por la DM, como vejiga 
neurógena10.

Hay condiciones en que se debe valorar la prolongación 
del tratamiento, como son la cistitis aguda en pacientes con 

alteración anatómica o funcional del tracto urinario o esta-
dos de inmunosupresión (ITU complicada), edad superior a 
65 años, presencia de síntomas durante más de una semana e 
ITU previa muy reciente. 

Tabla 4. Recomendaciones para el manejo de bacteriuria 
asintomática, cistitis aguda y cistitis de repetición

Bacteriuria asintomática 

No hay indicación de tratamiento en mujeres premenopáusicas 
no gestantes; diabéticas; ancianos institucionalizados o no; 
lesionados medulares, ni la mayoría de sondados mientras 
continúen con sonda; candiduria asintomática, salvo en 
neutropénicos, trasplantados o manipulación urológica 

Cistitis aguda

1. No complicada, mujer joven, no embarazada (no 
urocultivo):

ANTIBIÓTICO DOSIS DIARIA DURACIÓN

PRIMERA ELECCIÓN

Fosfomicina trometamol 3 gramos, dosis única 1 día

Nitrofurantoína 100 mg cada 12 horas 5 días

ALTERNATIVAS

Ciprofloxacino 250 mg cada 12 horas 3 días

Levofloxacino 250 mg al día 3 días

Norfloxacino 400 mg cada 12 horas 3 días

Cefalosporina; por 
ejemplo, cefuroxima

500 mg cada 12 horas 5 días

Amoxicilina-clavulánico 500/125 mg cada  
8 horas 

5 días

2. Cistitis complicada: tratamiento durante 5-7 días tras 
urocultivo y urocultivo posterior 

3. Hombres: se debe descartar uropatía obstructiva y prostatitis. 
Tratamiento durante 7 días, preferentemente con quinolonas tras 
urocultivo y urocultivo posterior

4. Recaídas: hasta 4-6 semanas con tratamiento antibiótico 
según el antibiograma tras urocultivo y urocultivo posterior

5. Profilaxis antimicrobiana:

ANTIBIÓTICO DOSIS 

DOSIS CONTINUA (6-12 meses)

Fosfomicina trometamol 3 g cada 10 días

Trimetropima-sulfametoxazol 40/200 mg/día, o 3 veces por 
semana 

Ciprofloxacino 125 mg/día

Levofloxacino 250 mg/día

Norfloxacino 200-400 mg/día

DOSIS POSCOITAL (toma única en las 2 horas siguientes) 

Trimetropima-sulfametoxazol 40/200 mg 

Ciprofloxacino 125 mg

Norfloxacino 200 mg

Cefalexina 250 mg
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Prevención de recurrencias

Profilaxis antimicrobiana 

Infección del tracto urinario recurrente
La profilaxis de forma continua y poscoital reduce el 

riesgo de ITU recurrentes. Antes de iniciar cualquier profi-
laxis hay que comprobar con un cultivo de orina, realizado 
después de una o dos semanas de haber finalizado el trata-
miento, que se ha erradicado el germen. La elección del an-
tibiótico debe basarse en los patrones de susceptibilidad de 
las cepas que han causado las ITU previas del paciente. La 
aparición de resistencias al antibiótico empleado para la pro-
filaxis es cada vez más frecuente y limita su uso. La exposi-
ción a largo plazo a la nitrofurantoína se ha asociado con 
reacciones pulmonares, hepatitis crónica y neuropatía, por lo 
que no se recomienda usar en tratamientos profilácticos pro-
longados o intermitentes. Solo se recomienda como trata-
miento curativo de las cistitis agudas, limitando la duración 
del tratamiento a un máximo de 7 días.

Distinguimos varios tipos de tratamiento:
 • Tratamiento continuo: dosis baja de antibiótico 

en toma única nocturna durante 6 o incluso 12 me-
ses. La mayoría de los pacientes vuelve a su patrón 
inicial de recurrencia 6 meses después de suspenderla. 

 • Poscoital: puede ser preferible en mujeres con ITU 
provocadas por las relaciones sexuales, ya que no se 
han observado diferencias en comparación con la 
profilaxis diaria y, dependiendo de la frecuencia de las 
relaciones sexuales, generalmente conlleva un menor 
uso de antibióticos (tabla 4).

 • Autoadministrado: a las mujeres que saben reco-
nocer los síntomas y tienen pocas recurrencias se las 
pueden tratadas eficazmente con antibióticos auto-
administrados, lo que ofrece las ventajas de reducir 
al mínimo la exposición a antibióticos y dar a las 
pacientes un alto nivel de control. El médico pro-
porciona una prescripción de antibióticos para que 
pueda comenzarse el tratamiento en caso de aparecer 
síntomas. Se aconseja a la mujer que consulte si los 
síntomas no son los típicos de sus ITU anteriores, 
si no se resuelven con el tratamiento en 48 horas o 
empeoran durante este11. 

