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E DITORIAL
Ya son 10 años
Javier Diez Espino

Médico de familia. EAP de Tafalla, Navarra. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Presidente de la Fundación
RedGDPS

Para una publicación médica 10 años de existencia suponen alcanzar la madurez. Durante este período Diabetes Práctica ha acreditado y ha consolidado un prestigio entre los
profesionales que tratan a las personas con diabetes tanto en
el campo de la Atención Primaria como en las unidades especializadas. El trabajo intenso del equipo editorial y de los
autores está en la base de semejante éxito. Un alto nivel de
exigencia que ha llevado a producir un material magnífico y,
sobre todo, útil para los lectores. Diabetes Práctica, además de una
herramienta de divulgación del conocimiento, es testigo de la
evolución, solvencia científica y asentamiento de la redGDPS
como un referente profesional en el mundo de la diabetes. Fruto de la inquietud intelectual de los miembros de
la redGDPS es la variedad y profundidad de los temas tratados, desde la fisiología hasta la prevención, el diagnóstico,
la nutrición y los hábitos de vida, las técnicas, la mejora de la
calidad de la atención, la comunicación y (cómo no) las
innovaciones terapéuticas, entre otras muchas. Entre los
numerosos y excelentes trabajos publicados, cabe destacar
como hitos los innovadores algoritmos de tratamiento de
insulinización de la redGDPS y las entregas anuales de resultados del estudio PREDAPS. También ha contribuido a
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difundir las excelentes presentaciones de las Jornadas de
Actualización de la redGDPS y lo más destacado del blog,
otra de nuestras actividades de mayor éxito, sin olvidarnos
de la acreditación como actividad formativa unida a los
cuestionarios de evaluación y la incorporación de los jóvenes profesionales en el «Rincón del Rising».
Pero en este campo nada de lo conseguido puede considerarse conquistado definitivamente. El secreto de la supervivencia radica en la capacidad de adaptación, y en los
tiempos venideros el nuevo equipo editorial se enfrentará a
nuevos retos junto con los antiguos: el tecnológico (con la
incorporación de contenidos multimedia, una mayor imbricación con las actividades formativas, redes sociales e investigación de la redGDPS) y, como en toda publicación, una
buena salud financiera que garantice la viabilidad económica
de la revista.
Por último, queda por expresar el profundo agradecimiento del Patronato de la redGDPS a todas aquellas compañeras y compañeros que han hecho que Diabetes Práctica
sea lo que es.
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E DITORIAL
Más Atención Primaria
Javier Diez Espino

Médico de familia. EAP de Tafalla, Navarra. Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Presidente de la Fundación
RedGDPS

Desde hace mucho tiempo las aguas bajan revueltas en la
Atención Primaria española. La desinversión durante los
tiempos duros de la crisis económica que está costando recuperar, la escasez de profesionales, una inminente jubilación
masiva de médicos de familia, el envejecimiento de la población y una demanda imparable están descorazonando a los
profesionales, muchos de los cuales levantaron y sostienen con
unos niveles de calidad destacable a nuestro sistema sanitario.
Los descensos observados en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares o por diabetes son, sin duda, logros
que no se podrían haber conseguido sin trabajo realizado
en Atención Primaria. El esfuerzo diario de nuestros profesionales hace que el control de los pacientes con diabetes
sea envidiable comparado con los países de nuestro entorno,
pero la falta de recursos, sobre todo humanos, y de una visión
estratégica de transformación están poniendo en peligro lo
logrado y existe un riesgo real no ya de estancamiento, sino
de retroceso.
Se reconoce a todos los niveles que el gran reto del aumento de la longevidad (que no dudo en calificar de un extraordinario éxito social), de las patologías crónicas y de la
discapacidad asociada, junto con los costes de la tecnología y
los nuevos fármacos de uso hospitalario, están poniendo en
dificultades al sistema sanitario. Prestar una buena asistencia
efectiva y eficiente es imprescindible, pero no es suficiente en
este contexto. Es precisa una intensificación de acciones de
promoción de la salud, de actividades preventivas y acciones
decididas de intervención comunitaria, con la implicación no
solo de las Administraciones Públicas, sino también de toda
la sociedad. El contrasentido radica precisamente en que el
nivel asistencial sobre el que debe recaer esta responsabilidad,
la Atención Primaria, se encuentra menguado de recursos
económicos y humanos, se está debilitando.
Pero no es solo una cuestión de invertir más. La sociedad
debe usar mejor sus recursos sanitarios, de la misma forma
que ha ido calando la idea de que debemos ser respetuo-

sos con el medio ambiente, evitar el consumo irracional de
recursos naturales como el agua o los combustibles fósiles.
Nuestro sistema sanitario es un recurso más y, como los
mencionados, limitado. Debemos todos, incluyendo los cargos políticos, difundir y defender el mensaje de que hay que
dejar de hacer cosas inútiles para hacer cosas importantes.
No debemos reivindicar un aumento de recursos para hacer
más de lo mismo, priorizando lo agudo, lo compulsivo, con
consultas abultadas con tiempos mínimos de asistencia frente
al seguimiento del paciente crónico pluripatológico, en el
que además suelen asociarse importantes necesidades sociosanitarias, en el que se requieren tiempos de asistencia más
largos y adaptados al perfil del paciente y donde es necesario
actuar sobre las dificultades para la adherencia terapéutica y
evitar la inercia clínica.
Es irrebatible que la enfermedad que menos dolor y sufrimiento provoca es la que nunca llega a desarrollarse. Cuando diagnosticamos diabetes a un paciente, aunque lo atendamos correctamente como sabemos, ya estamos llegando
tarde, hemos perdido una gran oportunidad, la de prevenirla.
Es en la comunidad donde se está jugando esta partida, donde se debe conseguir que cada ciudadano disponga de los
recursos y sea capaz del cuidado de su propia salud de forma
efectiva.
Hoy disponemos del mejor arsenal terapéutico que la
medicina ha tenido nunca y de los profesionales más cualificados para tratar a las personas con diabetes, pero de nada
servirá si no se ponen a disposición de la Atención Primaria
los recursos suficientes ni se avanza en la transformación de
nuestra organización para abordar sus problemas adecuadamente y frenar el incremento de este problema de salud, de
la discapacidad asociada a sus complicaciones y del sufrimiento humano que supone.
Para abordar este problema no necesitamos la más alta
tecnología, necesitamos más Atención Primaria y más intervención comunitaria.
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Javier Sangrós,
in memoriam

Querido Javier:
C

Nunca pensé que tendría que escribir estas líneas y no imaginas lo que hubiera deseado no
tener que hacerlo.
No encontramos palabras tras la sorpresa por esa situación traicionera que no nos avisó a
tiempo para cuidarte. Todo el cariño mostrado estos días no ha sido suficiente.
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Ayer por la tarde te fuiste de nuestros abrazos y de tus risas, pero nunca de nuestro recuerdo.
Por la noche nuestros compañeros tejieron una escalera para subir a verte, pero aún no estabas
allí. Hoy los veo con los ojos llorosos, buscándote en las nubes grises de Sevilla, en los brotes
verdes de los árboles, en los tipos bien plantados con tejanos y chaqueta, en otros ojos llorosos.
Ojalá disfrutemos del legado que nos dejas, tu maravillosa e inteligente manera de vivir. ¡Qué
suerte cuando hace más de 20 años aceptaste mi propuesta de remar con nosotros!
Hasta siempre, querido timonel, compañero, más que amigo.
José Manuel Millaruelo
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Flora López Simarro1, José Escribano Serrano2
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Médico de familia. CAP Martorell (Barcelona). Miembro del GT Diabetes Semergen. Miembro de la redGDPS.
Unidad de Gestión Clínica San Roque, Cádiz. Miembro del GT Diabetes Semergen. Miembro de la redGDPS

INTRODUCCIÓN
El grado de control alcanzado en las personas con diabetes mellitus (DM) en la vida real está muy lejos del conseguido en los ensayos clínicos (EC). En la encuesta nacional de salud de EE. UU. (National Health and Nutrition
Examination Survey) solo el 50 % de las personas con DM
alcanza una hemoglobina glicada (HbA1c) <7,0 % y el 64 %
consigue alcanzar los objetivos glucémicos individualizados1, mientras que en nuestro entorno, en la base de datos
del Instituto Catalán de la Salud (SIDIAP), estas cifras eran
del 55,2 y el 75,7 %, respectivamente2. Más recientemente,
en Cádiz, el 65 % de la población con DM tratada con fármacos tenía una HbA1c por debajo del 7 %, mientras que
el 69 % alcanzaba los objetivos individualizados en función
de la edad3. Además, estos valores no han cambiado en los
últimos años a pesar de la explosión de opciones disponibles
de tratamiento en este período de tiempo.
La gran diferencia encontrada en los resultados en vida
real respecto a los EC (considerados el patrón de oro de los
estudios) puede deberse a diferentes razones4:
•• En los EC los pacientes se benefician de visitas presenciales frecuentes, fácil acceso a los tratamientos,
control estrecho y mayor disponibilidad de recursos
educativos y servicios de apoyo.
•• Con frecuencia los pacientes que participan en los
EC están más preocupados por su salud y su tratamiento, por lo que están más motivados para el
autocuidado.
•• Comprometerse con un protocolo durante un período de tiempo definido, a veces con incentivos
financieros, puede facilitar que los pacientes sigan
las instrucciones de los medicamentos de manera
adecuada.
Por lo tanto, los resultados de los EC y los que se
producen en vida real cuentan historias diferentes, de
forma que es importante conocer que los resultados de
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los EC pueden exagerar las expectativas de eficacia del
tratamiento.
Se han comparado los resultados de los EC con los
que se encuentran en vida real para pacientes que inician
tratamiento con un agonista del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP1) o inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP4)5, y se ha observado que las reducciones de
HbA1c conseguidas en la práctica clínica habitual fueron del
–0,52 % para aGLP1 y del –0,51 % para iDPP4, mientras
que los resultados en los EC fueron del –1,30 y del –0,68 %,
respectivamente. La HbA1c basal, los medicamentos adicionales utilizados y la adherencia a los fármacos fueron factores explicativos significativos en el cambio de HbA1c en
vida real. La adherencia para aGLP1 en los EC fue del 95 %,
mientras que en vida real fue del 29 %, y para los iDPP4
estos valores fueron del 95 y el 37 %, habiendo suspendido el tratamiento el 45 % con aGLP1 y el 40 % para
iDPP4, mientras que en los EC no hubo ningún abandono.
Finalmente, los autores concluyen que la mala adherencia
a la medicación representó aproximadamente las tres cuartas partes de la diferencia entre estudios en vida real y los
resultados esperados de los EC (diferencia del 0,51 % para
aGLP1 y del 0,18 % para iDPP4) (figuras 1 y 2).
Figura 1. Estimaciones observadas en vida real respecto a los
resultados de los ensayos clínicos. Adaptada de Carls et al.5
Mundo real

HbA1c

1

Diferencia de eficacia
Ensayo clínico
Tiempo de exposición

HbA1c: hemoglobina glicada.
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Figura 2. Estudio retrospectivo en el que se identificaron 11 ensayos clínicos pivotales con pacientes que iniciaron aGLP1 (7 estudios,
n = 2600) o iDPP4 (4 estudios, n = 1889), que incluyeron mediciones de hemoglobina glicada al inicio de ambos fármacos y al año de
tratamiento. De la base de datos Optum Humedica (2007-2014) fueron los datos del mundo real; se identificó una cohorte de pacientes
con características similares a las de los ensayos clínicos. Adaptada de Carls et al5.

