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*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular insuficientemente controlados.1,2

†La RRR del 38% en la muerte CV se logró en la población general de EMPA-REG OUTCOME®

durante la duración del ensayo (HR 0,62; IC 95%: (0,49; 0,77); p<0,001).1,2

‡Datos agrupados de dosis de 10 mg y 25 mg de JARDIANCE®; ambas dosis mostraron una 
reducción comparable en el riesgo de muerte CV.1,2

^Un análisis post hoc de datos del ensayo EMPA-REG OUTCOME® por subgrupos de HbA1c
basales. EMPA-REG OUTCOME® no se diseñó para mostrar diferencias entre subgrupos.1,2

§En pacientes con DM2 y TFGe (ml/min/1,73 m²) o CrCl (ml/min) ≥60 iniciar el tratamiento 
con 10 mg de empagliflozina. En pacientes que toleren 10 mg de empagliflozina y requieran 
un control glucémico adicional, la dosis se puede aumentar a 25 mg de empagliflozina. En 
pacientes con DM2 y TFGe (ml/min/1,73 m²) o CrCl (ml/min) de 45 a <60 mantener 10 mg de 
empagliflozina en caso de que ya estén tomando Jardiance®, e iniciar el tratamiento con 10 mg 
de empagliflozina en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. En pacientes con 
DM2 y ECV establecida iniciar y mantener el tratamiento con 10 mg de empagliflozina hasta 
TFGe de 30. No se recomienda empagliflozina en <30ml/min.1
¶ El tratamiento con SYNJARDY® no debe iniciarse en pacientes con una TFGe inferior a 60 
ml/min/1,73 m2. En pacientes en tratamiento con SYNJARDY® que toleran la empagliflozina 
y cuya TFGe se encuentra sistemáticamente por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 la dosis de 
empagliflozina se debe ajustar o mantener a una dosis máxima diaria de 10 mg. El tratamiento 
con SYNJARDY® debe interrumpirse cuando la TFGe se encuentre sistemáticamente por debajo 
de 45 ml/min/1,73 m2.7

CAD: enfermedad arterial coronaria; CrCl: aclaramiento de creatinina; CV: cardiovascular; 
DM2: diabetes mellitus tipo 2; ECV: enfermedad cardiovascular; HR: tasa de riesgo; IC: intervalo 
de confianza;  iSGLT2: inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2; PAD: enfermedad 
arterial periférica; RRR: reducción de riesgo relativo; TFGe: tasa de filtración glomerular 
estimada.

1. Ficha técnica Jardiance®. Boehringer Ingelheim España, S.A. Disponible en: https://cima.
aemps.es/cima/dochtml/ft/114930014/FT_114930014.html. Fecha de consulta: marzo 2022. 
2. Zinman B, et al. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. 3. Wanner C, et al. N Engl J Med. 
2016;375(4):323-334. 4. Inzucchi SE, et al. Circulation. 2018;138(17):1904-1907. 5. Inzucchi SE, et 
al. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(9):3025–3035. 6. American Diabetes Association. Diabetes 
Care. 2022;45 (Suppl 1):S125-143. 7. Ficha técnica Synjardy®. Boehringer Ingelheim España, 
S.A. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1151003032/FT_1151003032.html. 
Fecha de consulta: marzo 2022.

*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular insuficientemente controlados.
*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular insuficientemente controlados.
*Pacientes adultos con diabetes tipo 2 y CAD, PAD o antecedentes de infarto de miocardio o 
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*El tratamiento con empagliflozina proporcionó mejoras clínicamente significativas en HbA1c, 
glucosa plasmática en ayunas (GPA), peso corporal y presión arterial sistólica y diastólica.
†Pacientes adultos con diabetes de tipo 2 y arteriopatía coronaria, arteriopatía periférica o 
antecedentes de infarto de miocardio o ictus.

CV: cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2.

1. Ficha técnica Jardiance®. Boehringer Ingelheim España, S.A. Disponible en: https://cima.
aemps.es/cima/dochtml/ft/114930014/FT_114930014.html. Fecha de consulta: marzo 2022. 
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Reducciones significativas en HbA1c, peso y 
presión arterial1

38% RRR en muerte cardiovascular en pacientes 
con DM2 y ECV establecida (HR 0,62; IC 95%: 
(0,49; 0,77); p<0,001), independientemente de la 
dosis, y de los niveles basales de la HbA1c, función 
renal basal y factores de riesgo CV basales*,†,‡,^,2-5

Dosis única, una vez al día1
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Cáncer y diabetes

Patxi Ezkurra Loiola
Médico de familia del Centro de Salud Zumaia, Gipuzkoa

RESUMEN

Los estudios epidemiológicos sugieren asociaciones entre la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y algunos tipos de cánceres. 
Tanto el cáncer como la DM2 comparten numerosos factores de riesgo, como el sobrepeso, estilos de vida inactivos, la edad 
avanzada y el tabaquismo. Alteraciones metabólicas observadas durante el inicio y la progresión de la DM2 pueden tener 
un papel fundamental en el inicio y la progresión de la carcinogénesis. La evidencia reciente sugiere que la hiperglucemia y 
la hiperinsulinemia podrían provocar respuestas de daño celular, así como glucotoxicidad, lipotoxicidad y estrés oxidativo, 
participando en el proceso de transformación celular que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Además, los ensayos 
clínicos han revelado que varias terapias contra la diabetes pueden afectar potencialmente el riesgo de cáncer. Por lo tanto, 
una mejor comprensión de los vínculos entre la DM2 y el cáncer ayudará a identificar los factores contribuyentes y las vías 
fisiopatológicas y diseñar estrategias preventivas personalizadas.

Palabras clave: neoplasias, diabetes mellitus tipo 2, epidemiología, prevención de enfermedades.

Keywords: neoplasms, type 2 diabetes, epidemiology, disease prevention.

Editorial

95 %: 0,79-0,88) hasta hígado (RR: 2,23; IC del 95 %: 1,99-
2,49), y con mortalidad por cáncer de páncreas (RR: 1,67; IC 
del 95 %: 1,30-2,14). En los análisis de sesgo, la proporción 
de estudios con un tamaño del efecto real mayor que un RR 
de 1,1 (es decir, 10 % de aumento del riesgo en personas con 
DM2) fue casi del 100 % para el hígado, el páncreas y el endo-
metrial, 86 % para la vesícula biliar, 67 % para el riñón, 64 % 
para el colon, 62 % para el colorrectal, y < 50 % para otras 
incidencias de cáncer, así como 92 % para la mortalidad por 
cáncer de páncreas4.

FISIOPATOLOGÍA

Las anomalías metabólicas observadas durante el inicio y la 
progresión de la diabetes (Figura 1) pueden tener un papel fun-
damental en el comienzo y la progresión de la carcinogénesis. 
Las concentraciones suprafisiológicas de insulina y glucemia a 
las que los tejidos corporales están expuestos constituyen un 
potente factor de crecimiento y fuente de energía, respectiva-
mente, que son esenciales para la transformación neoplásica y 
la progresión del cáncer5.

EPIDEMIOLOGÍA

En estudios prospectivos y metaanálisis, la DM2 ha sido 
asociada con un mayor riesgo de incidencia y mortalidad por 
cáncer1. Los resultados sobre el riesgo de muerte por cáncer en 
diferentes localizaciones han sido consistentes y se pueden re-
sumir en dos conceptos principales: (1) El riesgo de muerte de 
los cánceres digestivos, particularmente hígado, colon-recto y 
páncreas, fue mayor en individuos con DM2 en comparación 
con aquellos sin DM2; y (2) en mujeres, la DM2 se asoció 
significativamente con un mayor riesgo de muerte por cáncer 
de mama y de ovario2. Sin embargo, no está claro si la DM2 
está causalmente relacionada con el cáncer o la asociación ob-
servada se confunde con otros factores. De hecho, la creciente 
prevalencia y la precocidad del inicio de la DM2 coincide con 
el de sobrepeso y la obesidad, por lo tanto, se ha argumentado 
que la asociación entre DM2 y el cáncer podría no ser causal 
y más bien podría reflejar un verdadero vínculo causal entre el 
exceso de adiposidad y el cáncer3.

En un reciente metaanálisis de un total de 151 cohortes (más 
de 32 millones de personas, 1,1 millones de casos de cáncer y 
150.000 muertes por cáncer), la DM2 se asoció con la inciden-
cia de varios tipos de cáncer, desde próstata (RR: 0,83; IC del 
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Hiperglucemia

La hiperglucemia es responsable de la inducción de estrés 
oxidativo y daño en el ADN, lo que puede desencadenar las 
primeras fases de la tumorogénesis. La hiperglucemia contri-
buye a la generación de productos finales de glicación avanzada 
(AGE) que estimulan la producción de especies reactivas de 
oxígeno (ROS) e inflamación. La activación crónica de los 
AGE ha demostrado que promueve la vía de la transformación 
tumoral de las células epiteliales y la resistencia de las células 
tumorales al estrés oxidativo6. Además, durante la progresión 
del cáncer, las células tumorales cambian su fuente de ener-
gía desde la fosforilación oxidativa mitocondrial a una vía 
glucolítica dependiente de la glucosa menos eficiente. Este 
fenómeno, aún no del todo aclarado, se conoce como el efecto 
Warburg y ha sido reconocido como un sello distintivo de 
prácticamente todos los tipos de cáncer. En consecuencia, las 
células tumorales requieren una mayor captación de glucosa 
para proporcionar energía y continuar su proliferación2,5.

Hiperinsulinemia

La hiperinsulinemia endógena, observada principalmente en 
personas con DM2 en respuesta a la reducción de la sensibi-
lidad a la insulina de los tejidos periféricos, también puede 
contribuir a la relación entre la DM2 y el cáncer mediante 
la activación de los receptores de insulina, los receptores del 
factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1) y 

receptores híbridos de insulina/IGF-1; todos ellos pueden esti-
mular la proliferación de células cancerosas y su supervivencia, 
promoviendo las metástasis y favoreciendo así la progresión 
del cáncer. De hecho, las células cancerosas frecuentemente 
muestran niveles aumentados de receptores de insulina, en 
su mayoría de la isoforma A (que carece de exón 11), cuya 
activación es más responsable de los efectos mitogénicos que 
metabólicos y también muestran una alta afinidad por IGF-2. 
Además, las altas concentraciones de insulina endógena ob-
servadas en personas con DM2 se asocian con una síntesis 
hepática reducida de IGFBP-1 (la principal globulina fijadora 
de IGF-1), lo que conduce a una mayor biodisponibilidad de 
IGF-1 y un aumento de sus conocidos efectos mitogénicos7.

Infl amación

La inflamación crónica puede establecer un microambiente de 
apoyo al tumor que favorezca el proceso neoplásico, caracteri-
zado por altos niveles de estrés oxidativo y especies de oxígeno 
reactivo, producción anormal de adipoquinas y activación de 
vías proinflamatorias. Se ha informado de niveles circulantes 
elevados de citoquinas específicas derivadas del tejido adiposo 
que promueven el crecimiento de células tumorales (factor de 
necrosis tumoral-α [TNF-α], interleucina [IL-6]), potencian 
las metástasis (TNF-α, IL-6, factor de crecimiento transfor-
mante [TGF-α]), aumentan la angiogénesis (TNF-α, IL-17, 
TGF-α) y alteran la función de macrófagos y células natural 
killer (NK)2-3.

Figura 1. Vínculos fisiopatológicos entre obesidad/resistencia a la insulina, DM2, inflamación y cáncer.

AGE: productos finales de glicación avanzada; ROS: especies reactivas de oxígeno; IGF-1: factor de crecimiento semejante a 
la insulina tipo 1; IGFBP: globulina fijadora de IGF-1.
Fuente: Adaptado de Cignarelli et al.5

OBESIDAD/RESISTENCIA A LA INSULINA
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Obesidad

Múltiples factores contribuyen potencialmente a la pro-
gresión del cáncer en la obesidad y DM2, incluyendo la 
hiperinsulinemia y el IGF-1, hiperglucemia, dislipidemia, 
adipoquinas y citoquinas y el microbioma intestinal. Estos 
cambios metabólicos pueden contribuir, directa o indirecta-
mente, a la progresión del cáncer. Por lo tanto, la obesidad 
y, específicamente, la obesidad abdominal, se asocia con la 
inflamación del tejido adiposo, por la producción de cito-
quinas y el aumento en las concentraciones circulantes de 
adipocinas (producidas por la grasa). Estos cambios pueden 
contribuir a la resistencia a la insulina en tejidos metabólicos 
(grasa, hígado y músculo esquelético), que requieren una 
mayor producción de insulina de las células beta pancreá-
ticas para mantener niveles normales de glucosa. Esto, a su 
vez, conduce a la hiperinsulinemia, que aumenta el IGF-1 y 
altera las concentraciones circulantes de proteínas de unión 
a IGF (IGF-BP). Esta reacción podría reducir la apoptosis y 
aumentar la capacidad celular de proliferación en las células 
diana, lo que conduce al desarrollo de tumores5-7.

PREVENCIÓN

La prevención tiene el mayor potencial para reducir la carga 
de la DM2 y las comorbilidades asociadas. El objetivo a nivel 

de la población es mejorar el control glucémico y reducir otros 
factores de riesgo cardiometabólicos (p. ej., presión arterial, 
colesterol). La vigilancia de los factores de riesgo cardiometa-
bólicos parece particularmente atractiva para mejorar el estilo 
de vida (es decir, actividad física, alimentación saludable y 
abandono del hábito tabáquico) y así mejorar no solo la salud 
cardiometabólica, sino también el riesgo de enfermedades 
crónicas como el cáncer2.

Aunque la evidencia sobre los fármacos antidiabéticos que 
afectan el riesgo de cáncer no es concluyente, la terapia 
antidiabética no debe reconocerse como un factor de riesgo 
contribuyente. Por lo tanto, el riesgo de cáncer no debe ser 
un factor importante en la elección entre las terapias disponi-
bles para el control glucémico en la mayoría de las personas 
con DM25.

No debemos obviar la importancia de la intervención tem-
prana para abordar la obesidad y reducir las tasas de cánceres 
relacionados con la misma, tanto en personas mayores como 
en jóvenes3. Quizás en este punto tengan un papel notorio las 
dietas que contribuyen a la mejora cardiometabólica y ponde-
ral, así como los tratamientos con antidiabéticos no insulínicos 
que disminuyen el peso de las personas con DM2. Se reco-
mienda examinar a las personas con DM2 para detectar cáncer 
según lo aconsejado para todas las personas en sus grupos de 
edad y sexo8.
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Diabetes mellitus y cáncer: relación, factores de riesgo, interacción 
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Alfonso García Valverde
Grupo de Investigación Traslacional en Sarcomas, Instituto de Oncología Vall d’Hebron (VHIO), Barcelona

RESUMEN

La diabetes mellitus y el cáncer son dos enfermedades que en ocasiones coexisten y cuya incidencia y prevalencia van en 
aumento. Ambas se consideran enfermedades multifactoriales y, por tanto, implican factores tanto genéticos como am-
bientales. En este sentido, varios estudios han determinado que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para el desarrollo 
de ciertos tumores sólidos como el cáncer de colon, el de páncreas, el de hígado o el de mama. Sin embargo, el mecanismo 
molecular que relaciona ambas enfermedades no ha sido totalmente dilucidado. Algunos fármacos antineoplásicos causan, 
como efecto secundario, una situación de hiperglucemia. Además, algunos de estos fármacos pueden empeorar algunas de 
las complicaciones clínicas asociadas a la diabetes mellitus. Por todo ello, es fundamental que el tratamiento y seguimiento 
de estos pacientes se aborde por un equipo multidisciplinar.

Palabras clave: diabetes mellitus, cáncer, hiperglucemia.

Keywords: diabetes mellitus, cancer, hyperglycemia.

artículo dE rEvisión

oncológicos con diabetes mellitus, en comparación con los que 
no presentan esta enfermedad. 

En este sentido, la mortalidad anual de las personas con diabe-
tes mellitus es el doble que la de las personas sin ella de la misma 
edad4. Las personas con DM pueden presentar complicaciones 
relacionadas con la enfermedad como son insuficiencia renal 
crónica, enfermedad cardiovascular o neuropatía periférica. En 
paciente oncológicos, esta situación puede conllevar una limi-
tación a la hora de utilizar determinados fármacos o reducir 
sus dosis, lo que puede provocar una menor respuesta a las 
terapias antineoplásicas y, por tanto, una reducción del tiempo 
de supervivencia de estos pacientes. 

En los últimos años se han llevado a cabo grandes avances 
en nuestra comprensión de la fisiopatología tanto la diabetes 
mellitus como del cáncer. Por ello, esta revisión pretende 
proporcionar una visión global de la relación entre estas dos 
enfermedades, abarcando la epidemiología, factores de riesgo, 

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad común entre 
los pacientes con cáncer. Sin embargo, muy pocos estudios 
prospectivos han evaluado su impacto real dentro de esta en-
fermedad. Se estima que al rededor del 10 % de la población 
de Norteamérica padece DM, entre los cuales, en el 95 % de 
los casos se corresponde con diabetes mellitus tipo 2 (DM2)1,2. 
De manera similar, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), más del 8,5 % de la población mundial mayor de 18 
años padece DM3. Varios estudios han postulado la diabetes 
como un factor de riesgo en diferentes tipos de cáncer, como 
en el de páncreas, colon, hígado, mama y endometrio. A su vez, 
los pacientes oncológicos con DM han de hacer frente a una 
serie de problemas concretos. Un ejemplo es el uso de determi-
nados fármacos como los esteroides, ampliamente utilizados en 
pacientes oncológicos, que pueden agravar sus síntomas (ver el 
epígrafe Complicaciones diabéticas que condicionan el tratamien-
to). Debido a estas complicaciones añadidas, varios estudios 
han encontrado una tasa de mortalidad superior en pacientes 
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fisiopatología e interacción entre tratamientos de ambas pa-
tologías, con el objetivo último de que sirva de ayuda para el 
manejo clínico de estos pacientes.

EPIDEMIOLOGÍA

La diabetes mellitus y algunos tipos de cáncer tienen varios 
factores de riesgo en común, como son la obesidad, el tabaco, 
la edad, un estilo de vida sedentario o una dieta rica en gra-
sas saturadas. Además, la incidencia y prevalencia de ambas 
enfermedades ha ido en aumento en los últimos años. Se 
estima que actualmente hay más de 450 millones de personas 
en el mundo afectadas por algún tipo de diabetes, mientras 
que el número de personas afectadas por algún tipo de cáncer 
(excepto cáncer de piel que no sea melanoma) es aproxima-
damente de 19 millones5,6. El cáncer es una enfermedad que 
afecta predominantemente a personas de edad avanzada, 
siendo el 60 % de los nuevos diagnósticos en personas de más 
de 65  años7. Por su parte, el 25 % de las personas mayores 
de 65 años desarrollan DM28. Se estima que entre el 8 y el 
20 % de los pacientes con cáncer padecen DM2, siendo este 
porcentaje variable dependiendo del tipo de cáncer9. Debi-
do a la alta prevalencia de diabetes mellitus en la población 
general, es importante el cribado para diabetes en pacientes 
diagnosticados de cáncer por su repercusión en la elección de 
tratamiento y en las eventuales complicaciones clínicas que 
pueda experimentar el paciente.