Bacteriuria asintomática
Hay ensayos aleatorizados que muestran que la detección 

y el tratamiento de la bacteriuria asintomática no previenen 
la enfermedad sintomática en mujeres premenopáusicas no 
embarazadas ni en mujeres diabéticas. Las mujeres con bac-
teriuria asintomática están en mayor riesgo de ITU recu-
rrentes, pero el tratamiento de la bacteriuria conduce a la 

resistencia a los antimicrobianos sin prevenirlas. De hecho, 
cualquier exposición a un antimicrobiano puede aumentar el 
riesgo de cistitis aguda mediante la alteración de la flora va-
ginal normal. Además, la bacteriuria asintomática persistente 
no se asocia con efectos adversos sobre la función renal12.

Otros tratamientos no antimicrobianos

 • Arándanos rojos: estudios de laboratorio han de-
mostrado que el jugo de arándano inhibe la adhe-
rencia de los uropatógenos a las células epiteliales 
por diferentes mediadores, como serían la fructosa, 
que interfiere la adhesión del pili tipo 1 (sensible a la 
manosa), y la proantocianidina, que inhibe la adhe-
sión del pili P (resistente a la manosa). Son menos 
eficaces que la profilaxis antibiótica, y los datos son 
conflictivos, ya que no se conoce la dosis óptima13 y 
suponen un coste importante, por lo que no se de-
berían recomendar sin informar de estos aspectos. 
En pacientes que toman anticoagulantes orales los 
arándonos rojos pueden aumentar el international 
normalized ratio.

 • Uso de estrógenos tópicos en mujeres posme-
nopáusicas: con este tratamiento se produce un au-
mento en la proporción de lactobacilos y disminuye 
la colonización vaginal por Escherichia coli. La eficacia 
relativa, la seguridad y la tolerabilidad no se han com-
parado directamente con la profilaxis antimicrobiana, 
pero ambas estrategias parecen ser efectivas en muje-
res posmenopáusicas, y el uso de estrógenos intrava-
ginales es razonable, sobre todo cuando la resistencia 
antimicrobiana limita la eficacia de la profilaxis.

 • Otras estrategias podrían ser:
– El uso de probióticos, por la evidencia de que 

la composición de la microbiota vaginal de una 
mujer influye en su riesgo de ITU; las mujeres 
con una población dominante de lactobacilos 
vaginales son las que tienen menor riesgo en 
comparación con las mujeres con otra microflora, 
como anaerobios gramnegativos, actinobacterias, 
y otros firmicutes (vaginosis bacteriana). Se de-
ben realizar ensayos clínicos adicionales adecua-
damente diseñados antes de recomendar su uso 
rutinario. 

– La vitamina D: en varios estudios clínicos se ha 
demostrado la importancia de niveles suficientes 
de vitamina D para la protección del tracto uri-
nario contra la infección14. 

– La profilaxis inmunoactiva (vacunas): las 
vacunas de células enteras realizadas a partir de 
combinaciones de cepas uropatógenas muertas 
por calor, administradas por inyección o suposi-
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torio vaginal, solo han demostrado hasta la fecha 
un éxito parcial, y el efecto protector parece dis-
minuir en varias semanas. Otra alternativa es la 
inmunoestimulación oral que se logra adminis-
trando un extracto de 18 serotipos diferentes de 
E. coli uropatógenos muertos por calor, por vía 
oral, para estimular la inmunidad innata. 

– Bacterias avirulentas: el uso de una cepa de 
Escherichia coli avirulenta genéticamente modifi -
cada, que podría inocularse intravesicalmente, se-
ría otra estrategia potencial.

– D-manosa: este azúcar natural se ha utilizado 
para prevenir la cistitis, pero los datos publicados 
sobre su efi cacia son escasos.
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El Systolic Blood Pressure InterventionTrial (SPRINT), 
como comentamos, está removiendo muchos conceptos en 
relación con los valores de presión arterial (PA) a partir de 
los cuales se debe tratar farmacológicamente al paciente con 
hipertensión arterial (HTA). En ese caso con unas ciertas 
características, del mismo modo que el Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD-BP) lo hizo en 
su día en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) o el 
International Verapamil SR-Trandolapril (INVEST) en pa-
cientes con DM2 y enfermedad coronaria. Los umbrales pues-
tos recientemente por las principales guías de práctica clínica, 
ya sea la de The Task Force for the management of arterial 
hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) 
and of the European Society of Cardiology (ESC) o la del 
Eighth Joint National Committee (JNC 8) estadounidense, 
que propugnaba 150/90 mmHg a los de más de 60 años y 
140/90 mmHg en más jóvenes, están siendo cuestionados, 
cuando hasta no hace mucho las recomendaciones en pacientes 
con enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular (AVC) o 
renal se encontraban alrededor de 130/85 mmHg. Sin embar-
go, se señala que la mitad de todos los eventos atribuibles a la 
HTA ocurre en pacientes con PA sistólica (PAS) por debajo del 
umbral de 140 mmHg, y la mayoría cuando existe un evento 
previo. Los cambios de aumentar el umbral generados en las 
recomendaciones de las guías de práctica clínica se deben a los 
resultados del ACCORD-BP. Un ensayo clínico aleatorizado 
(ECA) sobre 4733 pacientes con DM2 que comparó un grupo 
con tratamiento intensivo frente a otro con tratamiento con-
vencional (PA < 120 mmHg frente a PA < 140 mmHg) sin 
encontrar diferencias significativas en las tasas de eventos car-
diovasculares (ECV) al reducir 14 mmHg de PAS.