0,00 %
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aGLP1: agonistas del péptido similar al glucagón; iDPP4: inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4.

VALORACIÓN DE LA ADHERENCIA
TERAPÉUTICA
Los métodos utilizados para medir la adhesión a la
medicación son muy variados y pueden abarcar desde
los cuestionarios cumplimentados por el paciente hasta
monitores o pastilleros electrónicos, medidas de retirada
de fármacos de la farmacia y métodos de medida directa de
los niveles o del efecto del fármaco en el paciente, entre
otros.
Los distintos métodos se han clasificado en directos o
indirectos y en subjetivos u objetivos. Pero más allá de si una
medida es de evaluación directa o de indirecta, las medidas
de la adhesión a la medicación difieren en sus características, pueden reflejar cosas distintas y cada una puede ser más
adecuada para medir una determinada fase de las que conforman el proceso de la adherencia (por ejemplo, iniciación
o persistencia).
Pueden ser las características del estudio las que nos marquen el método que se ha de utilizar, bien por las peculiaridades de los sujetos elegidos, por las fuentes de datos, por la cantidad de datos disponibles o por un determinado tiempo de
exposición, lo que hará elegir un método concreto. La elección
del mejor y más apropiado método de medida dependerá del
contexto del estudio.

Cuestionarios
Se han seguido utilizando los clásicos cuestionarios de
medición de la adhesión a los fármacos, como eran el test
de Morisky o el de Haynes-Sackett. En nuestro entorno, en
un trabajo realizado por García et al. en Canarias, se ha empleado el test de Haynes-Sackett para valorar la adherencia6.
También se han utilizado y se han validado al castellano
otros test menos conocidos en nuestro entorno:
•• Summary of Diabetes Self-Care Activities measure (SDSCA)7.
Se trata de un test que valora el autocuidado en personas con DM y tiene un apartado sobre medicación.
Se pregunta para cada fármaco hipoglucemiante por
separado (por ejemplo: «¿En cuántos de los últimos
7 días tomó su metformina?»), luego se hace la media
de todos los medicamentos para obtener una puntuación de 0 a 7.
•• Cuestionario de creencias sobre medicamentos (BMQ)8. Se
ha analizado la fiabilidad y validez de una versión
como medida para evaluar las creencias acerca de los
medicamentos y para diferenciar entre pacientes adherentes y no adherentes. Se ha validado en pacientes
latinos con DM de bajos ingresos en EE. UU., y se ha
demostrado que es eficaz para identificar el riesgo de
falta de adherencia a la medicación. Este cuestionario
tiene un apartado general y otro específico para DM
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y también dos subescalas que valoran «necesidad» y
«preocupación específica».

Valoración de la retirada de fármacos de farmacia
La universalización de la prescripción electrónica ha permitido obtener un adecuado registro de los fármacos prescritos en relación con cuándo y cómo esos fármacos se retiran
de la farmacia, lo que ha dado lugar a nuevos métodos de
medida de la adherencia que pueden recoger datos de una
gran población de forma retrospectiva.
La MPR (siglas en inglés de la Ratio de Posesión de Medicación) y su cuasi sinónimo PDC (siglas en inglés de la Proporción de Días Cubiertos con medicación) son herramientas eficaces y cada vez más utilizadas en distintas publicaciones para
medir la adhesión a la medicación de las enfermedades crónicas9.
Con ambas se mide en realidad la cuantía de fármacos
retirados de la farmacia y que se encuentran en posesión del
paciente con respecto al valor teórico que debería usar. Al asumir que los comprimidos dispensados son usados por el paciente, constituirá la máxima aproximación retrospectiva posible a la verdadera toma del fármaco.Y esa es precisamente su
mayor limitación, que se asume que «día de posesión» es igual
a «día de medicación tomada». Esta limitación puede soslayarse al tomar su vertiente negativa, «día sin medicación» igual a
«medicación no tomada», ya que resulta imposible tomar un
fármaco que no se ha retirado previamente de la farmacia.
La forma de expresar los resultados puede variar: porcentaje de adhesión por paciente (sobre cada fármaco en particular o sobre todos sus fármacos) o de una manera dicotómica
(pacientes adherentes frente a pacientes no adherentes). En
general se utiliza como punto de corte la retirada de ≥80 % de
la medicación teórica, si bien empiezan a publicarse trabajos
que utilizan valores superiores, de ≥90 o de ≥95 %.
En un reciente metanálisis realizado por Khunti et al.10
de estudios que valoran la adherencia en personas con DM,
en todos los trabajos incluidos se consideraba como «adherencia adecuada» la retirada de farmacia ≥80 %. En cambio,
en otro trabajo que analizó el impacto que tiene la depresión en personas con DM, se consideró no adherente tener
<90 % de los días cubiertos11.

herencia. Mirando hacia atrás, se pueden recordar aquellos
trabajos realizados con la iniciativa de los medication event
monitoring systems (MEMS), depósitos de medicación que
registraban cada vez que se abría su tapa), y que ahora están
prácticamente en desuso.
Como una expectativa de futuro, podemos presentar la
«píldora digital inteligente», una pastilla que transmite una
señal a un dispositivo tras ser ingerida, estando en uso y
aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) para
el tratamiento de la esquizofrenia12.
Y en el presente, podemos hablar, por ejemplo, de los dispositivos que se acoplan a las plumas de insulina y transmiten la
información a un dispositivo vía Bluetooth. El dispositivo
de la pluma registra la posición del émbolo y envía automáticamente la confirmación de la dosis y el momento de la
inyección a una aplicación de teléfono inteligente que envía
datos a una web13. Nos atrevemos a afirmar que se ha resuelto el problema de medir la adherencia a la insulina de forma
objetiva.

RELACIÓN DE LA ADHERENCIA
TERAPÉUTICA Y RESULTADOS EN SALUD:
CONTROL GLUCÉMICO, COMPLICACIONES
MACRO Y MICROVASCULARES, RIESGO DE
HOSPITALIZACIÓN Y MORTALIDAD
Conocemos por múltiples trabajos previos que las personas adherentes consiguen un mejor control de la DM,
presentan menos complicaciones, precisan acudir menos a
los servicios de urgencias, sufren menos hospitalizaciones y
tienen menores tasas de mortalidad. En el período de tiempo
analizado se han publicado diferentes trabajos que apoyan las
evidencias previas.
En el trabajo de García et al.6 se evaluó el control glucémico
en función de la adherencia de 639 pacientes seguidos durante 11 meses. El 66,6 % alcanzó los niveles de HbA1c objetivo.
Los cambios en la HbA1c se explicaron en el 54,2 % de los
pacientes mediante HbA1c basal (p <0,001), en el 13 % por la
adherencia al tratamiento (p <0,001) y en el 9,6 % por adherencia a la visita médica (p <0,001). La no insulinización
(p = 0,011) y el abandono del hábito tabáquico (p = 0,032)
se relacionaron con una mayor adherencia. La insulinización
(p = 0,019) y falta de educación sobre la DM (p = 0,033)
predispusieron a ser incumplidores.

Aplicaciones tecnológicas
Como en casi todos los aspectos de la vida moderna, la
tecnología está irrumpiendo también en el tema de la ad-
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En el metanálisis de Khunti et al.10 se incluyeron ocho estudios observacionales (n = 318 125 pacientes). La tasa media
de adherencia deficiente fue del 37,8 % (intervalo de confian-
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za [IC] del 95 %: 37,6-38,0). Los riesgos relativos de adecuada
(≥80 %) frente a mala adhesión a la medicación fueron de 0,72
(IC del 95 %: 0,62-0,82, 3 estudios) para la mortalidad por
todas las causas. Para las hospitalizaciones, de 0,90 (0,87-0,94,
7 estudios) (figuras 3 y 4). Solo un estudio informó de resultados de aparición de complicaciones macro y microvasculares,
en relación con la adecuada frente a la mala adherencia (el 9,6
y el 14,1 %, respectivamente). Los autores indican como una
limitación en general el sesgo de no incluir resultados de salud
en la mayoría de los estudios que valoran la adherencia.
Un trabajo que incluía a 228 074 personas con DM analizó a las que no eran adherentes frente a las adherentes, teniendo estas menores probabilidades de hospitalización (el
22,71 % frente al 17,65 %; p <0,0001) y menor probabilidad
de visitas a servicios de urgencias (el 45,61 % frente al 38,47 %;
p <0,0001), menor número de hospitalizaciones (0,40 frente a
0,27; p <0,0001) y menos visitas a urgencias (1,23 frente a

0,83; p <0,0001) y, por último, una estancia hospitalaria más
corta (2,16 frente a 1,25 días; p <0,0001). Los pacientes adherentes también tuvieron menos probabilidades de diagnóstico
de una complicación aguda en los 3 años posteriores (el
12,54 % frente al 9,64 %; p <0,0001) (tabla 1)14.
Gatwood et al., en un análisis de la base de datos de los
veteranos en EE. UU.15, examinó a 159 032 personas con
diagnóstico de DM que iniciaron tratamiento con antidiabéticos orales. A los cinco años de iniciar el tratamiento, las
personas que mostraron mala adherencia durante el primer
año tenían más probabilidades de haber presentado un infarto
de miocardio (índice de riesgo: 1,14; IC del 95 %: 1,03-1,27),
un ictus isquémico (índice de riesgo: 1,22; IC del 95 %:
1,05-1,42) o de morir (cociente de riesgo: 1,21; IC del 95 %:
1,15-1,28). Especialmente los que tuvieron <20 % de adherencia al tratamiento durante el primer año presentaron riesgos altos de accidente cerebrovascular isquémico (índice de

Figura 3. Asociación entre adherencia a la medicación y mortalidad por todas las causas en diabetes mellitus tipo 2. Tomada de Khunti et al.10
Estudios

Eventos
(buena adhesión)

Eventos
(pobre adhesión)

RR (IC del 95 %)

Peso, %

Hong y Kang 2011

86/11 800

276/28 282

0,75 (0,59-0,95)

33,23

Zhu et al. 2015

25/2269

294/21 798

0,82 (0,54-1,23)

11,72

Ho et al. 2006

363/9076

145/2456

0,68 (0,56-0,23)

55,05

0,72 (0,62-0,82)

100,00

I2 = 0,0 %, p = 0,648

0,5
0,8
Favorable a buena adhesión

1

1,5
Favorable a pobre adhesión

Figura 4. Asociación entre adherencia a la medicación y hospitalización por cualquier causa en la diabetes mellitus tipo 2.
Tomada de Khunti et al.10
Estudios