RELACIÓN ENTRE DIABETES MELLITUS Y CÁNCER

Riesgo de cáncer en pacientes diabéticos

Diferentes condiciones clínicas relacionadas con la diabetes 
mellitus pueden incrementar el riesgo de desarrollar un cáncer 
o agravar la situación de uno preexistente, es el caso de la hi-
perglucemia, la resistencia a la insulina, o los niveles elevados 
de insulina y de los factores de crecimiento insulínico (IGF-1). 
La insulina es una hormona proteica miembro de una familia 
de factores de crecimiento que incluyen, entre otros, el IGF-1 
e IGF-2. Además de sus consecuencias metabólicas, la unión 
de la insulina a su receptor de membrana en una célula tiene 
un efecto promitogénico1. Por lo tanto, una situación de alta 
concentración de insulina, tal y como ocurre en la DM2, es 
una situación favorable para el desarrollo tumoral. Esta situa-
ción puede ser más prevalente en el hígado y el páncreas, ya 
que la insulina se produce en este último y es transportada 
hasta el hígado a través de la vena porta hepática. 

Además de los altos niveles de insulina, otros factores como 
la hiperglucemia, el estrés oxidativo, la alta presencia de ci-
toquinas proinflamatorias y la desregulación de las hormonas 
sexuales han demostrado favorecer la proliferación celular des-
controlada, que puede derivar eventualmente en el desarrollo 
de un cáncer. En este sentido, varios estudios han demostrado 
que niveles elevados de glucosa generan un ambiente permisi-
vo para la proliferación de las células tumorales1. Por su parte, 
la obesidad está estrechamente relacionada con la DM2, y pue-
de también generar un contexto favorable para el desarrollo 
tumoral: como consecuencia de la gran acumulación de tejido 
adiposo, se produce un incremento en los niveles periféricos 
de estrógenos, que ejercen efectos promitogénicos sobre de-
terminados tejidos. Además, el exceso de grasa se asocia con 
un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno 
(ROS) y una situación de inflamación crónica, que deriva en 
la liberación constante de citoquinas proinflamatorias. Todo 
esto genera un contexto muy favorable para la transformación 
celular y la proliferación de células cancerosas.

Papel del microbioma

El microbioma es una comunidad microbiana específica que 
ocupa un hábitat concreto y tiene unas características deter-
minadas. En el ser humano, el microbioma intestinal se define 
como la población microbiana formada por bacterias, virus, 
levaduras, protozoos y hongos, que ocupa el tracto intestinal, 
interaccionando entre sí y con el huésped, y que tiene un 
papel destacado en la homeostasis, así como en el desarrollo 
de algunas enfermedades10,11. La relación entre el microbioma 
digestivo, la diabetes y el cáncer todavía no está bien carac-
terizada. Sin embargo, diversos estudios han evidenciado que 
la disbiosis, fenómeno por el cual se produce una alteración 
del microbioma digestivo debido a factores externos, como la 
dieta, e internos, como citoquinas inflamatorias, está estrecha-
mente relacionada con la resistencia a la insulina, así como con 
la aparición de diferentes tipos de neoplasias gastrointestinales 
como hígado, páncreas y colon.

Lo expuesto anteriormente resalta la importancia del mi-
crobioma y evidencia la necesidad de nuevos estudios que 
profundicen en los mecanismos moleculares subyacentes a 
los cambios de este, así como su influencia en el desarrollo 
de ciertas enfermedades como la diabetes mellitus o el cáncer.

Relación epidemiológica

La mayoría de los estudios publicados que abordan la asocia-
ción entre diabetes mellitus y cáncer no hacen distinciones 
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entre diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y DM2, por lo que 
resulta difícil establecer la asociación de cada una de ellas con 
el cáncer por separado. Sin embargo, debido a la diferencia 
existente en la incidencia de ambos tipos de DM, la mayoría 
de las investigaciones incluyen principalmente la DM2. 

Así, en un metaanálisis que incluía 151 cohortes compuestas 
por más de 32 millones de personas, 1,1 millones de casos 
de cáncer y 150.000 muertes relacionadas con cáncer, se 
encontró una fuerte asociación entre la DM2 y un aumen-
to en la incidencia de varios tipos de cáncer, incluyendo 
hígado, páncreas y endometrio, además de un aumento en 
la mortalidad derivada del cáncer de páncreas12. Asimismo, 
un metaanálisis en el que se incluyeron 40 estudios definió 
la diabetes mellitus como un factor de riesgo independiente 
para el carcinoma hepatocelular13. En la misma línea, otro 
metaanálisis basado en 35 estudios de cohortes estableció la 
diabetes mellitus como un factor de riesgo independiente para 
el cáncer de páncreas14. Sin embargo, cabe mencionar que la 
relación entre el cáncer de páncreas y la diabetes es compleja. 
Esto es debido a que un diagnóstico de DM, cuyo origen es 
una resistencia periférica a la insulina o una falta de produc-
ción de esta, puede resultar un signo temprano del cáncer de 
páncreas. Por tanto, en este caso la DM no se relacionaría 
con el origen de la neoplasia, sino que sería una consecuencia 
derivada de la misma15. Por último, una revisión paraguas 
que recogía 27 metaanálisis sobre la relación existente entre 
DM2 y diferentes tipos de cáncer, encontró un incremento 
en el riesgo relativo de un 10 % en los pacientes con diabetes 
mellitus a la hora de desarrollar algún tipo de cáncer16. 

Pronóstico

La diabetes mellitus puede influir negativamente en el pro-
nóstico de los pacientes con cáncer a tres niveles diferentes: 
(1) puede agravar las comorbilidades asociadas al crecimiento 
tumoral, además de facilitar su desarrollo; (2) puede condi-
cionar o limitar el tratamiento farmacológico antineoplásico; 
y (3) puede incrementar el riesgo de muerte por causas no 
relacionadas con el cáncer. 

Detallemos cada nivel:

1. De acuerdo con esto, pacientes con una diabetes mellitus 
avanzada en los que se produce una situación caracteri-
zada por niveles elevados de insulina o de IGFs y unos 
niveles sanguíneos de glucosa elevados, experimentan una 
tasa de mortalidad superior tras el diagnóstico y trata-
miento de un cáncer subyacente. En este sentido, algunos 

estudios epidemiológicos han encontrado una asociación 
lineal entre la concentración de glucosa en sangre y la 
mortalidad relacionada con ciertos tipos de cáncer. Una 
revisión sistemática de más de 20 estudios encontró un 
incremento en el riesgo de muerte por cualquier causa en 
pacientes oncológicos que tenían una DM preexistente al 
desarrollo del tumor17. Otro estudió encontró una corre-
lación entre los niveles basales de insulina y una mayor 
tasa de recidiva y mortalidad en pacientes de cáncer de 
mama sin diabetes18. De igual modo, la diabetes mellitus 
también se ha asociado con un mayor riesgo de recidiva 
y mortalidad en pacientes de cáncer de colon avanzado19. 

2. Hay estudios que han evidenciado que, en pacientes con 
DM y diferentes tipos de cáncer, el tratamiento antineo-
plásico que se lleva a cabo es menos agresivo. Esto se puede 
deber a que los fármacos de referencia están contraindica-
dos para pacientes con diabetes, o que la toxicidad derivada 
de los tratamientos oncológicos se ve agravada debido a 
la DM subyacente del paciente. Del mismo modo, se ha 
visto que los pacientes con diabetes pueden tener inciden-
cias superiores de diarrea, leucopenia, trombocitopenia o 
hipocalcemia, entre otras.

3. Otros estudios han demostrado que los pacientes con dia-
betes tienen un mayor riesgo de complicaciones derivadas 
de infecciones o eventos cardiovasculares. 

INTERACCIÓN ENTRE TRATAMIENTOS

Diabetes y cáncer

La insulina es la base del tratamiento para la DM1. Sin embargo, 
en el caso de la DM2, se utilizan tanto agentes hipoglucemiantes 
como insulina. A pesar de que siempre ha habido una cierta 
preocupación por si el tratamiento con insulina, y en concreto 
con insulina glargina, puede incrementar el riesgo de desarrollar 
algún tipo de cáncer, los estudios que han explorado esta po-
sibilidad no han encontrado evidencias sólidas que confirmen 
esta asociación. Respecto a otros antidiabéticos no insulínicos, 
como los agonistas del receptor de glucagón (arGLP-1) y los 
inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDDP-4), los estudios 
que se han realizado han arrojado resultados contradictorios y 
poco concluyentes. 

Por el contrario, varios estudios preclínicos, apoyados poste-
riormente por estudios epidemiológicos han demostrado un 
rol antineoplásico de la metformina, una biguanida de admi-
nistración oral comúnmente utilizada para el tratamiento de la 
DM2 y con efectos antihiperglucemiantes al reducir la glucosa 
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en plasma posprandial y basal1. No obstante, no se ha realizado 
ningún estudio aleatorizado que haya confirmado esta activi-
dad antineoplásica. 

Cáncer y diabetes

En los últimos años se ha producido una revolución en el tra-
tamiento de la mayoría de los tumores sólidos y hematológicos 
debido al desarrollo de las terapias basadas en la activación del 
sistema inmune, o inmunoterapia, y de las terapias dirigidas. 

Sin embargo, a pesar del enorme beneficio que han aportado 
estas estrategias terapéuticas al tratamiento oncológico, mu-
chos de los agentes utilizados pueden causar, entre otros, un 
aumento en los niveles circulantes de glucosa, una disminu-
ción en la producción de insulina por parte de las células beta 
pancreáticas, o una resistencia periférica a la insulina semejante 
a la observada en la DM220. La Tabla 1 resume los principales 
agentes antineoplásicos con efectos hiperglucemiantes que son 
discutidos en esta revisión, junto con el mecanismo de acción 
responsable de este efecto.

Tabla 1. Agentes utilizados en el tratamiento de diferentes tipos de cáncer y su mecanismo de acción por el que desencadenan un efecto hiper-
glucemiante.

Agentes antineoplásicos Mecanismo de acción hiperglucemiante

Inmunoterapia

Anti CTLA-4 (ipilimumab)

Anti PD-1/PD-L1 (pembrolizumab, nivolumab)

Pueden causar diabetes autoinmune provocada por una destruc-

ción de las células beta pancreáticas por parte del sistema inmune. 

Esto provocaría una disminución en la síntesis de insulina y, por 

consiguiente, un descontrol de los niveles sanguíneos de glucosa.

Inhibidores de la vía PI3K/AKT/mTOR

Inhibidores de PI3KA (alpelisib) 

Inhibidores de AKT (ipatasertib, capivasertib)

Inhibidores de mTOR (everolimus, temsirolimus)

Bloquean la vía PI3K/AKT/mTOR, siendo esta la responsable de la 

respuesta celular a la acción de la insulina, impidiendo el control de 

los niveles de glucosa en sangre.

Inhibidores de IGF-1R

Anti IGF-1R (linsitinib, dalotuzumab)

Bloquean el receptor IGF-1R, parcialmente homólogo al receptor 

de la insulina. Por tanto, impiden parcialmente su acción generando 

un contexto de hiperglucemia.

Inhibidores de EGFR

Anti EGFR (rociletinib)

Bloquean el receptor EGFR. No suelen relacionarse con efectos 

secundarios metabólicos y la razón de los casos de hiperglucemia 

observados tras la administración del rociletinib no está clara.

Otros inhibidores multiquinasa

Inhibidores de multiquinasa 

(nilotinib, dasatinib, ponatinib)

Bloquean diferentes quinasas, entre ellas algunas responsables de 

la activación de la vía PI3K/AKT/mTOR. Esto puede causar una baja 

respuesta a la acción de la insulina y, por tanto, dificultar el control 

de la glucemia.

Terapia hormonal

Antiestrogénica (tamoxifeno, inhibidores  

de la aromatasa)

Terapia antiandrogénica (bicalutamide)

Disminuyen la secreción de insulina por parte de las células beta pan-

creáticas y promueven la resistencia periférica a la insulina debido a 

un aumento en los niveles de triglicéridos. Además, modulan la activi-

dad del receptor de andrógenos en las células hepáticas y adipocitos.

Corticoesteroides Provocan un aumento en la liberación de glucosa junto a una dismi-

nución en la síntesis y liberación de insulina por parte de las células 

beta pancreáticas. 

CTLA-4: antígeno 4 del linfocito T citotóxico; PD-1/PD-L1: ligando 1 de muerte programada; PI3K/AKT/mTOR: fosfoinosítido-3-cinasa/ proteína quinasa B/ 
diana de rapamicina en células de mamífero; IGF-1R: receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1; EGFR: receptor del factor de crecimiento epidérmico.
Fuente: Elaboración propia.
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Inmunoterapia

Los inhibidores de los puntos de control inmunitario (immune 
checkpoint inhibitors) incluyendo los inhibidores del ligando 
1 de muerte programada (PD-1/PD-L1) y del antígeno 4 
del linfocito T citotóxico (CTLA-4) han revolucionado el 
tratamiento de algunos tumores sólidos y hematológicos. 
Estos fármacos consiguen activar los linfocitos T CD8+, po-
tenciando así la respuesta inmune contra las células tumorales. 
Sin embargo, este tipo de estrategia terapéutica también se 
asocia a algunos efectos adversos derivados de la activación del 
sistema inmune, como es la endocrinopatía autoinmune (hipo 
o hipertiroidismo e insuficiencia adrenal, entre otros)20. Tam-
bién se han documentado algunos casos de diabetes mellitus 
autoinmune tras la administración combinada de inhibidores 
de CTLA-4, como el ipilimumab, junto con inhibidores de 
PD-1/PD-L1, como el nivolumab o el pembrolizumab21.

Terapia dirigida

La terapia dirigida es una modalidad de tratamiento oncológi-
co que tiene como objetivo afectar a determinadas proteínas, 
o funciones celulares que son esenciales para las células tumo-
rales, y no para las células no cancerosas, minimizando así la 
toxicidad asociada al tratamiento. Sin embargo, algunos de los 
agentes utilizados en esta estrategia terapéutica se asocian con 
un riesgo elevado de alteraciones en la glucemia y, por tanto, 
pueden suponer un riesgo para los pacientes con diabetes. 

En este aspecto, señalamos a continuación cómo algunas de 
estas terapias entrañan tal riesgo:

La vía PI3K/AKT/mTOR

La vía PI3K/AKT/mTOR participa en la regulación del ci-
clo celular y de la proliferación celular. Además, esta vía es 
la responsable de canalizar la señalización intracelular iniciada 
por la unión de la insulina a su receptor, fundamental para 
un control correcto de la glucemia, y se encuentra alterada en 
diferentes tipos de cáncer. La relevancia de esta vía de señaliza-
ción en la acción de la insulina explica el hecho de que uno de 
los principales efectos secundarios derivados del tratamiento 
con inhibidores específicos de esta vía sea una situación de 
hiperglucemia. Un ejemplo de ello es el inhibidor específico 
de la fosfoinositol-3 quinasa (PI3KA), el alpelisib, utilizado en 
combinación con fluvastrant para el tratamiento de cáncer de 
mama con receptor hormonal positivo y mutación en PI3KA. 
El 63 % de las pacientes tratadas con este fármaco desarrolla-
ron hiperglucemia de cualquier grado y el 32 %, hiperglucemia 
de grado 3 (250-500 mg/dl)22. Por su parte, los inhibidores de 

la diana de rapamicina en células de mamífero (mTOR), como 
el everolimus o el temsirolimus, aprobados para el tratamiento 
de diferentes tipos de tumores sólidos como el cáncer de mama 
o el carcinoma renal, entre otros, se han asociado con un alto 
riesgo de hiperglucemia. 

Un metaanálisis en el que se incluyeron varios ensayos clíni-
cos en los que se utilizaba everolimus, encontró un riesgo tres 
veces superior de desarrollar hiperglucemia de alto grado tras 
el tratamiento con este agente23. Por su parte, la incidencia de 
hiperglucemia en pacientes tratados con temsirolimus ha sido 
determinada en el 9 %24.

La proteína quinasa B o AKT

La proteína quinasa B (PKB), frecuentemente denominada 
AKT, es el nombre colectivo de un conjunto de tres proteí-
nas quinasas específicas de serina/treonina que desempeñan 
funciones clave en múltiples procesos celulares, como el meta-
bolismo de la glucosa, la apoptosis, la proliferación celular, la 
transcripción y la migración celular. 

AKT es un importante mediador dentro de la vía PI3K/AKT/
mTOR. En consonancia con lo descrito en el caso de los inhi-
bidores de PI3K y mTOR, varios inhibidores de AKT, como el 
ipatasertib, o el capivasertib han demostrado causar diferentes 
grados de hiperglucemia, incluyendo hiperglucemia de grado 
3, en el 30 % de los pacientes tratados con este último25,26.

IGF1R

El receptor del factor de crecimiento insulínico tipo 1, o 
insulin-like growth factor receptor 1 en inglés (IGF-1R), es un 
receptor que guarda cierta homología con el receptor de la 
insulina, y cuya activación promueve la actividad de las vías 
promitogénicas RAS/MAPK y PI3K/AKT/mTOR. De hecho, 
su activación se ha relacionado con el desarrollo de resisten-
cias en algunos tipos tumorales. Por ello se han desarrollado 
diferentes tipos de agentes para inhibir este receptor, los cuales 
habitualmente tienen la hiperglucemia como efecto secunda-
rio tras su administración. Es el caso del inhibidor de molécula 
pequeña linsitinib, o el anticuerpo monoclonal dalotuzumab. 
No obstante, a día de hoy no hay aprobado ningún inhibidor 
de IGF-1R, aunque hay algunos que están siendo evaluados en 
ensayos clínicos27.

Receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)

El receptor del factor de crecimiento epidérmico, o epidermal 
growth factor receptor (EGFR), es un receptor de membrana 
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de tipo tirosina-quinasa que pertenece a una familia de recep-
tores que incluyen ErbB2 (HER2), ErbB3 (HER3) y ErbB4 
(HER4). Alteraciones en este gen han sido identificadas y 
relacionadas con el crecimiento de diferentes tipos de cáncer, 
pero muy especialmente con el cáncer de pulmón. Existen di-
ferentes agentes dirigidos a la inhibición de este receptor, que 
incluyen anticuerpos monoclonales e inhibidores específicos 
de molécula pequeña, como son cetuximab, panitumumab, 
erlotinib, afatinib o osimertinib, entre otros. En general estos 
inhibidores no se han relacionado con alteraciones metabólicas 
secundarias, ya que este receptor no está involucrado en ningu-
na vía metabólica. Sin embargo, recientemente se reportó en 
un ensayo clínico de fase I/II casos de hiperglucemia derivada 
del tratamiento con el inhibidor de tercera generación roci-
letinib en pacientes de cáncer de pulmón con mutación en 
EGFR. Se observaron casos de hiperglucemia de grado 3 en el 
22 % de los pacientes que llegaron a recibir dosis terapéuticas 
del fármaco28.

Inhibidores de molécula pequeña multiquinasa

Existe un amplio abanico de inhibidores de molécula pequeña 
con mayor o menor afinidad por diferentes proteínas (muchas 
de ellas receptores de membrana) que se han relacionado con 
el crecimiento de diferentes tipos de tumores. Algunos de estos 
inhibidores se han relacionado con un mayor riesgo de hiper-
glucemia y, por tanto, su administración tiene que ir asociada 
a una estrecha monitorización de la concentración de glucosa 
en sangre29,30. Es el caso de nilotinib, dasatinib o ponatinib, 
entre otros, que han sido evaluados para el tratamiento de 
la leucemia mieloide crónica (CML) o el tumor del estroma 
gastrointestinal (GIST). 