La revisión sistemática que comentamos tiene que ver 
con esta discusión, centrada en el umbral de 140 mmHg de 
PAS, de si un tratamiento más intensivo está asociado con 
mayores reducciones en ECV y eventos renales, y si esto es 
eficaz y seguro. Se hizo una búsqueda sistemática en Medline, 

Embase y la Cochrane Library de ECA publicados entre 
enero del 1950 y el 3 de noviembre del 2015. Todos los ECA 
hicieron un seguimiento de al menos seis meses, y en la alea-
torización existió un grupo de tratamiento intensivo frente a 
otro convencional de la PA en tratamiento farmacológico, 
con distintos objetivos de PA o diferentes cambios en la PA 
con respecto al inicio, incluyendo a pacientes con HTA de 
alto riesgo cardiovascular o enfermedad renal. En el metaaná-
lisis de la PA se utilizó el riesgo relativo (RR) de sufrir ECV 
(infarto de miocardio, AVC, insuficiencia cardíaca o muerte 
cardiovascular), así como la mortalidad no vascular o por 
cualquier causa, enfermedad renal terminal (ERT), efectos 
adversos como albuminuria y progresión de la retinopatía en 
ECA con pacientes con DM2. De 4300 artículos identifica-
dos, se valoraron 2979 resúmenes y se identificaron 95 publi-
caciones que, al aplicar los criterios de inclusión, quedaron en 
19 ECA que incluyeron a 44 989 individuos, en los que 2496 
ECV (14 ECA), 1762 muertes por cualquier causa (19 ECA) 
y 514 ERT (8 ECA) se documentaron durante una media de 
3,8 años de seguimiento (rango 1,0-8,4 años). De estos ECA, 
5 (6960 pacientes) solo eran con pacientes con DM2, 6 ECA 
con pacientes con enfermedad renal (2809), 1 ECA con ni-
ños con enfermedad renal y HTA (385 individuos), 2 ECA 
con pacientes con DM2 sin HTA (609 individuos) y 17 
ECA (44 380 pacientes) con pacientes con HTA, enferme-
dad vascular, enfermedad renal, diabetes y otros factores de 
riesgo cardiovascular. El metaanálisis mostró que tras la alea-
torización los pacientes de tratamiento intensivo tuvieron 
una PA media de 133/76 mmHg, frente a 140/81 mmHg 
del tratamiento menos intensivo o convencional. El grupo de 
tratamiento intensivo alcanzó un RR de reducción de ECV 
mayores del 14 % (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 
4-22), de infarto de miocardio un 13 % (IC del 95 %: 0-24), 
de AVC un 22 % (IC del 95 %: 10-32), de albuminuria un 
10 % (IC del 95 %: 3-16) y de progresión de la retinopatía   
un 19 % (IC del 95 %: 0-34). Sin embargo, no afectó de ma-
nera clara a la insuficiencia cardíaca en un 15 % (IC del 95 %: 

El tratamiento intensivo de la presión arterial aumenta la protección vascular 
en pacientes de riesgo
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El aumento de la epidemia de obesidad en el mundo oc-
cidental ha hecho surgir todo tipo de dietas para perder peso, 
unas con más acierto que otras a corto plazo, pero con un pa-
recido resultado a largo plazo. De ello hemos hablado en otras 
ocasiones.

Tradicionalmente, las dietas bajas en grasas (DBG) han 
sido las dietas más populares, las recomendadas por las guías 
de práctica clínica y ciertas sociedades científicas; sin embar-
go, han surgido desde no hace muchos años otras dietas con 
baja cantidad de hidratos de carbono (DBHC) y, por tanto, 
altas en grasas y proteínas. Estas últimas, altas en proteínas, 
se han puesto de moda y se han hecho muy populares por 
su rápida respuesta ponderal y comodidad. No obstante, las 
grasas saturadas acompañantes y el tipo de proteínas han ge-
nerado cierta controversia sobre si podrían generar riesgos 
para la salud. De ello hemos hablado en otros posts.