Eventos
(buena adhesión)

Eventos
(pobre adhesión)

Hong y Kang 2011

1456/11 800

3714/28 282

Encinosa et al. 2012

847/6322

784/5724

0,98 (0,89-1,07)

11,07

Jha et al. 2012

16 617/61 544

6079/20 263

0,90 (0,88-0,92)

25,50

Zhu et al. 2015

377/2269

3945/21 798

0,92 (0,83-1,01)

10,20

Lau y Nau 2004

33/641

27/259

0,49 (0,36-,080)

0,61

Ho et al. 2006

1743/9076

570/2456

0,83 (0,76-0,90)

12,17

White et al. 2004

6663/34 244

3680/16 713

I2 = 63,4 %, p = 0,012

RR (IC del 95 %)
0,94 (0,89-0,99)

0,88 (0,85-0,92)
0,90 (0,87-0,94)

0,5
0,8 1
Favorable a buena adhesión

Peso, %
17,60

22,86
100,00

1,5
Favorable a pobre adhesión
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Tabla 1. Utilización de recursos y complicaciones según
adherencias. Adaptada de Curtis et al.14
No adherentes
(PDC <80 %)
(n = 110 210)
Media (DE)

Adherentes
(PDC ≥80 %)
(n = 117 864)
Media (DE)

Probabilidad de
hospitalización

22,71 %
(12,59 %)

17,65 %
(9,52 %)

Probabilidad de visitas
a urgencias

45,61 %
(12,09 %)

38,47 %
(10,49 %)

Utilización de recursos

Número de hospitalizaciones 0,40 (0,58)

0,27 (0,25)

Número de visitas a urgencias 1,23 (1,04)

0,83 (0,53)

Días de estancias hospitalarias 2, 16 (4,18)

1,25 (1,43)

Complicaciones
Probabilidad de
complicaciones agudas

12,54 %
(7,32 %)

9,64 %
(5,52 %)

DE: desviación estándar; PDC: proporción de días cubiertos.
Todas las diferencias entre pacientes adherentes y no adherentes fueron
estadísticamente significativas (p <0,001).

riesgo: 1,78; IC del 95 %: 1,27-2,49) y muerte por todas las
causas (índice de riesgo: 1,33; IC del 95 %: 1,17-1,51). Las
personas adherentes tenían más probabilidades de un diagnóstico de una complicación microvascular o de enfermedad
renal crónica, así como de comenzar tratamiento con insulina (tabla 2). Estos últimos hallazgos los autores los justifican
porque las personas con buena adherencia a los fármacos
también fueron más adherentes a las visitas médicas, por lo
que tuvieron más probabilidad de recibir diagnóstico de
complicaciones microvasculares. Lo mismo para el caso de la
insulinización, ya que sería una evolución natural de la enfermedad en las personas adherentes y sería más fácil de inTabla 2. Riesgo de eventos a los cinco años para personas con
diabetes inicialmente no adherentes. Adaptada de Gatwood et al.15
Evento/complicación

Análisis de supervivencia
HR
(IC del 95 %)

p

1,14 (1,03-1,27)

0,015

tensificar con insulina en pacientes que acuden a las consultas y se someten a los controles habituales.
En las personas con DM y tratadas con insulina, Munshi
et al.13 encontraron una falta de adherencia en el 24 % de las
dosis en bolo (Apidra®) y en el 36 % de las dosis basales (Lantus®).
Al estratificar los participantes en terciles en función de la
adherencia general, el tercil más adherente tenía una adhesión
del 85 % de las dosis en comparación con el 49 % en el tercil
menos adherente (p <0,001). Los participantes en el tercil más
adherente tuvieron mejor control glucémico que aquellos en el
tercil menos adherente (7,7 ± 1,1 % en comparación con
8,6 ± 1,5 %; p <0,03).
Cuando se habla de personas con DM mal controlada
suelen ir aparejadas la falta de adherencia terapéutica del paciente y la inercia clínica del profesional. En un trabajo realizado en nuestro entorno, se encontró que en sujetos mal
controlados para la HbA1c presentaba inercia el 25,8 %, el
24,8 % mala adherencia y el 11,9 % estaba afectado por ambos comportamientos. Para el colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad, el 3,6 % mostraba mala adherencia, el
70,4 % inercia y el 16,0 % mala adherencia e inercia
(p <0,001). Respecto a la presión arterial, el 3,5 % tenía mala
adherencia, el 54,6 % inercia y el 21,5 % evidenciaba mala
adherencia e inercia (p <0,01)16.

ADHERENCIA A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA
CLÍNICA Y ADHERENCIA FARMACOLÓGICA
En nuestro país se han publicado diferentes trabajos que
evalúan el seguimiento realizado a las personas con DM. Escribano et al.3 describen que el 30 % de los pacientes con DM
tratados con fármacos no se había realizado al menos una
HbA1c anual. En Extremadura, Barquilla et al.17 encontraron
que la monitorización de la HbA1c era de 0,9 determinaciones
por año en la población con DM, alejada de las recomendaciones actuales, y Labrador et al.18 hallaron que solo un tercio
de los pacientes con DM tenía realizada una determinación de
albuminuria.

Macrovasculares
Infarto de miocardio
AVC isquémico
Enfermedad renal crónica

1,22 (1,05-1,42)

0,011

0,76 (0,74-0,79)

<0,0001

0,78 (0,75-0,80)

<0,0001

Microvasculares
Neuropatía

0,86 (0,83-0,89)

<0,0001

Insulina

Retinopatía

0,84 (0,82-0,87)

<0,0001

Mortalidad

1,21 (1,15-1,28)

<0,0001

AVC: accidente cerebrovascular; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza.

10

En el período de tiempo revisado no ha habido publicaciones de impacto para valorar la adherencia a estilos de
vida, lo que probablemente se debe a que resulta mucho más
complicado valorar la adherencia a dieta y ejercicio.

Fármacos hipoglucemiantes orales
En un estudio que comparó la adherencia a inhibidores
del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 y sulfonilureas

Diabetes Práctica 2019;10(01):1-36. doi: 10.26322/2013.7923.1505400471.03.
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en el mundo real (13 657 pacientes en cada cohorte), los pacientes con inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa
tipo 2 fueron más adherentes (el 61,4 % frente al 53,9 %,
respectivamente; odds ratio [OR]: 1,364; IC del 95 %: 1,301,43; p <0,001) y persistentes (el 76,1 % frente al 68,9 %,
respectivamente; índice de riesgo de discontinuación del tratamiento: 0,746; IC del 95 %: 0,71-0,78; p <0,001)19.
Otro trabajo valoró de forma retrospectiva la adherencia
a canagliflozina, dapagliflozina, aGLP1 e iDPP4. La media de
PDC, PDC ≥80 % y el porcentaje de pacientes persistentes
para canagliflozina fue del 0,71, 56,2 y 67,6 %, respectivamente; para dapagliflozina fue del 0,64, 41,8 y 57,4 %; para
los iDPP4 fue del 0,62, 42,7 y 53,8 % y, finalmente, para los
aGLP1 fueron las cifras más bajas: 0,56, 32,8 y 51,9 % para
cada uno de los conceptos20. En este trabajo se constata que las
cifras de falta de adherencia y de no persistencia son muy altas
a pesar de tratarse de fármacos nuevos con escaso riesgo de
hipoglucemias.
Hemos encontrado un trabajo sobre asociación de metformina e iDPP4 que analizaremos en el apartado de herramientas para mejorar la adherencia.

Fármacos hipoglucemiantes inyectables
En un estudio de seis meses de duración, Alatorre et al.21
compararon la adherencia de dulaglutida frente a exenatida
semanal y de dulaglutida frente a liraglutida. La adherencia
fue mayor para dulaglutida frente a exenatida semanal (0,72
frente a 0,61; p <0,0001) y liraglutida (0,71 frente a 0,67;
p <0,0001). El porcentaje de pacientes que obtuvieron
PDC ≥0,80 fue significativamente mayor para dulaglutida
en comparación con exenatida semanal (el 54,2 % frente
al 37,9 %; p <0,0001) y liraglutida diaria (el 53,5 % frente al
44,3 %; p <0,0001). Una proporción significativamente

menor de pacientes en tratamiento con dulaglutida suspendió el tratamiento en comparación con los que recibieron exenatida semanal (el 26,2 % frente al 48,4 %;
p <0,0001) (tabla 3). De este estudio se saca la conclusión de que la adherencia en general para cualquiera de
las moléculas de aGLP1 es muy baja (del 38 al 54 %) y las
tasas de abandono en seis meses muy elevadas (del 26 al
48 %).
Otro estudio analizó dos grandes bases de datos estadounidenses y comparó los pacientes que iniciaron tratamiento con insulina glargina o liraglutida22. Se observaron,
en primer lugar, unas características basales muy diferentes,
lo que indica que se selecciona un fármaco u otro en función de las características de los pacientes. A los 12 meses
de seguimiento, la persistencia general del tratamiento fue
del 64 % para los pacientes con insulina glargina y del 49 %
para los pacientes con liraglutida. El número medio de días
persistentes fue de 306,2 para los pacientes con glargina y
de 263,3 para los pacientes con liraglutida. Al final del período de seguimiento, con una HbA1c significativamente más
alta al inicio del estudio, la reducción promedio de HbA1c para
los pacientes con glargina fue del −1,24 %, y los porcentajes
de pacientes con glargina que alcanzaron niveles objetivo de
HbA1c <7 y <8 % fueron del 24,5 y del 50,4 %, respectivamente. Para los pacientes con liraglutida, la reducción promedio de
HbA1c fue del −0,51 %, y los porcentajes para los pacientes con
liraglutida fueron del 42,2 y el 68,2 %.
La persistencia deficiente del tratamiento puede afectar
a la eficacia real de la terapia con insulina. Una encuesta
realizada a 942 pacientes con DM tipo 2 de siete países (incluida España) evaluó la experiencia del paciente al iniciar
la insulina basal y las razones detrás de los patrones de persistencia de la insulina. Se preguntó a los pacientes si tenían
lagunas ≥7 días en el tratamiento con insulina basal y luego
se clasificaron como «continuos» (sin lagunas desde el ini-

Tabla 3. Adherencia y persistencia de pacientes emparejados durante el período de seis meses posterior al momento de asignación.
Modificada de Alatorre et al.21
Dulaglutida
(n = 2415)

Exenatida semanal
(n = 2415)

Dulaglutida
(n = 2037)

Liraglutida
(n = 2037)

Media (DE)

0,72 (0,27)

0,61 (0,29)

0,71 (0,28)

0,67 (0,28)

≥0,80, n (%)

1310 (54,2)

915 (37,9)

1090 (53,5)

903 (44,3)

≥0,90, n (%)

902 (37,3)

639 (26,5)

742 (36,4)

599 (29,4)

Promedio de días (DE) en tratamiento

148,4 (55,4)

123,6 (61,6)

146,0 (56,9)