Terapia hormonal

Diversos estudios realizados en mujeres en posmenopausia con 
cáncer de mama han evidenciado que la terapia antiestrogénica 
se relaciona con una alta incidencia de resistencia a la insu-
lina y diabetes. Por ejemplo, el tratamiento con tamoxifeno 
adyuvante o inhibidores de la aromatasa se ha asociado con 
un incremento de 2 y 4 veces, respectivamente, en el riesgo de 
desarrollar resistencia periférica a la insulina, así como en un 
aumento en la incidencia de la DM231.

Igual que en la terapia antiestrogénica, la deprivación androgé-
nica, utilizada frecuentemente en el tratamiento del cáncer de 
próstata ha sido relacionada con un mayor riesgo de desarrollar 
resistencia periférica a la insulina y, por ende, con una mayor 
incidencia de diabetes mellitus tipo 232.

Corticoesteroides

Los corticoesteroides se usan de manera frecuente en los pa-
cientes con cáncer como parte del tratamiento de linfomas, 
leucemias y otros tumores sólidos para paliar efectos secunda-
rios derivados del tratamiento antineoplásico o complicaciones 
causadas por el propio tumor, como el edema. Uno de los 
efectos derivados del tratamiento con corticoesteroides es un 
aumento de la glucemia33. De hecho, los pacientes tratados 
con corticoides tienen un riesgo de entre 1,5 y 2,5 más de de-
sarrollar DM234. Por eso es fundamental que, en los pacientes 
oncológicos con diabetes mellitus, en tratamiento o no con 
insulina, la administración de corticoesteroides vaya ligada a 
una monitorización estrecha de la concentración de glucosa en 
sangre y de las posibles complicaciones derivadas. 

Complicaciones diabéticas que condicionan el tratamiento

Además de los problemas derivados de un mal control de la 
glucemia, la elección del tratamiento oncológico en perso-
nas con diabetes también se ve condicionada por diferentes 
complicaciones derivadas de la propia diabetes mellitus. Entre 
las más frecuentes están la insuficiencia renal, alteraciones car-
diovasculares o neuropatías periféricas. Estos factores pueden 
limitar el uso de determinados fármacos, o el uso de dosis 
efectivas de estos, lo que lleva a tratamientos subóptimos que 
empeoran el pronóstico de los pacientes y reducen sus tasas 
de supervivencia. Por último, las comorbilidades relacionadas 
con la diabetes mellitus pueden limitar el acceso del paciente a 
determinados ensayos clínicos, reduciendo así sus opciones de 
beneficiarse de tales fármacos en desarrollo.

Enfermedad renal

La insuficiencia renal es una complicación relativamente fre-
cuente entre los pacientes con diabetes. Esto hace que no pue-
dan ser tratados con fármacos oncológicos nefrotóxicos o que 
las dosis utilizadas en ellos tengan que ser reducidas y su fun-
ción renal monitorizada. Un ejemplo de esto es el tratamiento 
con agentes como el cisplatino o la capacitabina, ampliamente 
utilizados para tratar diferentes tumores sólidos35,36.

Enfermedad cardiovascular

Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de desa-
rrollar algún tipo de afección cardíaca. Por su parte, muchos 
de los agentes quimioterápicos utilizados en el tratamiento 
de diferentes tipos de cáncer están asociados con potenciales 
complicaciones cardíacas como arritmias o necrosis miocárdica. 
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Además, otros tipos de tratamientos como la radiación o incluso 
algunos agentes de terapia dirigida, también se han relacionado 
con cierta toxicidad cardíaca. Por eso, el uso de estos agentes en 
pacientes con diabetes tiene que ir asociado con una monitori-
zación exhaustiva de la función cardíaca.

Neuropatía periférica

La neuropatía periférica, una de las complicaciones clínicas 
más frecuentes en pacientes con diabetes, puede afectar a más 
del 50 % de los mismos. Está condición clínica resulta limi-
tante respecto a la dosis de tratamiento de diferentes agentes 
quimioterápicos, como son los derivados del platino (cisplati-
no, carboplatino, oxaliplatina), taxanos (docetaxel o paclitaxel) 
y alcaloides37. 

CRIBADO DE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS

El cribado de pacientes oncológicos a través de la evaluación 
de la glucemia en ayunas o posprandial, así como de la he-
moglobina glicada es esencial antes de comenzar cualquier 
tipo de tratamiento antineoplásico, especialmente en aquellos 
pacientes que presentan factores de riesgo para el desarrollo de 
diabetes mellitus, o previo al tratamiento con alguno de los 
fármacos asociados a eventos hiperglucémicos mencionados 
anteriormente. En este último caso, incluso aunque el paciente 
no manifieste signos previos, se tiene que hacer una monitori-
zación estrecha de la glucemia.

MANEJO DE LA DIABETES MELLITUS EN PACIEN-
TES ONCOLÓGICOS

El manejo del paciente oncológico con una diabetes mellitus 
subyacente se tiene que hacer de manera multidisciplinar e 
idealmente requiere de la colaboración del personal médico 
especialista en medicina familiar y comunitaria, junto con el 
equipo de oncología médica. Esto con el objetivo mantener 
una estabilidad en los niveles de glucosa en sangre y así evitar 
o minimizar las posibles complicaciones asociadas a la diabetes 
mellitus como la hipertensión, complicaciones cardiovascula-
res, infecciones, o alteraciones neuropáticas periféricas. 

Además, es fundamental la educación del paciente y su cola-
boración para llevar a cabo una monitorización diaria de la 
glucemia, así como adoptar un estilo de vida saludable que 
minimice los factores de riesgo.

Manejo de la hiperglucemia

La hiperglucemia puede potenciar una deshidratación resul-
tante de una diarrea o una disminución de la ingesta debido a 
náuseas, mucositis o vómitos, todas ellas comunes en pacientes 
oncológicos. Esto puede llevar a una situación de acidosis o 
empeorar los efectos secundarios del tratamiento antineoplá-
sico. Los pacientes que siguen una pauta con agentes hipoglu-
cemiantes orales o no insulínicos pueden llegar a necesitar el 
uso puntual de insulina durante el tratamiento antineoplásico 
y, de manera similar, los pacientes con un régimen de insulina 
pueden necesitar un ajuste de su dosis. Esto es debido a que la 
insulina a nivel basal inhibe la liberación de glucosa por parte 
de las células hepáticas, mientras que la insulina posprandial 
promueve la absorción de glucosa en las células musculares. 
Así, una reducción en la ingesta de glucosa debido al trata-
miento oncológico, unida a un régimen de insulina puede 
desembocar en una situación hipoglucémica. Por tanto, es 
importante la monitorización y el reajuste de la dosis.

La cetoacidosis diabética es una grave complicación de la 
diabetes mellitus derivada de una situación prolongada de hi-
perglucemia, acidosis y cetonemia. Esta situación clínica es, en 
ocasiones, la manifestación clínica de una diabetes subyacente 
en un paciente oncológico y requiere de una actuación rápida 
para su control. 

En pacientes oncológicos con DM2 que usen metformina, pero 
presenten una función renal alterada (un filtrado glomerular 
< 30 ml/min/1,73 m2), debe retirarse su uso por riesgo de aci-
dosis láctica. Además, puede tener efectos secundarios a nivel 
gastrointestinal y, por tanto, puede empeorar los efectos secun-
darios de algunos agentes antineoplásicos38. Si la metformina 
no es eficiente controlando la hiperglucemia, existen otros 
agentes que pueden ayudar a su control como los iDPP-4, las 
gliflozinas, que inhiben de forma selectiva y reversible el co-
transportador sodio/glucosa tipo 2 (SGLT-2), las sulfonilureas 
o los arGLP-1. Sin embargo, cada uno de ellos tiene efectos 
secundarios que habrá que tener en cuenta antes de iniciar su 
tratamiento38. Si ninguno funciona, la opción de preferencia 
será la insulina basal de larga duración y, si esta tampoco fun-
cionara, se añadiría un régimen de insulina de acción rápida.

Manejo de la hipertensión

La insuficiencia renal de los pacientes con DM se puede ver 
agravada durante el tratamiento con algunos agentes anti-
neoplásicos que, a su vez, pueden causar hipertensión como 
efecto secundario. Es el caso de los inhibidores del factor de 
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crecimiento endotelial vascular (VEGF), como bevacizumab, 
sorafenib o sunitinib39. Por ello es importante un seguimiento 
estrecho de la presión sanguínea en pacientes con diabetes que 
sean tratados con alguno de estos fármacos. 

Manejo de las complicaciones cardiovasculares

Como se ha discutido anteriormente, los pacientes con dia-
betes mellitus tienen un riesgo elevado de padecer diferentes 
tipos de cardiopatías; así, la patología coronaria es una de sus 
principales causas de muerte. Además, estos pacientes también 
tienen más riesgo de padecer otras enfermedades cardíacas, tales 
como arritmias, insuficiencia cardíaca o infarto de miocardio. 
Como con la hipertensión, es importante una monitorización 
de la función cardíaca durante el tratamiento oncológico y tras 
su conclusión para reducir el riesgo de complicaciones. 

Manejo de la neuropatía autonómica diabética

La neuropatía autonómica diabética puede afectar al sistema 
cardiovascular (por ejemplo, isquemia miocárdica satélite, 
hipotensión ortostática, taquicardia), genitourinario (vejiga 
neurogénica, disfunción eréctil, cistopatía), neuroendocrino 
(anhidrosis simétrica, hiperhidrosis) y gastrointestinal (gastro-
paresia, enteropatía)40. Esto último se observa muchas veces en 
forma de empeoramiento de las náuseas y los vómitos durante 
la terapia oncológica. El tratamiento frente a esta situación 
incluye cambios en el hábito dietético (baja ingesta de grasa y 
pequeñas comidas frecuentes), junto con la administración de 
antieméticos. Además, la enteropatía diabética puede provocar 
diarrea, que puede verse agravada por el tratamiento con de-
terminados agentes antineoplásicos. El tratamiento ha de tener 
como objetivo recuperar y mantener el balance electrolítico y 
la glucemia así como resolver la diarrea. 

Manejo de las infecciones

Los pacientes con diabetes tienen un riesgo elevado de infec-
ciones por diferentes agentes patógenos. La hiperglucemia se 
asocia a una disfunción del sistema inmune, que se ve agravada 
con un deterioro de la circulación sanguínea y una denervación 
debido a la neuropatía periférica y autonómica. Esta situación 

puede empeorar por determinados agentes antineoplásicos que 
afectan a la diferenciación de las distintas poblaciones celulares 
de la médula ósea, incluyendo las células inmunes. Por ello 
es relevante la educación del paciente con diabetes en buenos 
hábitos higiénicos, de nutrición y actividad física. Además, es 
importante el uso de antibióticos profilácticos ante situaciones 
de riesgo o un tratamiento temprano ante los primeros sínto-
mas de infección.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Desde hace tiempo, muchos estudios han sugerido que existe 
una asociación entre la diabetes mellitus y el cáncer. Sin em-
bargo, el mecanismo molecular subyacente a esta asociación 
aún no ha sido dilucidado. La realización de grandes estudios 
prospectivos que incluyan un gran número de pacientes, junto 
con nuevos proyectos de investigación que estudien a nivel 
molecular la relación existente entre estas dos enfermedades, 
ayudarán conocer mejor la relación bidireccional. 

CONCLUSIONES

La diabetes mellitus y, en especial, la hiperglucemia han sido 
asociadas a un elevado riesgo de desarrollar diversos tipos de 
cáncer. Los pacientes oncológicos con DM presentan además 
unas tasas de mortalidad y recaída superiores a aquellos que 
no la tienen. En este sentido, algunas complicaciones clínicas 
características de la diabetes, como la enfermedad renal, las 
complicaciones cardiovasculares, neuropatías o el desarrollo de 
infecciones crónicas, pueden limitar en gran medida el uso de 
determinados fármacos antineoplásicos, reduciendo así las op-
ciones terapéuticas de estos pacientes y, por tanto, su esperanza 
de vida. 

Es fundamental que el tratamiento y seguimiento de este tipo 
de pacientes sea abordado por equipos multidisciplinares, en 
los que exista una gran interacción entre los profesionales en 
oncología médica, medicina familiar y comunitaria, enfermería 
y nutrición y dietética. Además, la promoción de la educación 
en hábitos saludables resulta vital y puede contribuir enor-
memente a reducir factores de riesgo frente a complicaciones 
clínicas derivadas de ambas patologías.
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RESUMEN

El uso de la antiagregación tiene su beneficio demostrado en pacientes en prevención secundaria cardiovascular. Según el 
estudio EUROASPIRE, en Europa el grado de utilización de ácido acetilsalicílico (AAS) en estos pacientes alcanza el 94 %. En 
prevención primaria se debate su utilidad, incluso con factores importantes de riesgo cardiovascular como la diabetes me-
llitus (DM). Según el mencionado estudio EUROASPIRE, su uso en personas con DM en prevención primaria fue del 28 %.

Se dispone de fármacos que actúan en tres vías: los inhibidores de la síntesis de tromboxano (AAS, el más utilizado, 
y triflusal), los inhibidores de la fosfodiesterasa (dipiridamol, cilostazol) y los inhibidores de la activación plaquetaria 
mediada por adenosín difosfato (ADP) (ticlopidina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor).

Se recomienda el tratamiento con AAS a dosis bajas (entre 75 a 150 mg/día) en todos los pacientes diagnosticados de 
enfermedad coronaria, ictus, accidente isquémico transitorio o enfermedad arterial periférica sintomática, de forma 
indefinida. En casos de alergia o intolerancia al AAS está indicado el tratamiento con clopidogrel. En prevención primaria 
no se recomienda el uso de AAS de forma sistemática, incluidas las personas con diabetes. De forma individualizada, y 
evaluando la preferencia del paciente, se podría valorar su utilización.

Palabras clave: inhibidores de la agregación plaquetaria, aspirina, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 
prevención.

Keywords: platelet aggregation inhibitors, aspirin, diabetes mellitus, cardiovascular diseases, prevention.

HabilidadEs prácticas

constata que la utilización de ácido acetilsalicílico (AAS) en 
estos pacientes alcanza un grado de utilización del 94 %1. Es 
decir, parece que el uso de la antiagregación en prevención 
secundaria se ajusta a la evidencia existente. 

Sin embargo, en prevención primaria existen incertidum-
bres sobre el balance riesgo-beneficio y han ido apareciendo 
evidencias a favor y en contra que van modificando las reco-
mendaciones de las guías de práctica clínica, lo que favorece la 
heterogeneidad en el uso de AAS en estos pacientes, incluidos 
los pacientes con diabetes mellitus (DM). Así, en el estudio eu-
ropeo EUROASPIRE III realizado en pacientes en prevención 

¿CUÁNTOS PACIENTES ESTÁN ANTIAGREGADOS?

De acuerdo con el conocimiento y las evidencias actuales, el uso 
de la antiagregación tiene su beneficio demostrado en pacientes 
en prevención secundaria cardiovascular (pacientes que han 
sufrido un evento cardiovascular previo), y se debate su utili-
dad en pacientes en prevención primaria incluso con factores 
importantes de riesgo cardiovascular como la diabetes mellitus. 

Siguiendo esta línea, todos los pacientes en prevención se-
cundaria deberían recibir un tratamiento antiagregante. Un 
estudio europeo que realiza sucesivos cortes temporales sobre 
el grado de control de los factores de riesgo cardiovascular y 
el tratamiento recibido en pacientes en prevención secundaria 
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primaria, el tratamiento antiagregante se había prescrito en el 
22 % de los pacientes de alto riesgo sin enfermedad cardiovas-
cular y en el 28,2 % de las personas con DM2.

Un estudio más reciente, el Canadian Community Health Sur-
vey, que realizó un seguimiento entre 2005 y 2014 de 15.100 
pacientes con DM, el 70 % de los pacientes con diabetes en 
prevención secundaria y el 50 % en prevención primaria re-
cibían AAS3, sin cambios en el período de tiempo analizado. 
Estos datos no se modificaron a pesar de la publicación de una 
guía canadiense en 2008 sobre el tema. Tener un médico de 
familia y la edad avanzada del paciente se asociaron con un 
mayor uso de AAS. Otros determinantes significativos asocia-
dos de forma independiente con el uso de AAS fueron los in-
gresos, el índice de masa corporal, el tabaquismo, la situación 
de inmigración, el sexo y las enfermedades crónicas.

VÍAS DE ANTIAGREGACIÓN

Para conseguir antiagregar a un paciente por vía oral, se dispo-
ne de fármacos que actúan en tres vías diferentes: 

• Los inhibidores de la síntesis de tromboxano: AAS, el más 
utilizado, y triflusal.

• Los inhibidores de la fosfodiesterasa: dipiridamol y cilostazol.
• Los inhibidores de la activación plaquetaria mediada por 

adenosín difosfato (ADP) y los inhibidores del receptor 
plaquetario P2Y12: ticlopidina, clopidogrel, prasugrel y 
ticagrelor.

En la Figura 1 se puede observar una representación esquemá-
tica de las principales dianas terapéuticas de la antiagregación 
en la plaqueta.

RECOMENDACIONES ACTUALES DE 
ANTIAGREGACIÓN

El Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Sa-
lud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familia 
y Comunitaria (semFYC) revisa cada dos años las evidencias 
existentes en la prevención de los eventos vasculares y la 
mortalidad cardiovascular y por cualquier causa; sus últimas 
recomendaciones, del año 2020, se recogen en un documento 
similar al de otras guías de la misma sociedad4. 

En pacientes con enfermedad cardiovascular previa (preven-
ción secundaria), se recomienda el tratamiento antiagregante 
con AAS a dosis de 75-150 mg/día dado que produce una 
reducción significativa de los episodios vasculares y de la 
mortalidad cardiovascular y total (calidad de evidencia alta y 
recomendación fuerte a favor)5. El clopidogrel es la alternativa 
recomendada en pacientes con alergia o intolerancia al AAS 
(calidad de evidencia moderada y recomendación fuerte a 
favor)6.

En pacientes con ictus, se puede recomendar el tratamiento 
con AAS a dosis de 50-300 mg o también clopidogrel 75 mg, 
trifusal 300 mg o la combinación de AAS (25 mg) más dipiri-
damol (200 mg), 2 veces al día7. 

En pacientes sin enfermedad cardiovascular previa (prevención 
primaria), los resultados son contradictorios. Analizando la 
población general y no solo las personas con diabetes melli-
tus, varios metaanálisis (8) han demostrado una reducción 
de un 12 % de los eventos cardiovasculares (RRR de 0,51 %, 
p = 0,0001), en su mayoría debido a una reducción importante 
del infarto de miocardio no fatal. Al analizar según el sexo del 
paciente9, se observó que el AAS reduce significativamente el 

Figura 1. Representación esquemática de las principales dianas terapéuticas de la antiagregación en la plaqueta. 

