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†Victoza® redujo significativamente el riesgo de episodios cardiovasculares graves (MACE) en un 13% (p=0,01 para superioridad vs placebo). El criterio de valoración principal compuesto incluyó muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o ictus no mortal.1 

CV, cardiovascular; arGLP-1, agonista del receptor del péptido similar a glucagón 1; ECV, enfermedad cardiovascular; ADA, Asociación Americana de Diabetes; EASD, Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes.
Referencias: 1. Marso SP et al; the LEADER Steering Committee on behalf of the LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(4):311-322. 2. Ficha técnica de Victoza® 3. Pratley R et al; for the 1860-LIRA-DPP4 Study Group. One year 
of liraglutide treatment offers sustained and more effective glycaemic control and weight reduction compared with sitagliptin, both in combination with metformin, in patients with type 2 diabetes; a randomised, parallel-group, open-label trial. Int J Clin Pract. 2011;65(4):397-407. 4. Nauck M et al. 
Once-daily liraglutide versus lixisenatide as add-on to metformin in type 2 diabetes: a 26-week randomised controlled clinical trial. Diabetes Care. 2016;39(9):1501-1509. 5. Buse JB et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (DURATION-6): a randomised, 
open-label study. Lancet. 2013;38(9861):117-124. 6. Pratley RE et al; for the HARMONY 7 study group. Once-weekly albiglutide versus once-daily liraglutide inpatients with type 2 diabetes inadequately controlled on oral drugs (HARMONY 7): a randomized, open-label, multicenter, non-inferiority 
phase 3 study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014;2:289-297. 7. Buse JB et al; for the LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes; a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet. 2009;374(9683):39-47. 8. 
Dungan KM et al. Once-weekly dulaglutide versus once-daily liraglutide in metformin-treated patients with type 2 diabetes (AWARD-6); a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority trial. Lancet. 2014;384(9951):1349-1357. 9. Pratley RE et al: for the 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. Liraglutide 
versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet. 2010;375(9724):1447-1456. 10. Davies M et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus 
report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetologia https://doi.org/10.1007/s00125-018-4729-5 ES
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Para adultos con diabetes tipo 2 y ECV establecida, el consenso de ADA/EASD 
recomienda el tratamiento con arGLP-1 con probados beneficios CV10

IMAGEN DE PACIENTE FICTICIO

Reducción del riesgo  
relativo de muerte

cardiovascular en un 22%1

Reducción 
del peso

no superada3-9

Reducción 
de la HbA1C

no superada3-9

 Victoza®, arGLP-1 con beneficios cardiovasculares demostrados1,2†



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Victoza 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 ml de solución contiene 
6 mg de liraglutida*. Una pluma precargada contiene 18 mg de liraglutida en 3 ml. * análogo humano del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1) producido por tecnología de ADN 
recombinante en Saccharomyces cerevisiae. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución inyectable. Solución transparente, 
incolora o casi incolora e isotónica; pH=8,15. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Victoza está indicado en el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 
2, que no han sido controlados adecuadamente, como complemento de la dieta y el ejercicio. • en monoterapia cuando la metformina no se considera apropiada debido a intolerancia 
o contraindicaciones. • añadido a otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Para consultar los resultados del estudio con respecto a las combinaciones, los efectos sobre 
el control glucémico y los eventos cardiovasculares, así como las poblaciones estudiadas, ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. 
Con el fin de mejorar la tolerancia gastrointestinal, la dosis inicial es de 0,6 mg de liraglutida al día. Transcurrida al menos una semana, debe incrementarse la dosis a 1,2 mg. Se espera 
que algunos pacientes se beneficien de un incremento en la dosis de 1,2 mg a 1,8 mg y, en función de la respuesta clínica, al menos una semana después, es posible aumentar la dosis 
a 1,8 mg para lograr así una nueva mejora del control glucémico. No se recomiendan dosis diarias superiores a 1,8 mg. Es posible añadir Victoza a un tratamiento existente con 
metformina o a una terapia combinada de metformina y una tiazolidinediona. La dosis empleada de metformina y tiazolidinediona en ese momento puede mantenerse sin cambios. 
Es posible añadir Victoza a un tratamiento existente con una sulfonilurea o a una terapia combinada de metformina y una sulfonilurea o una insulina. Cuando se añade Victoza a una 
terapia con sulfonilurea o insulina, se debe considerar la disminución de la dosis de la sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). No es necesario 
llevar a cabo un autocontrol glucémico con el fin de ajustar la dosis de Victoza. Sin embargo, al iniciar un tratamiento con Victoza en combinación con una sulfonilurea o una insulina, 
puede que sea necesario llevar a cabo un autocontrol glucémico con el fin de ajustar la dosis de la sulfonilurea o la insulina. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (>65 
años). No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad (ver sección 5.2). Insuficiencia renal. No es necesario un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve, 
moderada o grave. No existe experiencia terapéutica en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal, por lo tanto, no se recomienda el uso de Victoza en estos pacientes (ver las 
secciones 5.1 y 5.2). Insuficiencia hepática. No se recomienda un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. No se recomienda el uso de Victoza en 
pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 5.2). Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Victoza en niños y adolescentes menores de 18 años 
(ver sección 5.1). No se dispone de datos. Forma de administración. Victoza no se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular. Victoza se administra una vez al día en cualquier 
momento, con independencia de las comidas, y se puede inyectar de forma subcutánea en el abdomen, en el muslo o en la parte superior del brazo. Tanto el lugar de inyección como 
el momento de la administración pueden modificarse sin necesidad de ajustar la dosis. No obstante, es preferible que Victoza se inyecte en torno a la misma hora del día, una vez que 
se haya elegido la hora del día más conveniente. Para más instrucciones sobre la administración, ver sección 6.6. 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. No se debe utilizar liraglutida en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 o para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Liraglutida no es un sustituto de la insulina. No existe experiencia terapéutica en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva 
de clase IV según la New York Heart Association (NYHA) y, por lo tanto, el uso de liraglutida no se recomienda en estos pacientes. La experiencia en pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal y gastroparesia diabética es limitada. No se recomienda el uso de liraglutida en estos pacientes ya que se asocia a reacciones adversas gastrointestinales 
transitorias, como náuseas, vómitos y diarrea. Pancreatitis aguda. Se ha observado pancreatitis aguda con el uso de agonistas del receptor de GLP-1. Se debe informar a los pacientes 
de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Ante la sospecha de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento con liraglutida, y este no se debe reanudar si se confirma 
pancreatitis aguda (ver secciones 4.8 y 5.1). Enfermedad tiroidea. Se han notificado acontecimientos adversos tiroideos en ensayos clínicos tales como bocio, especialmente en pacientes 
con enfermedad tiroidea pre-existente. Por lo tanto, liraglutida se debe utilizar con precaución en estos pacientes. Hipoglucemia. Los pacientes a los que se les administra liraglutida en 
combinación con una sulfonilurea o una insulina podrían presentar un riesgo mayor de hipoglucemia (ver sección 4.8). Es posible disminuir el riesgo de hipoglucemia reduciendo la 
dosis de sulfonilurea o insulina. Deshidratación. Se han notificado signos y síntomas de deshidratación que incluyen insuficiencia renal y fallo renal agudo en pacientes en tratamiento 
con liraglutida. Se debe advertir a los pacientes en tratamiento con liraglutida de que existe un riesgo potencial de deshidratación relacionado con los efectos adversos gastrointestinales 
y de que tomen precauciones para evitar la pérdida de líquidos. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. In vitro, liraglutida ha demostrado 
un potencial muy bajo de estar implicada en interacciones farmacocinéticas con otras sustancias activas relacionadas con el citocromo P450 y la unión a proteínas plasmáticas. El leve 
retraso en el vaciamiento gástrico asociado a liraglutida puede influir en la absorción de medicamentos orales administrados de forma concomitante. Los estudios de interacción no han 
demostrado ningún retraso clínicamente significativo en la absorción y, por lo tanto, no se requiere ajuste de dosis. Pocos pacientes tratados con liraglutida notificaron al menos un 
episodio de diarrea grave. La diarrea puede influir en la absorción de medicamentos de administración oral concomitante. Warfarina y otros derivados de la cumarina. No se han realizado 
estudios de interacciones. No se puede excluir una interacción clínicamente significativa con principios activos con escasa solubilidad o índice terapéutico estrecho, tales como la 
warfarina. Al inicio del tratamiento con liraglutida en pacientes tratados con warfarina u otros derivados de la cumarina, se recomienda un control de la INR (Razón Internacional 
Normalizada) más frecuente. Paracetamol. Liraglutida no modificó la exposición general del paracetamol tras la administración de una dosis única de 1.000 mg. Se produjo una 
disminución del 31% en la Cmax de paracetamol y un retraso en el tmax medio de hasta 15 min. No es necesario un ajuste de dosis en el uso concomitante de paracetamol. Atorvastatina. 
Liraglutida no modificó la exposición general de atorvastatina hasta un grado clínicamente significativo tras la administración de una dosis única de 40 mg de atorvastatina. Por lo tanto, 
no es necesario un ajuste de dosis de atorvastatina cuando se administra con liraglutida. Se produjo una disminución del 38% en la Cmaxde atorvastatina y el tmax medio se retrasó de 1 
h a 3 h con liraglutida. Griseofulvina. Liraglutida no modificó la exposición general de la griseofulvina tras la administración de una dosis única de 500 mg de griseofulvina. Se produjo 
un aumento del 37% en la Cmax de griseofulvina y el tmax medio permaneció inalterado. No es necesario un ajuste de dosis de griseofulvina y otros componentes de baja solubilidad y 
alta permeabilidad. Digoxina. La administración de una única dosis de 1 mg de digoxina con liraglutida produjo una reducción en la AUC de digoxina de un 16%; la Cmax disminuyó un 
31%. Se produjo un retraso en el tmax medio de la digoxina de 1 h a 1,5 h. No es necesario un ajuste de dosis de digoxina en base a estos resultados. Lisinopril. La administración de 
una única dosis de 20 mg de lisinopril con liraglutida mostró una reducción en la AUC de lisinopril de un 15%; la Cmax disminuyó un 27%. Se produjo un retraso en el tmax medio del 
lisinopril que pasó de 6 h a 8 h con liraglutida. No es necesario un ajuste de dosis de lisinopril en base a estos resultados. Anticonceptivos orales. Tras la administración de una única 
dosis de un medicamento anticonceptivo oral, liraglutida disminuyó la Cmax de etinilestradiol y levonorgestrel un 12% y un 13% respectivamente. Se produjo un retraso en el tmax de 
alrededor de 1,5 h con liraglutida para ambos compuestos. No se observó ningún efecto clínicamente significativo sobre la exposición general ni al etinilestradiol ni al levonorgestrel. Se 
prevé por lo tanto que el efecto anticonceptivo permanezca inalterado cuando se administran de forma conjunta con liraglutida. Insulina. No se han observado interacciones 
farmacocinéticas o farmacodinámicas entre liraglutida e insulina detemir, cuando se administra una dosis única de insulina detemir 0,5 U/kg con liraglutida 1,8 mg una vez alcanzada 
la homeostasia en pacientes con diabetes tipo 2. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No existen datos suficientes sobre la utilización de liraglutida en mujeres 
embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). Se desconoce el riesgo en seres humanos. No se debe administrar liraglutida durante el 
embarazo, en su lugar se recomienda el uso de insulina. Se debe interrumpir el tratamiento con Victoza en caso de que una paciente desee quedarse embarazada o si se produce un 
embarazo. Lactancia. Se desconoce si liraglutida se excreta en la leche materna. Estudios realizados en animales han mostrado que la transferencia a la leche de liraglutida y metabolitos 
de estrecha relación estructural es baja. Estudios no clínicos han mostrado una reducción en el crecimiento neonatal relacionada con el tratamiento en crías de rata en periodo de 
lactancia (ver sección 5.3). Dada la falta de experiencia, no se debe usar Victoza durante el periodo de lactancia. Fertilidad. Los estudios en animales no han revelado efectos nocivos 
relacionados con la fertilidad, aparte de una ligera disminución en el número de implantes vivos. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La 
influencia de Victoza sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Se debe advertir a los pacientes que extremen las precauciones para evitar una 
hipoglucemia mientras conducen y utilizan máquinas, en especial cuando se utilice Victoza en combinación con una sulfonilurea o una insulina. 4.8. Reacciones adversas. Resumen 
del perfil de seguridad. En cinco ensayos clínicos de gran tamaño a largo plazo de fase 3a, más de 2.500 pacientes recibieron tratamiento con Victoza solo o en combinación con 
metformina, una sulfonilurea (con o sin metformina) o metformina más rosiglitazona. Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia durante los ensayos clínicos fueron los 
trastornos gastrointestinales: náuseas y diarrea fueron muy frecuentes, mientras que vómitos, estreñimiento, dolor abdominal y dispepsia fueron frecuentes. Al inicio de la terapia, estas 
reacciones adversas gastrointestinales pueden aparecer con mayor frecuencia. Estas reacciones suelen disminuir una vez transcurridos algunos días o semanas de tratamiento 
continuado. También fueron frecuentes cefalea y nasofaringitis. Además, resultó ser frecuente la hipoglucemia, y muy frecuente si se utiliza liraglutida en combinación con una 
sulfonilurea. La hipoglucemia grave se ha observado principalmente cuando se combina con una sulfonilurea. Tabla de reacciones adversas. En la Tabla 1 se enumeran las reacciones 
adversas notificadas en ensayos a largo plazo de fase 3a controlados, el ensayo LEADER (un ensayo a largo plazo de resultado cardiovascular) y en notificaciones espontáneas 
(poscomercialización).Las frecuencias de todos los acontecimientos se han calculado en base a su incidencia en ensayos clínicos de fase 3a. Las frecuencias se definen del siguiente 
modo: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 1 Reacciones adversas en ensayos a largo plazo controlados de fase 3a, el ensayo a largo plazo de resultado cardiovascular (LEADER) y notificaciones 
espontáneas (poscomercialización)

Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras Muy raras

Infecciones e
infestaciones

Nasofaringitis
Bronquitis

Trastornos del
sistema inmunológico

Reacciones 
anafilácticas

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Hipoglucemia 
Anorexia 
Disminución del apetito

Deshidratación

Trastornos del
sistema nervioso

Cefalea
Mareo

Trastornos
cardiacos

Aumento de la frecuencia 
cardiaca

Trastornos gastrointestinales Náuseas 
Diarrea

Vómitos 
Dispepsia 
Dolor abdominal superior 
Estreñimiento 
Gastritis  
Flatulencia 
Distensión abdominal 
Enfermedad de reflujo 
gastroesofágico  
Malestar abdominal
Dolor de muelas

Obstrucción 
intestinal

Pancreatitis 
(incluida 
pancreatitis 
necrosante)

Trastornos
hepatobiliares

Colelitiasis
Colecistitis

Trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo

Sarpullido Urticaria 
Prurito

Trastornos renales y urinarios Insuficiencia renal
Fallo renal agudo

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de
administración

Fatiga 
Reacciones en el lugar de 
inyección

Malestar

Exploraciones complementarias Aumento de lipasa* 
Aumento de amilasa*

 