137,4 (60,1)

Pacientes que suspendieron el tratamiento
durante los 6 meses, n (%)

632 (26,2)

1170 (48,4)

570 (28,0)

725 (35,6)

PDC

Todas las p <0,0001.
DE: desviación estándar; PDC: proporción de días cubiertos.
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cio de la insulina), «interruptores» (con ≥1 laguna dentro
de los primeros seis meses después de comenzar la insulina
y luego reiniciaron de nuevo el tratamiento) o «discontinuadores» (suspendieron la insulina dentro de los primeros
seis meses después de comenzar y no la reiniciaron de nuevo). Las razones que dieron los pacientes para mantenerse
en cada grupo se presentan en la tabla 423. En otra publicación de este mismo trabajo los continuadores tenían mayor
edad que los interruptores y los discontinuadores (46, 37 y
38 años, respectivamente; p <0,01) y las personas con diferentes patrones de persistencia después de iniciar insulina
basal tuvieron diferencias significativas en las características y la experiencia del paciente durante y después del
inicio de la insulina. Los que interrumpían el tratamiento
temporalmente y los que lo hacían de forma definitiva con
más frecuencia tenían inquietudes y dudas durante el proceso de inicio, así como más impactos negativos tras el
inicio y no experimentaban mejoras en el control glucémico respecto a los continuadores24. En el grupo de pacientes alemanes los continuadores sintieron con más frecuencia que la insulina ayudaría a controlar la DM y que
sus propios puntos de vista se habían tenido en cuenta al
iniciar la insulina25.
Previamente, hemos descrito los resultados de Munshi et
al.13 en personas mal controladas, en las que la falta de adherencia era del 24 % de las dosis en bolo y del 36 % de las
dosis basales.

Tabla 4. Razones dadas por los pacientes para continuar,
interrumpir o discontinuar definitivamente el tratamiento
con insulina basal. Adaptada de Peyrot et al.23
Continuadores

n = 357 (38 %)

Razones para la continuación de la insulina basal
Control glucémico mejorado

71,1 %

Sensación física mejorada

47,9 %

Creencia de que la insulina es mejor para reducir
el riesgo de complicaciones de la diabetes

44,8 %

Instrucción del médico/proveedor de atención
médica para continuar

35,3 %

Mejora el bienestar emocional

33,1 %

Conveniencia de la insulina en relación con
otros tratamientos para la diabetes

30,4 %

Interruptores

n = 330 (35 %)

Razones que contribuyen a la interrupción de la insulina basal
Aumento de peso

44,2 %

Hipoglucemia

33,4 %

Dolor con las inyecciones

28,3 %

Miedo a los posibles efectos secundarios del uso
de insulina

25,0 %

Evaluar si la diabetes se podría controlar sin insulina 23,0 %
Inconveniente de usar insulina (mientras viaja, en
el trabajo o en casa)

21,2 %

Instrucción del profesional de la salud para
interrumpir el tratamiento

19,6 %

No me gusta/miedo a las agujas

18,1 %

Insuficiente control glucémico con insulina

11,4 %

Preferencia por medicamentos antidiabéticos orales 11,2 %

DETERMINANTES DE LA ADHERENCIA
TERAPÉUTICA

Coste de los fármacos

Razones que contribuyen al reinicio de la insulina basal
Persuasión del profesional médico para reiniciar

71,4 %

Persuasión de amigos/familiares para reiniciarlo

38,7 %

Control glucémico insuficiente sin insulina

27,2 %

Resolución del problema que llevó a la interrupción 11,4 %
Discontinuadores (no persistentes)
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n = 255 (27 %)

Mayberry et al. , a través de la aplicación MEssaging
for Diabetes (MED), diseñada para intentar identificar y
abordar las barreras específicas de cada usuario para una
mejor adhesión a la medicación prescrita, describen varias
barreras (figura 5); entre ellas, la primera es el coste de
los fármacos, y la cuarta, la dificultad de acceder a esos
fármacos.

Razones que contribuyen a la interrupción de la insulina basal

Quizá en un país en el que disponemos de medicamentos
subvencionados por el Estado y con una disponibilidad
amplia resulte difícil comprender estos conceptos de falta
de adherencia por cuestión económica, pero hay que conocer que el precio de algunos fármacos indispensables
(por ejemplo, las insulinas) en otros países es muy superior
a su precio en España. Durante la última década, los precios
de la insulina se han triplicado en EE. UU., mientras que el
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Aumento de peso

37,6 %

Hipoglucemia

31,0 %

Dolor con las inyecciones

26,8 %

Sentir que la diabetes podría ser controlada sin
insulina

26,7 %

Instrucción del profesional de la salud para
interrumpir el tratamiento

26,1 %.

Miedo a los posibles efectos secundarios del uso
de insulina

19,1 %

Inconveniente de usar insulina (mientras viaja, en
el trabajo o en casa)

18,9 %

No me gusta/miedo a las agujas

18,6 %

Coste de la terapia con insulina

17,2 %

Preferencia por medicamentos antidiabéticos orales 16,5 %
Control glucémico insuficiente con insulina
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Figura 5. Barreras que manifiestan los pacientes para tener buena
adherencia. Adaptada de Mayberry et al.7
Creencia de que la
medicación no es importante
Barreras de acceso
a la medicación

23 %
29 %

Miedo a los efectos
secundarios
Falta de información
sobre la medicación

49 %
53 %

Creencia de que la
medicación es dañina

59 %

Coste de los medicamentos

76 %

coste directo al bolsillo del usuario se ha duplicado y se ha
descrito que los pacientes se saltan o disminuyen dosis de
insulina por motivos económicos. Uno de cada cuatro pacientes de un centro urbano reconoció una infrautilización
de la insulina relacionada con el coste, muchos de ellos sin
informar a su médico, y esto se asoció con un control glucémico deficiente26.
Desde otro punto de vista, Shen et al. evalúan el impacto del cambio a fármacos genéricos o la implantación
de autorizaciones previas a la dispensación de determinados
fármacos de uso para la DM, la hipertensión o dislipemia.
Concluyen que las restricciones de medicamentos de marca
producen un cambio hacía la utilización de medicamentos
genéricos, lo cual reduce el coste general por consumo de
recetas y tiene un impacto mínimo en el cumplimiento general de las distintas familias estudiadas27.

Efectos secundarios de los fármacos
En el referido trabajo de Mayberry et al.7, utilizando el
MED, se describen también ciertos condicionantes que pueden
interpretarse dentro de la esfera de los efectos secundarios de
los fármacos, bien por su aparición o bien por el miedo
del paciente a que puedan aparecer. Concretamente, detrás del
coste de los fármacos aparecen la creencia de que los medicamentos son perjudiciales (58 %), la falta de información
sobre los medicamentos (53 %), el miedo a los efectos secundarios (49 %) y la creencia de que los medicamentos
no son necesarios (23 %).
Las creencias negativas de los pacientes y la valoración de
los riesgos y beneficios de los fármacos antidiabéticos también pueden contribuir a la falta de adherencia28.

Poblaciones especiales
La relación clínica entre la DM con las enfermedades
mentales y sus tratamientos es bien conocida, pero quizá no
lo sea tanto la afectación de estas sobre los cuidados de la
DM. En estos años se han realizado diversos trabajos sobre el
tema. Mientras que en una revisión sistemática la presencia
de esquizofrenia y su tratamiento aportan una buena adherencia al tratamiento de la DM29, en un estudio de pacientes
con diagnóstico de depresión este hecho supone una peor
adherencia al tratamiento de la DM30.

INTERVENCIONES QUE MEJORAN
LA ADHERENCIA

Tener apoyo social y de cuidadores
Un estudio que tenía como objetivo determinar si la presencia de un cuidador informal y tener apoyo social en adultos con DM tipo 2 mal controlada estaban asociados con un
mejor cuidado personal de la DM encontró que los que contaban con apoyo de un cuidador tenían mejor adherencia a la
medicación (OR = 1,93; IC del 95 %: 1,07-3,49; p = 0,028),
así como los que tenían apoyo social (OR = 1,22; IC del
95 %: 1,03-1,45; p = 0,023)31.

Asociación de fármacos a dosis fijas
Un estudio investigó los cambios en la HbA1c tras cambiar
la terapia dual de metformina e iDPP4 a una combinación de
dosis fija de metformina + iDPP4 en 578 sujetos. La HbA1c fue
un 0,3 % menor después de cambiar a dosis fijas (p <0,01). En
el análisis estratificado, los sujetos con HbA1c de referencia entre
el 7 y el 10 % tuvieron una HbA1c un 0,4 % inferior (p <0,01),
y el 31 % de estos sujetos alcanzó el objetivo de HbA1c ≤7 %
después del cambio. La reducción de la HbA1c fue mayor entre
los pacientes con una mayor carga de comprimidos, de lo que
se deduce que la utilización de fármacos en dosis fijas reduce la
HbA1c, sobre todo en pacientes con mayor carga farmacológica32.
Apoyo de las nuevas tecnologías
Probablemente las nuevas tecnologías van a ser herramientas cruciales para reducir la falta de adherencia y para
ayudar a las personas con DM a gestionar su enfermedad.
Un estudio analizó a 36 personas con DM mayores de
60 años que usaron una aplicación de teléfono inteligente para
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el autocontrol. El análisis reveló el uso intensivo de la aplicación de teléfono inteligente por parte de los pacientes (el 90 %
a diario). Además, según los pacientes, después del período de
estudio se registraron mejoras significativas en la adherencia a
la medicación y el bienestar psicológico, por lo que el uso de
aplicaciones de autocontrol puede ayudar a los adultos mayores a estructurar su rutina diaria a pesar de su enfermedad33.
La MED, una intervención de salud móvil (mHealth)
utilizada durante tres meses7, identificó y abordó las barreras
específicas de los pacientes para el cumplimiento de la medicación, así como si el abordaje de las barreras se asociaba con
mejoras en la adherencia y en el control glucémico (HbA1c).
La intervención de MED consistía en:
•• Un mensaje de texto único, diario y personalizado
que abordaba las barreras de adherencia del usuario.
•• Un mensaje de texto diario a la hora de acostarse
el usuario preguntándole si había tomado todos los
medicamentos para la DM ese día (solicitando un «sí/
sin respuesta»).
•• Una llamada semanal.
Las barreras de los participantes mejoraron cada mes y la
mejora de las barreras predijo la mejora en la HbA1c y la adherencia evaluada a través de mensajes de texto de evaluación
de adherencia nocturna (p <0,001)7. Posteriormente, lo que
mejor se valoró de la asistencia recibida de MED fue recibir
información nueva sobre medicamentos para la DM, recibir
apoyo emocional y recordatorios para tomar los fármacos.
Las personas que eran más jóvenes y con diagnóstico más
reciente de DM tipo 2 tuvieron experiencias más favorables
al usar MED. En general, los usuarios valoraron mejor los
mensajes de texto que las llamadas telefónicas semanales34.
También se ha publicado una revisión de aplicaciones
móviles para mejorar la adherencia a la medicación en DM35.