Abundando en estas cuestiones, traemos aquí una revi-
sión sistemática de la literatura que compara estudios de las 
DBHC frente a las DBG en el objetivo de la pérdida de peso. 
Se hizo una búsqueda a través de Medline/PubMed sobre 
ensayos clínicos aleatorizados entre enero de 2001 y octubre 
de 2014 con palabras clave que incluían «low carbohydrate 
diet» y «obesity», estudios que compararan ambas dietas y 
que tuvieran como objetivo primario los cambios en el 
peso corporal en pacientes mayores de 18 años con sobre-
peso u obesidad, índice de masa corporal ≥ 25 kg/m2 y un 
período de al menos seis meses de seguimiento. 

Las DBHC, o restrictivas en hidratos de carbono (HC) 
(menos de 20 a 50 g/día), afectan directamente a las concen-
traciones de insulina y glucagón e inciden sobre el peso básica-
mente al reducir las reservas grasas y aumentar su oxidación. A 
su vez, la disminución de las concentraciones de insulina elevan 
la cetosis (por eso se llaman dietas cetogénicas) y con ello dis-
minuyen la sensación de hambre. Cuando la ingesta es inferior 
a 200 g/día de HC, se está por encima del nivel a partir del cual 
se producen los cuerpos cetónicos. Las DBHC son altas en 
concentraciones de proteínas y de grasas, y es en las que se 
basan las populares dietas Atkins, South Beach, etc. Estas últi-
mas contienen alrededor de 21 g de HC y permiten comer en 
sus primeras fases y sin límite carne roja, pescado, pollo, huevos, 
queso, mantequilla, etc., pero muy poca fruta o ensaladas. En 
estas, el 60 % de las calorías son de las grasas con un contenido 
de colesterol superior a 1000 mg, lo que ha generado amplias 
discusiones, pues las guías de práctica clínica recomiendan una 
ingesta de grasa inferior al 30-35 % de las calorías y un límite 
de colesterol de 300 mg/día. Estas últimas recomendaciones 
son las que sustentan la base de las DBG, ajustando la ingesta de 
grasa saturada a no más de un 10 % de la ingesta calórica, cam-
biando los alimentos lácteos por descremados, las carnes por 
vegetales, etc. Todas estas dietas incluyen una restricción ener-
gética a la vez que la restricción de grasas (≤ 30 %).

De la literatura científica se identificaron 1405 artículos. Tras 
su lectura quedaron en 1004 y tras aplicar los criterios de inclusión 
se quedaron en 17 estudios que se introdujeron en el metaanálisis. 
Según estos, a los seis meses la pérdida media de peso en los parti-

No existen diferencias en la pérdida de peso entre dieta baja en grasas  
o en hidratos de carbono

11-34), muerte cardiovascular en un 9 % (IC del 95 %: –11 a 
–26), mortalidad total en un 9 % (IC del 95 %: –3 a –19) o la 
ERT en un 10 % (IC del 95 %: –6 a –23). La reducción de 
los ECV mayores fue consistente en los diferentes grupos de 
pacientes. La reducción adicional de la PA tuvo claros bene-
ficios incluso en los pacientes con PAS inferior a 140 mmHg. 
Según esto, y contradiciendo estudios como el ACCORD-BP, 
los beneficios absolutos fueron mayores en aquellos ECA 
que tenían a pacientes con enfermedad cardiovascular, enfer-
medad renal o DM2. En cuanto a los eventos adversos aso-
ciados a reducción de la PA, solo se documentaron en 6 
ECA, en los que se encontró una tasa de eventos del 1,2 % 
por año en el grupo del tratamiento intensivo, comparado 
con el 0,9 % en el menos intensivo: RR de 1,35 (IC del 
95 %: 0,93-1,97). La hipotensión grave fue más frecuente en 
el grupo de tratamiento intensivo, con un RR de 2,68 (IC 
del 95 %: 1,21-5,89; p = 0,015), pero el exceso absoluto de 

riesgo fue pequeño (el 0,3 % frente al 0,1 % por persona y 
año de la duración del seguimiento).

Según este, el tratamiento farmacológico intensivo ge-
neraría una mayor protección vascular que los tratamientos 
convencionales o menos intensivos. Los pacientes de alto 
riesgo tuvieron beneficios adicionales, incluso aquellos con 
PAS por debajo de 140 mmHg.

De acuerdo con este metaanálisis, los beneficios abso-
lutos del tratamiento farmacológico intensivo de la PA en 
pacientes de alto riesgo son importantes. 

 • Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya 
T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on 
cardiovascular and renal outcomes: updated systematic 
review and meta-analysis. Lancet 2016;387(10017):435-43.
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La hipertensión arterial se considera la principal causa de 
muerte y discapacidad en los países desarrollados. Los trata-
mientos farmacológicos actuales han demostrado una gran 
efectividad para reducir las cifras de presión arterial (PA) y 
las tasas de eventos vasculares. Hasta hace escasos años (en 
algunos casos hasta el año 2013), las principales guías de hi-
pertensión recomendaban como cifras objetivo de presión 
arterial sistólica/diastólica (PAS/PAD) los umbrales 130/80-
85 mmHg para pacientes de alto riesgo, en particular para pa-
cientes con enfermedad cerebrovascular, enfermedad coro-
naria, enfermedad renal y diabetes. Sin embargo, estas mismas 
guías han modificado estas recomendaciones para establecer 
como cifras objetivo 140/90 mmHg en estas poblaciones de 
pacientes. Actualmente, existe un consenso mayoritario en 
establecer la cifra objetivo de PAS en 140 mmHg; no obs-
tante, hay controversia sobre los posibles efectos beneficiosos 
y el balance riesgo/beneficio en reducir las cifras de PAS por 
debajo de este umbral. Diversos estudios han observado be-
neficios residuales pero significativos en reducir las cifras de 
PAS a niveles próximos a 120 mmHg, mostrando especial-
mente una disminución en la incidencia de ictus, demencia 
y progresión de enfermedad renal crónica (ERC).

Con la pretensión de dilucidar estos extremos, el National 
Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) y el National 
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease 
(NIDDK) del National Institutes of Health (NIH) acorda-
ron diseñar y llevar a cabo con fondos propios un ensayo 
clínico ad hoc: el Systolic Blood Pressure Intervention Trial 
(SPRINT), cuya fase de reclutamiento se inició en noviem-
bre de 2010. Este estudio sería el primero en explorar el efec-
to de una estrategia de intervención antihipertensiva intensi-
va en pacientes sin diabetes o ictus. El estudio ACCORD-HTA, 
aunque aportó resultados negativos en la variable principal de 
estudio en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, no descartó 
beneficios sustanciales en determinados subgrupos, si bien 
mostró un incremento del riesgo de efectos adversos secun-

darios a los fármacos hipotensores. Estos resultados contrasta-
ron con los observados en estudios previos, donde una terapia 
más intensiva frente a otra menos intensiva ha mostrado be-
neficios significativos (UKPDS, HOT-DM, SHEP, Syst-Eur); 
aun así, es importante destacar que ninguno de estos ensayos 
probó el mismo nivel de intensidad de la reducción de la PA 
empleado en el ACCORD. Por contra, y consecuente con 
ensayos anteriores, el ACCORD sí encontró una reducción 
significativa en la incidencia de accidente cerebrovascular en el 
grupo tratado intensivamente: hazard ratio (HR) de 0,59 (inter-
valo de confianza [IC] del 95 %: 0,39-0,89), aunque la incidencia 
de efectos adversos graves fue significativamente mayor.

El SPRINT es un ensayo clínico multicéntrico aleatoriza-
do doble ciego que explora el efecto de reducir las cifras de 
PAS por debajo de las actuales recomendaciones, comparando 
la incidencia de eventos cardiovasculares de una estrategia de 
intervención intensiva (PAS < 120 mmHg) frente a una estra-
tegia estándar (PAS < 140 mmHg). La hipótesis primaria era 
que la tasa de incidencia de ECV es menor en el grupo de 
intervención intensiva. La muestra final de pacientes fue de 
9361 pacientes, reclutados en EE. UU. y Puerto Rico entre los 
meses de noviembre de 2010 y marzo de 2013. Los criterios 
de inclusión fueron: edad ≥ 50 años, PAS de 130-80 mmHg 
con 0 o 1 fármaco; PAS de 130-170 mmHg con más de 2 
fármacos, PAS de 130-160 mmHg con más de 3 fármacos, 
PAS de 130-150 mmHg con más de 4 fármacos y riesgo vas-
cular (uno o más de los siguientes): presencia de enfermedad 
vascular clínica o subclínica (excepto ictus); ERC con filtrado glo-
merular estimado (FGe) de 20-59 ml/min/1,73 m2; Framingham 
Risk Score (FRS) estimado a 10 años de ECV ≥ 5 % (no nece-
sario si hay ECV o ERC establecida) y edad ≥ 75 años. Los 
criterios de exclusión fueron: ictus, diabetes, insuficiencia 
cardíaca (síntomas o fracción de eyección inferior al 35 %), 
proteinuria mayor de 1 g/día, ERC con FGe inferior de 
20 ml/min/1,73 m2 (Modification of Diet in Renal Disease) 
y mala adherencia. Las variables de estudio fueron, como varia-

El Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), redacción  
por el Dr. José Juan Alemán Sánchez

cipantes de la DBHC fue de –1,39 kg (intervalo de confianza del 
95 %: −2,319 a −0,558) frente a los participantes que utilizaron 
la DBG (p < 0,001). A los 12 meses, la diferencia entre ambas 
fue aún más pequeña, solo de −0,769 kg (intervalo de confianza 
del 95 %: −1,361 a −0,178), pero estadísticamente significativa 
(p < 0,010). Estas diferencias fueron atenuándose con el tiempo.