* Solo de los ensayos clínicos controlados de fase 3b y 4 donde se midieron.
Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. En un ensayo clínico con liraglutida en monoterapia, la frecuencia de hipoglucemia notificada con liraglutida resultó inferior a la 
frecuencia notificada por los pacientes tratados con un comparador activo (glimepirida). Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron trastornos gastrointestinales, 
infecciones e infestaciones. Hipoglucemia. La mayoría de los episodios confirmados de hipoglucemia en los ensayos clínicos fueron leves. No se observaron episodios de hipoglucemia 
grave en el ensayo con liraglutida en monoterapia. Se puede producir con poca frecuencia hipoglucemia grave y se ha observado principalmente cuando liraglutida se combina con una 
sulfonilurea (0,02 casos/paciente año). Se observaron muy pocos episodios (0,001 casos/paciente año) al administrar liraglutida en combinación con antidiabéticos orales distintos de 
las sulfonilureas. El riesgo de hipoglucemia es bajo con el uso combinado de insulina basal y liraglutida (1,0 acontecimientos por paciente/año, ver sección 5.1). En el estudio LEADER, 
se notificaron episodios de hipoglucemia grave con una tasa menor con liraglutida frente a placebo (1,0 frente a 1,5 eventos por 100 paciente-años; cociente de tasas estimado de 
0,69 [0,51 a 0,93]) (ver sección 5.1). Para los pacientes tratados con insulina premezclada al inicio y al menos durante las 26 semanas posteriores, la tasa de hipoglucemia grave para 
liraglutida y placebo fue de 2,2 eventos por 100 paciente-años. Reacciones adversas gastrointestinales. Al combinar liraglutida con metformina, el 20,7% de los pacientes notificó al 
menos un episodio de náuseas y el 12,6% de los pacientes notificó al menos un episodio de diarrea. Al combinar liraglutida con una sulfonilurea, el 9,1% de los pacientes notificó al 
menos un episodio de náuseas y el 7,9% de los pacientes notificó al menos un episodio de diarrea. La mayor parte de los episodios fueron de leves a moderados y se produjeron de 
una forma dependiente de la dosis. Con el tratamiento continuado, la frecuencia y la gravedad disminuyeron en la mayoría de los pacientes que sufrieron náuseas en un primer 
momento. Los pacientes mayores de 70 años pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser tratados con liraglutida. Los pacientes con insuficiencia renal leve y moderada 
(aclaramiento de creatinina 60-90 ml/min y 30–59 ml/min respectivamente) pueden experimentar más efectos gastrointestinales al ser tratados con liraglutida. Colelitiasis y colecistitis. 
Se han notificado pocos casos de colelitiasis (0,4%) y colecistitis (0,1%) durante los ensayos clínicos a largo plazo controlados de fase 3a con liraglutida. En el estudio LEADER, la 
frecuencia de colelitiasis y colecistitis fue de 1,5% y 1,1% para liraglutida y de 1,1% y 0,7% para placebo respectivamente (ver sección 5.1). Interrupción del tratamiento. En los ensayos 
controlados a largo plazo (26 semanas o más) la incidencia de interrupción del tratamiento debido a las reacciones adversas fue del 7,8% en pacientes tratados con liraglutida y del 
3,4% en pacientes tratados con el comparador. Las reacciones adversas más frecuentes que condujeron a la interrupción del tratamiento en pacientes tratados con liraglutida fueron 
náuseas (2,8% de los pacientes) y vómitos (1,5%). Reacciones en el lugar de inyección. Se han notificado reacciones en el lugar de inyección en aproximadamente el 2% de los 
pacientes que recibieron Victoza en ensayos controlados a largo plazo (26 semanas o más). Estas reacciones, por lo general, han sido leves. Pancreatitis. Durante los ensayos clínicos a 
largo plazo controlados de fase 3 con Victoza, se han notificado pocos casos de pancreatitis aguda (<0,2%) . También se han notificado casos de pancreatitis desde su comercialización. 
En el ensayo LEADER, la frecuencia de pancreatitis aguda confirmada por adjudicación fue de 0,4% para liraglutida y 0,5% para placebo respectivamente (ver las secciones 4.4 y 5.1). 
Reacciones alérgicas. Durante la comercialización de Victoza, se han notificado reacciones alérgicas que incluyen urticaria, sarpullido y prurito. Durante la comercialización de Victoza, se 
han notificado pocos casos de reacciones anafilácticas con síntomas adicionales tales como hipotensión, palpitaciones, disnea y edema. Se han notificado pocos casos de angioedema 
(0,05%) durante todos los ensayos clínicos a largo plazo con Victoza, Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis. Durante los ensayos 
clínicos y la comercialización, se han notificado casos de sobredosis de hasta 40 veces (72 mg) la dosis de mantenimiento recomendada. En general, los pacientes notificaron náuseas, 
vómitos y diarrea intensos. Ninguno de los pacientes notificó hipoglucemia grave. Todos los pacientes se recuperaron sin complicaciones. En caso de sobredosis, se debe iniciar el 
tratamiento de soporte adecuado en función de los síntomas y signos clínicos del paciente. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. 
Grupo farmacoterapéutico: fármacos utilizados en la diabetes, análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Código ATC: A10BJ02. Mecanismo de acción. Liraglutida es un 
análogo del GLP-1 con un 97% de homología de secuencia con el GLP-1 humano que se une al receptor de GLP-1 y lo activa. El receptor de GLP-1 es el objetivo del GLP-1 nativo, una 
hormona incretina endógena que potencia la secreción de insulina dependiente de la glucosa en las células beta pancreáticas. A diferencia del GLP-1 nativo, liraglutida tiene un perfil 
farmacocinético y farmacodinámico en humanos adecuado para su administración una vez al día. Tras la administración subcutánea, el perfil de acción retardada se basa en tres 
mecanismos: autoasociación, que tiene como resultado una absorción lenta, unión a la albúmina y una estabilidad enzimática superior con respecto a la dipeptidil peptidasa- 4 (DPP-4) 
y a la enzima endopeptidasa neutra (EPN), cuyo resultado es una semivida plasmática prolongada. La acción de liraglutida es mediada a través de una interacción específica con los 
receptores de GLP- 1, lo que produce un aumento del adenosín monofosfato cíclico (cAMP). Liraglutida estimula la secreción de insulina de un modo dependiente de la glucosa. De 
forma simultánea, liraglutida disminuye la secreción de glucagón inadecuadamente elevada, también de un modo dependiente de la glucosa. De manera que cuando la glucosa en 
sangre es elevada, se estimula la secreción de insulina y se inhibe la de glucagón. En cambio, durante la hipoglucemia, liraglutida disminuye la secreción de insulina y no afecta a la 
secreción de glucagón. El mecanismo hipoglucemiante también implica un retraso leve en el vaciamiento gástrico. Liraglutida reduce el peso corporal y la masa grasa corporal mediante 
mecanismos que implican una reducción del apetito y de la ingesta calórica. El GLP-1 es un regulador fisiológico del apetito y de la ingesta de alimentos, pero el mecanismo exacto de 
acción no está completamente claro. En estudios llevados a cabo con animales, la administración periférica de liraglutida supuso la absorción en regiones específicas del cerebro 
implicadas en la regulación del apetito, donde liraglutida, a través de la activación específica del receptor de GLP-1 (GLP-1R) aumentó las señales de saciedad básicas y redujo las señales 
de hambre básicas que permitieron perder peso. Los receptores del GLP-1 también se expresan en localizaciones específicas en el corazón, el sistema vascular, el sistema inmunitario y 
los riñones. En los modelos murinos de aterosclerosis, liraglutida previno la progresión de la placa aórtica y redujo la inflamación en placa. Además, liraglutida tuvo un efecto beneficioso 
sobre los lípidos plasmáticos. Liraglutida no redujo el tamaño de placa de las placas ya establecidas. Efectos farmacodinámicos. Liraglutida tiene una duración de acción de 24 horas y 
mejora el control glucémico al disminuir la glucosa en sangre posprandial y en ayunas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Eficacia clínica y seguridad. Tanto la mejora del control 
glucémico como la reducción de la morbilidad y mortalidad cardiovascular son parte integral del tratamiento de la diabetes tipo 2. Se han llevado a cabo cinco ensayos clínicos doble 
ciegos, aleatorizados, controlados de fase 3a para evaluar los efectos de liraglutida sobre el control glucémico (Tabla 2). El tratamiento con liraglutida produjo mejoras clínica y 
estadísticamente significativas en la hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c), la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa posprandial, en comparación con el placebo. Estos ensayos 
incluyeron a 3.978 pacientes expuestos con diabetes mellitus tipo 2 (2.501 pacientes tratados con liraglutida), 53,7% hombres y 46,3% mujeres, 797 pacientes (508 tratados con 
liraglutida) tenían ≥65 años y 113 pacientes (66 tratados con liraglutida) tenían ≥75 años. Se han llevado a cabo ensayos adicionales con liraglutida que incluyeron 1.901 pacientes en 
cuatro ensayos clínicos abiertos, aleatorizados y controlados (que incluyeron 464, 658, 323 y 177 pacientes) y un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal moderada (279 pacientes). También se realizó un amplio ensayo de resultados cardiovasculares (el ensayo LEADER) con liraglutida en 9.340 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo cardiovascular. • Control glucémico. Monoterapia. Liraglutida en monoterapia durante 52 semanas dio como resultado reducciones 
estadísticamente significativas y sostenidas de la HbA1c en comparación con glimepirida 8 mg (-0,84% para 1,2 mg, - 1,14% para 1,8 mg frente a -0,51% para el comparador) en 
pacientes tratados previamente con dieta y ejercicio o en monoterapia con antidiabéticos orales en no más de la dosis media-máxima (Tabla 2). Combinación con antidiabéticos orales. 
Liraglutida en terapia combinada durante 26 semanas con metformina, glimepirida o metformina y rosiglitazona, dio como resultado reducciones estadísticamente significativas 
(p<0,0001) y sostenidas de la HbA1c en comparación con los pacientes que recibieron placebo (Tabla 2).
Tabla 2. Ensayos clínicos fase 3a de liraglutida en monoterapia (52 semanas) y en combinación con antidiabéticos orales (26 semanas)

N Valor de 
referencia de 
HbA1c media 

(%)

Cambio de HbA1c 
media respecto al 

valor de
referencia (%)

Pacientes (%) 
que lograron una 

HbA1c<7%

Valor de 
referencia del 

peso medio (kg)

Cambio del peso 
medio respecto al 
valor de referencia

(kg)

Monoterapia

Liraglutida 1,2 mg 251 8,18 -0,84* 42,81, 58,33 92,1 -2,05**

Liraglutida 1,8 mg 246 8,19 -1,14** 50,91, 62,03 92,6 -2,45**

Glimepirida 8 mg/día 248 8,23 -0,51 27,81, 30,83 93,3 1,12

Añadida a metformina (2.000 mg/día)

Liraglutida 1,2 mg 240 8,3 -0,97† 35,31, 52,82 88,5 -2,58**

Liraglutida 1,8 mg 242 8,4 -1,00† 42,41, 66,32 88,0 -2,79**

Placebo 121 8,4 0,09 10,81, 22,52 91,0 -1,5

Glimepirida 4 mg/día 242 8,4 -0,98 36,31, 56,02 89,0 0,95

Añadida a glimepirida (4 mg/día)

Liraglutida 1,2 mg 228 8,5 -1,08** 34,51, 57,42 80,0 0,32**

Liraglutida 1,8 mg 234 8,5 -1,13** 41,61, 55,92 83,0 -0,23**

Placebo 114 8,4 0,23 7,51, 11,82 81,9 -0,10

Rosiglitazona 4 mg/día 231 8,4 -0,44 21,91, 36,12 80,6 2,11

Añadida a metformina (2.000 mg/día) + rosiglitazona (4 mg dos veces al día)

Liraglutida 1,2 mg 177 8,48 -1,48 57,51 95,3 -1,02

Liraglutida 1,8 mg 178 8,56 -1,48 53,71 94,9 -2,02

Placebo 175 8,42 -0,54 28,11 98,5 0,60

Añadida a metformina (2.000 mg/día) + glimepirida (4 mg/día)

Liraglutida 1,8 mg 230 8,3 -1,33* 53,11 85,8 -1,81**

Placebo 114 8,3 -0,24 15,31 85,4 -0,42

Insulina glargina4 232 8,1 -1,09 45,81 85,2 1,62

*Superioridad (p<0,01) frente al comparador activo; **Superioridad (p<0,0001) frente al comparador activo; †No-inferioridad (p<0,0001) frente al comparador activo 1todos los 
pacientes; 2monoterapia previa con antidiabéticos orales; 3 pacientes tratados previamente con dieta; 4la posología de insulina glargina fue abierta y se aplicó de acuerdo la Directriz 
de titulación de insulina glargina. La titulación de la dosis de insulina glargina fue realizada por el paciente tras las instrucciones del investigador: 
Directriz de titulación de insulina glargina

Automedición de glucosa plasmática en ayunas Aumento en la dosis de insulina glargina (UI)

≤5,5 mmol/l (≤100 mg/dl) Objetivo No ajuste

>5,5 y <6,7 mmol/l (>100 y <120 mg/dl) 0–2 UIa

≥6,7 mmol/l (≥120 mg/dl) 2 UI
a Según la recomendación individualizada del investigador en la última visita, por ejemplo en función de si el paciente ha sufrido hipoglucemia.