DESAFÍOS EN LA ADHERENCIA
Y PERSISTENCIA
Entendemos que existen algunos puntos que precisan ser
consensuados respecto a los conceptos relacionados con la
adherencia terapéutica y su medida.

Aceptar como buena adherencia el punto de corte
≥80 % de las dosis tomadas o de los días cubiertos de medicación significa aceptar también que se puede dejar de
tomar el 20 % de las dosis o estar 2 de cada 10 días sin la
medicación.
Respecto al concepto de «persistencia», se acepta en muchas publicaciones que una persona deja de ser persistente
cuando tiene lagunas de 90 días sin retirar el fármaco prescrito,
lo que también significa aceptar como persistente a personas
que hace tres meses que no retiran el fármaco.
Por otro lado, muchos estudios de adherencia no tienen
en cuenta la falta de adherencia primaria; se trataría de aquellos pacientes que no retiran de la farmacia ni la primera prescripción. Esta falta de adherencia primaria podría llegar a ser de
hasta un tercio de las prescripciones realizadas.
A la hora de abordar las dificultades que tienen los pacientes para ser adherentes, se ha de tener en cuenta una
serie de obstáculos y resolverlos4:
•• Tomar los medicamentos para la DM es una actividad pesada y supone un esfuerzo para nuestros pacientes, por lo que hemos de hacer el proceso más
fácil: medicamentos una vez a la semana, asociación
de fármacos a dosis fijas, etc.
•• La mala adherencia a la medicación a menudo representa problemas de actitud subyacentes que pueden
no ser estrictamente un problema de comportamiento (por ejemplo, las creencias negativas sobre los
fármacos). En este caso conviene mejorar la comunicación médico-paciente para explicar los beneficios y
riesgos de los tratamientos para finalmente tomar decisiones de forma compartida.
•• La preocupación del acceso a los fármacos también se
ha de abordar. En nuestro entorno esto puede afectar
a las clases más desfavorecidas.
La DM es una enfermedad crónica, progresiva y costosa,
que depende de los comportamientos de autocontrol y de
un modelo de atención colaborativa centrada en el paciente
para un tratamiento eficaz a largo plazo. La falta de adherencia a los medicamentos representa una barrera importante
para el manejo efectivo de la DM.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ali MK, Bullard KM, Saaddine JB, Cowie CC, Imperatore G,
Gregg EW. Achievement of goals in U.S. diabetes care, 19992010. N Engl J Med 2013;368:1613-24.

14

2. Mata-Cases M, Franch-Nadal J, Real J, Mauricio D. Glycaemic
control and antidiabetic treatment trends in primary care
centres in patients with type 2 diabetes mellitus during 2007-

Diabetes Práctica 2019;10(01):1-36. doi: 10.26322/2013.7923.1505400471.03.

Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

2013 in Catalonia: a population-based study. BMJ Open
2016;6:e012463.
3. Escribano Serrano J, Méndez-Esteban MI, García-Bonilla A,
Márquez-Ferrando M, Casto-Jarillo C, Berruguilla Pérez E, et
al. Prevalence of diabetes, use of antidiabetic drugs and degree
of glycaemic control in the province of Cadiz (2014-2016):
a population-based study. Rev Clin Esp 2018 Dec 27. [Epub
ahead of print.]
4. Edelman SV, Polonsky WH. Type 2 Diabetes in the Real
World: The Elusive Nature of Glycemic Control. Diabetes
Care 2017;40:1425-32.
5. Carls GS, Tuttle E, Tan RD, Huynh J, Yee J, Edelman SV, et
al. Understanding the Gap Between Efficacy in Randomized
Controlled Trials and Effectiveness in Real-World Use of
GLP-1 RA and DPP-4 Therapies in Patients with Type 2
Diabetes. Diabetes Care 2017;40:1469-78.
6. García Díaz E, Ramírez Medina D, García López A, Morera
Porras OM. Determinants of adherence to hypoglycemic
agents and medical visits in patients with type 2 diabetes
mellitus. Endocrinol Diabetes Nutr 2017;64:531-8.
7. Mayberry LS, Mulvaney SA, Johnson KB, Osborn CY. The
MEssaging for Diabetes Intervention Reduced Barriers to
Medication Adherence Among Low-Income, Diverse Adults
With Type 2. J Diabetes Sci Technol 2017;11:92-9.
8. Jiménez K,Vargas C, García K, Guzman H, Angulo M, Billimek
J. Evaluating the Validity and Reliability of the Beliefs About
Medicines Questionnaire in Low-Income, Spanish-Speaking
Patients With Diabetes in the United States. Diabetes Educ
2017;43:114-24.
9. McGovern A, Tippu Z, Hinton W, Munro N, Whyte M,
De Lusignan S. Comparison of medication adherence and
persistence in type 2 diabetes: a systematic review and metaanalysis. Diabetes Obes Metab 2018;20:1040-3.
10. Khunti K, Seidu S, Kunutsor S, Davies M. Association Between
Adherence to Pharmacotherapy and Outcomes in Type 2
Diabetes: A Meta-analysis. Diabetes Care 2017;40:1588-96.
11. Lunghi C, Zongo A, Moisan J, Grégoire JP, Guénette L. The
impact of incident depression on medication adherence in
patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab 2017;43:521-8.
12. Aripiprazole with digital ingestion tracking (Abilify MyCite).
Med Lett Drugs Ther 2019;61:15-6.
13. Munshi MN, Slyne C, Greenberg JM, Greaves T, Lee A,
Carl S, et al. Nonadherence to Insulin Therapy Detected
by Bluetooth-Enabled Pen Cap Is Associated With Poor
Glycemic Control. Diabetes Care 2019 Mar 12. [Epub ahead
of print.]
14. Curtis SE, Boye KS, Lage MJ, García-Pérez LE. Medication
adherence and improved outcomes among patients with type
2 diabetes. Am J Manag Care 2017;23:e208-14.
15. Gatwood JD, Chisholm-Burns M, Davis R, Thomas F,
Potukuchi P, Hung A, Kovesdy CP. Differences in health
outcomes associated with initial adherence to oral antidiabetes

medications among veterans with uncomplicated type 2
diabetes: a 5-year survival analysis. Diabet Med 2018;35:
1571-9.
16. López-Simarro F, Moral I, Aguado-Jodar A, Cols-Sagarra
C, Mancera-Romero J, Alonso-Fernández M. Impacto de la
inercia terapéutica y del grado de adherencia al tratamiento en
los objetivos de control en personas con diabetes. Semergen
2018;44:579-85.
17. Barquilla García A, Sánchez Vega J, Romero Vigara JC,
Fernández L, Gamero Samino MJ, Buitrago F. Prevalence of
diabetes and frequency of glycated haemoglobin monitoring
in Extremadura (Spain) during 2012, 2013 and 2014: an
observational study. Prim Care Diabetes 2019 Jan 7. [Epub
ahead of print.]
18. Labrador PJ, González-Sanchidrián S, Polanco S, Davin E,
Fuentes JM, Gómez-Martino JR. Detection and classification
of chronic kidney disease in Primary Care and importance of
albuminuria. Semergen 2018;44:82-9.
19. Bell KF, Cappell K, Liang M, Kong AM. Comparing
Medication Adherence and Persistence Among Patients with
Type 2 Diabetes Using Sodium-Glucose Cotransporter
2 Inhibitors or Sulfonylureas. Am Health Drug Benefits
2017;10:165-74.
20. Cai J, Divino V, Burudpakdee C. Adherence and persistence
in patients with type 2 diabetes mellitus newly initiating
canagliflozin, dapagliflozin, DPP-4s, or glp-1s in the United
States. Curr Med Res Opin 2017;33:1317-28.
21. Alatorre C, Fernández Landó L, Yu M, Brown K, Montejano
L, Juneau P, et al. Treatment patterns in patients with type 2
diabetes mellitus treated with glucagon-like peptide-1 receptor
agonists: higher adherence and persistence with dulaglutide
compared with once-weekly exenatide and liraglutide.
Diabetes Obes Metab 2017;19:953-61.
22. Wei W, Buysman E, Grabner M, Xie L, Brekke L, Ke X, et
al. A real-world study of treatment patterns and outcomes
in US managed-care patients with type 2 Diabetes initiating
injectable therapies. Diabetes Obes Metab 2017;19:375-86.
23. Peyrot M, Pérez-Nieves M, Ivanova J, Cao D, Schmerold
L, Kalirai S, et al. Correlates of basal insulin persistence
among insulin-naïve people with type 2 diabetes: results
from a multinational survey. Curr Med Res Opin 2017;33:
1843-51.
24. Pérez-Nieves M, Ivanova JI, Hadjiyianni I, Zhao C, Cao D,
Schmerold L, et al. Basal insulin initiation use and experience
among people with type 2 diabetes mellitus with different
patterns of persistence: results from a multi-national survey.
Curr Med Res Opin 2017;33:1833-42.
25. Moennig E, Pérez-Nieves M, Hadjiyianni I, Cao D, Ivanova
J, Klask R. Initiation of Basal Insulin Analog Treatment for
Type 2 Diabetes and Reasons Behind Patients’ Treatment
Persistence Behavior: Real-World Data from Germany. Exp
Clin Endocrinol Diabetes 2018;126:287-97.

15

Adherencia terapéutica. Revisión de la literatura (2017-2019)

26. Herkert D, Vijayakumar P, Luo J, Schwartz JI, Rabin TL,
DeFilippo E, et al. Cost-Related Insulin Underuse Among
Patients With Diabetes. JAMA Intern Med 2019;179:112-4.
27. Shen X, Stuart BC, Powers CA, Tom SE, Magder LS, Perfetto
EM. Impact of formulary restrictions on medication use and
costs. Am J Manag Care 2017;23:e265-74.
28. Jiménez K,Vargas C, García K, Guzman H, Angulo M, Billimek
J. Evaluating the Validity and Reliability of the Beliefs About
Medicines Questionnaire in Low-Income, Spanish-Speaking
Patients With Diabetes in the United States. Diabetes Educ
2017;43:114-24.
29. Gorczynski P, Patel H, Ganguli R. Adherence to diabetes
medication in individuals with schizophrenia: a systematic
review of rates and determinants of adherence. Clin Schizophr
Relat Psychoses 2017;10:191-200.
30. Lunghi C, Zongo A, Moisan J, Grégoire JP, Guénette L. The
impact of incident depression on medication adherence in
patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab 2017;43:521-8.