Ácido araquidónico

ADP P2Y12

TXA2

Inhibidores receptor ADP:
- Clopidogrel
- Prasugrel
- Ticagrelor

Inhibidores ciclooxigenasa:
- Aspirina
- Triflusal

Inhibidores de la fosfodiesterasa:
- Dipiridamol
- Cilostazol

COX-1
Pdiesterasa

ADP: adenosín difosfato; COX-1: ciclooxigenasa 1; Pdiesterasa: fosfodiesterasa; TXA2: tromboxano A2.
Fuente: Elaboración propia.
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riesgo de infarto de miocardio en varones (hasta en un 43 %), 
sin encontrar diferencias en mujeres, mientras que el AAS 
reducía el riesgo de ictus en mujeres en un 25 % de manera 
significativa, sin encontrar diferencias en varones. Respecto a 
la mortalidad, no hay evidencia de que el AAS reduzca la mor-
talidad por enfermedad cardiovascular ni la mortalidad total 
en prevención primaria (RR: 0,94; IC del 95 %: 0,88-1,00; 
p = 0,05)10. Otro metaanálisis más reciente11 confirma la falta 
de beneficio en la reducción de la mortalidad cardiovascular 
(RR: 0,94; IC del 95 %: 0,83-1,05). Este mismo estudio sí 
demostró una reducción significativa de infarto de miocardio 
(RR: 0,85; IC del 95 %: 0,73-0,99) y de ictus isquémico (RR: 
0,81; IC del 95 %: 0,76-0,87), pero con un incremento de un 
43 % de la incidencia de hemorragias graves (RR: 1,43; IC del 
95 %: 1,30-1,56).

La falta de directrices o guías específicas para las personas 
mayores de 75 años cuestionan el uso de AAS teniendo en 
cuenta la vulnerabilidad específica de este grupo de edad a las 
hemorragias graves.

Ácido acetilsalicílico y diabetes mellitus

En pacientes con DM y enfermedad cardiovascular previa (pre-
vención secundaria), las recomendaciones son las mismas que las 
descritas anteriormente para la población general. 

En pacientes con DM sin enfermedad cardiovascular previa 
(prevención primaria) los estudios no mostraron un efecto 
protector significativo del AAS en la prevención de eventos 
cardiovasculares ni en la reducción de la mortalidad, por 
causas cardiovasculares o por todas las causas. Los metaanálisis 

realizados no muestran una reducción significativa de esas varia-
bles y debe interpretarse como falta de beneficio12. No existen 
estudios más recientes cuyos resultados obliguen a modificar 
esa recomendación. 

En la Tabla 1 se resumen las recomendaciones actuales de an-
tiagregación en pacientes con diabetes. Y en la Tabla 2 encon-
tramos la traducción clínica de los beneficios del tratamiento 
antiagregante en estos pacientes. 

Ácido acetilsalicílico e insuficiencia renal

Muchos pacientes con DM padecen, además, afectación de 
la función renal. Solo el 45 % de estos pacientes  presentan 
una función renal A1G1 o A1G2, que son los que no tienen 
albuminuria y cuyo filtrado glomerular es mayor de 60 (ml/
min/1,73 m2). Por tanto, el 55 % presentan algún grado de 
disfunción o enfermedad renal crónica. 

En el estudio Hypertension Optimal Treatment (HOT)13 se 
observó que el beneficio del AAS era mayor en pacientes 
con hipertensión y enfermedad renal crónica, y todavía con 
mayor beneficio en los pacientes con un filtrado glomerular 
menor o igual a 45 ml/min/1,73 m2(14).

Un metaanálisis15 sobre el uso de antiagregantes en pacientes 
con ERC analizó el efecto del AAS en el contexto de un síndro-
me coronario agudo y también en pacientes con enfermedad 
coronaria estable o pacientes de alto riesgo. Concretamente, 
en este último grupo se observó una reducción significativa 
del infarto de miocardio fatal o no fatal, no así del ictus o 
la mortalidad cardiovascular o por todas las causas, con un 

Tabla 1. Resumen de las recomendaciones actuales de antiagregación en pacientes con diabetes. 

Antiagregación con aspirina en pacientes con DM y antecedentes de ictus o síndrome coronario

En general, en ausencia de enfermedad vascular previa, no se recomienda la antiagregación para reducir la enfermedad cardiovas-

cular ya que sería a expensas de un aumento de los sangrados, sin un beneficio neto en la reducción de la mortalidad. En casos de 

riesgo cardiovascular elevado se puede plantear la posibilidad de tratamiento con aspirina a bajas dosis tras ofrecer la  información 

adecuada al paciente. 

Antiagregación doble con aspirina y un inhibidor del P2Y12 durante un año tras un síndrome coronario agudo. A partir del año, 

se debe mantener aspirina y retirar el inhibidor del P2Y12. 

Anticoagulación en pacientes con DM2 y fibrilación auricular

En pacientes con DM2, fibrilación auricular y síndrome coronario agudo: tratamiento combinado con un anticoagulante directo, 

AAS y un inhibidor de ADP durante 7-30 días, seguido de anticoagulante e inhibidor de ADP durante 6-12 meses y posterior 

anticoagulación oral sin antiagregación. 

AAS: ácido acetilsalicílico; ADP: adenosín difosfato. 
Fuente: Elaboración propia.
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aumento de las hemorragias menores. Los resultados fueron 
inciertos por la baja calidad de los estudios incluidos. Según 
este estudio, por cada 1.000 personas con filtrado glomerular 
menor de 45 ml/min/1,73 m2, tratadas durante 3,8 años con 
AAS, se evitarán 76 eventos cardiovasculares mayores y 54 
muertes por todas las causas, mientras que se producirá un 
exceso de 27 hemorragias mayores. En una reciente revisión16 
de la Colaboración Cochrane se concluye que los antiagre-
gantes plaquetarios probablemente redujeron el infarto de 
miocardio, pero con un aumento de las hemorragias mayores, 
y no parecen reducir la muerte por todas las causas o la muerte 
cardiovascular ni en las personas con enfermedad renal cró-
nica en general, ni en los pacientes en programa de diálisis17.

Doble antiagregación

En todos los pacientes tratados mediante revascularización coro-
naria se recomienda el tratamiento con AAS de forma crónica, 
variando la estrategia de la doble antiagregación en función del 
tipo de patología, las características del paciente y el tipo de in-
tervención realizada18-20. En general se recomiendan 6 meses de 
doble antiagregación con AAS 75-100 mg/día más un inhibidor 
del receptor P2Y12, en concreto, clopidogrel 75 mg/día, inde-
pendientemente del tipo de stent implantado. Para la prescrip-
ción de la doble antiagregación es importante valorar el riesgo de 
sangrado del paciente mediante la escala HAS-BLED21.

En los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación 
del ST (SCASEST) se recomienda doble antiagregación du-
rante 1 año con AAS 75-100 mg más un inhibidor del receptor 
plaquetario P2Y12: ticagrelor 90 mg/12 h, en pacientes con 
un moderado o alto riesgo isquémico, o prasugrel 10 mg/día, 

en los pacientes con anatomía coronaria conocida tratados con 
angioplastia. En los pacientes que no toleren algunos de estos 
dos fármacos o estén contraindicados, se recomienda el uso 
de clopidogrel 75 mg/día, así como en aquellos que requieran 
además un anticoagulante oral (triple terapia). En los pacientes 
con infarto agudo de miocardio con elevación del ST (IAM-
CEST) se recomienda doble antiagregación durante 1 año con 
AAS 75-100 mg/día más un inhibidor del receptor plaquetario 
P2Y12: clopidogrel, ticagrelor o prasugrel, indistintamente22.

La recomendación de la duración de la antiagregación se 
apoya en el metaanálisis de Navarese et al.23 que revisaron 10 
ensayos clínicos (n = 32.287 pacientes), mostrando que, en 
comparación con una duración estándar de 12 meses, la doble 
antiagregación a corto plazo (< 12 meses) tras la implantación 
de un stent liberador de fármacos produce una reducción de 
las hemorragias sin un aumento aparente de las complica-
ciones isquémicas, y podría considerarse para la mayoría de 
los pacientes. En pacientes seleccionados con bajo riesgo de 
hemorragia y muy alto riesgo isquémico, podría considerarse 
doble antiagregación prolongada (>12 meses).

En los pacientes sometidos a cirugía (baipás coronario) también 
se recomienda la doble antiagregación, pues se ha probado su 
eficacia en reducir el riesgo isquémico con independencia de la 
forma de revascularización. 

Doble antiagregación en pacientes con enfermedad 
cardiovascular crónica estable

No se recomienda la doble antiagregación en los pacientes con 
enfermedad cardiovascular crónica estable, ya sea coronaria o 

Tabla 2. Traducción clínica de los beneficios del tratamiento antiagregante. 

Escenario Evento NNT/NNH Comentario

AAS en prevención 

primaria 

MACE NNT = 111 Tratando a 111 pacientes con DM con AAS > 12 meses se 

evita un infarto, ictus o mortalidad cardiovascular. 

AAS en prevención 

primaria 

Mortalidad 

cardiovascular

NNT = 1554 Tratando con AAS a 1.554 pacientes con DM > 12 meses se 

evita una muerte cardiovascular. 

AAS en prevención 

primaria 

Hemorragia NNH = 134 Tratando con AAS a 134 pacientes con DM > 12 meses se 

causa una hemorragia grave. 

AAS en prevención 

secundaria

MACE NNT = 67 Tratando con AAS a 67 pacientes con DM durante 12 meses 

se evita un infarto, ictus o una muerte cardiovascular.

AAS: ácido acetilsalicílico; MACE: evento cardíaco agudo mayor (del inglés, Major Acute Cardiac Event); NNH: número necesario para dañar (del inglés, Number 
Needed to Harm); NNT: número necesario para tratar (del inglés, Number Needed to Treat).
Fuente: Datos de prevención primaria tomados de Masson et al. (Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2022;16:102391), los datos de 
prevención secundaria están tomados de ATT Collaboration (Lancet 2009;373:1849-1860). 
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de otra localización. El estudio de Bhatt et al.24, comparando 
el uso de clopidrogel más AAS vs. AAS solo, el uso de AAS de 
manera aislada no ha demostrado mayor capacidad preventiva 
de reducción de eventos. Se asignaron aleatoriamente 15.603 
pacientes con enfermedad cardiovascular clínicamente eviden-
te o con múltiples factores de riesgo en dos ramas: un grupo 
recibió clopidogrel (75 mg al día) más dosis bajas de aspirina 
(75 a 162 mg al día) y el otro grupo placebo más dosis bajas 
de aspirina, y se les hizo un seguimiento durante una mediana 
de 28 meses. El criterio de valoración del objetivo primario 
con relación a la eficacia fue una combinación de infarto de 
miocardio, accidente cerebrovascular o muerte por causas car-
diovasculares. Hubo un probable beneficio con el tratamiento 
con clopidogrel en pacientes con aterotrombosis sintomática 
y un probable perjuicio en pacientes con múltiples factores de 
riesgo. En general, el clopidogrel más aspirina no fue signi-
ficativamente más eficaz que la aspirina sola en la reducción 
de la tasa de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o 
muerte por causas cardiovasculares.

El estudio PEGASUS-TIMI 5425, realizado en pacientes con 
antecedentes de síndrome coronario agudo, pero en fase esta-
ble, una vez finalizado el primer año de seguimiento, demostró 
que una estrategia de doble antiagregación con dosis bajas de 
AAS y de ticagrelor (100 y 60 mg, respectivamente) se asociaba 
con una reducción del evento combinado de muerte cardio-
vascular, infarto de miocardio e ictus, una vez más a expensas 
de un incremento de la incidencia de hemorragias. En este 
estudio había una representación importante de pacientes con 
diabetes, y por ello se recomienda la adopción de esta estra-
tegia para pacientes con cardiopatía isquémica crónica y alto 
riesgo cardiovascular. 

En los pacientes cuya revascularización fue realizada mediante 
cirugía (baipás coronario), se recomienda AAS a dosis bajas de 
forma indefinida, o el clopidogrel en caso de intolerancia al AAS.

Enfermedad coronaria estable y fibrilación auricular 

Los pacientes con diabetes con enfermedad coronaria en fase 
estable, o síndrome coronario crónico, se deben tratar con 
anticoagulación oral mantenida. Se pueden beneficiar de la 
combinación de tratamiento anticoagulante y antiagregante 
plaquetario en caso de haberse sometido a un procedimiento 
de revascularización coronaria. Pero la revascularización es 
un procedimiento poco empleado en los pacientes crónicos 
estables y, cuando se da el caso, se siguen las recomendaciones 
comentadas para los pacientes con síndrome coronario agudo. 

Es importante recordar que el régimen de tratamiento no va a 
variar con el patrón temporal de la arritmia, ya que tienen igual 
indicación de anticoagulación todos los pacientes con diabetes 
con enfermedad coronaria asociada y fibrilación auricular, ya 
sea paroxística, persistente o permanente. 

Síndrome coronario agudo y fibrilación auricular

Se recomienda que reciban tratamiento concomitante anti-
coagulante y antiagregante entre 6 y 12 meses. En general se 
recomienda la combinación de un inhibidor del receptor pla-
quetario P2Y12 (clopidogrel), con un anticoagulante oral de 
acción directa (dabigatrán 110 mg/12 h, rivaroxabán 15 mg/
día, apixabán 5 mg/12 h o edoxabán 60 mg/día). Este tra-
tamiento debe acompañarse al inicio de AAS 75-100 mg/día 
durante un período que oscila entre una semana y un mes, en 
función del balance entre el riesgo trombótico y el hemorrágico 
del paciente.

EFECTOS ADVERSOS: HEMORRAGIAS 

En el metaanálisis de Baigent et al.5 se llevaron a cabo análisis 
de eventos vasculares graves (infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular o muerte vascular) y hemorragias mayores en 
seis ensayos de prevención primaria (95.000 individuos de 
riesgo bajo, 660.000 personas-año, 3.554 eventos vasculares 
graves) y 16 ensayos de prevención secundaria (17.000 in-
dividuos de alto riesgo, 43.000 personas-año, 3.306 eventos 
vasculares graves). En prevención primaria, los pacientes que 
recibieron tratamiento con AAS presentaron un aumento de 
las hemorragias gastrointestinales y extracraneales (0,10 % 
frente a 0,07 % al año, p < 0,0001), y los principales factores 
de riesgo para enfermedad coronaria fueron también los fac-
tores de riesgo de aparición de hemorragia. Puede concluirse 
que, si bien tanto en los ensayos de prevención primaria como 
en los de prevención secundaria las reducciones proporcionales 
en el conjunto de todos los eventos vasculares graves parecían 
similares para hombres y mujeres, en prevención primaria la 
incidencia de hemorragia desbalancea el riesgo/beneficio como 
para recomendar su uso de forma generalizada.

En otro metaanálisis26 realizado en prevención primaria, 
se incluyeron nueve ensayos controlados aleatorios con 
100.076 participantes. El AAS redujo la mortalidad por todas 
las causas (RR: 0,94; IC del 95 %: 0,88-1,00), el infarto de 
miocardio (RR: 0,83; IC del 95 %: 0,69-1,00), el ictus isqué-
mico (RR: 0,86; IC del 95 %: 0,75-0,8) y la combinación 
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de infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular (RR: 
0,88; IC del 95 %: 0,83-0,94), pero no redujo la mortalidad 
cardiovascular (RR: 0,96; IC del 95 %: 0,84-1,09). La aspirina 
aumentó el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico 
(RR: 1,36; IC del 95 %: 1,01-1,82), de hemorragia grave (RR: 
1,66; IC del 95 %: 1,41-1,95) y de hemorragia gastrointestinal 
(RR: 1,37; IC del 95 %: 1,15-1,62).

En pacientes con diabetes mellitus en prevención primaria, un 
metaanálisis27 incluyó siete ensayos aleatorios. Dos estudios 
incluyeron exclusivamente a pacientes con diabetes, mientras 
que los cinco estudios restantes incluyeron a pacientes con 
diabetes como subgrupo. En general, el AAS se asoció con 
una reducción no significativa de la tasa de riesgo de even-
tos cardiovasculares mayores en comparación con el control 
(HR = 0,89; IC del 95 %: 0,70-1,13; p = 0,33). Del mismo 
modo, hubo una reducción no significativa de la tasa de 
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, mortalidad 
cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. El riesgo de 
hemorragia grave aumentó de forma no significativa con la as-
pirina en comparación con el control (RR: 3,02; IC del 95 %: 
0,48-18,86; p = 0,24).

En un esfuerzo por equilibrar los riesgos y los beneficios del 
AAS, las directrices internacionales sobre prevención primaria 

de enfermedades cardiovasculares han recomendado normal-
mente AAS solo cuando existe un riesgo sustancial de eventos 
cardiovasculares a 10 años. Sin embargo, en 2018, tres gran-
des ensayos clínicos aleatorios sobre AAS para la prevención 
primaria de enfermedades cardiovasculares mostraron poco o 
ningún beneficio e incluso han sugerido un daño neto28.

PROTECCIÓN GÁSTRICA

Se recomienda la prescripción de inhibidores de la bomba de 
protones (IBP) a todos los pacientes que reciben doble antia-
gregación, y también a los que reciben solo AAS con un riesgo 
de hemorragia gastrointestinal alto (escala HAS-BLED).

En los pacientes que reciben un tratamiento antiplaquetario 
basado en el AAS sin el uso rutinario de IBP, el riesgo a largo 
plazo de hemorragia mayor está incrementado y es más soste-
nido en los pacientes de edad avanzada que en los más jóvenes, 
con un riesgo importante de hemorragia gastrointestinal supe-
rior grave29. Dado que la mitad de las hemorragias mayores en 
pacientes de 75 años o más fueron gastrointestinales superiores, 
el número de pacientes necesario a tratar para evitar una hemo-
rragia con el uso rutinario de IBP es bajo, y debería fomentarse 
la coprescripción de AAS e IBP en este grupo de edad.
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Insulinización en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados 
con corticoides de larga duración: poca evidencia para un caso  
muy frecuente

Martín Montero Gumucio
Médico de familia. UGC del Mármol. Norte de Almería

RESUMEN

Los glucocorticoides son fármacos utilizados en muchas situaciones de la práctica clínica habitual, buscando su potencial 
efecto antinflamatorio y/o inmunosupresor. Ahora bien, el uso de estos fármacos no está exento de efectos secundarios y 
uno de ellos es la hiperglucemia mantenida e inducida debido al uso de estos. Además, son la principal causa de diabetes 
mellitus (DM) inducida por fármacos, de manera que no saberlo identificar y tratar podría llevar al empeoramiento clínico 
del paciente o de su estado metabólico. Teniendo en cuenta su amplio uso por diversos facultativos, entre ellos los médicos 
de medicina de familia y comunitaria, y que este efecto perjudicial puede ocurrir muy a menudo, llama la atención que 
existe muy poca evidencia sobre cuál debería ser su manejo y seguimiento. En este artículo, mediante el caso clínico que 
presentamos a continuación abordaremos cómo enfrentar esta situación nada infrecuente cuando veamos un paciente en 
tratamiento con corticoides en nuestras consultas.

Palabras clave: glucocorticoides, hiperglucemia, diabetes mellitus. 

Keywords: glucocorticoids, hyperglycemia, diabetes mellitus.

caso clínico

por las cuales, al menos dos veces al año, tiene que acudir al 
servicio de urgencias. 