Combinación con insulina. En un ensayo clínico de 104 semanas, el 57% de los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina 
degludec en combinación con metformina alcanzaron el objetivo de HbA1c < 7%. El resto de pacientes continuaron en un ensayo abierto 
de 26 semanas y fueron aleatorizados para añadir a su tratamiento o liraglutida o una dosis única de insulina aspart (con la comida 
principal). En el brazo de insulina degludec + liraglutida, la dosis de insulina se redujo un 20% para minimizar el riesgo de hipoglucemia. 
La adición de liraglutida resultó en una mayor reducción, de forma estadísticamente significativa, de la HbA1c (-0,73% para liraglutida 
frente a -0,40% para el comparador) y del peso corporal (-3,03 frente a 0,72 kg). La tasa de episodios de hipoglucemia (por paciente/
año de exposición) fue menor, de forma estadísticamente significativa, cuando se añadió liraglutida en comparación con la adición de una 
dosis única de insulina aspart (1,0 frente a 8,15; razón: 0,13; IC 95%: 0,08 a 0,21). En un ensayo clínico de 52 semanas, la adición de 
insulina detemir a liraglutida 1,8 mg y metformina en pacientes que no alcanzan objetivos glucémicos con liraglutida y metformina solos, 
dio lugar a una disminución desde el nivel basal de la HbA1c de 0,54%, en comparación al 0,20% en el grupo control con liraglutida 1,8 
mg y metformina. La pérdida de peso fue continua. Hubo un pequeño aumento en la tasa de episodios hipoglucémicos leves (0,23 frente 
a 0,03 acontecimientos por paciente/año). En el ensayo LEADER (ver subapartado Evaluación cardiovascular), 873 pacientes recibieron 
insulina premezclada (con o sin ADO(s)) al inicio del estudio y al menos durante las siguientes 26 semanas. La HbA1c media al inicio fue 
de 8,7% para liraglutida y placebo. En la semana 26, el cambio medio estimado en la HbA1c fue de -1,4% y -0,5% para liraglutida y 
placebo respectivamente, con una diferencia de tratamiento estimada de -0,9 [-1,00; -0,70]IC del 95%. El perfil de seguridad de liraglutida 
en combinación con la insulina premezclada fue en general comparable al observado para el placebo en combinación con la insulina 
premezclada (ver sección 4.8). Uso en pacientes con insuficiencia renal. En un ensayo doble ciego en el que se comparaba la eficacia y 
seguridad de liraglutida 1,8 mg frente a placebo como tratamiento añadido a la insulina y/o antidiabéticos orales en pacientes con diabetes 
tipo 2 e insuficiencia renal moderada, liraglutida fue superior al tratamiento con placebo en la reducción de la HbA1c después de 26 
semanas (-1,05% vs -0,38%). Significativamente más pacientes alcanzaron una HbA1c por debajo del 7% con liraglutida en comparación 
con placebo (52,8% vs 19,5%). Se observó en ambos grupos una disminución del peso corporal: -2,4 kg con liraglutida vs - 1,09 kg con 
placebo. Existió un riesgo comparable de episodios hipoglucémicos entre los dos grupos de tratamiento. El perfil de seguridad de liraglutida 
fue, por lo general, similar al observado en otros estudios con liraglutida. • Proporción de pacientes que consiguieron reducciones de 
HbA1c. Tras 52 semanas, el tratamiento solo con liraglutida dio como resultado una proporción estadísticamente significativa mayor de 
pacientes que alcanzaron una HbA1c ≤6,5% en comparación con los pacientes que recibieron glimepirida (37,6% para 1,8 mg y 28,0% 
para 1,2 mg frente al 16,2% del comparador). Tras 26 semanas, liraglutida en combinación con metformina, glimepirida, o metformina y 
rosiglitazona, dio como resultado una proporción estadísticamente significativa mayor de pacientes que alcanzaron una HbA1c ≤6,5% en 
comparación con los pacientes que recibieron estos medicamentos solos. • Glucosa plasmática en ayunas. El tratamiento con liraglutida 
solo y en combinación con uno o dos antidiabéticos orales produjo una reducción de la glucosa plasmática en ayunas de 13–43,5 mg/dl 
(0,72–2,42 mmol/l). Esta reducción se observó en las primeras dos semanas de tratamiento. • Glucosa posprandial. Liraglutida redujo la 
glucosa posprandial en las tres comidas diarias en 31–49 mg/dl (1,68-2,71 mmol/l). • Función de las células beta. Los ensayos clínicos 
realizados con liraglutida indican una función mejorada de las células beta basada en mediciones tales como el modelo de evaluación de 
la homeostasia para la función de la célula beta (HOMA-B) y la relación proinsulina/insulina. En un subgrupo de pacientes con diabetes 
tipo 2 (n=29) se demostró una mejora en la secreción de insulina de fase uno y dos tras 52 semanas de tratamiento con liraglutida. • 
Peso corporal. Liraglutida sola y en combinación con metformina, metformina y glimepirida o metformina y rosiglitazona se asoció a una 
reducción de peso sostenida a lo largo de la duración de los ensayos en un rango entre 1,0 kg y 2,8 kg. La reducción de peso observada 
fue más significativa cuanto mayor era el índice de masa corporal (IMC) basal. • Evaluación cardiovascular. El análisis post-hoc de los 
principales acontecimientos adversos cardiovasculares graves (muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular) de 
todos los ensayos en fase 2 y 3 a medio y largo plazo (que van desde 26 hasta 100 semanas de duración), que incluyeron 5.607 pacientes 
(3.651 expuestos a liraglutida), no mostraron ningún aumento del riesgo cardiovascular (ratio entre las incidencias de 0,75 (95% IC 
0,35; 1,63)) para liraglutida frente a todos los comparadores. El ensayo “Efecto y acción de la liraglutida en la diabetes: evaluación de 
los resultados de criterios de valoración cardiovasculares” (LEADER) fue un ensayo clínico multicéntrico, controlado con placebo y doble 
ciego. 9.340 pacientes fueron asignados aleatoriamente a liraglutida (4.668) o placebo (4.672), ambos además al tratamiento estándar 
para la HbA1c y los factores de riesgo cardiovascular (CV). El resultado primario o estado vital al final del ensayo estuvo disponible para el 
99,7% y el 99,6% de los participantes asignados aleatoriamente a liraglutida y placebo respectivamente. La duración de la observación 
fue de un mínimo de 3,5 años y hasta un máximo de 5 años. La población de estudio incluyó pacientes con ≥65 años (n = 4.329) y ≥75 
años (n = 836) y pacientes con insuficiencia renal leve (n = 3.907), moderada (n = 1.934) o grave (n = 224). La edad media fue de 
64 años y el IMC medio fue de 32,5 kg/m². La duración media de la diabetes fue de 12,8 años. El criterio de valoración principal fue el 
tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la primera aparición de cualquier acontecimiento adverso cardiovascular grave (MACE 
por sus siglas en inglés): muerte CV, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Liraglutida fue superior en la 
prevención de MACE frente a placebo (Figura 1). El cociente de riesgo instantáneo estimado (HR) fue consistentemente inferior a 1 para 
los 3 componentes MACE. Liraglutida también redujo significativamente el riesgo de MACE ampliado (MACE primario, angina de pecho 
inestable que conduce a hospitalización, revascularización coronaria u hospitalización debido a insuficiencia cardiaca) y otros criterios de 
valoración secundarios (Figura 2).

 

Pacientes de riesgo

Placebo 4672 4587 4473 4352 4237 4123 4010 3914 1543 407

Victoza 4668 4593 4496 4400 4280 4172 4072 3982 1562 424

Figura 1: Serie de tiempo Kaplan Meier hasta el primer MACE – Población GCA

Cociente de 
riesgo (95% CI)

Victoza N
(%)

Placebo N
(%)

GCA: grupo completo de análisis
IC: interval o de confianza
MACE: acontecimiento adverso cardiovascular importante  
%: proporción de   los sujetos con un evento (en porcentaje)
N: número de sujetos

A favor de Victoza A favor de Placebo
0,7 0,8 0,9 1,1 1,2

Variable principal – MACE

Componentes de MACE: 

GCA

Muerte cardiovascular

Ictus no mortal 

Infarto de miocardio no mortal 

MACE ampliado

Componentes adicionales en MACE ampliado : 

Angina de pecho inestable (hospitalización) 

Revascularización coronaria

Fallo cardiaco (hospitalización)

Otras variables secundarias:

Muerte por cualquier causa

Muerte no cardiovascular
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(100)  
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Figura 2: Diagrama de bosque de los análisis de los tipos de acontecimientos cardiovasculares individuales – Población 
GCA

Se observó una reducción significativa y sostenida de la HbA1c desde el inicio hasta el mes 36 con liraglutida frente a placebo, además del 
tratamiento estándar (-1,16% frente a -0,77%, diferencia de tratamiento estimada [DTE] -0,40% [-0,45; -0,34]). La necesidad de 
intensificación del tratamiento con insulina se redujo un 48% con liraglutida frente a placebo en los pacientes sin tratamiento previo con 
insulina al inicio del estudio (HR 0,52 [0,48; 0,57]). • Presión arterial y frecuencia cardiaca. Durante la duración de los ensayos de fase 
3a, liraglutida disminuyó la presión arterial sistólica en un promedio de 2,3 a 6,7 mmHg desde el inicio y en comparación con el 
comparador activo la disminución fue de 1,9 a 4,5 mmHg. Se ha observado un aumento medio de la frecuencia cardiaca basal de 2 a 3 
latidos por minuto con liraglutida en ensayos clínicos a largo plazo incluyendo LEADER. En el ensayo LEADER, no se observó impacto 
clínico a largo plazo del aumento de la frecuencia cardiaca en el riesgo de eventos cardiovasculares. • Evaluación microvascular. En el 
ensayo LEADER, los acontecimientos microvasculares incluyeron resultados de nefropatía y retinopatía. El análisis del tiempo hasta el 
primer evento microvascular para liraglutida frente a placebo tuvo un HR de 0,84 [0,73; 0,97]. El HR para liraglutida frente a placebo fue 
0,78 [0,67; 0,92] para el tiempo hasta el primer episodio de nefropatía y 1,15 [0,87; 1,52] para el tiempo hasta el primer episodio de 
retinopatía. • Inmunogenicidad. De acuerdo a las propiedades potencialmente inmunogénicas de los medicamentos que contienen 
proteínas o péptidos, los pacientes pueden desarrollar anticuerpos antiliraglutida tras el tratamiento con liraglutida. Como promedio, el 
8,6% de los pacientes desarrolló anticuerpos. La formación de anticuerpos no se ha asociado con una reducción en la eficacia de 
liraglutida. Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los 
resultados de los ensayos realizados con Victoza en uno o más grupos de la población pediátrica en diabetes mellitus tipo 2 (ver sección 
4.2 para consultar la información sobre el uso en población pediátrica). Otros datos clínicos. En un ensayo abierto en el que se comparaba 
la eficacia y seguridad de liraglutida (1,2 mg y 1,8 mg) y sitagliptina (un inhibidor DPP-4, 100 mg) en pacientes mal controlados con 
tratamiento de metformina (HbA1c media 8,5%), liraglutida a ambas dosis fue estadísticamente superior al tratamiento con sitaglipina en 
la reducción de la HbA1c después de 26 semanas (-1,24%, -1,50% vs - 0,90%, p<0,0001). Los pacientes tratados con liraglutida tuvieron 
una pérdida de peso corporal significativa comparado con la de los pacientes tratados con sitagliptina (-2,9 kg y -3,4 kg vs -1,0 kg, 
p<0,0001). Una mayor proporción de pacientes tratados con liraglutida experimentaron náuseas transitorias frente a los pacientes 
tratados con sitagliptina (20,8% y 27,1% para liraglutida vs. 4,6% para sitagliptina). Las reducciones de HbA1c y la superioridad frente a 
sitagliptina observada después de 26 semanas de tratamiento con liraglutida (1,2 mg y 1,8 mg) se mantuvieron después de 52 semanas 
de tratamiento (-1,29% y -1,51% vs -0,88%, p<0,0001). El cambio de tratamiento con sitagliptina a tratamiento con liraglutida a 
pacientes después de 52 semanas de tratamiento, dio como resultado una reducción adicional y estadísticamente significativa de la HbA1c 
(-0,24% y -0,45%, 95% IC: -0,41 a -0,07 y -0,67 a -0,23) en la semana 78, pero no hubo grupo control formal. En un ensayo abierto en 
el que se comparaba la eficacia y seguridad de liraglutida 1,8 mg una vez al día y exenatida 10 mcg dos veces al día en pacientes mal 
controlados en tratamiento con metformina y/o sulfonilurea (HbA1c media 8,3%), liraglutida fue estadísticamente superior al tratamiento 
con exenatida en la reducción de la HbA1c después de 26 semanas (-1,12% vs -0,79%; diferencia estimada del tratamiento (-0,33, 95% 
IC: -0,47 hasta -0,18). Un número de pacientes significativamente superior alcanzó una HbA1c por debajo de 7% con liraglutida frente a 
exenatida (54,2% vs 43,4%, p=0,0015). Ambos tratamientos dieron como resultado una pérdida de peso corporal media de 
aproximadamente 3 kg. El cambio de tratamiento con exenatida a tratamiento con liraglutida a pacientes después de 26 semanas, dio 
como resultado una reducción adicional y estadísticamente significativa de la HbA1c (-0,32%, 95% IC: -0,41 a -0,24) en la semana 40, 
pero no hubo grupo control formal. Durante las 26 semanas hubo 12 acontecimientos graves en 235 pacientes (5,1%) que estaban en 
tratamiento con liraglutida, mientras que con exenatida hubo 6 acontecimientos graves en 232 pacientes (2,6%). No hubo un patrón 
coherente en relación al sistema de clasificación de órganos de los acontecimientos. En un ensayo abierto en el que se comparaba la 
eficacia y seguridad de liraglutida 1,8 mg con lixisenatida 20 mcg en 404 pacientes mal controlados en tratamiento con metformina 
(HbA1c media 8,4%), liraglutida fue superior a lixisenatida en la reducción de la HbA1c después de 26 semanas de tratamiento (-1,83% 
vs. -1,21%, p<0,0001). Un número de pacientes significativamente superior alcanzó una HbA1c por debajo de 7% con liraglutida frente 
a lixisenatida (74,2% vs. 45,5%, p<0,0001), así como el objetivo de HbA1c inferior o igual a 6,5% (54,6% vs. 26,2%, p<0,0001). Se 
observó una pérdida de peso corporal en ambos grupos de tratamiento (-4,3 kg con liraglutida y -3,7 kg con lixisenatida). Se notificaron 
efectos adversos gastrointestinales más frecuentemente en el tratamiento con liraglutida (43,6% vs. 37,1%). 5.2. Propiedades 
farmacocinéticas. Absorción. La absorción de liraglutida tras la administración por vía subcutánea es lenta, alcanzando su concentración 
máxima a las 8–12 horas tras su administración. La concentración máxima estimada de liraglutida fue de 9,4 nmol/l para una única dosis 
subcutánea de 0,6 mg de liraglutida. Con dosis de 1,8 mg de liraglutida, la media de la concentración en estado estacionario de 
liraglutida (AUCτ/24) alcanzó aproximadamente los 34 nmol/l. La exposición a liraglutida incrementó de forma proporcional a la dosis. El 
coeficiente de variación intraindividual para el AUC de liraglutida fue del 11% con la administración de una única dosis. La 
biodisponibilidad absoluta de liraglutida tras su administración por vía subcutánea es de aproximadamente un 55%. Distribución. El 
volumen de distribución aparente tras la administración por vía subcutánea es de 11-17 l. El volumen medio de distribución tras la 
administración intravenosa de liraglutida es de 0,07 l/kg. Liraglutida se encuentra ampliamente ligada a proteínas plasmáticas (>98%). 
Biotransformación. Durante 24 horas tras la administración de una única dosis radiomarcada de [3H]-liraglutida a sujetos sanos, el 
componente mayoritario en plasma fue liraglutida intacta. Se detectaron dos metabolitos minoritarios en el plasma (≤9% y ≤5% de la 
exposición a radioactividad plasmática total). Liraglutida se metaboliza de un modo similar al de las grandes proteínas sin que se haya 
identificado un órgano específico como ruta principal de eliminación. Eliminación. Tras una dosis de [3H]-liraglutida, no se detectó 
liraglutida intacta en orina o heces. Únicamente una proporción menor de la radioactividad administrada se excretó en forma de 
metabolitos relacionados con liraglutida a través de orina o heces (6% y 5% respectivamente). La radiactividad en orina y heces se excretó 
principalmente durante los primeros 6–8 días y correspondió a tres metabolitos minoritarios respectivamente. El aclaramiento medio tras 
la administración por vía subcutánea de una única dosis de liraglutida es de aproximadamente 1,2 l/h con una vida media de eliminación 
de aproximadamente 13 horas. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. La edad no tuvo ningún efecto clínicamente 
relevante sobre la farmacocinética de liraglutida según los resultados de un ensayo farmacocinético realizado en sujetos sanos y del 
análisis de datos farmacocinéticos de la población en pacientes (entre 18 y 80 años). Sexo. El sexo no tuvo ningún efecto clínicamente 
significativo sobre la farmacocinética de liraglutida según los resultados del análisis de datos farmacocinéticos de la población en 
pacientes de sexo masculino y femenino y de un ensayo farmacocinético realizado en sujetos sanos. Origen étnico. El origen étnico no 
tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de liraglutida según los resultados del análisis farmacocinético de la 
población en el que se incluyeron pacientes de grupos de población blanca, negra, asiática e hispanoamericana. Obesidad. El análisis 
farmacocinético de la población sugiere que el índice de masa corporal (IMC) no tiene ningún efecto significativo sobre la farmacocinética 
de liraglutida. Insuficiencia hepática. Se evaluó la farmacocinética de liraglutida en pacientes con diversos grados de insuficiencia hepática 
en un ensayo de dosis única. La exposición a liraglutida disminuyó un 13–23% en pacientes con insuficiencia hepática de leve a 
moderada en comparación con los sujetos sanos. La exposición fue significativamente menor (44%) en pacientes con insuficiencia 
hepática grave (puntuación Child Pugh >9). Insuficiencia renal. La exposición a liraglutida disminuyó en pacientes con insuficiencia renal 
en comparación con los individuos con una función renal normal. La exposición a liraglutida disminuyó un 33%, un 14%, un 27% y un 
26% en pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina, CrCl 50–80 ml/min), moderada (CrCl 30–50 ml/min) y grave 
(CrCl <30 ml/min) y con enfermedad renal en etapa terminal con necesidad de diálisis, respectivamente. Del mismo modo, en un ensayo 
clínico de 26 semanas, los pacientes con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal moderada (CrCl 30-59 ml/min, ver sección 5.1) tuvieron una 
exposición a liraglutida un 26% menor en comparación con pacientes con diabetes tipo 2 y función renal normal o insuficiencia renal leve 
que fueron incluidos en otro ensayo. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios no clínicos no muestran 
riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas 
o genotoxicidad. Se observaron tumores no letales en células C de tiroides en estudios de carcinogenicidad de dos años en ratas y ratones. 
En ratas no se ha observado el nivel sin efecto adverso observado (NOAEL). Estos tumores no se observaron en monos tratados durante 
20 meses. Estos hallazgos en roedores están provocados por un mecanismo específico no genotóxico mediado por el receptor GLP-1 al 
que los roedores son especialmente sensibles. La relevancia en humanos es probablemente baja pero no se puede excluir completamente. 
No se ha detectado ningún otro tumor relacionado con el tratamiento. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos 
en términos de fertilidad, pero sí un leve aumento de las muertes embrionarias tempranas a la dosis más alta. La administración de 
Victoza durante el periodo intermedio de gestación provocó una reducción en el peso de la madre y en el crecimiento del feto con efectos 
no claros sobre las costillas en ratas y en la variación esquelética en el conejo. El crecimiento neonatal se redujo en el caso de las ratas 
durante su exposición a Victoza y continuó durante el periodo de destete en el grupo de dosis elevada. Se desconoce si la disminución en 
el crecimiento de las crías se debe a una reducción en la ingesta de leche debido a un efecto directo del GLP-1 o a una reducción de la 
producción de leche materna a causa de una disminución de la ingesta calórica. Después de la inyección intraarterial de liraglutida a 
conejos, se observaron hemorragias de leves a moderadas, eritema e hinchazón en el lugar de inyección. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 
6.1. Lista de excipientes. Fosfato disódico dihidrato. Propilenglicol. Fenol. Agua para preparaciones inyectables. 6.2. 
Incompatibilidades. Las sustancias añadidas a Victoza pueden provocar la degradación de liraglutida. En ausencia de estudios de 
compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3. Periodo de validez. 30 meses. Después de la primera utilización: 
1 mes. 6.4. Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar lejos del 
congelador. Después del primer uso: conservar por debajo de 30°C o en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar la pluma con 
el capuchón puesto para protegerla de la luz. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo 
(bromobutilo) y una hoja de caucho laminado (bromobutilo/poliisopreno) dentro de una pluma precargada desechable multidosis hecha 
de poliolefina y poliacetal. Cada pluma contiene 3 ml de solución, pudiendo suministrar 30 dosis de 0,6 mg, 15 dosis de 1,2 mg o 10 
dosis de 1,8 mg. Envases con 1, 2, 3, 5 o 10 plumas precargadas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de 
envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Victoza no se debe utilizar si no tiene un aspecto 
transparente e incoloro o casi incoloro. Victoza no se debe utilizar si se ha congelado. Victoza se puede administrar con agujas de una 
longitud de hasta 8 mm y un grosor de 32G o mayor. La pluma está diseñada para su utilización con agujas desechables NovoFine o 
NovoTwist. Las agujas no están incluidas. Se debe indicar al paciente que deseche la aguja después de cada inyección de acuerdo a las 
normativas locales y que conserve la pluma sin la aguja puesta. De esta forma se evita la contaminación, las infecciones y la pérdida de 
producto. Así también se garantiza que la dosificación es precisa. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novo 
Nordisk A/S Novo Allé. DK-2880 Bagsværd Dinamarca. 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/09/529/001-
005. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización 30/
Junio/2009. Fecha de la última renovación 11/Abril/2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 07/2017. La información detallada 
de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 
Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Victoza 6 mg/ml, en pluma precargada. Envase con 2 plumas 
precargadas de 3 ml de solución inyectable. PVPIVA: 138,16€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Cupón precinto diferenciado 
y aportación reducida. La indicación de Victoza en monoterapia no está financiada por el Sistema Nacional de Salud. 
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insulina degludec