31. Bouldin ED, Trivedi RB, Reiber GE, Rosland AM,
Silverman JB, Krieger J, et al. Associations between having an
informal caregiver, social support, and self-care among lowincome adults with poorly controlled diabetes. Chronic Illn
2017;13:239-50.
32. Bajaj HS, Ye C, Jain E, Venn K, Stein E, Aronson R. Glycemic
Improvement with a Fixed-dose combination of DPP-4
inhibitor + metformin in patients with Type 2 diabetes (GIFT
study). Diabetes Obes Metab 2018;20:195-9.
33. Steinert A, Haesner M, Steinhagen-Thiessen E. App-based
self-monitoring in type 2 diabetes. Z Gerontol Geriatr
2017;50:516-23.
34. Nelson LA, Mulvaney SA, Johnson KB, Osborn CY. mHealth
Intervention Elements and User Characteristics Determine
Utility: A Mixed-Methods Analysis. Diabetes Technol Ther
2017;19:9-17.
35. Haase J, Farris KB, Dorsch MP. Mobile Applications to Improve
Medication Adherence. Telemed J E Health 2017;23:75-9.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

16

Diabetes Práctica 2019;10(01):1-36. doi: 10.26322/2013.7923.1505400471.03.

H ABILIDADES

PRÁCTICAS

Nuevas técnicas de inyección de insulina.
¿Podemos prevenir las complicaciones?
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La diabetes mellitus (DM) supone un importante desafío para
la salud pública del siglo XXI, descrita por la Organización Mundial de la Salud como «epidemia creciente de DM de proporciones potencialmente devastadoras» en todo el mundo1. En 2015, el
número de adultos con diagnóstico de DM alcanzó los 415 millones, y esta cifra se incrementará hasta los 642 millones en 20402.
Este rápido aumento no incluye a los 175 millones de personas
que se estima siguen sin saber que padecen la enfermedad, lo que
indica, asimismo, la extensión y profundidad del problema3.

Otro problema frecuente asociado con una mala TI es la lipohipertrofia (LH) o acumulación de tejido graso elástico, que
se presenta con una etiología multifactorial y no totalmente clara
en la que parecen intervenir, por una parte, la repetición del traumatismo de la inyección en el mismo sitio (lo que produce una
inflamación mediada por la acción de citocinas proinflamatorias)
y, por otra parte, la insulina, que es un fuerte factor de crecimiento con efecto anabólico e hipogénico, lo que da lugar a LH con
una expresión de adipocitos más grandes y heterogéneos.

Si no se trata de forma adecuada, la DM tiene un efecto
significativo no solo física y emocionalmente, sino también
financieramente. El gasto sanitario mundial en la DM representó al menos 935 000 millones de dólares en 2015, coste
que se prevé se eleve a 1,127 billones en 20404.

La detección de la LH requiere una inspección visual y la
palpación de los sitios de inyección y debería incluirse como
parte de la rutina de revisión de los profesionales sanitarios
y considerarse siempre cuando se producen lecturas de la
glucemia irregulares inexplicables.

La evaluación regular de la técnica de inyección (TI) y de
los problemas relacionados con la zona de inyección deberían
ser una parte integral de la atención de la DM en cada persona
con DM que utiliza terapia de inyección de insulina o agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1.

TÉCNICA DE INYECCIÓN DE INSULINA
Y AGONISTAS DEL RECEPTOR DEL PÉPTIDO
SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 1

Esto ayuda a los profesionales sanitarios a entender una
de las causas del mal control glucémico que no se suele considerar, con lo que se consigue mejorar el control metabólico
de las personas con DM de forma eficaz e integral, aumentando su calidad de vida y minimizando el riesgo de complicaciones asociadas con la DM5.
En un estudio de Grassi et al.6 se demuestra que una TI
adecuada se asocia con la mejora del control glucémico, mayor satisfacción del paciente y menor consumo de insulina
después de un período de tres meses.
Debemos tener en cuenta que una TI incorrecta puede
hacer que la insulina se absorba de forma impredecible, lo que
puede causar problemas inmediatos como hipo e hiperglucemia. A largo plazo, un mal control glucémico aumenta el
riesgo de complicaciones tanto macro como microvasculares.
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Las inyecciones de insulina u otros tratamientos inyectables, realizados por los propios pacientes, son uno de los
pilares del tratamiento de la DM. Una correcta TI nos garantiza un mejor control y reducción de complicaciones. Para
ello es imprescindible el conocimiento de la anatomía de las
zonas de administración.
Ya el Dr. Lutz Heinemann exponía: «Si no se administra
la insulina de forma correcta, aunque intensifiquemos el tratamiento mediante el uso de bombas de insulina o mediciones
continuas de glucosa, no obtendremos los resultados deseados».
Existen distintos sistemas para la administración de insulina subcutánea, tales como jeringas, bolígrafos, infusores
subcutáneos continuos de insulina y aplicadores de inyecciones subcutáneas (Insuflon®, i-Port Advance®), así como
adaptadores universales para las plumas de insulina, como
TickleFLEX®7 (figura 1).
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Jeringa de insulina
Actualmente las jeringas de insulina han quedado relegadas para la administración de insulina con presentación
en viales. Disponemos en España de jeringas con escala para
concentraciones de 100 UI/ml, en dos presentaciones:
• 0,3 ml con 30 UI, graduada en ½ unidad, con agujas
de 8 y 6 mm.
• 0,5 ml con 50 UI, graduada de 1 en 1 unidad, con
agujas de 8 y 6 mm.

Aplicadores de inyecciones subcutáneas (también
denominados puertos o infusores para inyección
subcutánea) y adaptador universal

Agujas de insulina

También se dispone de aplicadores de inyección de insulina. Estos se introducen mediante una aguja o un catéter en
el tejido subcutáneo, normalmente en el abdomen. Posteriormente, se fija y se puede mantener de 48 a 72 horas. La persona
con DM, mediante una jeringa o pluma de insulina, se la administrará a través del catéter. Con ello se disminuye el número de punciones. En España disponemos de dos dispositivos:
•• i-Port Advance® (con aplicador incorporado).
•• Insuflon®.

Mayoritariamente, se utilizan agujas de insulina que se
adaptan a los distintos pens disponibles (figura 2).

Presentan catéteres de diferentes longitudes (18 mm en
Insuflon® y 6 mm y 9 mm en i-Port Advance®) y requieren

Figura 1. Puertos para la inyección subcutánea de insulinas y adaptador universal
i-Port Advance®

Insuflon®

TickleFLEX®

Figura 2. Dispositivos disponibles en España
Dispositivo

Características

Cartucho NovoPen Echo
(Novo Nordisk)

®

Plumas

• Los cartuchos deben cambiarse e incorporarlos en la pluma
• Tiene una función de memoria que registra la fecha y el tiempo
transcurrido desde la última aplicación
• Permite dosificar con ajustes de media unidad de insulina

JuniorSTAR®
(Sanofi Aventis)

• Utiliza cartuchos que deben incorporarse a la pluma
• Dosis máxima de carga: 80 unidades
• Permite dosificar con ajustes de media unidad de insulina
• Requiere menor fuerza de inyección

SoloSTAR®
(Sanofi Aventis)

• Dosis máxima de carga: 80 unidades
• Es factible corregir la dosis sin desecharla

InnoLet®
(Novo Nordisk)

• Dosis máxima de carga: 50 unidades
• Es factible corregir la dosis sin desecharla
• Ergonómico
• Números grandes (múltiplos de 5)
• Presenta tope de punción que evita la movilidad en la zona de punción
• Tamaño relativamente grande

FlexPen® (Novo Nordisk)

• Dosis máxima de carga: 60 unidades

KwikPen (Lilly)
®

FlexTouch®
(Novo Nordisk)

• Dosis máxima de carga: 80 unidades
• El dispositivo incorpora un muelle, haciendo menos dolorosa la inyección
• Produce un sonido diferente al incrementar o disminuir la dosis
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de condiciones adicionales para su uso (no se puede aplicar
la inyección con agujas ni menores de 5 mm ni mayores de
8 mm de longitud, ni con grosor superior al calibre 28).

Figura 3. Inyección de insulina en tejido subcutáneo

Tickleflex® es un adaptador universal, válido para todas
las plumas de insulina que disminuye el dolor de la administración de la insulina.

ANATOMÍA DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO
Dentro de la educación terapéutica en DM, es fundamental
enseñar una correcta TI para prevenir complicaciones. Para ello
es necesario conocer la anatomía de las zonas de administración.
La insulina se administra en el tejido celular subcutáneo o
hipodermis. Debemos tener en cuenta que la piel presenta un
grosor que varía entre 1,25 y 3,25 mm en el 90 % de los individuos, y la media está entre 2,0 y 2,5 mm, independientemente del sexo, grupo étnico, edad e índice de masa corporal
(IMC), aunque en niños la piel presenta un grosor algo menor que aumenta hasta valores de adulto en la adolescencia8.
Estos datos nos darán la primera premisa en relación con
una correcta TI: el tamaño de la aguja.

TAMAÑO DE LA AGUJA
Disponemos de agujas de 4, 5, 6, 8 y 12 mm.
Teniendo en cuenta lo ya reflejado del grosor de la piel,
una aguja de 4 mm insertada perpendicularmente es lo suficientemente larga como para penetrar en la piel y alcanzar
el tejido subcutáneo, minimizando el riesgo de una inyección
intradérmica o intramuscular, tanto en niños como en adultos
sin importar la edad, el sexo o el IMC (aunque puede utilizarse
una aguja de 5 mm con casi idénticos resultados en seguridad)8.

gue cutáneo. Las demás pueden inyectarse con las agujas de
4/5 mm sin necesitad de pellizcar ningún pliegue.

TAMAÑO DE AGUJA DE LA JERINGA
La longitud más segura de aguja actualmente disponible
en jeringuillas para todos los pacientes es de 6 mm. Sin embargo, cuando la aguja se usa en niños (mayores de 6 años),
adolescentes o adultos de complexión normal tirando a
delgada (IMC: 19-25 kg/m2), las inyecciones deben insertarse siempre en un pliegue cutáneo. Se puede realizar una
inyección angulada (de 45°) con aguja de 6 mm en vez de
la inyección en un pliegue en niños mayores de 6 años, ya
que en términos relativos la penetración a 45° con aguja de
6 mm es de aproximadamente 4 mm.
El uso de estas agujas en niños muy pequeños (menores
de 6 años) y adultos de complexión extremadamente delgada (IMC <19 kg/m2) no es recomendable, incluso inyectadas en un pliegue cutáneo, por el altísimo riesgo de que se
produzca intramuscularmente.

ZONAS DE INYECCIÓN
La aguja de 4 mm se debe insertar perpendicularmente
en la piel, a 90° con la superficie de la piel (figura 3)8.

Pellizco, ¿sí o no?
Realizaremos una TI correcta del pellizco con tres dedos (índice, corazón y pulgar), cogiendo solo dermis y tejido subcutáneo
y manteniéndolo hasta la extracción de la aguja en niños pequeños
(de 6 años o menos) y adultos muy delgados (IMC <19 kg/m2).
Se deben utilizar agujas de 4/5 mm insertándolas perpendicularmente una vez pellizcada la piel para conseguir un plie-
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Las zonas habituales de inyección son las reflejadas en la
figura 49.
Las personas con DM pueden inyectarse los análogos de insulina de acción lenta en cualquiera de las zonas habituales (la
velocidad de absorción es similar en todas ellas), aunque normalmente la zona de elección para insulinas basales suelen ser
glúteos y muslos, y en monoterapia se puede incluir el abdomen.
Las inyecciones deben rotarse sistemáticamente de tal forma que exista al menos 1 cm de separación entre ellas, para
evitar microtraumatismos en los tejidos.
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Figura 4. Zonas de inyección de insulina

Figura 6. Rotación correcta de las zonas de inyección

Desde que se inicia la terapia de inyección, se debe enseñar al paciente un esquema de rotación práctico y fácil de seguir. Este se irá ajustando según las necesidades de la terapia.