Concluyen que las DBHC pueden ayudar a los pacientes 
con sobrepeso u obesidad a perder peso; sin embargo, las dife-

rencias en la reducción del peso en comparación con las dietas 
estándar tipo DBG son pequeñas y tienden a igualarse con el 
tiempo. Por tanto, la diferencia en el objetivo de pérdida de peso 
es parecido a lo largo del tiempo. Otra cosa es la mayor o menor 
facilidad o dificultad en su mantenimiento a lo largo del tiempo.

 • Alexandraki I, Palacio C, Mooradian AD. Relative 
merits of low-carbohydrate versus low-fat diet in 
managing obesity. South Med J 2015l;108(7):401-16. 
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ble principal, combinada de infarto de miocardio, ictus, insufi-
ciencia cardíaca, síndrome coronario agudo y muerte vascular. 
Otras variables de estudio fueron: 

 • Resultados renales: 
– Con ERC: combinado de ERC terminal o dis-

minución del 50 % del FGe.
– Sin ERC: progresión a ERC, ERC terminal o 

disminución del 30 % del FGe hacia un valor 
inferior a 60 ml/min/1,73 m2.

 • Resultados cerebrales: incidencia de demencia, modifi-
caciones cognitivas y cambios en la estructura cerebral.

Los participantes elegibles fueron asignados a un objeti-
vo de PAS < 140 mmHg (grupo de tratamiento estándar) o 
< 120 mmHg (grupo de tratamiento intensivo). Para los par-
ticipantes del grupo de tratamiento estándar, los medicamen-
tos se ajustaron para alcanzar una PAS de 135 a 139 mmHg, 
con reducción de dosis si la PAS era inferior a 130 mmHg en 
una sola visita o inferior a 135 mmHg en las visitas consecuti-
vas realizadas en dos años. Todos los principales fármacos anti-
hipertensivos se incluyeron en el estudio y se proporcionaron 
sin coste alguno para los participantes. Los investigadores tam-
bién podían prescribir otros medicamentos antihipertensivos 
no proporcionados por el estudio. El protocolo recomendaba, 
sin imponerlo, el uso de los fármacos con mayor evidencia en 
la reducción de eventos cardiovasculares, incluidos los diuréti-
cos tiazídicos (recomendados como agentes de primera línea), 
diuréticos del asa (para participantes con ERC avanzada) y 
β-bloqueantes (para las personas con enfermedad coronaria).

En un año, la PAS media fue de 121,4 mmHg en el gru-
po de tratamiento intensivo y de 136,2 mmHg en el grupo 
de tratamiento estándar. La intervención se detuvo después de 
una mediana de seguimiento de 3,26 años, debido a una sig-
nificativa menor tasa de la variable primaria combinada en el 
grupo de tratamiento intensivo frente a la del grupo de trata-
miento estándar (el 1,65 % por año frente al 2,19 % por año; 
HR con el tratamiento intensivo de 0,75; IC del 95 %: 0,64-
0,89; p < 0,001). La mortalidad total también fue significati-
vamente menor en el grupo de tratamiento intensivo (HR 
de 0,73; IC del 95 %: 0,60-0,90; p = 0,003). Eventos adversos 
graves de hipotensión, síncope, alteraciones electrolíticas y 
disfunción o fracaso renal agudo fueron más frecuentes en el 
grupo de tratamiento intensivo.

Los autores concluyen que, en los pacientes de alto ries-
go cardiovascular pero sin diabetes, un objetivo de PAS 
< 120 mmHg, comparado con uno < 140 mmHg, propor-
ciona menores tasas de eventos cardiovasculares mortales y no 
mortales, así como de mortalidad total, aunque con una sig-
nificativa mayor tasa de efectos adversos. Los números nece-
sarios a tratar para evitar un evento primario, muerte por 