REDUCE EL RIESGO DE 
HIPOGLUCEMIA GRAVE 

EN UN 40% CON TRESIBA®  

VS GLARGINA 100U1*

La insulina glargina 100U utilizada en este estudio es una marca de Sanofi-Aventis

Referencia: 1. Marso SP, McGuire DK, Zinman B, et al. for the DEVOTE Study Group. Efficacy and safety of degludec versus glargine in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine 2017; 377:723–732. 

* Pacientes con diabetes tipo 2 y elevado riesgo cardiovascular1
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Tresiba 100 
unidades/ml solución inyectable en cartucho. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Una pluma 
precargada contiene 300 unidades de insulina degludec en 3 ml de solución. 1 ml de solución contiene 100 unidades de insulina degludec* (equivalentes a 3,66 mg de insulina degludec). 
Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Una pluma precargada contiene 600 unidades de insulina degludec en 3 ml de solución. 1 ml de solución contiene 200 
unidades de insulina degludec* (equivalentes a 7,32 mg de insulina degludec). Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Un cartucho contiene 300 unidades de insulina 
degludec en 3 ml de solución. 1 ml de solución contiene 100 unidades de insulina degludec* (equivalentes a 3,66 mg de insulina degludec). *Obtenida en Saccharomyces cerevisiae por 
tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  3. FORMA FARMACÉUTICA. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma 
precargada Solución inyectable (FlexTouch). Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Solución inyectable (FlexTouch).  Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable 
en cartucho Solución inyectable (Penfill). Solución transparente, incolora y neutra. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de diabetes mellitus en adultos, 
adolescentes y niños a partir de 1 año. 4.2. Posología y forma de administración. Posología. Este medicamento es una insulina basal para administración por vía subcutánea una vez 
al día, en cualquier momento del día, preferiblemente a la misma hora. La potencia de los análogos de insulina, como la insulina degludec, se expresa en unidades. Una (1) unidad de insulina 
degludec corresponde a 1 unidad internacional de insulina humana, 1 unidad de  insulina glargina (100 unidades/ml), o 1 unidad de insulina detemir.  En pacientes con diabetes mellitus tipo 
2, este medicamento puede administrarse solo o en cualquier combinación con antidiabéticos orales, agonistas del receptor de GLP-1 y bolos de insulina (ver sección 5.1).  En pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1, Tresiba debe combinarse con insulina de acción corta/rápida para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas.  La dosificación de Tresiba varía en función 
de las necesidades individuales de cada paciente. Se recomienda optimizar el control glucémico a través de un ajuste de la dosis basado en el nivel de glucosa en plasma en ayunas. Puede 
ser necesario ajustar la dosis si el paciente aumenta su actividad física, cambia su dieta habitual o sufre una enfermedad concomitante. Tresiba 100 unidades/ml y Tresiba 200 unidades/ml 
solución inyectable en pluma precargada Tresiba está disponible en dos concentraciones. En ambas, la dosis necesaria se selecciona en unidades. Los incrementos de dosis, sin embargo, son 
distintos para cada concentración del medicamento. • Con Tresiba 100 unidades/ml se puede administrar una dosis de 1–80 unidades por inyección, en incrementos de 1 unidad. • Con 
Tresiba 200 unidades/ml se puede administrar una dosis de 2–160 unidades por inyección, en incrementos de 2 unidades. La dosis se proporciona en la mitad del volumen de las insulinas 
basales de 100 unidades/ml. El contador de dosis muestra el número de unidades con independencia de la concentración y no debe realizarse una conversión de la dosis si se cambia a un 
paciente a una nueva concentración. Flexibilidad en el horario de administración. Cuando no es posible la administración a la misma hora del día, Tresiba ofrece flexibilidad respecto al horario 
de administración de la insulina (ver sección 5.1). Se debe asegurar siempre que pasen un mínimo de 8 horas entre las inyecciones. No hay experiencia clínica con la flexibilidad en el horario 
de administración de Tresiba en niños y adolescentes. Para los pacientes que olviden administrarse una dosis es aconsejable que, cuando se den cuenta de ello, se la administren y, a 
continuación, reanuden su esquema de dosificación habitual de una vez al día. Inicio. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La dosis inicial diaria recomendada es de 10 unidades, seguidas 
de ajustes individuales en la dosis. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Tresiba debe administrarse una vez al día en combinación con una insulina de acción rápida y requiere posteriores 
ajustes individuales en la dosis. Cambio desde otras insulinas. Se recomienda un estricto control glucémico durante el cambio y las primeras semanas después del cambio. Puede ser necesario 
ajustar la dosis y el horario de administración de insulinas de acción rápida o de acción corta administradas de forma simultánea o del tratamiento concomitante con otros antidiabéticos. 
Pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que reciben un tratamiento una vez al día con insulina basal, bolo-basal, premezclas o mezclada por el paciente, 
el cambio de insulina basal a Tresiba puede hacerse unidad a unidad, basándose en la dosis de insulina basal previa y ajustando la dosis posteriormente de forma individual. Se debe considerar 
una reducción de la dosis del 20% en base a la dosis de insulina basal previa seguida de ajustes de dosis individuales cuando: - se cambia a Tresiba desde insulina basal dos veces al día. -se 
cambia a Tresiba desde insulina glargina (300 unidades/ml). Pacientes con diabetes mellitus tipo 1. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se debe considerar una reducción de la dosis 
del 20% en base a la dosis de insulina basal previa o al componente basal de una pauta de infusión subcutánea continua de insulina, con posteriores ajustes de la dosis de forma individual 
en función de la respuesta glucémica. Uso de Tresiba en combinación con agonistas del receptor de GLP-1 en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Cuando se añade Tresiba a agonistas 
del receptor de GLP-1, la dosis inicial diaria recomendada es de 10 unidades, seguidas de ajustes individuales en la dosis. Cuando se añaden agonistas del receptor de GLP-1 a Tresiba, se 
recomienda reducir la dosis de Tresiba un 20% para minimizar el riesgo de hipoglucemia. Posteriormente, la dosis se debe ajustar individualmente. Poblaciones especiales. Edad avanzada 

. Tresiba se puede utilizar con edad avanzada. Es necesario intensificar el control glucémico y ajustar individualmente la dosis de insulina (ver sección 5.2). Insuficiencia renal y 
hepática. Tresiba se puede utilizar en pacientes con insuficiencia renal y hepática. Es necesario intensificar el control glucémico y ajustar individualmente la dosis de insulina (ver sección 5.2). 
Población pediátrica. No hay experiencia clínica con el uso de este medicamento en niños menores de 1 año de edad. Este medicamento se puede utilizar en adolescentes y niños a partir de 
1 año (ver sección 5.1). Al cambiar de insulina basal a Tresiba, es necesario considerar una reducción de la dosis de insulina basal y bolo de insulina de forma individual, para minimizar el 
riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Forma de administración. Solo se debe administrar por vía subcutánea. Tresiba no se debe administrar por vía intravenosa, ya que puede provocar 
una hipoglucemia grave. Este medicamento no se debe administrar por vía intramuscular, ya que puede cambiar la absorción. Este medicamento no debe utilizarse en bombas de perfusión 
de insulina. Tresiba no se debe extraer del cartucho de la pluma precargada a una jeringa (ver sección 4.4). Tresiba se administra por vía subcutánea mediante inyección en el muslo, la zona 
superior del brazo o la pared abdominal. Siempre se debe rotar el punto de inyección dentro de la misma zona para reducir el riesgo de lipodistrofia. Se debe instruir a los pacientes para 
utilizar siempre una aguja nueva. La reutilización de las agujas de las plumas de insulina incrementa el riesgo de bloqueo de las mismas, lo que puede dar lugar a infradosificación o 
sobredosificación. En el caso de bloqueo de las agujas, los pacientes deben seguir las instrucciones descritas en las instrucciones de uso que acompañan el prospecto (ver sección 6.6). Tresiba 
100 unidades/ml y Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Tresiba viene en una pluma precargada (FlexTouch) diseñada para ser utilizada con las agujas NovoFine 
o NovoTwist. • La pluma precargada con 100 unidades/ml administra 1–80 unidades en incrementos de 1 unidad. • La pluma precargada con 200 unidades/ml administra 2–160 unidades 
en incrementos de 2 unidades. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Tresiba viene en un cartucho (Penfill) diseñado para ser utilizado con sistemas de administración de 
insulina de Novo Nordisk y con las agujas NovoFine o NovoTwist. 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. Hipoglucemia. La omisión de una comida o el ejercicio físico intenso no previsto pueden producir una hipoglucemia. Se 
puede producir hipoglucemia si la dosis de insulina es demasiado alta en comparación con el requerimiento de insulina (ver secciones 4.5, 4.8 y 4.9). En niños, se debe tener cuidado para 
ajustar las dosis de insulina (especialmente en regímenes de bolo- basal) con la ingesta de alimentos y la actividad física, con el fin de minimizar el riesgo de hipoglucemia. Los pacientes cuyo 
control glucémico mejora en gran medida (por ejemplo, por medio de terapia insulínica intensiva) pueden experimentar un cambio en sus síntomas habituales de aviso de hipoglucemia y 
deben ser avisados de esta posibilidad. Los síntomas de aviso habituales pueden desaparecer en los pacientes con diabetes de larga duración. Las enfermedades concomitantes, 
especialmente las infecciones y situaciones febriles, por regla general aumentan el requerimiento de insulina del paciente. Enfermedades concomitantes renales, hepáticas o que afecten a las 
glándulas suprarrenales, pituitaria o tiroidea, pueden requerir un cambio en la dosis de insulina. Como ocurre con otras insulinas basales, el efecto prolongado de Tresiba puede retrasar la 
recuperación de una hipoglucemia. Hiperglucemia. Se recomienda la administración de insulina de acción rápida en situaciones de hiperglucemia grave.