PREPARACIÓN

Un esquema efectivo consiste en dividir la zona de punción en cuadrantes (o mitades, si hablamos de glúteos o muslos), usando un cuadrante por semana y cambiando de un
cuadrante a otro siempre en la misma dirección (por ejemplo, según las agujas del reloj).
Existen plantillas (figura 5), en formato PDF, para niños
y adultos, que se pueden imprimir10.

El paciente debe inspeccionar la zona antes de proceder
a la inyección. Las inyecciones se realizarán entonces en un
entorno limpio y con las manos lavadas.
No es necesaria la utilización de desinfectantes en la zona de
punción, con la excepción de entornos donde puedan proliferar infecciones. Si se utilizara alcohol en la zona de punción,
la piel debería secarse completamente antes de proceder a la
inyeccion8.

Figura 5. Plantillas para rotación de inyecciones de insulina

Los pacientes nunca deben inyectarse en zonas con LH,
inflamadas, con edemas, úlceras o infectadas, ni por encima
de la ropa.
Se debe preparar todo el material para realizar la TI adecuadamente, así como revisar la caducidad, el aspecto y el
nombre de la insulina que debemos administrar.

Plantilla de rotación para adultos
(zona abdominal).

Plantilla de rotación
para adultos
(extremidades).
Todavía se aumentaría su efectividad si se realizaran rotaciones dentro de la propia zona de rotación (figura 6)8.
Todas estas recomendaciones son aplicables no solo
para la administración subcutánea de insulina, sino también
de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón
tipo 1.

USO CORRECTO DE LA PLUMA
Las plumas deben purgarse como indican las instrucciones
del fabricante antes de inyectarse y hay que asegurarse de un
correcto flujo, sin obstrucción de ningún tipo, además de eliminar el posible espacio muerto. Las plumas y cartuchos son
para uso exclusivo de un único paciente y jamás deben compartirse con otros pacientes, debido al riesgo de introducir
material biológico de un paciente en el cartucho y posteriormente inocularlo en otro paciente que proceda a pincharse.
Las agujas deben ser inmediatamente desenganchadas de la
pluma y desechadas después de su uso, previniendo la entrada
de aire (o cualquier otro contaminante) dentro del cartucho,
así como el derrame involuntario de la medicación. Cualquiera de las causas alteraría la siguiente dosis por administrar.
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Las agujas de las plumas solo se deben utilizar una vez.
La mitad de los pacientes (55,8 %) del mundo reutiliza sus
agujas más de una vez:
•• Cinco veces o menos es lo habitual.
•• Seis veces o más, hasta el 30 % de los pacientes.
Los motivos principales son la comodidad (41,5 %) y el
coste (23,3 %)8.
Debemos reforzar el cambio de aguja en cada inyección (figura 7), ya que la reutilización está relacionada
con LH, dolor, hipoglucemias inexplicables, variabilidad
glucémica y un aumento de los niveles de hemoglobina
glucosilada11.
Figura 7. Aguja nueva versus aguja usada

Aguja nueva
(× 370 aumentos)

Aguja usada
(× 370 aumentos)

TÉCNICA DE INYECCIÓN
El botón de la pluma no debe tocarse hasta que la aguja
esté perfectamente insertada. Después se presionará el botón
en la dirección de la pluma, nunca en ángulo. Tras presionar
el botón hasta el fondo, el paciente deberá contar lentamente
hasta 10 antes de sacar la aguja, asegurando así que la dosis se
ha introducido en su totalidad y evitando cualquier tipo de
derrame de la medicación.
La presión sobre el botón debe ser constante hasta sacar
la aguja de la piel, para prevenir la aspiración de tejido del
propio paciente en el cartucho.
Debemos plantearnos un programa educativo que enseñe a los pacientes la TI subcutánea correcta, donde formar y
educar a los pacientes sobre cómo autoexaminarse, rotación
de zonas de inyección y TI correcta, así como la detección y
prevención de la aparición de LH7,8.
Los profesionales de la salud que se encargan de la educación diabetológica deben crear una base de cuidados basados
en evidencia científica que unifique los criterios de actuación sobre la TI para aumentar el nivel de autocuidado de las
personas con DM.
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«Lipodistrofias» es el término dado a una patología del
tejido graso relacionado habitualmente con las técnicas ina
decuadas de la inyección de insulina.

Figura 2. Zonas de inyección 1 y 23

La reducción del tejido graso se conoce como lipoatroﬁa,
pero es más frecuente la lipohipertroﬁa (LH) o aumento del
tejido graso.
Puede ser un problema que pasa desapercibido y, sin embargo, es mucho más frecuente de lo que se había pensado.
La prevalencia de la LH se ha estimado en un 48,8 % de
215 pacientes en Turquía, un 31 % de 100 pacientes en Etiopía, un 28,7 % de 233 pacientes en Alemania y un 64,4 % en
430 pacientes en España1.
Un estudio reciente sobre las inyecciones de insulina en
todo el ámbito europeo reveló que el 30 % de las personas que
se administran insulina presentaban lipodistroﬁas en las zonas
de inyección, como se observa en la figura 12.
En la actualidad se consideran varios factores de riesgo,
entre los que se encuentran la falta de o la incorrecta rotación del sitio de inyección de la insulina tal como se puede
comprobar en la figura 2, la reutilización de las agujas, la
longitud de la aguja, la profundidad del sitio de aplicación, el
número de inyecciones diarias, el tiempo de uso de la insulina y la falta de hidratación o cuidados de la piel.
La etiología exacta de la LH se desconoce, pero parece
claro que la inyección en las zonas afectadas produce variaA

B

bilidad glucémica y, además, afecta de forma significativa la
dosis requerida de insulina/día/paciente para lograr un buen
control de la diabetes.
Las inyecciones repetidas en la misma zona pueden
producir unos nódulos, a veces no visibles, que se detectan
a la palpación como un engrosamiento del tejido subcutáneo; por ello, se debería descartar su presencia en todas
aquellas personas que presenten control errático de glucemia, hipoglucemias o variabilidad glucémica. Además, se
debería sospechar la presencia de LH cuando exista un
descontrol de las glucemias a pesar del aumento de la dosis
de insulina.
Algunos individuos refieren preferir la inyección en la
misma zona por ser menos dolorosa, pero hay que tener en
cuenta que solo con variar la zona de inyección mejora el
control si hay LH.
C

Figura 1.
A. Lipoatrofia.
B. Cerco de pinchazos.
C. Ejemplo de
lipohipertrofia3
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Por todo lo expuesto anteriormente, es conveniente la
exploración periódica de la zona de inyección por parte del
profesional sanitario en las revisiones periódicas, así como la
formación de la persona respecto a la realización correcta de la
técnica de inyección de insulina, cambio de agujas en cada punción, rotación de las zonas de inyección y exploración, cuidados
de la piel y palpación de estas para detección temprana de LH.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un paciente de 56 años, con historia
de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 12 años, sin complicación microvasculares o macrovasculares, con tratamiento farmacológico de metformina de 850 mg cada 8 horas e insulina
glargina de 100 UI (45 UI/día) y que no lograba un adecuado
control glucémico a pesar de múltiples ajustes de la insulina.
En la entrevista, refirió inyectarse insulina con bolígrafo
y aguja de 8 mm de forma repetida en la región abdominal
sin rotación, ya que en esta zona no tiene dolor, en las piernas le «salen hematomas» y en los brazos resulta más difícil
pincharse, ya que está solo.
En el examen físico por palpación se evidenció panículo
adiposo prominente en región infraumbilical, con induración indolora bilateral del tejido subcutáneo, posiblemente
producido por repetidas inyecciones de insulina; además, la
última glucemia basal era de 266 mg/dl y la hemoglobina
glucosilada era del 10 %.
Se acordaron pautas de actuación para descansar estos
sitios con LH infraumbilical e iniciar la rotación diaria para
la aplicación de insulina con una técnica adecuada y cambio
de agujas de 5 mm, sin cambiar el tipo de insulina ni la dosis.
Se adiestró a la persona para realizar la palpación de las
zonas de inyección de insulina y se confirmó que realizaba

adecuadamente la técnica de inyección de insulina y el cambio de agujas y se le proporcionó un mapa de rotación de las
zonas de inyección.
Del mismo modo, se indicó continuar con metformina
a la misma dosis y autocontrol de glucemias durante 15 días,
según la pauta que se indica en la tabla 1. Al dejar de aplicar
insulina en las zonas con LH, el paciente alcanzó los objetivos de control glucémico y todo ello se vio reflejado en
una mejoría de la hemoglobina glucosilada: del 9,2 % a los
3 meses y del 8,7 % a los 9 meses.
Es importante resaltar que la motivación del individuo
para su autocuidado mejoró, llevándolo a fijarse nuevos objetivos de cuidados y aumentando asimismo su autoconfianza y calidad de vida.
Tabla 1. Tabla de glucemias sugeridas
Día Antes
Después Antes Después Antes Después
del
del
de la
de la
de la de la
desayuno desayuno comida comida cena cena
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
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INTRODUCCIÓN
Según los criterios de la American Diabetes Association
(ADA) 2019, la diabetes mellitus (DM) se define como: una
glucemia basal (GB) igual o superior a 126 mg/dl, glucemia a
las 2 horas del test de tolerancia oral a la glucosa superior a
199 mg/dl, hemoglobina glucosilada igual o superior al
6,5 %, o cuando existan dos pruebas anormales en la misma
muestra sanguínea. Estudios en algunas poblaciones, como
los indios pimas o los egipcios, y datos del National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES) han demostrado que a partir de estos valores aumenta el riesgo de la
retinopatía diabética, así como de otras complicaciones crónicas1. Dado que no se ha observado dicho punto de corte
en la población europea, australiana o en el total de población multiétnica en EE. UU., no existe suficiente evidencia
científica para definir claramente los niveles normales de
glucemia2.
El término «prediabetes», que define una situación intermedia de alteración de glucemia entre la normalidad y
la DM tipo 2 (DM2), es un factor de riesgo para desarrollar
dicha enfermedad, así como múltiples complicaciones cardiovasculares. Incluye los conceptos de GB alterada (GBA),
intolerancia a la glucosa (ITG) y, según la ADA, unos valores
de hemoglobina glucosilada entre el 5,7 y el 6,4 %, aunque
algún estudio en España la sitúe a partir del 6 %3.
Según el estudio Di@bet.es, el 14,8 % de la población
española adulta sufre prediabetes: GBA (110-125 mg/dl), el
3,4 %; ITG, el 9,2 %; y ambas, el 2,2 %4. Cada persona con
prediabetes presenta un riesgo del 25 % de desarrollar DM2
a lo largo de los cinco próximos años, un 50 % de mantenerse en la misma situación y un 25 % de regresar a la normalidad5. La evidencia científica ha demostrado el beneficio de
detección de pacientes con prediabetes, dado que la modificación de estilos de vida puede retrasar o evitar la aparición
de la enfermedad. La pérdida de peso es el principal factor en
la prevención de la DM, aunque el estudio PREDIMED
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concluyó que la dieta mediterránea reduce la aparición de
DM2 hasta un 40 %, sin necesidad de reducción de peso6.