cualquier causa y muerte cardiovascular durante una media-
na de 3,26 años del ensayo fueron 61, 90 y 172, respectiva-
mente. Por otro lado, los resultados del SPRINT son, en 
cierto modo, consecuentes con los resultados de un reciente 
metaanálisis realizado al otro lado del Atlántico y publicado 
en la revista The Lancet unos días antes de la publicación de 
los resultados del SPRINT. Este metaanálisis tenía por obje-
tivo conocer los efectos cardiovasculares y renales de una 
intervención antihipertensiva intensiva frente a una inter-
vención menos intensiva. Se incluyeron datos de 19 ensayos 
clínicos con 44 989 participantes y 2496 eventos cardiovas-
culares mayores, y se demostró que la reducción intensiva de 
la PA se asocia con un menor riesgo de la variable combina-
da de eventos cardiovasculares mayores (reducción del riesgo 
relativo del 14 % [IC del 95 %: 4-22]), así como de acciden-
te cerebrovascular (22 % [IC del 95 %: 10-32]) e infarto de 
miocardio (13 % [IC del 95 %: 0-24]). La PA media alcanza-
da en el grupo de tratamiento intensivo fue 133/76 mmHg, 
en comparación con 140/81 mmHg en el grupo de trata-
miento menos intensivo. Los autores concluyen que existen 
beneficios adicionales en una reducción de PA más intensiva, 
incluso para aquellos con PAS por debajo de 140 mmHg.

El SPRINT se ha centrado en tres grupos de alto ries-
go cardiovascular: sujetos con ECV clínica (excluyendo ic-
tus), con ERC (FGe: 20-59 ml/min/1,73 m2) y sujetos sin 
ECV clínica pero con alto riesgo cardiovascular estimado 
según el FRS (atendiendo a factores como el tabaquismo, 
niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, niveles altos 
de lipoproteínas de baja densidad, etc.) o edad. Por contra, 
se excluyen tres grupos de alto riesgo: pacientes diabéticos, 
pacientes con poliquistosis renal y pacientes que han sufri-
do un ictus. Los pacientes diabéticos se han estudiado en el 
ACCORD y los pacientes con ictus previo y poliquistosis 
renal son objeto de ensayos actualmente en marcha.

Tendremos que esperar al impacto del SPRINT en las 
principales guías de HTA, pero algunas «acreditadas figuras» 
avanzan que muy probablemente se modifiquen las cifras 
objetivo de PAS en la población hipertensa de alto riesgo 
cardiovascular a un nivel de 130 mmHg (la mayoría de los pa-
cientes del SPRINT no lograron el objetivo de 120 mmHg, 
cifra que, por otro lado, exige la utilización de un mayor nú-
mero de fármacos y, por ende, mayores efectos adversos).

• SPRINT Research Group. A randomized trial of intensive 
versus standard blood-pressure control. N Engl J Med 
2015;373(22):2103-16.

• Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya 
T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on 
cardiovascular and renal outcomes: updated systematic 
review and meta-analysis. Lancet 2016;387(10017):435-43.
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«EFFECTS OF INTENSIVE GLUCOSE 
LOWERING IN TYPE 2 DIABETES»  
(ACCORD)1

Objetivo

El objetivo es determinar si una estrategia terapéutica 
intensiva dirigida a mejorar el control glucémico reduce la 
aparición de eventos cardiovasculares, en comparación con 
una estrategia convencional, en pacientes con diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2), con o sin enfermedad cardiovascular 
establecida y/o múltiples factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV). 

Diseño

Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, en Estados 
Unidos y Canadá. Reclutamiento: 2001-2005.

Seguimiento a 3,5 años (los resultados precipita-
ron la finalización del estudio 17 meses antes de lo 
previsto).

Pacientes voluntarios:
 • De 40 a 79 años con hemoglobina glucosilada 

(HbA
1c
) > 7,5 % y enfermedad cardiovascular.

 • De 55 a 79 años con aterosclerosis, albuminuria, hi-
pertrofia ventricular o un mínimo de dos FRCV 
adicionales (dislipemia, hipertensión, tabaquismo u 
obesidad).

Objetivo primario combinado: infarto de miocardio no 
fatal, accidente cerebrovascular no fatal y mortalidad por 
causa cardiovascular.

Intervención

N = 10 521 pacientes con una duración de la DM2 de 
10 años de media. Eran asignados a recibir:

 • Terapia intensiva hasta conseguir una HbA
1c
 < 6 %. 

Visitas mensuales los primeros cuatro meses y des-
pués bimensuales.

 • Terapia convencional dirigida a obtener cifras de 
HbA

1c
 del 7,0-7,9 %. Visitas cada cuatro meses.

Resultados

La media de edad de los pacientes incluidos fue de 
62,2 años. La HbA

1c
 media fue del 8,1 %. El 35 % de los 

pacientes había tenido un evento cardiovascular previo.

Se obtuvo un nivel de HbA
1c

 del 6,7 % en el grupo 
intensivo y del 7,5 % en el grupo convencional en el pri-
mer año y se mantuvo durante el período de seguimien-
to. El grupo intensivo tenía más tasas de hipoglucemia y 
mayor aumento de peso. A los tres años de seguimiento, 
en el grupo intensivo se produjo un descenso en el nú-
mero de eventos debido a una menor tasa de infarto agu-
do de miocardio a pesar de una mayor mortalidad cardio-
vascular y por cualquier causa (figura 1A). Las tasas de 
mortalidad se separan en los dos grupos después del pri-
mer año y persisten durante el período de seguimiento 
(figura 1B). 