 La dosificación inadecuada y/o la 
interrupción del tratamiento en pacientes con necesidades de insulina puede ocasionar hiperglucemia y potencialmente cetoacidosis diabética. Asimismo, enfermedades concomitantes, 
especialmente las infecciones, pueden provocar hiperglucemia y, por tanto, aumentar la necesidad de insulina. Los primeros síntomas de hiperglucemia generalmente aparecen de forma 
gradual, a lo largo de un período de horas o días. Estos incluyen sed, aumento de la frecuencia de micción, náuseas, vómitos, somnolencia, piel seca y enrojecida, sequedad de boca, pérdida 
de apetito así como aliento con olor a acetona. En diabetes mellitus tipo 1, los acontecimientos hiperglucémicos no tratados pueden acabar dando lugar a una cetoacidosis diabética, la cual 
es potencialmente mortal. Cambio desde otras insulinas. El cambio de un paciente a otro tipo, marca o fabricante de insulina se debe realizar bajo supervisión médica y puede hacer que sea 
necesario un cambio en la dosis. Combinación de pioglitazona e insulinas. Cuando la pioglitazona fue utilizada en combinación con insulina, se notificaron casos de insuficiencia cardiaca, 
especialmente en pacientes con factores de riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca. Esto se debe tener en cuenta si se considera el tratamiento combinado de pioglitazona y Tresiba. Si se 
utiliza esta combinación, se debe vigilar en los pacientes la aparición de signos y síntomas de insuficiencia cardiaca, ganancia de peso y edema. Se debe interrumpir el tratamiento con 
pioglitazona si tiene lugar cualquier deterioro de los síntomas cardiacos.  Trastornos oculares. La intensificación del tratamiento con insulina, con una mejora brusca del control glucémico, se 
puede asociar a un empeoramiento temporal de la retinopatía diabética, mientras que un control glucémico mejorado a largo plazo reduce el riesgo del avance de dicha enfermedad. Cómo 
evitar errores de medicación. Se debe indicar a los pacientes que comprueben siempre la etiqueta de la insulina antes de cada inyección para evitar confusiones entre las dos concentraciones 
de Tresiba y también con otras insulinas. Los pacientes deben comprobar visualmente las unidades marcadas en el contador de dosis de la pluma. Por lo tanto, para que puedan inyectarse 
es imprescindible que sean capaces de leer dicho contador. Los pacientes invidentes o con visión reducida siempre deben pedir ayuda a otra persona sin problemas de visión y formada en el 
uso del dispositivo de administración de insulina. Para evitar errores de dosificación y posibles sobredosis, los pacientes y los profesionales sanitarios no deben usar nunca una jeringa para 
extraer el medicamento del cartucho de la pluma precargada. En el caso de bloqueo de las agujas, los pacientes deben seguir las instrucciones descritas en las instrucciones de uso que 
acompañan al prospecto (ver sección 6.6). Anticuerpos anti-insulina. La administración de insulina puede provocar la formación de anticuerpos. En casos raros la presencia de estos anticuerpos 
anti-insulina puede hacer necesario el ajuste de la dosis de insulina para corregir una tendencia a la hiper o hipoglucemia. Contenido de sodio. Este medicamento contiene menos de 1 mmol 
(23 mg) de sodio por dosis, por lo que se considera esencialmente “exento de sodio”. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Se sabe que ciertos 
medicamentos interaccionan con el metabolismo de la glucosa. Las siguientes sustancias pueden reducir los requerimientos de insulina. Antidiabéticos orales, agonistas del receptor de 
GLP-1, inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO), betabloqueantes, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA), salicilatos, esteroides anabólicos y sulfonamidas. Las 
siguientes sustancias pueden aumentar los requerimientos de insulina. Anticonceptivos orales, tiazidas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, simpaticomiméticos, hormona de crecimiento y 
danazol. Los betabloqueantes pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia. La octreotida y lanreotida pueden aumentar o reducir los requerimientos de insulina. El alcohol puede 
intensificar o reducir el efecto hipoglucemiante de la insulina. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay experiencia clínica con el uso de Tresiba en mujeres embarazadas. 
Los estudios sobre reproducción animal no han revelado diferencia alguna entre la insulina degludec y la insulina humana por lo que respecta a la embriotoxicidad y la teratogenicidad. En 
general, se recomienda intensificar el control de la glucemia y la monitorización de mujeres embarazadas con diabetes durante todo el embarazo y cuando se planifica el mismo. Los 
requerimientos de insulina generalmente disminuyen en el primer trimestre del embarazo y aumentan posteriormente durante el segundo y tercer trimestre. Después del parto, los 
requerimientos de insulina vuelven rápidamente a los niveles previos al embarazo. Lactancia. No hay experiencia clínica con el uso de Tresiba durante la lactancia. En ratas, la insulina degludec 
se excretó en la leche; la concentración en leche fue inferior a la concentración en plasma. Se desconoce si la insulina degludec se excreta en la leche materna. No se prevén efectos metabólicos 
en niños/recién nacidos lactantes. Fertilidad. Los estudios sobre reproducción animal con insulina degludec no han revelado efectos adversos sobre la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de este medicamento sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, la capacidad 
de concentración y de reacción de los pacientes diabéticos se puede ver afectada por una hipoglucemia. Esto puede suponer un riesgo en situaciones en las que estas capacidades sean de 
especial importancia (por ejemplo, conducir o utilizar máquinas). Se debe advertir a los pacientes que extremen las precauciones para evitar una hipoglucemia mientras conducen. Esto es 
particularmente importante en aquellos pacientes con reducida o nula capacidad para percibir los síntomas de una hipoglucemia, o que padecen episodios frecuentes de hipoglucemia. Se 
debe considerar la conveniencia de conducir en estas circunstancias.  4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. La hipoglucemia fue la reacción adversa notificada más 
frecuentemente durante el tratamiento (ver sección “Descripción de los efectos adversos señalados” más adelante). Tabla de efectos adversos. Los efectos adversos descritos a continuación 
están basados en los datos de los ensayos clínicos y se clasifican de acuerdo a la clasificación de órganos del sistema MedDRA. Las categorías de frecuencias vienen definidas por la siguiente 
convención: muy frecuentes ( 1/10); frecuentes ( 1/100 a <1/10); poco frecuentes ( 1/1.000 a <1/100); raras ( 1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) y frecuencia no conocida 
(no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Sistema de clasificación de órganos Frecuencia Reacción adversa

Trastornos del sistema inmunológico Raras Hipersensibilidad
Urticaria

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Muy frecuentes Hipoglucemia
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Poco frecuentes Lipodistrofia

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Frecuentes Reacciones en la zona de inyección
Poco frecuentes Edema periférico

Descripción de los efectos adversos señalados. Trastornos del sistema inmunológico. Las insulinas pueden producir reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas inmediatas a la propia 
insulina o a los excipientes pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Se han notificado casos raros de hipersensibilidad (manifestada por hinchazón de la lengua y los labios, diarrea, 
náuseas, cansancio y prurito) y urticaria derivados del uso de Tresiba. Hipoglucemia. Puede aparecer hipoglucemia si la dosis de insulina es demasiado alta en relación al requerimiento de 
insulina. Una hipoglucemia grave puede producir un estado de inconsciencia y/o convulsiones y puede dar lugar a una insuficiencia cerebral temporal o permanente o incluso la muerte. Los 
síntomas de hipoglucemia por lo general aparecen de forma repentina. Pueden incluir sudor frío, piel fría y pálida, fatiga, nerviosismo o temblor, ansiedad, cansancio o debilidad no habitual, 
confusión, dificultad para concentrarse, somnolencia, apetito excesivo, cambios en la visión, cefalea, náuseas y palpitaciones. Lipodistrofia. Puede aparecer lipodistrofia (incluidas lipohipertrofia 
y lipoatrofia) en el lugar de la inyección. La continua rotación del lugar de inyección dentro de un área concreta de inyección puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar estas reacciones. 
Reacciones en la zona de inyección. Se han producido reacciones en la zona de inyección (como hematoma, dolor, hemorragia, eritema, nódulos, hinchazón, cambio de color, prurito, calor 
y abultamiento en el lugar de inyección) en pacientes tratados con Tresiba. Estas reacciones suelen ser leves y transitorias y normalmente desaparecen durante el tratamiento continuado. 
Población pediátrica. Se ha administrado Tresiba a niños y adolescentes menores de 18 años para la investigación de sus propiedades farmacocinéticas (ver sección 5.2). Se ha demostrado la 
seguridad y eficacia en un estudio a largo plazo en niños desde 1 hasta menos de 18 años. La frecuencia, tipo y gravedad de las reacciones adversas en la población pediátrica no muestran 
diferencias con respecto a la experiencia en la población diabética general (ver sección 5.1). Otras poblaciones especiales. En base a los resultados de los ensayos clínicos, la frecuencia, tipo 
y gravedad de los efectos adversos observados en edad avanzada y en los pacientes con insuficiencia renal o hepática no muestran ninguna diferencia con la población general, en la cual 
existe una mayor experiencia. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis. No es posible fijar definiciones específicas relativas a la sobredosificación de las 
insulinas; sin embargo, se puede desarrollar hipoglucemia en fases secuenciales si el paciente recibe una dosis de insulina superior a sus requerimientos: • Los episodios hipoglucémicos 
leves se pueden tratar con administración oral de glucosa o productos azucarados. Por consiguiente se recomienda que los pacientes diabéticos lleven siempre encima productos azucarados. 
• Los episodios hipoglucémicos graves en los que el paciente no se puede administrar el tratamiento a sí mismo se pueden tratar con inyección intramuscular o subcutánea de glucagón 
(0,5 a 1 mg) administrada por una persona entrenada, o bien glucosa por vía intravenosa administrada por un profesional sanitario. Se debe administrar glucosa intravenosa, si el paciente 
no responde al glucagón en 10-15 minutos. Se recomienda la administración de carbohidratos orales al paciente una vez recuperada la consciencia, a fin de prevenir una recaída. 5. 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Fármacos utilizados en diabetes. Insulinas y análogos de acción prolongada 
para inyección. Código ATC: A10AE06. Mecanismo de acción. La insulina degludec se une específicamente al receptor de insulina humana y produce los mismos efectos farmacológicos 
que esta. El efecto hipoglucemiante de la insulina se debe a que facilita la absorción de la glucosa al unirse a los receptores de insulina en las células musculares y adiposas, y a que inhibe al 
mismo tiempo la producción hepática de glucosa. Efectos farmacodinámicos. Tresiba es una insulina basal que forma multihexámeros solubles cuando se inyecta por vía subcutánea, dando 
lugar a la formación de un depósito desde el que se absorbe a la circulación de forma continuada y lenta, produciendo el efecto hipoglucemiante plano y estable de Tresiba (ver figura 1). A 
lo largo de un periodo de 24 horas con el tratamiento de una vez al día, el efecto hipoglucemiante de Tresiba, a diferencia del de la insulina glargina, se distribuyó uniformemente entre las 
primeras y las segundas 12 horas (AUCGIR,0-12h,SS/AUCGIR,total,SS = 0,5).
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Figura 1 Perfil del índice de perfusión de glucosa, estado estacionario suavizado - Perfil medio 0-24 horas - IDeg 100 unidades/ml 0,6 unidades/kg - Ensayo 1987
La duración de la acción de Tresiba es superior a 42 horas dentro del rango de dosis terapéutico. Este efecto se estabiliza 2–3 días después de la administración de la dosis. La acción 
hipoglucemiante de la insulina degludec en estado estacionario muestra una variabilidad día a día cuatro veces más baja en términos de Coeficientes de Variación (CV) del efecto 
hipoglucemiante durante 0-24 horas (AUCGIR, ,SS) y 2–24 horas (AUCGIR2-24h,SS) que la insulina glargina, ver tabla 1.
Tabla 1 Variabilidad día a día intraindividual en el efecto hipoglucemiante de Tresiba e insulina glargina en estado estacionario en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1

Insulina degludec  
(N26) (CV%)

Insulina glargina
(100 unidades/ml)  

(N27) (CV%)

Variabilidad día a día en el efecto hipoglucemiante durante un intervalo de dosificación (AUCGIR, ,SS) 20 82

Variabilidad día a día en el efecto hipoglucemiante de 2 a 24 horas (AUCGIR2-24h,SS) 22 92

CV: coeficiente de variación intraindividual en % SS: estado estacionario
AUCGIR,2-24h: efecto metabólico en las últimas 22 horas de intervalo de dosificación (es decir, no influido por insulina i.v. durante el periodo de preinclusión con clamp).
El efecto hipoglucemiante total de Tresiba aumenta en proporción lineal al aumento de la dosis. El efecto hipoglucemiante total es comparable para Tresiba 100 unidades/ml y 200 
unidades/ml tras la administración de la misma dosis de los dos productos. No hay diferencia clínicamente significativa en la farmacodinámica de este medicamento entre pacientes de edad 
avanzada y pacientes adultos más jóvenes. Eficacia clínica y seguridad. Se realizaron once estudios clínicos multinacionales de 26 o 52 semanas de duración como ensayos “treat-to-target”, 
aleatorizados, controlados, paralelos y abiertos en los que se administró Tresiba a 4.275 pacientes (1.102 con diabetes mellitus tipo 1 y 3.173 con diabetes mellitus tipo 2). En los ensayos 
abiertos el efecto de Tresiba se comprobó en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (tabla 3), en pacientes sin tratamiento previo de insulina (inicio de insulina en diabetes mellitus tipo 2, tabla 
4) y en pacientes que recibieron insulina previamente (intensificación de insulina en diabetes mellitus tipo 2, tabla 5) con un horario de administración tanto fijo como flexible (tabla 6). Se 
confirmó la no inferioridad de la reducción de HbA1c, desde el valor inicial hasta el final del ensayo, en todos los ensayos con respecto a todos los comparadores (insulina detemir e insulina 
glargina [100 unidades/ml]). Mientras que las mejoras en HbA1c no fueron inferiores en comparación con otras insulinas, respecto a la sitagliptina, Tresiba fue significativamente superior desde 
el punto de vista estadístico en la reducción de HbA1c (tabla 5). En un metaanálisis planificado de forma prospectiva en siete ensayos abiertos “treat-to-target” confirmatorios en pacientes con 
diabetes mellitus tipos 1 y 2, Tresiba fue superior en términos de un menor número de episodios de hipoglucemia confirmada surgidos durante el tratamiento (impulsado por un beneficio en 
la diabetes mellitus tipo 2; ver tabla 2) y de episodios de hipoglucemia nocturna confirmada en comparación con la insulina glargina (100 unidades/ml) (administrada según ficha técnica). 
La reducción de hipoglucemia se logró con un nivel de GPA medio inferior con Tresiba en comparación con insulina glargina.
Tabla 2 Resultados del metaanálisis de hipoglucemia

Hipoglucemia confirmadaa

Índice de riesgo estimado (insulina degludec/insulina glargina) Total Nocturna
Diabetes mellitus tipo 1 + tipo 2 (combinadas) 0,91* 0,74*

Periodo de mantenimiento b 0,84* 0,68*
Pacientes geriátricos  65 años 0,82 0,65*

Diabetes mellitus tipo 1 1,10 0,83
Periodo de mantenimiento b 1,02 0,75*

Diabetes mellitus tipo 2 0,83* 0,68*
Periodo de mantenimiento b 0,75* 0,62*
Terapia solo basal en pacientes sin tratamiento previo de insulina 0,83* 0,64*

*Estadísticamente significativo a La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de 
asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m. b Episodios desde la semana 16.
No se produce un desarrollo clínicamente significativo de anticuerpos anti-insulina tras el tratamiento prolongado con Tresiba.
Tabla 3 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 1

52 semanas de tratamiento 26 semanas de tratamiento
Tresiba1 Insulina glargina 

(100 unidades/ml)1
Tresiba1 Insulina detemir1

N 472 157 302 153
HbA1c (%)
Final del ensayo 7,3 7,3 7,3 7,3
Cambio medio -0,40 -0,39 -0,73 -0,65

Diferencia: -0,01 [-0,14; 0,11]
GPA (mmol/l)
Final del ensayo 7,8 8,3 7,3 8,9
Cambio medio -1,27 -1,39 -2,60 -0,62

Índice de hipoglucemia (por paciente y año de exposición)
Grave 0,21 0,16 0,31 0,39
Confirmada2 42,54 40,18 45,83 45,69

Nocturna confirmada2 4,41 5,86 4,14 5,93

1 En una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas. 2 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una 
glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la 
medianoche y las 6 a.m.
Tabla 4 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin tratamiento previo de insulina (inicio de insulina)

52 semanas de tratamiento 26 semanas de tratamiento
Tresiba1 Insulina glargina 

(100 unidades/ml)1 Tresiba1 Insulina glargina 
(100 unidades/ml)1

N 773 257 228 229
HbA1c (%)



Final del ensayo 7,1 7,0 7,0 6,9
Cambio medio -1,06 -1,19 -1,30 -1,32

Diferencia: 0,09 [-0,04; 0,22] Diferencia: 0,04 [-0,11; 0,19]
GPA (mmol/l)
Final del ensayo 5,9 6,4 5,9 6,3
Cambio medio -3,76 -3,30 -3,70 -3,38

Índice de hipoglucemia (por paciente y año de exposición)
Grave 0 0,02 0 0
Confirmada2 1,52 1,85 1,22 1,42

Nocturna confirmada2 0,25 0,39 0,18 0,28

1 Una pauta diaria + metformina ± inhibidor de DPP-4. 2 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del 
paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m.
Tabla 5 Resultados de los ensayos clínicos abiertos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: izquierda – pacientes en tratamiento previo de insulina, derecha 
– pacientes sin tratamiento previo de insulina.