Llega a la consulta de su médico de familia debido a una nueva 
exacerbación, atendida inicialmente en su hospital de referen-
cia, donde le pautaron un tratamiento antibiótico (levofloxaci-
no 500 mg al día por 7 días), así como prednisona oral a dosis 
de 50 mg al día en pauta descendente de 10 mg/d cada 3 días 
hasta completar los 15 días de tratamiento. Refiere mejoría de 
su estado respiratorio hasta su situación basal habitual. Nor-
malmente muestra cifras aceptables de glucemia capilar cuando 
acude a sus revisiones por enfermería, pero la última vez, a los 
tres días del episodio en el hospital, la glucemia fue de 260 mg/
dl y hoy en la consulta alcanza una glucemia en ayunas de 
280 mg/dl, además de observarse glucosuria en la tira de orina 

INTRODUCCIÓN

Víctor tiene 77 años de edad, pesa 80 kg, con un índice de 
masa corporal (IMC) de 27,9 kg/m2: es un paciente con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) diagnosticada hace 10 años 
(última HbA1c de 7,3 % hace 6 semanas), con hipertensión 
arterial sistémica, dislipemia e hiperplasia benigna de próstata; 
además, es exfumador desde hace 8 años y padece una enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) estadio 3 según 
la Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) y fenotipo mixto según la Guía española de la EPOC 
(GESEPOC). Entre sus tratamientos destacamos: metformi-
na/sitagliptina 1000/50 mg dos veces al día, losartan 100 mg 
al día, atorvastatina 40 mg al día, tamsulosina 0,4 mg al día 
y una triple terapia de inhaladores (beclometasona 100 mcg, 
formoterol 6 mcg y glicopirronio 12,5 mcg) dos inhalaciones 
dos veces al día. Desde hace 2 años presenta exacerbaciones 
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con el resto de los parámetros (cetonuria, hematíes, leucocitos, 
nitritos y proteínas) negativos. Añade que desde hace unos días 
atrás tiene micciones más frecuentes y nota que está bebiendo 
líquidos más abundantemente, sin referir pérdida de peso ni 
aumento en el apetito. ¿Cómo debería manejarse esta situación? 

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Desde que en 1949 Hench reportó que los glucocorticoides 
producen un beneficio clínico en pacientes con artritis reu-
matoide, ha cambiado la perspectiva de los pacientes con 
enfermedades inflamatorias. Un año después, este autor fue 
galardonado con el Premio Nobel de Medicina junto con 
Edward Calvin Kendall y Tadeusz Reichstein, quienes, a su 
vez, identificaron por primera vez el cortisol endógeno. Ac-
tualmente sabemos que los glucocorticoides son potentes 
agentes antinflamatorios reconocidos que modulan muchos 
de los componentes de la cascada inflamatoria del organismo. 
Por ello forman parte del arsenal terapéutico de una amplia 
gama de enfermedades inflamatorias y autoinmunes; sin 
embargo, ya desde los primeros ensayos, se describieron sus 
efectos hiperglucemiantes. Casi 70 años después de su primer 
uso, las indicaciones y el óptimo enfoque para el manejo de 
la hiperglucemia inducida por los glucocorticoides siguen sin 
estar claros. La estrategia terapéutica actual se basa en datos 
extrapolados de otros escenarios clínicos combinada con una 
comprensión de la farmacocinética y farmacodinamia de los 
glucocorticoides y otros agentes1. Por este motivo existe escasa 
evidencia y muy pocas guías clínicas avalan con suficiente gra-
do de recomendación un abordaje claro de la hiperglucemia 
relacionada con el uso de esteroides.

Para percatarnos de la magnitud del problema, debemos sa-
ber que la prevalencia del uso de esteroides en los pacientes 
hospitalizados oscila entre el 25 y el 40 %. Por otro lado, la 
prevalencia global del uso de corticoides en la población mayor 
de 60 años, según el Third National Health and Nutritional 
Examination Survey (NHANES III), fue del 1,7 %; en este 
estudio, la duración media de esta terapia fue de 45 meses y en 
el 80 % de los casos el tratamiento se prolongó más de un mes, 
siendo las enfermedades respiratorias crónicas las causas más 
frecuentes (40 %) de instauración de terapia corticoidea oral; 
de los pacientes con DM hospitalizados, entre un 50-70  % 
de aquellos que siguieron una pauta de corticoides durante su 
ingreso, desarrollaron algún grado de hiperglucemia2.

El metaanálisis de Suh et al. demostró que las tasas de hi-
perglucemia inducida por corticoides (que se entiende como 

empeoramiento de la glucosa en paciente con DM conocida) 
y la DM inducida por esteroides (empeoramiento de la glu-
cemia en paciente sin diagnóstico previo de diabetes mellitus 
y que cumple criterios diagnósticos) fueron 32,3 % y 18,6 %, 
respectivamente3.

En cuanto al uso de corticoides sistémicos en pacientes hospi-
talizados por exacerbación aguda de la EPOC, la DM inducida 
por su uso puede estar presente en el 53-82 % de pacientes sin 
diabetes conocida, mientras que la hiperglucemia inducida por 
corticoides se exacerba en el 96-100 % de quienes sí padecen 
DM de base4.

Bien es sabido que el tratamiento oral con esteroides puede 
administrarse de varias formas: desde dosis altas durante un 
período definido de tiempo con pauta descendente de forma 
progresiva a terapia de dosis medias-altas de mantenimiento 
durante períodos más o menos prolongados, o a dosis altas al 
tratar algunas neoplasias al final de la vida. 

Recordemos que cuanto mayor sea la dosis de esteroides 
pautada, en períodos más prolongados, tendremos más riesgo 
de provocar hiperglucemia sintomática significativa, lo que 
incluye fatiga, poliuria y polidipsia, entre algunas de las com-
plicaciones agudas relacionadas. El control de la hiperglucemia 
en tales circunstancias mejorará estos síntomas, reducirá el po-
tencial riesgo de complicaciones graves (cetoacidosis diabética, 
por ejemplo) y disminuirá la posibilidad de infecciones5,6.

FISIOPATOLOGÍA

Los mecanismos responsables de la hiperglucemia, tras la 
administración de corticoides, predominantemente son: la 
reducción de la captación de glucosa en el tejido musculoes-
quelético mediada por un aumento de la resistencia a la acción 
de la insulina, el aumento de la producción de glucosa debido 
a la neoglucogénesis hepática y la inhibición de la secreción de 
insulina por las células beta pancreáticas que contribuye a la 
hiperglucemia. Estos efectos son dosis-dependientes, es decir, 
a más dosis de glucocorticoide más resistencia a la insulina y 
mayor inhibición de la secreción de esta. La incapacidad de la 
secreción de insulina para compensar la reducción de la sen-
sibilidad a esta justifica la hiperglucemia desencadenada por 
los glucocorticoides en la práctica totalidad de pacientes con 
DM2 y el desarrollo de diabetes esteroidea en los pacientes sin 
diabetes previa2. 

El efecto hiperglucemiante de los glucocorticoides de acción 
intermedia (prednisona, metilprednisolona y deflazacort) tiene 
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un pico a las 4-8 horas y una duración de 12-16 horas. Los glu-
cocorticoides de acción prolongada, como la dexametasona, 
tienen un efecto hiperglucemiante más prolongado, estimán-
dose en unas 20 horas en voluntarios sanos6.

El patrón de la hiperglucemia inducida por los glucocorticoides 
se caracteriza por una hiperglucemia posprandial muy marca-
da y un efecto escaso sobre la glucemia basal, especialmente 
en los pacientes sin diabetes y en aquellos con diabetes bien 
controlada. Este patrón de la hiperglucemia refleja la reduc-
ción del consumo de glucosa en el tejido muscular y adiposo 
inducido por los glucocorticoides así como el escaso efecto 
sobre la gluconeogénesis, y varía ampliamente, dependiendo 
del tipo de glucocorticoide utilizado, así como de la dosis y de 
la frecuencia de la administración. 

Los glucocorticoides de acción intermedia administrados en 
una sola dosis matutina magnifican esta característica, causan-
do una hiperglucemia posprandial muy marcada, especialmen-
te después de la comida, lo que determina hiperglucemias por 
la tarde y noche, mientras que la finalización del efecto hiper-
glucemiante durante el ayuno nocturno se refleja en la ausencia 
o mínima elevación de la glucemia basal nocturna. Este patrón 
circadiano queda amortiguado cuando los glucocorticoides de 
acción intermedia se administran en 2 o más dosis, o cuando 
se usan glucocorticoides de acción prolongada. En estos casos, 
el efecto hiperglucemiante se mantiene las 24 horas y, aunque 
sigue siendo predominantemente posprandial, la caída de la 
glucemia durante el ayuno nocturno no es tan marcada. En 
consecuencia, el riesgo de hipoglucemia nocturna relacionada 
con el uso de fármacos hipoglucemiantes con efecto durante 
las 24 horas es menor2.

FACTORES DE RIESGO

Conociendo las bases fisiopatológicas de la DM, podemos 
deducir que los dos factores de riesgo más importantes para 
desarrollar una hiperglucemia inducida por corticoides son5,6:

1. La dosis que se va a administrar del corticoide en 24 horas 
(mayor riesgo si las dosis son: prednisolona ≥ 20 mg, hidro-
cortisona ≥ 50 mg, dexametasona ≥ 4 mg o equivalente).

2. El tiempo de uso del corticoide.

Otros factores precipitantes que pueden aumentar el riesgo son 
los siguientes3:

1. Diabetes mellitus tipo 1 o 2 prexistente. 
2. Personas con riesgo de desarrollar diabetes (obesidad, ante-

cedentes familiares de diabetes mellitus, diabetes gestacional 

previa, síndrome de ovarios poliquísticos o predisposición 
por origen étnico).

3. Estado de prediabetes previa (intolerancia a la glucosa o 
alteración de la glucosa en ayuno).

4. Antecedente de haber presentado hiperglucemia con el uso 
de corticoides.

5. Pacientes ancianos.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Los parámetros habituales para el diagnóstico de DM (ya sea 
el de glucemia en ayunas, hemoglobina glicada o el test de 
tolerancia a la sobrecarga oral de glucosa) no resultan útiles 
para aclarar el diagnóstico de hiperglucemia inducida por 
corticoides, dada su baja sensibilidad en el diagnóstico de esta 
entidad en particular. El hecho de no disponer de una prueba 
concreta nos dificulta la toma de decisión sobre el inicio de un 
tratamiento en tales casos.

En un intento de dilucidar la respuesta a esta situación, 
Iwamoto et al. demostraron que en pacientes que tomaban 
prednisolona a dosis entre 30 a 60 mg antes del desayuno y 
durante 2 semanas, en la medición de la glucemia plasmática 
a las 2 horas después de la comida del mediodía el rango de 
glucosa era de ≥ 200 mg/dl, y concretaron que, usando esta 
cifra, se alcanzaba una sensibilidad cercana al 100 % para el 
diagnóstico de hiperglucemia inducida por corticoides, mien-
tras que, si esta medición se realizaba a las dos horas después de 
la cena, la sensibilidad caía al 76,9 %. Aunque esta sensibilidad 
disminuía en la toma nocturna, Iwamoto et al. sugirieron que 
el consenso apuntara la cifra ≥ 200 mg/dl posprandial como la 
más certera en este diagnóstico7.

En otro ensayo mediante monitorización continua de glucosa 
en sangre durante 72 horas en pacientes con EPOC hospitali-
zados al menos 2 días, y tratados con prednisolona a dosis me-
dia de 30 mg por la mañana, se demostró que la hiperglucemia 
posprandial ocurrió predominantemente en la tarde y noche, 
indicando también que este sería el momento más adecuado 
para detectar una situación de hiperglucemia inducida por 
corticoides o diabetes mellitus por corticoides8.

Por lo tanto, el criterio más útil para el diagnóstico de hiper-
glucemia inducida por corticoides en aquellos pacientes que 
estén tomando una dosis >20 mg de prednisolona o equiva-
lente y tengan algún factor de riesgo de padecerla es un nivel 
de glucosa capilar > 200 mg/dl en cualquier momento del día, 
criterio extrapolable a la mayoría de los pacientes simplemente 
tratados con corticosteroides3,9.
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OBJETIVOS DE CONTROL

El objetivo general es conseguir glucemias lo más estables posi-
bles, con pocas fluctuaciones, prevenir las descompensaciones 
hiperglucémicas agudas (estado hiperosmolar no cetósico o 
cetoacidosis) y también evitar episodios de hipoglucemia que 
generen efectos perjudiciales en el pronóstico y complicaciones 
que puedan mermar la calidad de vida de los pacientes. 

Se debe tener siempre presente la necesidad de individualizar 
cada caso y, en base a ello, establecer cuáles son los objetivos 
concretos consensuados con el paciente según sus particulari-
dades. Conviene que nos manejemos entre unos parámetros 
orientativos aceptables para la mayoría de los casos, a saber: 
cifras de ≤130 mg/dl en ayunas y ≤180 mg/dl de glucemia 
capilar posprandial. Sin embargo, este rango puede ser más 
laxo en: 

• Pacientes frágiles (cifras en torno a ≤ 140 en ayunas y 
≤ 200 mg/dl posprandial).

• Pacientes ingresados en residencias (≤ 140 en ayunas y 
≤ 216 mg/dl posprandial). 

• Pacientes en final de vida (≤ 150 en ayunas y ≤ 270 mg/dl 
posprandial).3,10

TRATAMIENTO

Dentro de los criterios de insulinización transitoria se encuen-
tran las debidas a situaciones de hiperglucemia inducida por 
corticoides, siempre y cuando las cifras de glucemia se encuen-
tren por encima de 200 mg/dl en ayunas.

Una vez decidido el tratamiento con insulina, se debe recordar 
y reforzar al paciente en sus hábitos higiénico-alimentarios; 
aquí es esencial la figura del personal de enfermería, quien 
entrenará al sujeto en la técnica, en el manejo de la administra-
ción de la insulina, así como en la prevención y tratamiento de 
eventuales hipoglucemias.

Los glucocorticoides de acción intermedia (prednisona, pred-
nisolona o metilprednisolona) son los esteroides prescritos con 
mayor frecuencia. Su alta actividad antinflamatoria los hace 
útiles en patologías que requieren de este tratamiento a largo 
plazo, como la EPOC (siguiendo el ejemplo del caso clínico). 
Dada la administración de una dosis única de estos glucocorti-
coides por la mañana (la prescripción más usual), la hiperglu-
cemia se termina desarrollando lentamente, aunque de manera 
continua; en estos casos, por norma general, la hiperglucemia 
se mantiene hasta la noche y se normaliza gradualmente hasta 

la mañana siguiente, del mismo modo que el pico y la dura-
ción de acción del agente esteroide.

A tenor de este proceso fisiopatológico, queda claro que la 
elección del esquema de insulinización y el tipo de insulina va a 
venir determinado por el tipo, la dosis y la pauta del glucocorti-
coide instaurado. En los pacientes con pauta de glucocorticoides 
de acción intermedia en monodosis matutina y sin tratamiento 
previo con insulina (como es el paciente del presente artículo) 
la insulina de elección es la intermedia NPH, ya que su perfil 
de acción hipoglucemiante (pico de acción a las 4-6 horas y 
duración del efecto de 12-15 horas) es el que mejor se ajusta al 
perfil de acción hiperglucemiante del corticoide prescrito, por 
tener una curva de acción semejante para contrarrestarse.

El inicio de la dosis de insulina NPH (que debería coincidir 
con la toma del corticoide oral pautado) puede empezarse 
con 10 UI diarias, o calculando en base al peso corporal del 
paciente y a la dosis de corticoide que lleve prescrita, es decir 
0,1 U/kg por cada 10 mg de prednisona hasta un máximo 
de 0,4 U/kg; posteriormente, se puede aumentar de un 10 
a un 20 % de la dosis de insulina de inicio hasta conseguir 
los objetivos de control glucémico deseados (en el caso de 
nuestro paciente fijamos un máximo inferior a 180 mg/dl 
posprandial). A medida que decidamos disminuir la dosis 
del corticoide, el tratamiento de la hiperglucemia también 
requerirá reducir la titulación de insulina; por ejemplo, una 
reducción semanal de 5 mg de prednisona supondrá una re-
ducción del 20-25 % en la dosis de insulina. Normalmente, 
cuando la dosis necesaria de insulina es menor a 10 UI al día, 
es aconsejable retirarla toda de una vez2,6,10,11.

Con Víctor, empezamos con una dosis de 32 UI de NPH en 
dosis matutina, pero llegamos a una dosis de 40 UI para poder 
tener cifras de glucemias en control, descendiendo la dosis de 
insulina coincidiendo con las del corticoide, y cuando se llegó 
a una dosis de 20 mg de este, las cifras de glucemia capilar 
se mantuvieron muy por debajo de los objetivos de control 
y decidimos retirar la insulina. Cabe destacar que la clínica 
cardinal de descompensación hiperglucémica que tenía el pa-
ciente desapareció a los pocos días de iniciado el tratamiento.

Sobre los antidiabéticos orales que el paciente esté tomando 
se aconseja mantenerlos durante todo el período de insulini-
zación; en controles posteriores y en base a los objetivos meta-
bólicos que luego se fijen, se podrá modificar el tratamiento11.

Para los casos de uso de corticoides de acción intermedia que 
requieran tomas de dos veces al día o los de acción prolonga-
da como la dexametasona, remito al lector de este artículo al 
enlace del monográfico del algoritmo de insulinización, de la 
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redGDPS, publicado recientemente en suplemento extraordi-
nario (nº 2/2022) en esta misma revista13.

CONCLUSIONES

La situación que describimos en este caso clínico suele ser ha-
bitual en nuestras consultas por la amplitud de pluripatología 
y polifarmacia de los pacientes que nos visitan y que pueden 
acabar requiriendo glucocorticoides de forma transitoria o a 
largo plazo. Aún llevando más de medio siglo usando estos fár-
macos y del reconocimiento de la hiperglucemia como uno de 
sus efectos secundarios más frecuentes, disponemos de pocos 
ensayos clínicos que nos garanticen unas recomendaciones en 

guías de práctica clínica basadas en niveles de evidencia acordes 
a la magnitud de este problema. Hasta la fecha de la revisión 
de este artículo, la situación no parece haber cambiado. De 
hecho, la falta de cuórum provoca opiniones divergentes den-
tro de las sociedades científicas y opiniones de expertos sobre 
cómo manejar adecuadamente la hiperglucemia inducida por 
corticoides y el esquema de insulinización recomendada. 

A pesar de ello, nuestra actitud para enfrentar este problema 
clínico debe basarse en los conocimientos que tengamos sobre 
las características de los corticoides, la duración y dosis de 
estos, así como también en los conceptos del tipo de insulina 
que pueda adecuarse mejor al ritmo circadiano que provoca la 
hiperglucemia inducida por esteroides. 
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RESUMEN

Muchos de los seguidores de esta revista nos interesamos por reuniones científicas relacionadas con la diabetes, como 
las de la Sociedad Española de Diabetes (SED), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Asociación 
Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) y la que comentamos en este artículo, la de la Sociedad Española de Me-
dicina Interna (SEMI). El grupo de trabajo de Obesidad, Diabetes y Nutrición de la SEMI propuso en su reunión anual un 
programa interesante que abordó los nuevos tratamientos para la diabetes mellitus (DM) y sus comorbilidades, resaltando 
con especial interés la obesidad y la enfermedad renal crónica. También se habló de prediabetes, del deterioro cognitivo, de 
la fibrilación auricular, de los diferentes fenotipos de DM (conocerlos nos permitirá practicar la medicina de precisión) y de 
la dislipemia. Asimismo, se presentaron nuevos fármacos para el manejo de la DM y la obesidad. En este artículo se lleva a 
cabo una revisión de las sesiones más atractivas del evento.

Palabras clave: diabetes mellitus, demencia, enfermedad cardiovascular, obesidad, fibrilación auricular.