Los pacientes incluidos en el grupo intensivo que no 
presentaban eventos cardiovasculares previos o aquellos con 
HbA

1c
 ≤ 8 % tuvieron menos eventos cardiovasculares no 

fatales que los pacientes con terapia convencional. Esto no se 
explicaba por el uso de fármacos, cambios de peso ni otros 
factores analizados.

Grandes estudios que han marcado la evidencia  
en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2: control 
glucémico intensivo en la diabetes mellitus tipo 2  
(2.ª parte)
Sònia Miravet Jiménez
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Martorell Urbano. Institut Català 
de la Salut. Martorell (Barcelona)
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Conclusiones

El uso de la terapia intensiva en comparación con el 
uso de la convencional durante 3,5 años produjo un in-
cremento de la mortalidad sin reducir de forma significa-
tiva eventos cardiovasculares mayores. 

«INTENSIVE BLOOD GLUCOSE CONTROL 
AND VASCULAR OUTCOMES IN PATIENTS 
WITH TYPE 2 DIABETES» (ADVANCE)2 

Objetivo

El objetivo del estudio Action in Diabetes and Vas-
cular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release 
Controlled Evaluation (ADVANCE) era comparar dos 
terapias de control glucémico (intensivo y convencional) 
con el objetivo de evaluar la aparición de eventos macro 
y microvasculares.

Diseño

Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, en Asia, Aus-
tralia, Europa y Norteamérica. Reclutamiento: 2001-2005. 
Seguimiento a cinco años.

El principal criterio de valoración del estudio era la apa-
rición de eventos macrovasculares, con el objetivo combina-
do de mortalidad de causa cardiovascular, infarto de miocar-
dio no fatal y accidente cerebrovascular no fatal y aparición 
de eventos microvasculares como la nefropatía o la retino-
patía diabéticas. 

Intervención

N = 11 140 pacientes con DM2 ≥ 55 años con histo-
ria de complicación micro o macrovascular o, al menos, un 
FRCV añadido:

 • Terapia intensiva: inicio con gliclazida de liberación 
modificada, 30 mg a 120 mg/día, y progresivamente 
se añadían o titulaban otros hipoglucemiantes orales: 
metformina, glitazonas, acarbosa o insulina. Segui-
miento más periódico.

 • Terapia convencional: tratamiento habitual prescrito. 
Si utilizaban gliclazida se sustituía por otra sulfonilurea.

Resultados

La edad media de los pacientes analizados fue de 66 años. 
La HbA

1c 
media fue del 7,5 %. Al final del estudio el 90 % de 

los pacientes del grupo intensivo recibía gliclazida (un 70,4 % 
con la dosis máxima).

El descenso de los niveles de HbA
1c
 fue del 6,5 % en el 

grupo intensivo y del 7,3 % en el grupo convencional. El 
control intensivo redujo la incidencia de eventos macrovas-
culares combinados (el 18 % frente al 20 % en el control 
estándar) y microvasculares (el 9,4 % frente al 10,9 %; princi-
palmente nefropatía diabética). El tipo de control glucémico 
(intensivo o convencional) no afectó a la tasa de eventos 
macrovasculares mayores.

Conclusiones

Una estrategia intensiva de control glucémico que dis-
minuya la HbA

1c
 hasta el 6,5 % proporciona una reducción 

Figura 1. A) Curva de Kaplan-Meier en ambas terapias; B) Mortalidad por cualquier causa. Adaptadas de The ACCORD Study1

A. Objetivo primario B. Mortalidad por cualquier causa
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relativa del 10 % en el objetivo combinado macrovascular y 
microvascular, a expensas de una reducción relativa del 21 % 
en nefropatía. No se observó aumento de la mortalidad con 
esta estrategia intensiva.

Comentario final

En aquellos pacientes con DM2 de larga evolución y 
antecedentes de enfermedad cardiovascular clínica y/o múl-

tiples FRCV, no se debería plantear un control glucémico 
intensivo. De estos estudios se deduce que, si hay un benefi-
cio asociado al control estricto de glucosa, este emerge al 
cabo de unos años, tiempo durante el cual puede existir un 
aumento de la mortalidad. Refuerzan el concepto de que el 
control intensivo de la glucemia tiene un papel importante en 
la prevención de las complicaciones microvasculares de la 
DM2. En cambio, conseguir un control glucémico próximo 
a la normalidad durante una media de 3,5 a 5 años no redu-
ce los eventos cardiovasculares durante ese tiempo3.
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