52 semanas de tratamiento 26 semanas de tratamiento

Tresiba1 Insulina glargina 
(100 unidades/ml)1 Tresiba2 Sitagliptina2

N 744 248 225 222
HbA1c (%)
Final del ensayo 7,1 7,1 7,2 7,7
Cambio medio -1,17 -1,29 -1,56 -1,22

GPA (mmol/l)
Final del ensayo 6,8 7,1 6,2 8,5
Cambio medio -2,44 -2,14 -3,22 -1,39

Índice de hipoglucemia (por paciente y año de exposición)
Hipoglucemia grave 0,06 0,05 0,01 0
Confirmada3 11,09 13,63 3,07 1,26

Nocturna confirmada3 1,39 1,84 0,52 0,30
Índice: 1,93 [0,90; 4,10]

1 Una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas ± metformina ± pioglitazona. 2 Una pauta diaria ± metformina SU/glinida ± pioglitazona. 
3 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La 
hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m.
Tabla 6 Resultados de un ensayo clínico abierto con horario de administración flexible de Tresiba en pacientes con diabetes mellitus tipo 2

26 semanas de tratamiento
Tresiba1 Tresiba Flex2 Insulina glargina(100 unidades/ml)3

N 228 229 230
HbA1c (%)
Final del ensayo 7,3 7,2 7,1
Cambio medio -1,07 -1,28 -1,26

Diferencia: -0,13 [-0,29; 0,03] Diferencia: 0,04 [-0,12; 0,20]
GPA (mmol/l)
Final del ensayo 5,8 5,8 6,2
Cambio medio desde valor inicial -2,91 -3,15 -2,78

Índice de hipoglucemia (por paciente y año de exposición)
Grave 0,02 0,02 0,02
Confirmada4 3,63 3,64 3,48

Nocturna confirmada4 0,56 0,63 0,75

1 Una pauta diaria (con la comida nocturna principal) + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4. 2 Una pauta diaria flexible (intervalos 
de aproximadamente 8–40 horas entre dosis) + uno o dos de los siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4. 3 Una pauta diaria + uno o dos de los 
siguientes agentes antidiabéticos orales: SU, metformina o inhibidor de DPP-4. 4 La hipoglucemia confirmada se definió como los episodios confirmados por una glucosa en plasma <3,1 
mmol/l o por la necesidad del paciente de asistencia de terceras personas. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos entre la medianoche y las 6 a.m. 5 
La diferencia es para Tresiba Flex – Tresiba. 6 El índice es para Tresiba Flex/Tresiba.
En un ensayo clínico de 104 semanas, el 57% de los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con Tresiba (insulina degludec) en combinación con metformina alcanzaron el objetivo de HbA1c 
<7,0%. El resto de pacientes continuaron en un ensayo abierto de 26 semanas y fueron aleatorizados para añadir a su tratamiento o liraglutida o una dosis única de insulina aspart (con 
la comida principal). En el grupo de insulina degludec + liraglutida, la dosis de insulina se redujo un 20% para minimizar el riesgo de hipoglucemia. La adición de liraglutida resultó en una 
mayor reducción, de forma estadísticamente significativa, de la HbA1c (-0,73% para liraglutida frente a -0,40% para el comparador, en términos estimados) y del peso corporal (-3,03 frente 
a 0,72 kg, en términos estimados). La tasa de episodios de hipoglucemia (por paciente/año de exposición) fue menor, de forma estadísticamente significativa, cuando se añadió liraglutida 
en comparación con la adición de una dosis única de insulina aspart (1,0 frente a 8,15; razón: 0,13; IC 95%: 0,08 a 0,21). Además, se realizaron dos ensayos clínicos “treat-to-target” de 64 
semanas de duración, controlados, doble ciegos, aleatorizados y cruzados, en pacientes con al menos un factor de riesgo para hipoglucemia y con diabetes mellitus tipo 1 (501 pacientes) o 
diabetes mellitus tipo 2 (721 pacientes). Los pacientes fueron asignados al azar a Tresiba o insulina glargina (100 unidades/ml) y seguidamente se cruzaron. Los ensayos evaluaban el índice 
de hipoglucemia con el tratamiento con Tresiba comparado con insulina glargina (100 unidades/ml) (ver tabla 7).
Tabla 7 Resultados de ensayos clínicos doble ciego, cruzados en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y 2

Diabetes mellitus tipo 1 Diabetes mellitus tipo 2
Tresiba1 Insulina glargina  

(100 units/mL)1 Tresiba2 Insulina glargina  
(100 units/mL)2

N 501 721
HbA1c (%)
Valor inicial 7,6 7,6
Final del tratamiento 6,9 6,9 7,1 7,0
GPA (mmol/L)
Valor inicial 9,4 7,6
Final del tratamiento 7,5 8,4 6,0 6,1
Índice de hipoglucemia grave3

Periodo de mantenimiento4 0,69 0,92 0,05 0,09

Índice de gravedad o hipoglucemia sintomática confirmada por BG3,5

Periodo de mantenimiento4
22,01 24,63 1,86 2,65

Índice de gravedad o hipoglucemia nocturna sintomática confirmada por BG3.5

Periodo de mantenimiento4 2,77 4,29 0,55 0,94

1 En una pauta diaria + insulina aspart para cubrir las necesidades de insulina durante las comidas. 2 En una pauta diaria ± ADOs (cualquier combinación de metformina, 
inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4, inhibidor alfa- glucosidasa, tiazolidindionas e inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2). 3 Por paciente/año de exposición.  
4 Episodios desde la semana 16 en cada periodo de tratamiento. 5 La hipoglucemia sintomática confirmada por glucosa en sangre (BG, por sus siglas en inglés) se definió como los episodios 
confirmados por una glucosa en plasma menor de 3,1 mmol/L, con síntomas compatibles con hipoglucemia. La hipoglucemia nocturna confirmada se definió como los episodios ocurridos 
entre la media noche y las 6 am
Evaluación cardiovascular. DEVOTE fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado por eventos, con una duración media de 2 años que comparaba la seguridad cardiovascular 
de Tresiba versus insulina glargina (100 unidades/ml) en 7.637 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo de episodios cardiovasculares. El criterio de valoración principal fue el 
tiempo transcurrido desde la aleatorización hasta la aparición del primer acontecimiento adverso cardiovascular importante (MACE, por sus siglas en inglés) de tres componentes definido 

como muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. Se diseñó el ensayo como un ensayo de no inferioridad para excluir un margen de riesgo 
preespecificado de 1,3 para el cociente de riesgo instantáneo (HR) de MACE que comparaba Tresiba con insulina glargina. Se confirmó la seguridad cardiovascular de Tresiba en comparación 
con la insulina glargina (HR 0,91 [0,78; 1,06]) (Figura 2). Los resultados de los análisis de subgrupos (por ejemplo, sexo, duración de la diabetes, grupo de riesgo CV y régimen de insulina 
anterior) se alinearon con el criterio de valoración principal.

Cociente de riesgo
(95% CI)

Tresiba
N (%)

Insulina 
glargina

N (%)

Análisis primario (MACE de 3 puntos) 0,91 (0,78-1,06) 325 (8,51) 356 (9,32)

Muerte CV 0,96 (0,76-1,21) 136 (3,56) 142 (3,72)

Accidente cerebrovascular
no mortal 0,90 (0,65-1,23) 71 (1,86) 79 (2,07)

IM no mortal 0,85 (0,68-1,06) 144 (3,77) 169 (4,43)

Muerte por cualquier causa 0,91 (0,76-1,11) 202 (5,29) 221 (5,79)

1 1,1 1,30,90,7
A favor de Tresiba A favor de insulina glargina

N: Número de sujetos con un primer evento confirmado por CAE durante el ensayo. %: Porcentaje de sujetos con un primer evento confirmado por CAE en relación con el número de sujetos 
asignados al azar. CAE: Comité de adjudicación de eventos. CV: Cardiovascular. IM: Infarto de miocardio. IC: intervalo de confianza del 95%.
Figura 2 Diagrama de bosque del análisis de MACE combinados de 3 puntos y de los criterios de valoración individuales cardiovasculares en DEVOTE
Al inicio, la HbA1c fue del 8,4% en ambos grupos de tratamiento y después de 2 años la HbA1c fue de 7,5%, tanto con Tresiba como con insulina glargina. Tresiba fue superior en comparación 
con insulina glargina en términos de una menor tasa de acontecimientos hipoglucémicos graves y una menor proporción de sujetos con hipoglucemia grave. La tasa de hipoglucemia 
nocturna grave fue significativamente menor para Tresiba en comparación con insulina glargina (Tabla 8).
Tabla 8 Resultados de DEVOTE

Tresiba1 Insulina glargina (100 unidades/ml)1

N 3.818 3.819
Tasa de hipoglucemia (por 100 paciente/años de observación)
Grave 3,70 6,25

Tasa: 0,60 [0,48; 0,76]
Grave nocturna2 0,65 1,40

Proporciones de pacientes con hipoglucemia (porcentaje de pacientes)
Grave 4,9 6,6

Tasa estimada: 0,73 [0,60; 0,89]
1 Además del tratamiento estándar para la diabetes y enfermedad cardiovascular. 2 La hipoglucemia nocturna grave se definió como episodios entre la medianoche y las 6 de la mañana.
Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los resultados de los ensayos realizados con Tresiba en: • Neonatos y bebés desde 
el nacimiento hasta menos de 12 meses de edad con diabetes mellitus tipo 1 y niños desde el nacimiento hasta menos de 10 años de edad con diabetes mellitus tipo 2 sobre la base de que la 
enfermedad o problema para el que está previsto el medicamento específico no se da en el subconjunto pediátrico especificado (ver sección 4.2 para consultar la información sobre el uso en la 
población pediátrica). Se ha estudiado la eficacia y seguridad de Tresiba en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 en un ensayo clínico 1:1 aleatorizado y controlado de 26 semanas 
(n=350), seguido de un periodo de extensión de 26 semanas (n=280). Los pacientes en el grupo de Tresiba incluyeron 43 niños de 1 a 5 años, 70 niños de 6 a 11 años y 61 adolescentes de 12 
a 17 años. Tresiba administrado una vez al día mostró una reducción similar en la HbA1c en la semana 52 y una mayor reducción de la GPA desde el nivel basal frente al comparador, insulina 
detemir, administrado una o dos veces al día. Esto se logró con dosis diarias de Tresiba un 30% menores en comparación con insulina detemir. Las tasas (acontecimientos por paciente/año de 
exposición) de hipoglucemia grave (definición ISPAD; 0,51 frente a 0,33), hipoglucemia confirmada (57,71 frente a 54,05) e hipoglucemia nocturna confirmada (6,03 frente a 7,60), fueron 
comparables con Tresiba e insulina detemir. En ambos grupos de tratamiento, los niños de 6 a 11 años tuvieron una tasa de hipoglucemia confirmada numéricamente mayor que en los otros 
grupos de edad. En el grupo de Tresiba, se observó una tasa de hipoglucemia grave numéricamente mayor en niños de 6 a 11 años. La tasa de episodios de hiperglucemia con cetosis fue 
significativamente menor para Tresiba en comparación con insulina detemir, 0,68 y 1,09 respectivamente. No se identificaron problemas de seguridad con Tresiba con respecto a los acontecimientos 
adversos y los parámetros de seguridad estándar. El desarrollo de anticuerpos fue escaso y no tuvo impacto clínico. Los datos de eficacia y seguridad para pacientes adolescentes con diabetes 
mellitus tipo 2 se han extrapolado de los datos de pacientes adolescentes y adultos con diabetes mellitus tipo 1 y pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. Los resultados apoyan el uso de 
Tresiba en pacientes adolescentes con diabetes mellitus tipo 2. 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. Tras la inyección subcutánea, se forman multihexámeros solubles y estables 
que crean un depósito de insulina en el tejido subcutáneo. Los monómeros de insulina degludec se separan gradualmente de los multihexámeros, dando como resultado un paso lento y continuo 
de insulina degludec a la circulación. La concentración en suero en estado estacionario se alcanza a los 2–3 días de la administración diaria de Tresiba. A lo largo de un periodo de 24 horas con el 
tratamiento de una vez al día, la exposición de la insulina degludec se distribuyó uniformemente entre las primeras y las segundas 12 horas. La proporción entre AUCGIR,0-12h,SS y AUCGIR, ,SS fue del 
0,5. Distribución. La afinidad de la insulina degludec con la albúmina en suero corresponde a una unión con proteínas plasmáticas de > 99% en plasma humano. Biotransformación. La 
degradación de la insulina degludec es similar a la de la insulina humana. Todos los metabolitos formados son inactivos. Eliminación. La vida media después de la administración subcutánea de 
Tresiba está determinada por la velocidad de absorción desde el tejido subcutáneo. La vida media de Tresiba es aproximadamente de 25 horas, con independencia de la dosis. Linealidad. La 
proporcionalidad de la dosis en la exposición total se observa tras la administración subcutánea dentro del rango de dosis terapéutico. En comparación directa, los requisitos de bioequivalencia se 
cumplen para Tresiba 100 unidades/ml y Tresiba 200 unidades/ml (basándose en AUCIDeg, ,SS y Cmax,IDeg,SS). Sexo. No hay diferencias entre sexos en cuanto a las propiedades farmacocinéticas de este 
medicamento. Edad avanzada, raza, insuficiencia renal y hepática. No hay diferencias en la farmacocinética de la insulina degludec entre pacientes de edad avanzada y adultos más jóvenes, entre 
razas o entre sujetos sanos y pacientes con insuficiencia renal o hepática. Población pediátrica. Las propiedades farmacocinéticas de la insulina degludec en niños (1-11 años) y adolescentes (12-18 
años) en estado estacionario, fueron comparables con las de los adultos con diabetes mellitus tipo 1. La exposición total tras una sola dosis fue, sin embargo, más alta en niños y adolescentes que 
en adultos con diabetes mellitus tipo 1. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos de seguridad para los seres humanos según los 
estudios de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, potencial carcinogénico y toxicidad para la reproducción. La relación entre la potencia mitógena y la potencia metabólica de la 
insulina degludec es comparable a la de la insulina humana. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Glicerol. Metacresol. Fenol. Acetato de zinc. Ácido clorhídrico (para ajuste 
del pH). Hidróxido de sodio (para ajuste del pH). Agua para preparaciones inyectables. 6.2. Incompatibilidades. Este medicamento no debe mezclarse con ningún otro. Las sustancias añadidas 
a Tresiba pueden provocar la degradación de la insulina degludec. Tresiba no se debe añadir a los fluidos de perfusión. 6.3. Periodo de validez. 30 meses. Tresiba 100 unidades/ml solución 
inyectable en pluma precargada. Una vez abierto o si se lleva como repuesto, el medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. 
Se puede conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Una vez 
abierto o si se lleva como repuesto, el medicamento se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. Se puede conservar en nevera (entre 2°C 
y 8°C). Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Una vez abierto o si se lleva como respuesto, el medicamento 
se puede conservar durante un máximo de 8 semanas. No conservar a temperatura superior a 30°C. No refrigerar. Conservar los cartuchos en el embalaje exterior para protegerlos de la luz. 6.4. 
Precauciones especiales de conservación. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Antes del primer uso: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. 
Mantener alejado del congelador. Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Antes del primer uso: 
Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Tresiba 100 unidades/ml solución 
inyectable en cartucho. Antes del primer uso: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar los cartuchos en el embalaje exterior para protegerlos 
de la luz. Para las condiciones de conservación tras la primera apertura del medicamento, ver sección 6.3. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable 
en pluma precargada. 3 ml de solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en una pluma precargada 
multidosis desechable de polipropileno. Tamaños de envase de 1 (con o sin agujas), 5 (sin agujas) y envase múltiple con 10 plumas precargadas (2 envases de 5) (sin agujas).  Puede que solamente 
estén comercializados algunos tamaños de envases. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. 3 ml de solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) 
y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido en una pluma precargada multidosis desechable de polipropileno. Tamaños de envase de 1 (con o sin agujas), 2 (sin 
agujas), 3 (sin agujas), 5 (sin agujas) y envase múltiple con 6 plumas precargadas (2 envases de 3) (sin agujas). Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Tresiba 
100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. 3 ml de solución en un cartucho (vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y una membrana de goma laminada (halobutilo/poliisopreno) contenido 
en un envase. Tamaños de envase de 5 y 10 cartuchos. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. Este medicamento está destinado para ser utilizado por una sola persona. No se debe rellenar. Tresiba no se debe utilizar si la solución no tiene un aspecto transparente e 
incoloro. Si Tresiba se ha congelado, no se debe utilizar. Se debe colocar siempre una aguja nueva antes de cada uso. Las agujas no se deben reutilizar. El paciente debe desechar la aguja después 
de cada inyección. En el caso de bloqueo de las agujas, los pacientes deben seguir las instrucciones descritas en las instrucciones de uso que acompañan al prospecto. La eliminación del 
medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. Para ver instrucciones de uso detalladas, consulte el 
prospecto. Tresiba en pluma precargada está disponible en dos dosis. “Tresiba 100 unidades/ml” o “Tresiba 200 unidades/ml” lo cual está claramente indicado en la etiqueta de la pluma y en el 
cartonaje. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. El cartonaje y la etiqueta de Tresiba 100 unidades/ml son verde claro. La pluma precargada (FlexTouch) está diseñada 
para ser utilizada con agujas NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Administra 1–80 unidades en incrementos de 1 unidad. Deben seguirse las instrucciones detalladas que acompañan 
a la pluma precargada.  Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. El cartonaje y la etiqueta de Tresiba 200 unidades/ml son verde oscuro con rayas y un recuadro rojo 
remarcando la dosis. La pluma precargada (FlexTouch) está diseñada para ser utilizada con agujas NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. Administra 2–160 unidades en incrementos 
de 2 unidades. Se deben seguir las instrucciones detalladas que acompañan a la pluma precargada. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. El cartucho (Penfill) está diseñado 
para ser utilizado con sistemas de liberación de insulina de Novo Nordisk (dispositivos duraderos para uso repetido no incluidos en el envase) y agujas NovoFine/NovoTwist de hasta 8 mm de 
longitud. Se deben seguir las instrucciones detalladas que acompañan al sistema de administración. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novo Nordisk A/S Novo 
Allé. DK-2880 Bagsværd Dinamarca. 8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. EU/1/12/807/001. 
EU/1/12/807/002. EU/1/12/807/003. EU/1/12/807/004. EU/1/12/807/005. Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. EU/1/12/807/009. EU/1/12/807/006. 
EU/1/12/807/010. EU/1/12/807/012. EU/1/12/807/013. EU/1/12/807/015. EU/1/12/807/016. Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. EU/1/12/807/007. EU/1/12/807/008. 9. 
FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 21/enero/2013 Fecha de la última renovación: 21/septiembre/2017. 
10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 11/2018. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.
ema.europa.eu  Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Tresiba 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Envase con 5 plumas precargadas de 
3 ml de solución inyectable. PVP IVA: 110,06 €. Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Tratamiento de larga duración, cupón precinto diferenciado y 
aportación reducida. Las siguientes presentaciones no se encuentran comercializadas: Tresiba 200 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Tresiba 100 unidades/ml solución 
inyectable en cartucho.  
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La insulina 
prandial 
más rápida*