Keywords: diabetes mellitus, dementia, cardiovascular disease, obesity, atrial fibrillation.

aunque con vildagliptina parece ser más frecuente, lo que ya 
queda recogido en su ficha técnica. Mensaje para los lecto-
res: debemos conocer el vínculo para sospecharlo e iniciar el 
manejo correspondiente, a saber: corticoterapia y retirada del 
fármaco causal.

Primera mesa. Deterioro cognitivo (DC) y diabetes melli-
tus (DM). Nueva forma de DM: la “DM3”. La DM comporta 
mayor riesgo de DC en comparación con aquellas personas que 
no presentan esta enfermedad metabólica. Se argumentó esta 
relación fisiopatológica de varias maneras: a) con la hipótesis 
colinérgica: el hiperinsulinismo en el sistema nervioso central 
(SNC) estimula la expresión de acetilcolinesterasa, favorecien-
do la degradación de acetilcolina del espacio sináptico, dismi-
nuyendo su disponibilidad; b) con la hipótesis del acúmulo 
de placas seniles de beta amiloide (BA) en el SNC, donde la 
insulina es degradada por la enzima degradadora de insulina 
(EDI), que también degrada BA. En personas con DM mal 

PRIMERA JORNADA

24 de marzo de 2022, 12 am. Nos encontramos en el Parador 
de Córdoba en la Avenida de la Arruzafa, donde comenzará la 
XVI reunión del grupo de trabajo (GT) de Diabetes, Obesi-
dad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI) con los quince casos clínicos de residentes. Tres “ga-
lardonados”: el tercer premio Paradigma de diabetes mellitus 
(DM) con mal control, sistema renina angiotensina aldosterona y 
diabetes, de María Inmaculada Calle Gómez y el segundo pre-
mio Mareo como síntoma inespecífico de Antonio Bustos Merlo, 
procedían del Hospital Virgen de las Nieves, de Granada. El 
primer puesto lo consiguió Insidioso: dicho de un padecimiento 
o de una enfermedad que, bajo una apariencia benigna, oculta 
una gravedad suma de Paula Luque Linero, del Hospital Virgen 
de la Macarena, de Sevilla. 

Llamaron la atención dos casos similares: relacionaban la vil-
dagliptina con penfigoide ampolloso, asociación descrita con 
la familia de inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4), 
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controlada con hiperinsulinismo la EDI elimina insulina y el 
BA se acumula. Finalmente, c) con la hipótesis de la demencia 
vascular: la DM es un factor de riesgo cardiovascular (RCV) 
que causa alteraciones vasculares, microinfartos, disminución 
del flujo sanguíneo cerebral y pérdida de neuronas, impactan-
do en la capacidad mnésica. En definitiva, una persona con 
DM, especialmente mal controlada, tiene mayor riesgo de 
DC. Un seguimiento cercano y un tratamiento basado en me-
didas farmacológicas y no farmacológicas, evitando la inercia 
terapéutica y realizando cribado de enfermedades microvascu-
lares y macrovasculares es clave para intentar mejorar el control 
de la DM y, por ende, prevenir la alteración neurológica. Se 
aconseja también el screening de DC, especialmente en per-
sonas con DM de más de 10 años de evolución, con el uso 
del Minimental State Examination (MMSE). Sospecharemos 
DC si la puntuación es menor de 26, iniciando entonces las 
medidas oportunas.

Para acabar la jornada, se habló de antidiabéticos con bene-
ficio neurológico, neuroprotectores, como insulina intranasal, 
metformina, agonistas del receptor del péptido 1 tipo gluca-
gón (arGLP-1), iDPP-4, especialmente sitagliptina y vilda-
gliptina, e inhibidores del contransportador sodio glucosa 
tipo 2 (iSGLT-2). También las tiazolidinedionas, aunque su 
efecto perjudicial sobre la insuficiencia cardíaca (IC) limita su 
uso. En el lado opuesto están las sulfonilureas. No obstante, 
se necesitan más estudios al respecto.

Por ende, la conclusión es: debemos prevenir el DC en perso-
nas con DM con medidas no farmacológicas (dieta mediterrá-
nea, ejercicio físico y estimulación cognitiva) y farmacológicas, 
especialmente dirigidas a los factores de RCV, buscando un 
control metabólico estricto, evitando las hipoglucemias graves.

Segunda mesa. Prediabetes (PRED) y RCV. Insistió el ponen-
te, el Dr. Pérez Martínez: tenemos que considerar la PRED un 
factor de RCV independiente. Expuso estudios1-3 que respaldan 
esta relación, insistiendo en que no es necesario que la PRED 
evolucione a DM para desarrollar complicaciones o aumentar el 
RCV. Debemos actuar precozmente sobre la población con cri-
bados en cualquier persona mayor de 35 años, como recomien-
da la última guía de práctica clínica (GPC) de la Asociación 
Americana de Diabetes (ADA); si se detectan cifras compatibles 
con PRED, se deben prescribir, que no recomendar, cambios 
del estilo de vida, ejercicio personalizado y fármacos, si son 
necesarios, manteniendo seguimiento cercano con el personal 
sanitario y buscando un buen control glucémico.

Nos presentan un consenso realizado por la SEMI junto a la 
Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) y la Sociedad 

Española de Diabetes (SED), titulado Actualización en el trata-
miento dietético de la prediabetes y la diabetes tipo 2 4, con el que 
se pretende que los profesionales conozcan las recomendacio-
nes de cuidados dietéticos para personas con PRED y DM2 y 
las pongan en práctica.

Termina haciendo referencia a una frase del sabio Cordobés, 
Maimónides: “solo una persona entre mil muere de muerte 
natural, el resto muere precozmente por ignorancia o con-
ductas aberrantes”, reclamando la “protección del ambiente, 
una alimentación adecuada y sin excesos, buenas condiciones 
espirituales y sociales y practicar gimnasia y deportes que per-
mitan una vida adecuada”. Concluye: “como médicos tenemos 
la obligación de que nuestros pacientes no sean ignorantes o 
no practiquen conductas aberrantes”.

Mesa de Dislipemia (DL) diabética. El Dr. José Luis Díaz 
se refirió a diferentes fenotipos de DL que implican diferen-
tes tratamientos y pronósticos. El perfil lipídico de personas 
con DM2 comporta mayor RCV por las características de las 
moléculas pequeñas de colesterol LDL (c-LDL). Además, au-
mentan las lipoproteínas de muy pequeña densidad (c-VLDL) 
y disminuyen las de colesterol de gran tamaño (c-HDL). Para 
tratar la DL en personas con DM2 y alcanzar los objetivos 
de c-LDL de las GPC, se utilizan diferentes fármacos: tratar 
la DL con estatinas beneficia más a personas con DM2 que 
a personas normoglucémicas, evidenciando menos eventos 
coronarios mayores, enfermedad cerebrovascular y mortalidad 
CV. Habló del estudio IMPROVE-IT5, que comparó personas 
que recibieron combinación de estatina y ezetimiba con otras 
que solo recibían la estatina. El descenso de c-LDL fue mayor 
en el grupo con terapia combinada. Habló de los estudios 
Odyssey y Fourier6,7, que manifestaron un beneficio significa-
tivo de iPCSK9 al reducir el RCV tanto en personas con DM 
como sin ella. Beneficioso sobre el RCV es también el uso de 
icosapent etílico8: 4 g diarios reducen significativamente, en 
personas con DM, el objetivo primario (compuesto de muerte 
de causa CV, infarto de miocardio no fatal, revascularización 
coronaria, ángor inestable con requerimiento hospitalario y 
accidente cerebrovascular no mortal). No ocurre lo mismo 
con los fibratos, que tienen un efecto neutro sobre factores de 
RCV9.

Para terminar, introdujo nuevas posibilidades terapéuticas para 
el manejo de la DL diabética como los inhibidores duales de 
GLP-1/GIP y GLP-1/glucagón, en estudio.

Interesante fue también la ponencia de la Dra. Juana Carre-
tero: Obesidad en personas con DM. Impactante comienzo 
con una tabla10 que reflejaba la proporción de obesidad por 
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comunidades autónomas en adultos en España: Andalucía, 
encabeza la lista (19,7 %), ocupando Melilla el último lugar 
(6,8 %). Hizo referencia a varios estudios11,12 que analizaron el 
índice de masa corporal (IMC) y la circunferencia de la cintu-
ra. La obesidad, valorada con el IMC, se observaba en el 30 % 
de las personas, si bien estas cifras aumentaron al considerar la 
obesidad con la circunferencia de la cintura. Se demostró un 
infradiagnóstico de obesidad al analizar solo el IMC. Incluir 
la circunferencia abdominal en la valoración del paciente con 
DM permitiría un mejor diagnóstico de obesidad.

En la siguiente mesa la Dra. María Isabel Pérez Soto, respon-
dió a ¿Qué puedo hacer cuando mi paciente vuelve a ganar 
peso?: se trata de asegurar un equilibrio entre la ingesta calórica 
y el gasto energético. Presentó un estudio13 que analizaba tres 
tipos de dieta: la mediterránea (MedDiet), la baja en hidratos 
de carbono (DBHC) y la de restricción calórica. Tras dos años 
de seguimiento observó que la mayor pérdida de peso fue con 
MedDiet y DBHC, que además aportaron beneficios metabó-
licos. Con el tiempo, las tres dietas reflejaron una recuperación 
del peso, aunque es fue más plana con MedDiet. Por tanto, 
si queremos que nuestro paciente pierda peso y mantenga la 
pérdida ponderal, recomendaremos ejercicio físico y MedDiet 
o DBHC, individualizando. Podemos ayudar con fármacos y 
cirugía. Tres son los fármacos actualmente aprobados en Espa-
ña para obesidad: orlistat, bupropion-naltrexona y liraglutida, 
reflejando este último mejores resultados. Existe otro estudio 
en curso al respecto con semaglutida 2,4 mg. Incidió también 
en que la cirugía es una opción por considerar si con las medi-
das anteriores no se alcanza el objetivo metabólico establecido 
a priori sobre el paciente.

SEGUNDA JORNADA

25 de marzo. Mesa de insulinoterapia. Intervinieron el Dr. 
Fernando Gómez Peralta, a favor de la insulinización, y el 
Dr. Antonio Pérez, en contra. Se habló de los beneficios de 
antidiabéticos no insulínicos (ADNIs), en concreto, arGLP-1 
e iSGLT-2, ambos con efectos multifactoriales: pérdida de 
peso, mejora de presión arterial, del metabolismo lipídico, 
así como atenuación de la enfermedad renal crónica (ERC), 
entre otros. Recuerda sus beneficios en IC y mortalidad. Otro 
fármaco en ensayo, tirzepatide, de posología semanal, agonista 
dual del receptor del péptido insulinotrópico dependiente de 
la glucosa (GIP) y del arGLP-1, es una nueva molécula que 
integra a ambas en una sola, con acciones de las incretinas. Ha 
demostrado beneficio en comparación con la insulina deglu-
dec al conseguir mayor reducción de HbA1c y peso, llegando 
a inducir la remisión de la DM.

El Dr. Gómez Peralta, en cambio, justificó el uso de insuli-
na desde el diagnóstico. Presentó cinco fenotipos de DM2 
haciendo referencia al trabajo de Ahlqvist et al.14: (1) DM 
autoinmune, (2) déficit grave de insulina, (3) resistencia grave 
a la insulina, (4) DM leve relacionada con la obesidad, (5) 
DM leve relacionada con su tiempo de evolución; clasificados 
según seis criterios (presencia de anticuerpos de glutamato 
descarboxilasa, edad al diagnóstico, IMC, HbA1c, índice HO-
MA2-B y resistencia a la insulina). Detalla que las personas del 
grupo 3 (fenotipo de resistencia a la insulina) tienen mayor 
riesgo de enfermedad renal diabética (ERD), y las del 2 (per-
sonas con déficit de insulina), de retinopatía. Esta clasificación 
permite individualizar el tratamiento, practicando la medicina 
de precisión. Se centra en Fritsche et al.15: observaron que per-
sonas del grupo 1 (DM autoinmune) y 2 no responden como 
se esperaría a los ADNIs, siendo la insulinoterapia de elección 
desde el inicio. Si no ponemos énfasis en esta clasificación 
fenotípica y nos guiamos por las GPC, es probable que re-
trasemos su tratamiento óptimo. Para identificar los fenotipos 
recomendó utilizar un algoritmo en tres pasos:

1. Responder a la pregunta de si es necesaria o no la insuli-
na. Para ello, valorar los niveles de péptido C en ayunas 
y calcular la relación péptido C-glucosa (CGR) en esta 
condición de ayuno. Si la HbA1c está alterada y la CGR 
es menor de 2, significa que hay déficit de insulina y es 
necesario e inminente el tratamiento con insulina. Si por 
el contrario es mayor de 5, hay secreción de insulina endó-
gena: se descarta la necesidad de insulina, dando opción al 
uso de ADNIs. Cuando la CGR se encuentre entre 2 y 5 
podemos utilizar insulina basal asociada o no a ADNIs. En 
este sentido, surgió la inseguridad de muchos compañeros 
a prescribir insulina por temor a las hipoglucemias. Para 
evitarlas: a) usar insulinas de bajo riesgo hipoglucemiante, 
con vida media más larga y b) recurrir a la monitorización 
continua de glucosa (MCG), recientemente aprobada para 
ser financiada por nuestro Sistema Nacional de Salud en 
personas con DM2.

2. Responder a la pregunta de si existe en el paciente riesgo 
CV. Si la persona tiene alto RCV, se recomiendan fármacos 
que hayan demostrado disminuir la morbimortalidad CV, 
como iSGLT-2 o arGLP-1, independientemente del valor 
de HbA1c. No obstante, los arGLP-1 no están aprobados 
en personas con DM1 en Europa, y solo algún iSGLT-2 lo 
está. Del mismo modo, si el déficit de insulina es absoluto 
(CGR < 1), el uso de iSGLT-2 y arGLP-1 debe hacerse con 
precaución y siempre asociado a insulina.

3. Responder a la pregunta: qué hacer con el tratamiento en 
personas de edad avanzada y HbA1c debajo del objetivo. 
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Tendremos en cuenta de nuevo la CGR: si es menor que 2 
no interrumpiremos la insulina en ningún caso, de hecho, 
si baja de 1, interrumpirla puede causar la muerte. Si por 
el contrario la CGR es mayor o igual a 2, se puede deses-
calar o desprescribir cualquier hipoglucemiante que lleve 
pautado, siempre que su retirada no suponga un riesgo de 
complicación aguda.

Continuamos la jornada. Mesa internacional protagonizada 
por la profesora Tina Vilsboll, de Copenhague (Dinamarca). 
Nos habló del presente y futuro de arGLP-1 en la enferme-
dad cardiovascular (ECV). Aunque se ha demostrado que 
presentan receptores en numerosos órganos (tubo digestivo, 
SNC, músculo, hueso, cerebro, corazón y riñón, entre otros), 
actualmente son utilizados como antidiabéticos. No obstante, 
el futuro está en su uso para el tratamiento de la obesidad. Nos 
presentó el estudio STEP 116, que incluyó aproximadamente 
2.000 personas con IMC ≥  30 (o IMC ≥  27 y ≥1 afección 
coexistente relacionada con el peso) con algún factor de RCV 
añadido. Las personas reclutadas no padecían DM2, pero sí 
PRED (44 %). La aleatorización fue a recibir semaglutida 
(SEMA) 2,4 mg semanal o placebo, además de un plan de dieta 
y ejercicio. El objetivo principal fue analizar el cambio porcen-
tual de peso y determinar el porcentaje de personas en las que 
se redujo al menos un 5 %. El descenso de peso corporal fue de 
14,9 kg en el grupo de SEMA frente a 2,4 kg del de placebo. 
La pérdida del 5 % del peso también fue más frecuentemente 
observada en el grupo de SEMA. Se concluyó que, en personas 
con obesidad o sobrepeso sin DM2, con el tratamiento con 
SEMA asociado a cambios del estilo de vida hubo una pérdida 
significativa de peso mantenida en el tiempo en comparación 
con la prescripción aislada de medidas higiénico-dietéticas. 
Mencionó otros trabajos actualmente en desarrollo, como el 
PIONEER PLUS17. Su objetivo es comparar el efecto de tres 
dosis diferentes de SEMA oral diaria en personas con DM2 
previamente tratadas con otros ADNIs. Los reclutados comen-
zaron con dosis de SEMA oral 3 mg que irá aumentando hasta 
alcanzar la posología final (14, 25 o 50 mg al día). Estudio 
interesante que probablemente dará de qué hablar.

Tercera mesa del grupo de DM, IC y fibrilación auricular 
(FA). Se comentó el riesgo de que la persona con DM desarro-
lle FA y viceversa. Se justificó la relación con la fisiopatología: 
estrés mitocondrial, remodelado cardíaco, activación del siste-
ma nervioso simpático (SNS) y alteración del sistema renina 
angiotensina aldosterona (SRAA). Además, cuando coexisten 
ambas, el riesgo de eventos tromboembólicos crece porque 
cada una, per se, por lo que implica cierto riesgo. Por este mo-
tivo se propone el uso de antidiabéticos que puedan prevenir 
la FA. En este sentido habla de metformina, pioglitazona y 

algunos iSGLT-2. Los iDPP-4 y arGLP-1 han mostrado efecto 
neutro, mientras que la insulina, por a su riesgo de hipoglu-
cemias, tiene efecto proarrítmico. Respecto a la prevención 
de DM2 en personas con FA, dabigatran podría prevenirla. Y 
sobre el riesgo tromboembólico de quienes conviven con las 
dos enfermedades, se prefieren los nuevos anticoagulantes de 
acción directa (ACOD) a warfarina.

Cuarta mesa. Continuum cardiorrenal. Moderada por el 
Dr. Llácer Iborra, con el Dr. Pablo Miramontes y el Dr. Mi-
guel Camafort como ponentes. El Dr. Camafort presentó un 
estudio que analizaba la prevalencia de ERC en personas con 
DM2 atendidas en centros españoles de atención primaria18: 
la ERC aparecía en casi un 30 % de la muestra y casi el 16 % 
de los reclutados reflejaba albuminuria. Intentaba concienciar 
del diagnóstico precoz de ERC en personas con DM2 deter-
minando el cociente albúmina creatinina (CAC) y el filtrado 
glomerular estimado (FGe). Además, presentó la ERC como 
un factor de RCV, tal y como muestran las diferentes guías 
nacionales e internacionales de cardiología y nefrología19,20. A 
menor FGe y mayor albuminuria, aumenta la mortalidad21. 

El Dr. Miramontes presentó la evolución en el tiempo de 
los fármacos antidiabéticos con beneficio cardiorrenal que 
finalizaba con arGLP-1 e iSGLT-2. Resaltó estudios como 
el EMPA-REG OUTCOME22 con empagliflozina, CAN-
VAS-Program23 con canagliflozina, y DECLARE-TIMI 5824 

con dapagliflozina. Estos fármacos generan glucosuria que 
disminuye la HbA1c, el peso y la glucotoxicidad, mejorando 
la resistencia a la insulina y la función de las células beta pan-
creáticas. Aportan también otros efectos diferentes al beneficio 
glucémico: natriuresis, disminución de la presión arterial, 
de la volemia, de la precarga y poscarga cardíacas, mejora el 
remodelado cardíaco y el daño glomerular y tubular renal, 
mejorando la albuminuria, etc. Finalizó con la propuesta de 
usar la combinación iSGLT-2 y arGLP-1 por haber demos-
trado mejorar la albuminuria más que usándolos de manera 
aislada. De estas ventajas farmacoterapéuticas se beneficiarían 
no solo personas con DM2, sino aquellas con comorbilidades 
vasculares y normoglucemia.