EL CAMBIO DE CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
La ADA en 1997 y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999 definieron la GBA como valores de
GB en ayunas de 110-125 mg/dl7,8. En el año 2003 la ADA
modificó su definición, de forma que pasó a ser de 100125 mg/dl9, y afirmó que los nuevos valores también presentaban un riesgo aumentado de conversión a DM2, que
incrementaban la sensibilidad del cribado (a costa de disminuir su especificidad) y que unificaban la prevalencia de ambos estados de prediabetes (la ITG y GBA). Sin embargo, la
realidad fue diferente: en EE. UU. la prevalencia de la GBA
pasó del 7 al 24,1 % y dobló la prevalencia de la ITG, que era
del 11,2 %10. Cabe preguntarse por qué han de tener ambos
estados de prediabetes la misma prevalencia, cuando se sabe
que el punto de corte 140 mg/dl (el límite inferior de la
ITG) se seleccionó de manera arbitraria en su momento11.
La ADA justificó el cambio analizando la curva ROC, o
receiver operating characteristics, de la capacidad de predicción
de desarrollo de DM2 a partir de diferentes niveles de GB.
Observó que el rango más cercano al 100 % de sensibilidad
y al 100 % de especifidad se situaba entre 81 y 126 mg/dl, en
la población holandesa era de 103 mg/dl, en los indios pima
de 97 mg/dl, en la isla de Mauricio de 94 mg/dl y en Tejas de
94 mg/dl. De acuerdo con ello, el comité de expertos recomendó cambiar el punto de corte a 100 mg/dl. Sin embargo,
este análisis asume que la relación entre GBA y casos incidentes
de DM2, así como el riesgo cardiovascular, es similar en todo el
mundo, cuando esto no es cierto. Además, otros factores como
la edad y el sexo son relevantes para definir la normalidad2.
Cambiando la definición de la GBA, se triplicó el número de personas con prediabetes en todo el mundo: en España
pasamos del 3,4 (Di@betes, criterios de la OMS) al 21,5 %
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(PREDAPS3, criterios de la ADA), el NHANES estimó un
aumento de prevalencia del 11,8 al 37,6 % en Dinamarca,
del 15,9 al 45,2 % en Francia, del 11,2 al 26,7 % en China,
del 10,6 al 37,6 % en la India y del 9,5 al 32,3 % en Singapur2. Además de la ausencia de grandes estudios que avalen
el aumento de riesgo cardiovascular con la nueva definición,
tanto la OMS, la guía del National Institute for Health and
Care Excellence (NICE), la European Association for the
Study of Diabetes (EASD) y el Consenso sobre la detección
y el manejo de la prediabetes del Grupo de Trabajo de Consensos y Guías Clínicas de la Sociedad Española de Diabetes
continúan recomendando mantener el valor de 110 mg/dl
como límite superior de la normalidad2,12,13.

tivo era comparar el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en personas con niveles normales de glucemia,
GBA en estadio 1 (100-110 mg/dl), GBA en estadio 2 (110125 mg/dl) y con DM2, se observó que los pacientes con
GBA en estadio 2 tenían aumentado significativamente el
riesgo de todas las causas de muerte (hazard ratio [HR]: 1,26;
intervalo de confianza [IC] del 95 %: 1,16-1,37), muerte
por enfermedad vascular (HR: 1,27; IC del 95 %: 1,08-1,49)
e incidencia de accidente cerebrovascular (ACV) isquémico
(HR: 1,75; IC del 95 %: 1,19-2,5) con una p <0,000121.

ESTUDIOS CLÁSICOS

En una revisión sistemática de una muestra de 12 455 361
individuos, extraída de la base de datos del Sistema Nacional de Salud de Corea del Sur, con un seguimiento desde 2001 hasta 2013, se vio que la prediabetes se asociaba a
un aumento de mortalidad, especialmente en el rango de
110-125 mg/dl y en pacientes jóvenes. Se demostró que la
GBA de 100-125 mg/dl presentaba un aumento de riesgo
de mortalidad del 13 % (RR: 1,13, IC del 95 %: 1,02-1,25),
pero con matices. La GBA-ADA se asociaba con un aumento de mortalidad del 28 % (RR: 1,28, IC del 95 %: 1,131,46) en los menores de 55 años y en estudios con individuos con enfermedad cardiovascular existente en un 19 %
(RR: 1,19, IC del 95 %: 1,03-1,38). Dicha asociación era
estadísticamente no significativa en los mayores de 55 años,
del 4 % (RR: 1,04, IC del 95 %: 0,96-1,13), y en estudios
que excluían a individuos con enfermedad cardiovascular de
base, del 2 % (RR: 1,02, IC del 95 %: 0,86-1,19)22.

En un estudio prospectivo italiano con 1441 adultos y
un seguimiento de 8 años de duración (Brisighella Heart
Study)14, se observó una asociación estadísticamente significativa entre nuevos casos de DM y valores de GBA entre 110
y 125 mg/dl, mientras que cifras por debajo de 110 mg/dl
no lo eran.
Varios estudios han comparado la diferencia entre la incidencia de nuevos casos de DM según el punto de corte de
la GBA (100 y 110 mg/dl), con los siguientes resultados: Ely
Study, en 1999 (riesgo relativo [RR]: 3,6 y 15,4, respectivamente)15; Finnish MONICA Study, en 2003 (RR: 1,9 y 6,4,
respectivamente)16; Singapore Study, en 2004 (RR: 12,4 y
55,1, respectivamente)17; y DESIR Study, en 2004 (RR: 5
y 33, respectivamente)18.
En el estudio de Framingham, se observó que el riesgo
de desarrollar complicaciones cardiovasculares durante un
período de cuatro años era mayor en las mujeres con GB
de 110-125 mg/dl que en las que tenían 100-125 mg/dl.
Por otro lado, los hombres no presentaban un aumento del
riesgo, independientemente del valor de la GBA utilizado19.
Según el informe de la OMS y la International Diabetes
Federation (IDF), los pacientes con GBA según la ADA
(GBA-ADA) presentan mejor perfil de riesgo cardiovascular
que los pacientes con GBA según la OMS (GBA-OMS), y
estos últimos tienen un riesgo de entre dos a seis veces más
de desarrollar DM20.

ESTUDIOS RECIENTES
En un estudio de cohorte coreano de casi 500 000 individuos y seguimiento de 11 años de duración, cuyo obje-

La GBA en estadio 1 no se asoció con aumento de riesgo
de mortalidad en general, ni con ningún subtipo de enfermedad vascular22.

METANÁLISIS
En el año 2014 se publicó un metanálisis de 26 estudios
prospectivos, con una muestra de 280 185 participantes, en
el que se observó que el riesgo de muerte por todas las causas y riesgo de muerte cardiovascular estaba aumentado en
individuos con glucemia de 110-125 mg/dl (RR: 1,12 [IC
del 95 %: 1,05-1,20] y RR: 1,19 [IC del 95 %: 1,05-1,35],
respectivamente), pero no en pacientes con valores de 100125 mg/dl (RR: 1,07 [IC del 95 %: 0,92-1,26] y RR: 1,16
[IC del 95 %: 0,94-1,42], respectivamente)23.
Un metanálisis con 760 925 participantes reveló que en
8 de 15 estudios sobre la prediabetes según la ADA no aumentaba el riesgo de ACV (RR: 1,08; IC del 95 %: 0,941,23; p = 0,26) y en 5 estudios que la prediabetes según la
OMS sí aumentaba el riesgo de ACV, en un 21 % (RR: 1,21;
IC del 95 %: 1,02-1,44; p = 0,03)24.
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En un metanálisis de 17 estudios de cohorte, con 527 021
individuos, se observó que el riesgo de enfermedad coronaria estaba aumentado tanto en la GBA-ADA como en la
GBA-OMS (RR: 1,11 [IC del 95 %: 1,02-1,21] y RR: 1,18
[IC del 95 %: 1,10-1,28], respectivamente). No obstante, el
análisis por subgrupos ha demostrado que el aumento de
riesgo únicamente se objetivaba en los estudios que no habían descartado una ITG concomitante (se sabe que la ITG
es un predictor de eventos cardiovasculares más importante
que la GBA) o en los que no habían realizado ajustamiento
de otros factores de riesgo cardiovascular, por lo que los mismos autores concluyen que no se puede descartar que sus
resultados se deban a un factor de confusión25.
En 2016 se publicó un metanálisis de 53 estudios prospectivos tipo cohorte, con una muestra multiétnica de
1 611 339 individuos y un seguimiento de 9,5 años de duración. Se compararon diferentes variables en pacientes con
valores de glucemia normal, con GBA-ADA, GBA-OMS
e ITG. Los resultados fueron los siguientes: la prediabetes
se asociaba de manera significativa con aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular (RR: 1,13 para GBAADA y RR: 1,26 para GBA-OMS), cardiopatía isquémica
(RR: 1,10 y 1,18, respectivamente), ACV (RR: 1,06 y 1,17,
respectivamente) y todas las causas de mortalidad (RR: 1,13
y 1,13, respectivamente). El aumento de riesgo de todas las
causas de mortalidad en la GBA-ADA fue estadísticamente significativo con el análisis de modelo de efectos fijos
(RR: 1,08; IC del 95 %: 1,0-1,17), pero no con el modelo

de efectos aleatorios (RR: 1,09; IC del 95 %: 0,97-1,22), a
diferencia de la GBA-OMS, en la que era significativo para
ambos modelos de análisis26.
Tras el ajuste de los estudios por tabaquismo, la relación
entre la GBA de 100-125 mg/dl y el aumento de riesgo de
mortalidad desaparecía,mientras que la GBA de 110-125 mg/dl y
la ITG continuaban presentado una asociación significativa
con aumento de riesgo de muerte por todas las causas. En el
análisis por subgrupos, la única heterogeneidad observada
fue la ausencia de aumento de riesgo de mortalidad por todas las causas en los mayores de 55 años en el grupo de GBA
de 100-125 mg/dl (p <0,009)26.

CONCLUSIÓN
La GB entre 110 y 125 mg/dl se debería considerar prediabetes, ya que se ha demostrado que se asocia a un aumento de riesgo cardiovascular y de progresión a DM2. No
se han encontrado suficientes estudios con fuerza estadística
para avalar la definición de la ADA (100-125 mg/dl), excepto en los menores de 55 años.
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