Más eficaz1,3*¶

Más rápida1,2*†

Más flexible1,3,4*§

*vs la insulina prandial de referencia; †2 veces más rápida en el torrente sanguíneo que la insulina prandial de referencia, como se ha demostrado en pacientes con diabetes tipo 1; ¶ Mayor reducción de la HbA1c 
y la glucemia posprandial con un perfil de seguridad similar vs la insulina prandial de referencia; § Horario de dosis flexible, cuando sea necesario, sin comprometer la HbA1c vs la insulina prandial de referencia 
administrada en las comidas; basado en datos del estudio Onset® 1 en adultos con diabetes tipo 1. Administración desde los 2 minutos antes de empezar a comer, con la posibilidad de administrarse hasta 20 
minutos después del inicio de la comida.

Referencias: 1. Ficha técnica de Fiasp®. 2. Heise T et al. A pooled analysis of clinical pharmacology trials investigating the pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of fast-acting insulin aspart 
in adults with type 1 diabetes. Clin Pharmacokinet. 2017;53(5):551-559. 3. Russell-Jones D, Bode BW, De Block C, et al. Fast-acting insulin aspart improves glycemic control in basal-bolus treatment for type 1 
diabetes: results of a 26-week multicenter, active-controlled, treat-to-target, randomized, parallel-group trial (Onset® 1). Diabetes Care. 2017:40(7):943-950. 4. Buse JB et al. Efficacy and Safety of Faster Aspart 
Compared with Insulin Aspart Both with Insulin Degludec in Adults with T1. Diabetes 2018;67:1000-P

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
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Disponible 
en FlexTouch®

# Administración subcutánea desde dos minutos 
antes del inicio de cada comida.1



 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL 
MEDICAMENTO. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Fiasp 100 
unidades/ml solución inyectable en vial. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 1 ml de la solución contiene 100 unidades de insulina 
asparta* (equivalente a 3,5 mg). Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Una pluma precargada contiene 300 unidades de 
insulina asparta en 3 ml de solución. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Un cartucho contiene 300 unidades de insulina asparta en 3 
ml de solución. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en vial. Un vial contiene 1.000 unidades de insulina asparta en 10 ml de solución. *La insulina 
asparta se produce en Saccharomyces cerevisiae por tecnología de ADN recombinante. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. 
FORMA FARMACÉUTICA. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada Solución inyectable (FlexTouch). Fiasp 100 unidades/ml 
solución inyectable en cartucho. Solución inyectable (Penfill). Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en vial Solución inyectable. Solución transparente, 
incolora y acuosa. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Tratamiento de la diabetes mellitus en adultos. 4.2. Posología y forma de 
administración. Posología. Fiasp es una insulina prandial que se administra por vía subcutánea desde los 2 minutos antes de empezar a comer, con la 
posibilidad de administrarse hasta 20 minutos después del inicio de la comida (ver sección 5.1). La pauta posológica de Fiasp es individual y se determina en 
función de las necesidades del paciente. La administración por vía subcutánea de Fiasp se debe realizar en combinación con insulinas de acción intermedia 
o prolongada administradas al menos una vez al día. En una pauta de tratamiento bolo-basal, aproximadamente un 50% de este requerimiento puede ser 
cubierto con Fiasp y el restante con una insulina de acción intermedia o prolongada. El requerimiento individual total diario de insulina en adultos puede 
variar y es normalmente de entre 0,5 y 1,0 unidad/kg/día. Se recomienda monitorizar la glucosa en sangre y ajustar la dosis de insulina para conseguir un 
control glucémico óptimo. Puede ser necesario ajustar la dosis si el paciente aumenta su actividad física, cambia su dieta habitual o sufre una enfermedad 
concomitante. En tales casos, se debe monitorizar adecuadamente la glucemia. La duración de la acción variará en función de la dosis, el lugar de inyección, el 
flujo sanguíneo, la temperatura y el nivel de actividad física. Para los pacientes que sigan un tratamiento bolo-basal y olviden administrarse una dosis prandial, 
es aconsejable que controlen su glucemia para decidir si necesitan una inyección de insulina. Estos pacientes deben reanudar su esquema de dosificación 
habitual en la siguiente comida. La potencia de los análogos de insulina, como Fiasp, se expresa en unidades. Una (1) unidad de Fiasp se corresponde con 1 
unidad internacional de insulina humana o con 1 unidad de otros análogos de insulina de acción rápida. Inicio. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1. La dosis 
inicial recomendada para pacientes con diabetes tipo 1 y sin tratamiento previo con insulina es de aproximadamente el 50% de la dosis total diaria de insulina 
y se debe dividir entre las comidas en función de la cantidad y composición de las mismas. El resto de la dosis total diaria de insulina se debe administrar 
como insulina de acción intermedia o prolongada. Como norma general, se pueden utilizar de 0,2 a 0,4 unidades de insulina por kilogramo de peso corporal, 
para calcular la dosis inicial total diaria de insulina en los pacientes con diabetes tipo 1 sin tratamiento previo con insulina. Pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2. La dosis inicial recomendada es de 4 unidades, administradas en una o más comidas. El número de inyecciones y el consiguiente ajuste de la dosis 
dependerán del objetivo glucémico individual y de la cantidad y composición de las comidas. El ajuste de la dosis se realizará diariamente con base al valor 
de la automonitorización de la glucosa plasmática (AMGP) del día anterior/los días anteriores según se recoge en la tabla 1. • La dosis previa al desayuno se 
debe ajustar según la AMGP previa al almuerzo del día anterior. • La dosis previa al almuerzo se debe ajustar la dosis según la AMGP previa a la cena del día 
anterior. • La dosis previa a la cena se debe ajustar la dosis según la AMGP de la noche del día anterior. 
Tabla 1 Ajuste de la dosis

AMGP (ver arriba) Ajuste de la dosis
mmol/l mg/dl Unidad
<4,0 <71 -1

4,0-6,0 71-108 Sin ajuste
>6,0 >108 +1

Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). Se ha establecido la seguridad y la eficacia de Fiasp en pacientes de edad avanzada de entre 
65 y 75 años de edad. Se recomienda un estricto control glucémico y ajustar individualmente la dosis de insulina (ver las secciones 5.1 y 5.2). La experiencia 
terapéutica en pacientes ≥ 75 años de edad es limitada. Insuficiencia renal y hepática. Es posible que los pacientes con insuficiencia renal o hepática requieran 
menos dosis de insulina. En pacientes con insuficiencia renal o hepática, se debe intensificar el control glucémico y ajustar individualmente la dosis (ver sección 
5.2). Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Fiasp en niños y adolescentes menores de 18 años de edad. Los datos actualmente 
disponibles están descritos en la sección 5.2, sin embargo, no se puede hacer una recomendación posológica. Cambio desde otras insulinas. Se recomienda 
un estricto control glucémico durante el cambio desde otras insulinas prandiales y las primeras semanas después del cambio. El cambio desde otra insulina 
prandial se puede realizar de unidad en unidad. El cambio de un paciente desde otro tipo, marca o fabricante de insulina a Fiasp se debe realizar bajo 
supervisión médica y puede hacer que sea necesario un cambio en la dosis. Puede ser necesario ajustar la dosis y el horario de administración de insulinas de 
acción intermedia o prolongada administradas de forma simultánea o bien del tratamiento concomitante con otros antidiabéticos. Forma de administración. 
Inyección subcutánea. Se recomienda administrar Fiasp por vía subcutánea en la pared abdominal o la parte superior del brazo (ver sección 5.2). Se debe rotar 
el punto de inyección dentro de la misma zona para reducir el riesgo de lipodistrofia. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. 
Administración con una pluma precargada (FlexTouch). La pluma precargada (FlexTouch) está diseñada para ser utilizada con las agujas NovoFine Plus, 
NovoFine o NovoTwist. La pluma precargada administra dosis de 1 a 80 unidades en incrementos de 1 unidad. FlexTouch presenta un código de color y va 
acompañado de un prospecto con instrucciones detalladas para su uso. La pluma precargada solo está indicada para inyecciones subcutáneas. Si es necesaria 
la administración con jeringa, inyección intravenosa o bomba de perfusión, se debe utilizar un vial. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. 
Administración con una pluma de insulina reutilizable. El cartucho (Penfill) está diseñado para ser utilizado con las plumas de insulina reutilizables de Novo 
Nordisk y las agujas NovoFine Plus, NovoFine o NovoTwist y solo está indicado para inyecciones subcutáneas. Si es necesaria la administración con jeringa, 
inyección intravenosa o bomba de perfusión, se debe utilizar un vial. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en vial. Administración con una jeringa. El vial 
se utiliza con jeringas de insulina con la correspondiente escala de unidades (U-100 o 100 U/ml). Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). Fiasp se puede 
utilizar para la ISCI en bombas de perfusión de insulina y cubre tanto el requerimiento de bolo de insulina (aproximadamente el 50%) como la insulina basal. 
Se puede administrar según se indica en las instrucciones indicadas por el fabricante de la bomba, preferentemente en el abdomen. Se debe rotar el punto de 
perfusión dentro de la misma zona para reducir el riesgo de lipodistrofia. En caso de administrarse mediante bomba de perfusión, no se debe diluir o mezclar 
con ningún otro tipo de insulinas. Los pacientes que utilizan la ISCI deben ser instruidos en el uso de la bomba y utilizar el depósito y catéter correctos para la 
bomba (ver sección 6.6). El equipo de perfusión (catéter y cánula) se debe cambiar de acuerdo con las instrucciones que aparecen en la información del 
producto que acompaña al equipo de perfusión. Los pacientes que se administran Fiasp mediante ISCI deben ser instruidos para administrarse la insulina 
inyectable y tener a mano un sistema de administración de insulina alternativo para poder usarlo si la bomba falla. Vía intravenosa. Si es necesario, un 
profesional sanitario puede administrar Fiasp por vía intravenosa. Para la administración por vía intravenosa, se deben utilizar concentraciones de 0,5 unidad/
ml a 1,0 unidad/ml de insulina asparta en sistemas de perfusión con bolsas de perfusión de polipropileno. Fiasp es estable a temperatura ambiente durante 
24 horas en fluidos de perfusión, como soluciones de cloruro sódico de 9 mg/ml (0,9%) o de glucosa al 5%. Es necesaria la monitorización de la glucosa en 
sangre durante la perfusión de insulina. Además, es importante verificar que la insulina se inyecta en la bolsa de perfusión y no solo en el puerto de entrada. 
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. Hipoglucemia. La omisión de una comida o el ejercicio físico intenso no previsto pueden producir hipoglucemia. Se puede producir 
una hipoglucemia si la dosis de insulina es demasiado alta en comparación con el requerimiento de insulina (ver las secciones 4.8 y 4.9). Los pacientes cuyo 
control glucémico mejora en gran medida, por ejemplo, por medio de terapia insulínica intensiva, pueden experimentar un cambio en los síntomas habituales 
de aviso de hipoglucemia y deben ser avisados de esta posibilidad. Los síntomas de aviso habituales pueden desaparecer en los pacientes con diabetes de 
larga duración. El momento de aparición de la hipoglucemia suele reflejar el perfil tiempo-acción de la formulación de la insulina administrada. En el caso de 
Fiasp, tras la inyección/perfusión, la hipoglucemia se puede producir antes que con otras insulinas prandiales debido al inicio más temprano de acción (ver 
sección 5.1). Dado que Fiasp se administra desde los 2 minutos antes de empezar a comer, con la posibilidad de administrarse hasta 20 minutos después del 
inicio de la comida, se debe tener en cuenta el tiempo de inicio de la acción cuando se prescriba a pacientes con enfermedades concomitantes o tratamientos 
que puedan retrasar la absorción de los alimentos. Hiperglucemia. La posología inadecuada o la interrupción del tratamiento, especialmente en pacientes que 
necesitan insulina, puede ocasionar hiperglucemia y cetoacidosis diabética. Estas enfermedades son potencialmente mortales. Infusión subcutánea continua 
de insulina (ISCI). Un mal funcionamiento de la bomba o el equipo de perfusión pueden causar el rápido inicio de hiperglucemia o cetosis. Es necesario 
identificar de forma precoz y corregir rápidamente la causa de la hiperglucemia o la cetosis. Puede que sea necesario administrar un tratamiento temporal 
mediante inyección por vía subcutánea. Enfermedades concomitantes. Las enfermedades concomitantes, especialmente las infecciones y situaciones febriles, 
por regla general aumentan el requerimiento de insulina del paciente. Enfermedades concomitantes renales, hepáticas o que afecten a las glándulas 
suprarrenales, pituitaria o tiroidea pueden requerir cambios en la dosis de insulina. Combinación de tiazolidinedionas e insulinas. Se han notificado casos de 
insuficiencia cardiaca congestiva al usar tiazolidinedionas en combinación con insulina, especialmente en pacientes con factores de riesgo de padecer 
insuficiencia cardiaca congestiva. Esto se debe tener en cuenta si se considera el tratamiento combinado de tiazolidinedionas e insulina. Si se utiliza esta 
combinación, se debe vigilar en los pacientes la aparición de signos y síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva, aumento de peso y edema. Se debe 
interrumpir el tratamiento con tiazolidinedionas si se produce cualquier deterioro de los síntomas cardiacos. Inicio de la insulina e intensificación del control de 
la glucosa. La intensificación o mejora brusca del control de la glucosa se ha asociado con un trastorno de refracción ocular transitorio y reversible, 
empeoramiento de la retinopatía diabética, neuropatía periférica con dolor agudo y edema periférico. Sin embargo, la mejora del control glucémico a largo 
plazo reduce el riesgo de retinopatía diabética y neuropatía. Anticuerpos de insulina. La administración de insulina puede generar que se formen anticuerpos 
de insulina. En raras ocasiones, la presencia de estos anticuerpos de insulina puede precisar un ajuste de la dosis de insulina con el fin de corregir una tendencia 
a la hiper- o hipoglucemia. Cómo evitar confusiones accidentales entre insulinas/errores de medicación. Se debe indicar a los pacientes que comprueben 
siempre la etiqueta de la insulina antes de cada inyección para evitar confusiones accidentales entre este medicamento y otras insulinas. Antes de la 
administración, los pacientes deben comprobar visualmente las unidades de la dosis. Por lo tanto, para que los pacientes puedan inyectarse, es imprescindible 
que puedan leer la escala de dosis. Los pacientes invidentes o con visión reducida siempre deben pedir ayuda a otra persona sin problemas de visión y que esté 
formada en la administración de insulinas. Viajar a diferentes zonas horarias. El paciente debe consultar a su médico antes de viajar a diferentes zonas horarias. 
Excipientes. Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por dosis, por lo que se considera esencialmente “exento de sodio”. 4.5. 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Se sabe que ciertos medicamentos interaccionan con el metabolismo de la 
glucosa. Las siguientes sustancias pueden reducir los requerimientos de insulina: Antidiabéticos orales, inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs), 
betabloqueantes, inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECAs), salicilatos, esteroides anabólicos, sulfonamidas y agonistas del receptor 
GLP-1. Las siguientes sustancias pueden aumentar los requerimientos de insulina: Anticonceptivos orales, tiazidas, glucocorticoides, hormonas tiroideas, 
simpaticomiméticos, hormona de crecimiento y danazol. Los agentes betabloqueantes pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia. La octreotida y la 
lanreotida pueden aumentar o reducir la necesidad de insulina. El alcohol puede intensificar o reducir el efecto hipoglucemiante de la insulina. 4.6. Fertilidad, 
embarazo y lactancia. Embarazo. Fiasp se puede utilizar durante el embarazo. Los datos procedentes de dos ensayos clínicos controlados y aleatorizados 
sobre la insulina asparta (322 + 27 embarazadas expuestas) no mostraron ningún efecto adverso de la insulina asparta sobre el embarazo o sobre la salud 
del feto/recién nacido cuando se compararon a la insulina humana soluble. Se recomienda intensificar el control de la glucemia y la monitorización de las 
mujeres embarazadas con diabetes (diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o diabetes gestacional) durante todo el embarazo y cuando se planifica el mismo. Los 
requerimientos de insulina generalmente disminuyen en el primer trimestre del embarazo y aumentan posteriormente durante el segundo y tercer trimestre. 
Normalmente después del parto, los requerimientos de insulina vuelven rápidamente a los niveles previos al embarazo. Lactancia. No hay restricciones en 
cuanto al tratamiento con Fiasp durante la lactancia. El tratamiento con insulina de la madre lactante no presenta riesgos para el niño lactante. Sin embargo, 
puede resultar necesario ajustar la dosis. Fertilidad. Los estudios sobre reproducción animal no han revelado diferencias entre la insulina asparta y la insulina 
humana en relación a la fertilidad. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La capacidad de concentración y reacción de 