Para concluir, un breve inciso para la mesa de nutrición y 
ejercicio: sobre la práctica de ejercicio físico, hay que destacar 
la intervención de Felipe Isidro, Catedrático de Educación 
Física que habló del papel del entrenamiento de la fuerza. 
En general, nuestros pacientes tienen edades avanzadas, en-
fermedades crónicas, hábitos de actividad física inadecuados, 
predominando el sedentarismo, y hábitos dietéticos erráticos. 
En ellos es importante valorar la sarcopenia con el cuestionario 
SARC-F, que analiza la fuerza, la asistencia para caminar, la 
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capacidad de levantarse de una silla y subir escaleras y si ha 
sufrido caídas en el último año. Una puntación mayor de 4 
indica riesgo elevado de sarcopenia. La clave para disminuir el 
riesgo de sarcopenia no es solo intervenir en ella cuando está 
instaurada, sino prevenirla. Para ello es imprescindible una ali-
mentación y un ejercicio físico adecuados. El ejercicio, se debe 
prescribir de manera individualizada, alternando aeróbico y 
anaerobico, comenzando con sesiones cortas de 5-10 minu-
tos, 2-3 veces por semana y aumentando progresivamente en 
tiempo y frecuencia. Para entrenar la fuerza, se puede practicar 
en el domicilio levantando una caja o moviendo un mueble, 
siempre con supervisión, asegurando una técnica correcta. No 
es necesario ir a gimnasios.

Sobre nutrición, se deben destacar los comentarios del Dr. Fer-
nando Garrachón: adecuemos el aporte de proteínas de la dieta 
a 1 g/kg/día y no a 0,8 g/kg/día. Se requieren aportes superiores 
en personas de edad avanzada (1,2-1,5 g/kg/día) y en situaciones 
de estrés metabólico (cirugías mayores o procesos infecciosos 
agudos), llegando a 2 g/kg/día. Abogó por asegurar una correcta 
calidad proteica, incluyendo proteínas de alto valor biológico, 
especialmente leucina y caseína. Respecto a la distribución a lo 
largo del día, para una síntesis muscular óptima, la proporción 
debería ser equitativa en cada comida principal.
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RESUMEN

El pasado 27 de abril dio comienzo el XXXIII Congreso de la SED 2022 en Las Palmas de Gran Canaria, en modalidad 
presencial. Durante tres días de congreso se presentaron 40 sesiones, incluidas actividades precongreso, conferencias ple-
narias, mesas redondas, encuentros con expertos y actividades por parte de la industria. Entre los temas más destacados 
se presentaron mesas con las últimas novedades tecnológicas, sobre alimentación, ejercicio, habilidades de comunicación, 
riesgo cardiovascular, tratamiento en la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), e insuficiencia cardiaca en diabetes. 

Palabras clave: dieta vegana/vegetariana, dieta baja en hidratos de carbono, ejercicio físico, estilo de vida saludable, 
estigmatización del lenguaje.

Keywords: vegan/vegetarian diet, low carbohydrate diet, physical exercise, healthy lifestyle, language stigmatization.

esto ayuda a configurar el pensamiento. Pensamos en base al 
lenguaje, ya que no es posible pensar sin asociar palabras. Esta 
corriente se le llamó determinismo lingüístico. Posteriormente 
otros autores desarrollaron nuevas teorías, englobadas como re-
lativismo lingüístico, que afirmaban que el lenguaje nos permite 
crear la calidad del pensamiento.

Si nos referimos al lenguaje en términos de salud, en base 
a lo mencionado anteriormente, podemos afirmar que es 
una herramienta muy potente a la que debemos dar un uso 
adecuado para no estigmatizar o crear ideas equivocadas en 
el caso de las personas con enfermedad crónica. El lenguaje y 
el pensamiento están unidos, es decir, dependiendo de lo que 
pienso, así actúo y así me siento. 

El lenguaje empleado por los profesionales sanitarios tiene 
influencia sobre la persona y va a ser una pieza fundamental 
en la experiencia y el entendimiento de la DM: “con nuestro 
lenguaje construimos su mundo-diabetes”, el mundo que crea 
el paciente. Por lo tanto, según nuestra manera de comunicar, 
transmitimos a la persona una serie de emociones, reacciones 
o diferentes acciones que condicionarán el manejo de su en-
fermedad. Cuidar el lenguaje, pues, es básico y fundamental, 
aunque este aspecto puede ser controvertido en muchos casos. 
Por ejemplo, hace unos meses pudimos leer el resultado del 
estudio DIRECT que menciona la remisión de la diabetes: ¿se 
puede utilizar la palabra remisión para hablar de DM? 

INTRODUCCIÓN 

El acto inaugural fue moderado por el Dr. Lluís Serra Majen 
con otros expertos de la base terapéutica en diabetes mellitus 
(DM); repasaron el primer escalón en el tratamiento de las 
personas con DM e incidieron sobre la manera de mejorar su 
calidad de vida, resaltando la necesidad de cultivar estilos de 
vida saludables y manejar estrategias en el vínculo profesio-
nal-paciente, con la finalidad de mejorar la adherencia al trata-
miento y conseguir la capacitación de la persona con diabetes. 

A continuación, desarrollo los puntos más destacados del pri-
mer escalón terapéutico.

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN Y EL 
LENGUAJE EN DIABETES: ESTRATEGIAS

El punto de partida de esta sesión nos invita a reflexionar 
acerca de la incompetencia consciente. Este concepto se refiere 
al análisis de aquellas acciones que creemos estar realizando de 
manera correcta, pero realmente son erróneas. 

Los ponentes realizaron un recorrido desde el origen de la 
teoría del lenguaje, donde encontramos a Sapir, Whorf y otros 
antropólogos y lingüistas que afirmaron que las palabras tienen 
un significado, pero, dependiendo de cómo las empleemos, los 
demás las percibirán de una manera u otra. Las palabras tie-
nen un impacto tanto en los otros como en nosotros mismos: 
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Emplear un lenguaje adecuado cuando nos dirigimos al pa-
ciente también pone fin a la culpa y a la vergüenza de sufrir 
diabetes mellitus. Según datos recogidos, se calcula que el 80 % 
de las personas con DM han experimentado estigmas por tener 
diabetes, el 50 % problemas de salud mental relacionados con 
padecerla y más del 30 % discriminación en el trabajo1. 

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) en el 2017 tam-
bién nos habla de la importancia del lenguaje2, ya que influye 
en el bienestar y en la calidad de vida de los pacientes. Para 
ello la ADA se apoyó en datos lanzados en redes sociales por 
plataformas de diabetes, tales como Diabetes Social Media Ad-
vocacy y www.tudiabetes.org, que contaron con una muestra 
de más de 53.000 pacientes que respondieron a las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué palabras relacionadas con su diabetes tiene un impac-
to negativo sobre su salud?

El uso de términos como puedes, no puedes, cumplidor, no 
cumplidor, bueno, malo o deberías, hace sentir a la persona 
juzgada. 

• ¿Cómo te sientes cuando escuchas estas palabras: complica-
ciones, amputaciones, ceguera, muerte...? 

La persona siente miedo y ansiedad. En muchas ocasiones, 
también puede verse etiquetada al emplear la palabra enfer-
mo o diabético directamente.

• ¿Qué experiencias en concreto has tenido con la palabra 
diabetes mellitus?

El 76 % de las personas con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
y el 52  % de las personas con DM2 han sufrido algún 
estigma, que puede provenir de diferentes ámbitos, como:

 – El entorno social, con frases como: “no parece que ten-
gas diabetes, se le ve bien, no se nota absolutamente 
nada”.

 – Los medios de comunicación (que tiene un gran peso 
en perpetuar el estigma) con titulares como: “Del cán-
cer a la ceguera: la diabetes tipo 2 dispara el riesgo de 
sufrir hasta 57 enfermedades más” o “¿Cuál es la dieta 
de los diabéticos?”.

Otras preguntas incluidas en el estudio fueron: si pudieras 
pedir al equipo sanitario que empleara otras palabras, ¿cuáles 
recomendarías?, ¿cómo crees que afectaría a tu convivencia con 
la diabetes si se dejaran de utilizar esas palabras?

Las respuestas destacaron que el lenguaje más adecuado sería:

• Aquel que considera a la persona en primer lugar. 

• El que entiende la enfermedad como otro atributo, otro 
rasgo más, pero que no define a la persona. 

• Un lenguaje neutral, basado en respuestas fisiológicas, libre 
de estigma, y respetuoso. 

Por ejemplo, debemos cambiar expresiones como:

• Persona sana por persona sin diabetes.

• No diabético o normal por persona sin diabetes.

• Diabetes descontrolada por diabetes fuera de rango.

• Bien o mal controlado por glucosa alta o baja.

NUTRICIÓN EN DIABETES

¿Qué nos dicen las guías clínicas acerca de la alimentación? 

La ADA 2022 nos recomienda, en cuanto a los estilos de vida 
saludables, tres puntos clave:

1. Seguir promoviendo la pérdida de peso, pero fomentando 
el ejercicio físico, no únicamente la pérdida de peso, a tra-
vés de la dieta:
 – Afirma que no existe un único modelo de alimentación, 

existen diferentes patrones de alimentación saludable. 
 – Se debe seguir apostando por los programas de preven-

ción. 
2. Para ser capaz de llevar a cabo estas modificaciones en los 

estilos de vida debemos plantearnos las siguientes premisas:
 – Debemos de tener en cuenta que todos los cambios de-

ben ser consensuados con la persona. 
 – Es importante valorar el contexto social y cultural en el 

que se encuentra cada individuo.
3. Respecto a los objetivos de nutrición generales destacan 

cuatro puntos importantes:
 – No limitar alimentos, sino promover estilos de vida 

más saludables.
 – Respetar la posibilidad o la decisión de cambio que 

tome cada paciente. 
 – Comprender, no juzgar al paciente.
 – Empoderar al sujeto en la toma de decisiones3.

Uno de los consensos internacionales más conocidos4 continúa 
afirmando que no existe una distribución adecuada o ideal de 
macronutrientes, pero sí resalta la importancia de la ingesta 
de 14 g de fibra por cada 1000 kcal, aunque sin sobrepasar 
los 50 g diarios. Respecto a la ingesta de hidratos de carbono 
(HC) se necesitan 130 g por día para cubrir las necesidades 
fisiológicas de nuestro día a día. Sin embargo, esta glucosa no 
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tiene por qué provenir exclusivamente de la dieta, ya que exis-
ten otras medidas metabólicas de adaptación del cuerpo que 
pueden llegar a promover la obtención interna de esos 130 g: 
a través de la glucogenólisis, la gluconeogénesis e, incluso, de 
la cetogénesis.

¿Qué dicen las guías respecto a las dietas bajas en HC (Low 
carb) o la dieta cetogénica (Keto)?

Las Low Carb son aquellas que contemplan que, al menos, el 
26  % de la energía total suministrada al organismo provenga 
de los HC. En cambio, las dietas Keto hablan de un consumo 
diario inferior a 50 g de HC.

Las dietas bajas en hidratos de carbono han demostrado una 
reducción de la hemoglobina glicada, mejoría de las cifras de 
presión arterial, disminución de peso, incremento del coleste-
rol de alta densidad (c-HDL) y disminución de los triglicéri-
dos (TG). Hay que subrayar que las dietas Low Carb con las 
que se han llevado a cabo diferentes estudios aportaban entre 
un 26-45 % de la ingesta de kilocalorías totales (equivalente a 
75-280 g diarios), mientras que las Very Low Carb representa-
ban solo el 26 % de kilocalorías totales. Los beneficios de estas 
dietas son atribuibles a la propia pérdida de peso, por lo que 
podrían ser consideradas como estrategia válida para la mejora 
del control metabólico en base a la pérdida ponderal. Se cree 
que pueden proporcionar una mayor saciedad al aumentar el 
consumo de grasas y proteínas, pero, por contra, logran una 
baja adherencia de mantenimiento a los 6 meses y, al año, hay 
un abandono mayoritario. Estas dietas tienen una afectación 
directa en la microbiota intestinal al producir bajas concen-
traciones de butirato. Niveles bajos de butirato inducen a un 
aumento de la sensibilidad a la insulina y a un incremento del 
gasto energético basal. A pesar de estas conclusiones aún faltan 
estudios que corroboren tanto la eficacia como la seguridad de 
estas dietas.

¿Qué sabemos sobre las dietas veganas y vegetarianas?

La ADA hace mención específica a este tipo de dietas y pro-
mueve sus beneficios, tales como la reducción del riesgo de 
desarrollar diabetes, la reducción de hemoglobina glicada, la 
pérdida de peso y la mejora del perfil lipídico. 

El concepto de esta dieta consiste en maximizar el consumo 
de elementos vegetales densos en nutrientes. Las sociedades 
británica y americana de diabetes se han posicionado a favor 
de estas dietas y apuntan que son seguras y se pueden imple-
mentar en cualquier etapa de la vida.

Los beneficios que nos reportan son:

• Una reducción de un 25 % de los biomarcadores inflama-
torios en las dietas vegetarianas; en las dietas veganas esta 
reducción alcanza el 50 %.

• En relación a la mortalidad, hay prácticamente el doble 
de reducción de mortalidad en las dietas veganas frente a 
las dietas vegetarianas, aunque aún hay pocos estudios que 
avalen estos datos. 

A pesar de los datos reseñados debemos cuestionarnos si todo 
lo vegetariano o vegano es saludable. Según datos de diferentes 
estudios, las personas que empiezan a implementar este tipo 
de dietas, aumentan el consumo de alimentos ultraprocesados 
durante los primeros años, principalmente en el grupo vegano. 
Esto se justifica debido a que la persona busca alimentos simi-
lares a la carne, no solo en apariencia, sino en sabor y en olor. 

Si hacemos una comparativa de estudios en pacientes con 
enfermedad coronaria que llevan una dieta omnívora frente a 
dieta vegana o vegetariana5, observamos una disminución de 
enfermedad coronaria en las vegetarianas/veganas en compara-
ción con las omnívoras. Los estudios subdividen dietas veganas 
y vegetarianas saludables de las no saludables. El efecto protec-
tor desaparece en las dietas veganas no saludables; igual ocurre 
en el caso de la dislipemia6 y la mortalidad por otras causas. En 
el caso concreto de la DM, se observó un patrón similar, inde-
pendientemente de llevar una dieta vegetariana saludable o no, 
se produce una disminución entre el 12-23 % de desarrollar 
DM en los próximos 4 años. Este hecho revela que se seguían 
manteniendo tales datos independientemente de la variable 
“pérdida de peso”, es decir, que la incidencia de DM2 no era 
dependiente de la pérdida de peso. En pacientes con DM2, la 
dieta vegetariana también mejora el control metabólico, pero 
en este grupo de pacientes no se ha podido demostrar que la 
mejoría no se pueda atribuir a la perdida de peso7-8. 

EJERCICIO FÍSICO EN PERSONAS CON DM

Se conoce sobradamente que el ejercicio ayuda en la preven-
ción de DM2, mejora el control glucémico, los índices de 
morbimortalidad y la calidad de vida de las personas que lo 
practican. Deberemos prescribir aquel ejercicio que más se 
adapte a las necesidades del paciente, como recomienda la 
ADA en su publicación de 2022. Las recomendaciones básicas 
que la persona debe implementar son: 150 minutos de ejerci-
cio físico de intensidad moderada o 75 minutos de actividad 
física vigorosa repartido al menos en 3 días por semana. Se 
debería incluir, 2-3 veces por semana, ejercicios de resistencia, 
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efecto conocido. Cada comprimido contiene lactosa monohidrato, equivalente a 154,3 mg de lactosa anhidra. 
Jardiance 25 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 25 mg de empagliflozina. 
Excipientes con efecto conocido. Cada comprimido contiene lactosa monohidrato, equivalente a 107,4 mg de 
lactosa anhidra. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. 
Comprimido recubierto con película (comprimido). Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película. Com-
primido recubierto con película de color amarillo pálido, redondo, biconvexo, con borde biselado, grabado con la 
inscripción «S10» en una cara y el logotipo de Boehringer Ingelheim en la otra (diámetro del comprimido: 
9,1 mm). Jardiance 25 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película de color 
amarillo pálido, ovalado, biconvexo, grabado con la inscripción «S25» en una cara y el logotipo de Boehringer 
Ingelheim en la otra (longitud del comprimido: 11,1 mm, anchura del comprimido: 5,6 mm). 4. DATOS CLÍNI-
COS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Diabetes mellitus tipo 2. Jardiance está indicado para el tratamiento de 
adultos con diabetes mellitus tipo 2 no suficientemente controlada asociado a dieta y ejercicio ·en monoterapia 
cuando la metformina no se considera apropiada debido a intolerancia ·añadido a otros medicamentos para el 
tratamiento de la diabetes. Para consultar los resultados de los ensayos respecto a las combinaciones, los 
efectos en control glucémico y los acontecimientos cardiovasculares, así como las poblaciones estudiadas, ver 
las secciones 4.4, 4.5 y 5.1. Insuficiencia cardíaca. Jardiance está indicado en adultos para el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca crónica sintomática. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. Diabetes 
mellitus tipo 2: La dosis inicial recomendada es de 10 mg de empagliflozina una vez al día, tanto en monoterapia 
como en tratamiento adicional en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. En 
los pacientes que toleran empagliflozina 10 mg una vez al día que tengan una TFGe ≥60 ml/min/1,73 m2 y ne-
cesiten un control glucémico más estricto, la dosis se puede aumentar a 25 mg una vez al día. La dosis máxima 
diaria es de 25 mg (ver más abajo y sección 4.4). Insuficiencia cardíaca. La dosis recomendada es 10 mg de 
empagliflozina una vez al día. Todas las indicaciones. Cuando la empagliflozina se utiliza en combinación con una 
sulfonilurea o con insulina, puede considerarse una dosis más baja de la sulfonilurea o de insulina para reducir 
el riesgo de hipoglucemia (ver las secciones 4.5 y 4.8). Si se olvida tomar una dosis, esta se debe tomar en 
cuanto se acuerde el paciente; sin embargo, no se debe tomar una dosis doble el mismo día. Poblaciones espe-
ciales. Insuficiencia renal En pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la eficacia glucémica de la empagliflozina 
depende de la función renal. Para la reducción del riesgo cardiovascular como tratamiento complementario del 
tratamiento habitual, se debe usar una dosis de 10 mg de empagliflozina una vez al día en pacientes con una 
TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2 (ver Tabla 1). Debido a que la eficacia hipoglucemiante de la empagliflozina 
es menor en pacientes con insuficiencia renal moderada y probablemente nula en pacientes con insuficiencia 
renal grave, en caso de que se requiera un control glucémico adicional se debe considerar la posibilidad de 
añadir otros antihiperglucemiantes. Para las recomendaciones de ajuste de la dosis en función de la TFGe o del 
CrCl, ver la Tabla 1. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con o sin diabetes mellitus 
tipo 2, se puede iniciar o continuar el tratamiento con 10 mg de empagliflozina hasta una TFGe de 20 ml/
min/1,73 m2 o un CrCl de 20 ml/min. La empagliflozina no debe utilizarse en pacientes con enfermedad renal 
terminal (ERT) ni en pacientes sometidos a diálisis. No se dispone de datos suficientes para respaldar su uso en 
estos pacientes (ver las secciones 4.4, 5.1 y 5.2). Insuficiencia hepática. No se precisa un ajuste de dosis en 
pacientes con insuficiencia hepática. La exposición a empagliflozina aumenta en pacientes con insuficiencia 
hepática grave. La experiencia terapéutica en pacientes con insuficiencia hepática grave es limitada y, por lo 
tanto, no se recomienda su uso en esta población (ver sección 5.2). Pacientes de edad avanzada. No se reco-
mienda un ajuste de dosis en función de la edad. En pacientes de 75 años de edad o mayores debe tenerse en 
cuenta que existe un mayor riesgo de hipovolemia (ver las secciones 4.4 y 4.8). Población pediátrica. No se ha 
establecido todavía la seguridad y eficacia de la empagliflozina en niños y adolescentes. No se dispone de datos. 
Forma de administración Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos y deben tragarse enteros con 
agua. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la 
sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Cetoacidosis Se han notificado casos 
raros de cetoacidosis, incluidos casos potencialmente mortales y con desenlace mortal, en pacientes con diabe-
tes mellitus tratados con inhibidores del SGLT2, incluida la empagliflozina. En algunos de estos casos, la presen-
tación del cuadro clínico fue atípico, con un ascenso moderado en los valores de glucosa en sangre, por debajo 
de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si la cetoacidosis puede ocurrir con mayor probabilidad con dosis 
mayores de empagliflozina. El riesgo de cetoacidosis se debe considerar en caso de síntomas inespecíficos como 
náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar, confusión, fatiga o somnolen-
cia inusuales. Se debe evaluar a los pacientes de forma inmediata para detectar la cetoacidosis en caso que 
aparezcan estos síntomas, independientemente del nivel de glucosa en sangre. En pacientes en los que se sos-
peche o diagnostique cetoacidosis, el tratamiento con empagliflozina se debe suspender inmediatamente. Se 
debe interrumpir el tratamiento en pacientes que están hospitalizados por un procedimiento quirúrgico mayor o 
enfermedades agudas graves. Se recomienda controlar las cetonas en estos pacientes. Se prefiere la determina-
ción de los niveles de cuerpos cetónicos en sangre a la determinación en orina. El tratamiento con empagliflozina 
se puede reanudar cuando los valores de cuerpos cetónicos sean normales y el estado del paciente se haya 
estabilizado. Antes de iniciar empagliflozina, se deben considerar los antecedentes del paciente que puedan 
predisponer a cetoacidosis. Los pacientes que pueden tener un riesgo mayor de cetoacidosis son aquellos pa-
cientes con una baja reserva de células beta funcionales (p. ej., pacientes con diabetes tipo 2 con péptido C bajo 
o con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) o pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes 
con trastornos que den lugar a una ingesta restringida de alimentos o a una deshidratación grave, pacientes 
cuyas dosis de insulina estén reducidas y pacientes con mayores necesidades de insulina debido a una enferme-
dad médica aguda, cirugía o abuso de alcohol. Los inhibidores del SGLT2 se deben usar con precaución en estos 
pacientes. No se recomienda reiniciar el tratamiento con un inhibidor del SGLT2 en pacientes con cetoacidosis 
previa mientras estaban en tratamiento con un inhibidor del SGLT2, a menos que se haya identificado y resuelto 
claramente otro factor desencadenante. Jardiance no se debe utilizar para el tratamiento de pacientes con dia-
betes tipo 1. Los datos de un programa de ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 1 mostraron un au-
mento de la incidencia de cetoacidosis con una frecuencia frecuente en pacientes tratados con 10 mg y 25 mg 
de empagliflozina como tratamiento complementario de la insulina en comparación con un placebo. Insuficiencia 
renal. Para la indicación de diabetes mellitus tipo 2, en los pacientes con una TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2 
o un CrCl <60 ml/min la dosis diaria de empagliflozina está limitada a 10 mg (ver sección 4.2). No se recomien-
da el tratamiento con empagliflozina cuando la TFGe es inferior a 30 ml/min/1,73 m2 o el CrCl es inferior a 30 ml/
min. Para la indicación de insuficiencia cardíaca, no se recomienda el tratamiento con Jardiance en pacientes 
con una TFGe <20 ml/min/1,73 m2. La empagliflozina no se debe usar en pacientes con ERT ni en pacientes 
sometidos a diálisis. No se dispone de datos suficientes para respaldar su uso en estos pacientes (ver las sec-
ciones 4.2, 5.1 y 5.2). Monitorización de la función renal. Se recomienda evaluar la función renal tal como se 
indica a continuación: Antes de iniciar el tratamiento con empagliflozina y periódicamente durante el tratamiento, 
al menos una vez al año (ver las secciones 4.2, 4.8, 5.1 y 5.2). Antes de iniciar el tratamiento con cualquier 
medicamento concomitante que pueda tener un impacto negativo en la función renal. Riesgo de hipovolemia. En 
base al modo de acción de los inhibidores del SGLT2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria puede 
provocar una disminución moderada de la presión arterial (ver sección 5.1). Por lo tanto, se debe tener precau-
ción en los pacientes para los que una caída de la presión arterial inducida por la empagliflozina pudiera suponer 
un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes en tratamiento antihiperten-
sivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de 75 años de edad o mayores. En caso de enfermedades que 
puedan conducir a una pérdida de líquidos (por ejemplo, una enfermedad gastrointestinal), se recomienda una 
estrecha monitorización de la volemia (por ejemplo, exploración física, medición de la presión arterial, pruebas de 
laboratorio, incluyendo el hematocrito) y de los electrolitos en el caso de pacientes que reciben empagliflozina. 
Se debe valorar la interrupción temporal del tratamiento con empagliflozina hasta que se corrija la pérdida de 
líquidos. Pacientes de edad avanzada. El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la orina se 
asocia a la diuresis osmótica, lo que podría afectar al estado de hidratación. Los pacientes de 75 años de edad 
o mayores pueden presentar un mayor riesgo de hipovolemia. Un mayor número de estos pacientes tuvieron 
reacciones adversas relacionadas con la hipovolemia en comparación con los tratados con placebo (ver sec-
ción 4.8). Por tanto, se debe prestar especial atención a la ingesta de líquidos en caso de que se administre de 
forma conjunta con medicamentos que puedan producir hipovolemia (p. ej., diuréticos, inhibidores de la ECA). 
Infecciones complicadas del tracto urinario. Se han notificado casos de infecciones complicadas del tracto urina-
rio incluyendo pielonefritis y urosepsis en pacientes tratados con empagliflozina (ver sección 4.8). En el caso de 
pacientes con infecciones complicadas del tracto urinario, debe valorarse la interrupción temporal del tratamien-
to con empagliflozina. Fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier). Se han notificado casos de fascitis 
necrosante del perineo (también conocida como gangrena de Fournier) en pacientes de ambos sexos con diabe-
tes mellitus tratados con inhibidores del SGLT2. Se trata de un acontecimiento raro pero grave y potencialmente 
mortal que requiere intervención quirúrgica urgente y tratamiento antibiótico. Se indicará a los pacientes que 
acudan al médico si presentan una combinación de síntomas como dolor, dolor a la palpación, eritema o inflama-

ción en la región genital o perineal, con fiebre o malestar general. Tenga en cuenta que la infección urogenital o 
el absceso perineal pueden preceder a la fascitis necrosante. Si se sospecha gangrena de Fournier, se debe in-
terrumpir Jardiance e instaurar un tratamiento inmediato (incluidos antibióticos y desbridamiento quirúrgico). 
Amputaciones de miembros inferiores. Se ha observado un incremento en los casos de amputación de miembros 
inferiores (principalmente de los dedos de los pies) en ensayos clínicos a largo plazo con otro inhibidor de SGLT2. 
Se desconoce si esto constituye un efecto de clase. Al igual que para todos los pacientes diabéticos, es impor-
tante aconsejar a los pacientes acerca del cuidado rutinario preventivo de los pies. Lesión hepática. Se han noti-
ficado casos de lesión hepática con el uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No se ha establecido una rela-
ción causal entre la empagliflozina y la lesión hepática. Aumento del hematocrito. Se ha observado un aumento 
del hematocrito con el tratamiento con empagliflozina (ver sección 4.8). Enfermedad renal crónica. Se dispone de 
experiencia con la empagliflozina para el tratamiento de la diabetes en pacientes con enfermedad renal crónica 
(TFGe ≥30 ml/min/1,73 m2) con y sin albuminuria. Los pacientes con albuminuria pueden beneficiarse más del 
tratamiento con empagliflozina. Enfermedad infiltrativa o miocardiopatía de Takotsubo. No se ha estudiado espe-
cíficamente a pacientes con enfermedad infiltrativa o con miocardiopatía de Takotsubo. Por consiguiente, no se 
ha establecido la eficacia en estos pacientes. Análisis de orina. Debido a su mecanismo de acción, los pacientes 
que están tomando Jardiance presentarán un resultado positivo para la glucosa en la orina. Interferencia con la 
prueba del 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG). No se recomienda la monitorización del control de la glucemia con la 
prueba del 1,5-AG, ya que las mediciones de 1,5-AG no son fiables para valorar el control de la glucemia en 
pacientes que toman inhibidores del SGLT2. Se recomienda el uso de métodos alternativos para la monitorización 
del control de la glucemia. Lactosa. Los comprimidos contienen lactosa. Los pacientes con intolerancia heredita-
ria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este 
medicamento. Sodio. Cada comprimido contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg); esto es, esencialmente 
“exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones 
farmacodinámicas. Diuréticos. Empagliflozina puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y de los diuréti-
cos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y secretagogos 
de insulina. La insulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hi-
poglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un secretagogo de insulina para 
disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación con empagliflozina (ver las seccio-
nes 4.2 y 4.8). Interacciones farmacocinéticas. Efectos de otros medicamentos sobre la empagliflozina. Los datos 
in vitro sugieren que la principal vía metabólica de la empagliflozina en humanos es la glucuronidación por las 
uridina 5’-difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La empagliflozina es un sustra-
to de los transportadores de captación humanos OAT3, OATP1B1, y OATP1B3, pero no de OAT1 y OCT2. La 
empagliflozina es un sustrato de la glicoproteína-P (gp-P) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP). 
La administración conjunta de empagliflozina con probenecid, un inhibidor de las enzimas UGT y del OAT3, dio 
lugar a un aumento del 26% en las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de empagliflozina y a un aumen-
to del 53% en el área bajo la curva concentración-tiempo (AUC). Estos cambios no se consideraron clínicamente 
significativos. No se ha estudiado el efecto de la inducción de la UGT (p. ej., inducción por la rifampicina o por la 
fenitoína) sobre la empagliflozina. No se recomienda el tratamiento concomitante con inductores de las enzimas 
UGT debido al riesgo potencial de que disminuya la eficacia. Si se debe administrar de forma concomitante un 
inductor de estas enzimas UGT, se recomienda vigilar el control de la glucemia para determinar que la respuesta 
a Jardiance es adecuada. Un estudio de interacción con gemfibrozilo, un inhibidor in vitro de los transportadores 
OAT3 y OATP1B1/1B3, mostró que la Cmax de empagliflozina aumentaba en un 15% y el AUC aumentaba en un 
59% después de la administración conjunta. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La 
inhibición de los transportadores OATP1B1/1B3 mediante la administración conjunta de rifampicina dio lugar a 
un aumento del 75% en la Cmax y un aumento del 35% en el AUC de la empagliflozina. Estos cambios no se 
consideraron clínicamente significativos. La exposición a empagliflozina fue similar con y sin la administración 
conjunta de verapamilo, un inhibidor de la gp-P, lo que indica que la inhibición de la gp-P no tiene un efecto clí-
nicamente relevante sobre la empagliflozina. Los estudios de interacciones sugieren que la farmacocinética de la 
empagliflozina no se vio influida por la administración conjunta de metformina, glimepirida, pioglitazona, sitaglip-
tina, linagliptina, warfarina, verapamilo, ramipril, simvastatina, torasemida e hidroclorotiazida. Efectos de la em-
pagliflozina sobre otros medicamentos. La empagliflozina puede aumentar la excreción renal de litio y reducir así 
los niveles sanguíneos de litio. Se debe monitorizar la concentración sérica de litio con mayor frecuencia después 
del inicio del tratamiento y de los cambios de dosis de empagliflozina. Derive al paciente al médico que le pres-
cribió el litio para que le monitorice la concentración sérica de litio. En base a los estudios in vitro, la empagliflozi-
na no inhibe, inactiva ni induce las isoformas del CYP450. La empagliflozina no inhibe la UGT1A1, la UGT1A3, la 
UGT1A8, la UGT1A9 ni la UGT2B7. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones farma-
cológicas que impliquen a las principales isoformas del CYP450 y de la UGT con empagliflozina y a los sustratos 
de estas enzimas administrados de forma conjunta. La empagliflozina no inhibe la gp-P a dosis terapéuticas. En 
base a los estudios in vitro, se considera improbable que la empagliflozina provoque interacciones con principios 
activos que sean sustratos de la gp-P. La administración conjunta de digoxina, un sustrato de la gp-P, con empa-
gliflozina dio lugar a un aumento del 6% en el AUC y un aumento del 14% en la Cmax de la digoxina. Estos cambios 
no se consideraron clínicamente significativos. La empagliflozina no inhibe in vitro a los transportadores de 
captación humanos, tales como OAT3, OATP1B1 y OATP1B3 a concentraciones plasmáticas clínicamente rele-
vantes y, como tales, las interacciones farmacológicas con sustratos de estos transportadores de captación se 
consideran improbables. Los estudios de interacciones realizados en voluntarios sanos sugieren que la empagli-
flozina no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de la metformina, la glimepirida, la 
pioglitazona, la sitagliptina, la linagliptina, la simvastatina, la warfarina, el ramipril, la digoxina, los diuréticos y los 
anticonceptivos orales. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos sobre el uso de empa-
gliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales muestran que la empagliflozina atravie-
sa la placenta durante la última fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos perjudi-
ciales directos ni indirectos en lo que respecta al desarrollo embrionario temprano. No obstante, los estudios 
realizados en animales han mostrado efectos adversos en el desarrollo posnatal (ver sección 5.3). Como medida 
de precaución, es preferible evitar el uso de Jardiance durante el embarazo. Lactancia. No se dispone de datos 
en humanos sobre la excreción de la empagliflozina en la leche materna. Los datos toxicológicos disponibles en 
animales han mostrado que la empagliflozina se excreta en la leche. No se puede excluir el riesgo para los recién 
nacidos o los lactantes. Jardiance no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad. No se han realizado estudios 
sobre el efecto de Jardiance en la fertilidad humana. Los estudios realizados en animales no sugieren efectos 
perjudiciales directos o indirectos sobre la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. La influencia de Jardiance sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas 
es pequeña. Se debe advertir a los pacientes que tomen las debidas precauciones para evitar una hipoglucemia 
mientras conducen y utilizan máquinas, sobre todo cuando Jardiance se use en combinación con una sulfonilu-
rea y/o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Diabetes mellitus tipo 2. Se 
incluyeron un total de 15.582 pacientes con diabetes tipo 2 en ensayos clínicos para evaluar la seguridad de la 
empagliflozina, de los cuales, 10.004 pacientes recibieron empagliflozina , ya sea como monoterapia o en com-

Tabla 1: Recomendaciones de ajuste de la dosisa.

Indicación TFGe (ml/min/1,73 m²)  
o CrCl (ml/min)

Dosis diaria total

Diabetes  
mellitus  
tipo 2

≥60 Iniciar el tratamiento con 10 mg de empagliflozina.  
En pacientes que toleren 10 mg de empagliflozina y 
requieran un control glucémico adicional, la dosis se 
puede aumentar a 25 mg de empagliflozina.

De 45 a <60 Iniciar el tratamiento con 10 mg de empagliflozinab. 
Continuar con 10 mg de empagliflozina en pacientes que 
ya estén tomando Jardiance.

De 30 a <45b Iniciar el tratamiento con 10 mg de empagliflozina. 
Continuar con 10 mg de empagliflozina en pacientes que 
ya estén tomando Jardiance.

<30 No se recomienda la empagliflozina.

Insuficiencia cardíaca 
(con o sin diabetes 
mellitus tipo 2)

≥20 La dosis diaria recomendada es 10 mg de 
empagliflozina. 

<20 No se recomienda la empagliflozina.

 a Ver las secciones 4.4, 4.8, 5.1 y 5.2. b Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular 
establecida. 
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a poder ser en días no consecutivos. También se observó que 
los ejercicios de intervalos mejoran el control de la glucosa e 
inducen las adaptaciones musculoesqueléticas relacionadas 
con la mejora en salud de las personas con DM2. Es impor-
tante evitar permanecer sentados durante períodos superiores 
a 30 minutos, ya que el sedentarismo es un factor de riesgo 
cardiovascular3.

Antes de iniciar la prescripción de ejercicio físico en pacientes 
con DM2 con posible enfermedad cardiovascular o compli-
caciones microvasculares, se deben someter a una valoración 
previa basada en un una historia clínica detallada, exploración 
física y electrocardiograma en reposo. Respecto a la indicación 
de realizar una prueba de esfuerzo, es recomendable en los 
siguientes casos:

• Mayores de 35 años.
• Mayores de 25 años y DM2 diagnosticada hace más de 

10 años.
• Mayores de 25 años y DM1 diagnosticada hace más de 

15 años.
• Personas con riesgo cardiovascular.
• Complicaciones microvasculares.
• Enfermedad arterial periférica.
• Neuropatía autonómica.
Resumiendo, las recomendaciones sobre ejercicio físico que 
recoge la guía Record9, en el caso de pacientes con complica-

ciones micro y macrovasculares, el ejercicio más indicado sería 
el aeróbico de bajo impacto y baja intensidad.

Desde la consulta es necesario trabajar las principales barreras 
para la implementación del ejercicio por parte del paciente. 
Una de las principales barreras que presenta la persona con DM 
es el miedo a la hipoglucemia y la escasez de conocimientos en 
cuanto a la gestión del ejercicio. El ejercicio aeróbico a partir 
de los 30 minutos va a tener un mayor efecto hipoglucemiante; 
en cambio, si combinamos ejercicio aeróbico con ejercicio de 
fuerza, los niveles de glucosa no caerán tanto por efecto de las 
hormonas contrainsulares, siendo una práctica más segura. Los 
pacientes en tratamiento con secretagogos o insulina deberán 
monitorizar sus niveles de glucosa antes de realizar ejercicio 
y comenzar su práctica con valores entre 126-180 mg/dl. En 
pacientes tratados con los inhibidores del cotransportador 
sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2) se debe tener especial cuidado 
por el mayor riesgo de presentar deshidratación, hipotensión o 
cetosis. Por ello, en el ejercicio intenso y de larga duración (de 
más de una hora), se recomienda reducir o suspender tanto las 
sulfonilureas como las glinidas o los iSGLT-2.

Debido al aumento de la sensibilidad a la insulina que produce 
el ejercicio en las 24-48 horas tras su realización, el paciente 
pudiera presentar una hipoglucemia tardía; existe un mayor 
riesgo de producirse esta cuando el ejercicio es realizado por la 
tarde o si se asocia a la ingesta de alcohol.
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