los pacientes puede verse afectada por una hipoglucemia. Esto puede ser causa de riesgo en situaciones que precisen un estado especial de alerta, (p. ej.: 
conducir o utilizar máquinas). Se debe advertir a los pacientes que extremen las precauciones para evitar una hipoglucemia mientras conducen. Esto es 
particularmente importante en aquellos pacientes con reducida o nula capacidad para percibir los síntomas de alerta de una hipoglucemia, o que padecen 
episodios frecuentes de hipoglucemia. Se debe considerar la conveniencia de conducir en estas circunstancias. 4.8. Reacciones adversas. Resumen del perfil 
de seguridad. La hipoglucemia es la reacción adversa notificada de forma más frecuente durante el tratamiento (ver sección “Descripción de las reacciones 
adversas señaladas” a continuación). Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas enumeradas a continuación (tabla 2) están basadas en datos 
procedentes de ensayos clínicos de fase 3, consistentes en 4 ensayos de confirmación terapéutica completados. Las categorías de frecuencia vienen definidas 
de acuerdo con la siguiente convención: Muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a 
< 1/1.000); muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).
Tabla 2 Reacciones adversas en ensayos clínicos

Clasificación de Órganos del Sistema MedDRA Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes

Trastornos del sistema inmunológico Hipersensibilidad

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Hipoglucemia

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Manifestaciones de
alergia cutánea Lipodistrofia

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración

Reacciones en la zona de 
inyección/perfusión

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. Reacciones alérgicas. Se han notificado manifestaciones de alergia cutánea con Fiasp (1,5% frente a 
1,4% para el comparador) como eccema, erupción, erupción prurítica, urticaria y dermatitis. Se han notificado reacciones de hipersensibilidad generalizada 
(manifestadas por erupción cutánea generalizada y edema facial) poco frecuentes con Fiasp (0,2% frente a 0,1% para el comparador). No se han notificado 
reacciones anafilácticas en los pacientes tratados con Fiasp. En general, las insulinas pueden producir reacciones anafilácticas. Las reacciones alérgicas 
inmediatas a la propia insulina o a los excipientes pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Hipoglucemia. Puede aparecer hipoglucemia si la dosis 
de insulina es demasiado alta en relación al requerimiento de insulina. Una hipoglucemia grave puede producir un estado de inconsciencia y/o convulsiones 
y puede dar lugar a una insuficiencia cerebral temporal o permanente o incluso la muerte. Los síntomas de hipoglucemia por lo general aparecen de forma 
repentina. Pueden incluir sudor frío, piel fría y pálida, fatiga, nerviosismo o temblores, ansiedad, cansancio o debilidad no habitual, confusión, dificultad para 
concentrarse, somnolencia, apetito excesivo, cambios en la visión, cefalea, náuseas y palpitaciones (ver las secciones 4.4 y 5.1). En comparación con otras 
insulinas prandiales, puede ocurrir una hipoglucemia más pronto después de una inyección/perfusión de Fiasp debido al inicio de acción más temprano. 
Lipodistrofia. Se han notificado casos de lipodistrofia (lipohipertrofia, lipoatrofia) en el lugar de la inyección/perfusión (0,2% frente a 0% para el comparador) 
en pacientes tratados con Fiasp. La continua rotación del lugar de inyección en un área concreta de inyección puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar 
estas reacciones. Reacciones en el lugar de la inyección/perfusión. Se han notificado reacciones en el lugar de la inyección/perfusión (erupción, enrojecimiento, 
inflamación, cardenales y picor) en pacientes tratados con Fiasp (1,0% frente a 0,7% para el comparador). Estas reacciones suelen ser leves y transitorias y 
normalmente desaparecen con el tratamiento continuado. Poblaciones especiales. Con base a los resultados de los ensayos clínicos con insulina asparta, en 
general, la frecuencia, el tipo y la gravedad de los efectos adversos observados en los pacientes de edad avanzada y en los pacientes con insuficiencia renal 
o hepática no muestran ninguna diferencia con los de la población general, en la cual existe una mayor experiencia. El perfil de seguridad en los pacientes 
de edad muy avanzada (≥ 75 años) o con insuficiencia renal de moderada a grave o insuficiencia hepática es limitada. Se ha administrado Fiasp a pacientes 
de edad avanzada para la evaluación de las propiedades farmacocinéticas (ver sección 5.2). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9. Sobredosis. No es posible definir la sobredosis de insulina de forma específica, sin embargo, se 
puede desarrollar hipoglucemia en fases secuenciales si el paciente recibe una dosis de insulina superior a sus necesidades: • Los episodios hipoglucémicos 
leves se pueden tratar con la administración por vía oral de glucosa o productos azucarados. Por lo tanto, se recomienda que el paciente diabético lleve siempre 
consigo productos que contengan azúcar. • Los episodios hipoglucémicos graves en los que el paciente no pueda administrarse el tratamiento, se pueden 
tratar con glucagón (de 0,5 a 1 mg) administrado por vía intramuscular o subcutánea por una persona entrenada, o bien con glucosa por vía intravenosa 
administrada por parte de un profesional sanitario. Se debe administrar glucosa por vía intravenosa si el paciente no responde al glucagón en 10-15 minutos. 
Se recomienda la administración de carbohidratos orales al paciente una vez recuperada la consciencia, a fin de prevenir una recaída. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Fármacos utilizados en diabetes. Insulinas y análogos de acción 
rápida para inyección. Código ATC: A10AB05. Mecanismo de acción. Fiasp es una formulación de insulina asparta de acción rápida. La actividad principal de 
Fiasp es la regulación del metabolismo de la glucosa. Las insulinas, incluida insulina asparta, el principio activo de Fiasp, alcanzan su acción específica al unirse a 
los receptores de la insulina. La insulina, una vez se une al receptor, reduce la glucosa en sangre, ya que induce su absorción en el músculo esquelético y el tejido 
adiposo e inhibe la producción de glucosa en el hígado. La insulina inhibe la lipólisis en el adipocito, inhibe la proteólisis e incrementa la síntesis de las proteínas. 
Efectos farmacodinámicos. Fiasp es una formulación de insulina asparta prandial en la cual la adición de nicotinamida (vitamina B3) produce una absorción 
inicial de insulina más rápida en comparación con NovoRapid. El inicio de la acción resultó ser 5 minutos más temprano y el tiempo hasta alcanzar la tasa 
máxima de perfusión de glucosa se alcanzó 11 minutos antes con Fiasp que con NovoRapid. El efecto hipoglucemiante máximo de Fiasp se produjo entre1 y 3 
horas después de la inyección. El efecto hipoglucemiante durante los primeros 30 minutos (AUCGIR, 0–30 min) fue 51 mg/kg con Fiasp y 29 mg/kg con NovoRapid 
(proporción Fiasp/NovoRapid: 1,74 [1,47;2,10]95% IC). El efecto hipoglucemiante total y el efecto hipoglucemiante máximo (GIRmáx) de Fiasp y NovoRapid 
fueron comparables. El efecto hipoglucemiante total y máximo de Fiasp fueron proporcionales al aumento de la dosis en el intervalo terapéutico. La duración de 
la acción fue más corta para Fiasp (entre 3 y 5 horas) en comparación con NovoRapid. La variabilidad diaria intraindividual en cuanto al efecto hipoglucemiante 
fue baja para Fiasp, tanto para el efecto hipoglucemiante temprano (AUCGIR, 0-1 h, CV ~26%) como para el total (AUCGIR, 0-12 h, CV ~18%) y el máximo (GIRmáx, 
CV ~19%). Eficacia clínica y seguridad. Se han llevado a cabo 3 ensayos de seguridad y eficacia (18-26 semanas de tratamiento) con Fiasp en los que 
participaron 2.068 pacientes adultos aleatorizados con diabetes mellitus tipo 1 (1.143 pacientes) y diabetes mellitus tipo 2 (925 pacientes). Pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1. Se evaluó el efecto del tratamiento de Fiasp para alcanzar el control glucémico cuando se administra de manera prandial o posprandial. 
La administración prandial de Fiasp logró un efecto reductor de la HbA1c no inferior al de NovoRapid y la mejora de la HbA1c fue estadísticamente significativa 
con Fiasp. Con la administración posprandial de Fiasp, se alcanzó una reducción de la HbA1c similar a la de la administración prandial de NovoRapid (tabla 3). 
Tabla 3 Resultados de un ensayo clínico de 26 semanas con tratamiento bolo-basal en pacientes con diabetes tipo 1

Fiasp prandial
+ insulina detemir

Fiasp posprandial
+ insulina detemir

NovoRapid prandial + 
insulina detemir

N 381 382 380
HbA1c (%)
Valor de referencia  Final del ensayo 7,6  7,3 7,6  7,5 7,6  7,4
Cambio ajustado con respecto al valor inicial -0,32 -0,13 -0,17
Diferencia de tratamiento estimada -0,15 [-0,23;-0,07]CE 0,04 [-0,04;0,12]D

HbA1c (mmol/mol)
Valor de referencia  Final del ensayo 59,7  56,4 59,9  58,6 59,3  57,6
Cambio ajustado con respecto al valor inicial -3,46 -1,37 -1,84
Diferencia de tratamiento estimada -1,62 [-2,50;-0,73]CE 0,47 [-0,41;1,36]D

Incremento de la glucosa
posprandial a las 2 horas (mmol/l)A

Valor de referencia  Final del ensayo 6,1  5,9 6,1  6,7 6,2  6,6
Cambio ajustado con respecto al valor inicial -0,29 0,67 0,38
Diferencia de tratamiento estimada -0,67 [-1,29;-0,04]CE 0,30 [-0,34;0,93]D
Incremento de la glucosa
posprandial a la hora (mmol/l)A
Valor de referencia  Final del ensayo 5,4  4,7 5,4  6,6 5,7  5,9
Cambio ajustado con respecto al valor inicial -0,84 1,27 0,34
Diferencia de tratamiento estimada -1,18 [-1,65;-0,71]CE 0,93 [0,46;1,40]D

Peso corporal (kg)
Valor de referencia  Final del ensayo 78,6  79,2 80,5  81,2 80,2  80,7
Cambio ajustado con respecto al valor inicial 0,67 0,70 0,55
Diferencia de tratamiento estimada 0,12 [-0,30;0,55]C 0,16 [-0,27;0,58]D
Tasa observada de hipoglucemia grave o 
hipoglucemia por GS confirmadaB por paciente/año 
de exposición (porcentaje de pacientes)

59,0 (92,7) 54,4 (95,0) 58,7 (97,4)

Índice estimado 1,01 [0,88;1,15]C 0,92 [0,81;1,06]D
Los valores de referencia y de final del ensayo se basan en la media de los últimos valores disponibles observados. El intervalo de confianza del 95 % se 
expresa entre corchetes ‘[]’
A Prueba de comida
B Hipoglucemia grave (episodio que precisa la ayuda de otra persona) o hipoglucemia confirmada mediante la glucosa en sangre (GS) y definidas como 
episodios confirmados mediante glucosa en plasma < 3,1 mmol/l, independientemente de los síntomas
C La diferencia es relativa a Fiasp prandial – NovoRapid prandial
D La diferencia es relativa a Fiasp posprandial – NovoRapid prandial
E Estadísticamente significativo para Fiasp prandial 

El 33,3% de los pacientes tratados con Fiasp prandial alcanzó el objetivo de HbA1c < 7% frente al 23,3% de los pacientes tratados con Fiasp posprandial y 
el 28,2% de los que recibieron NovoRapid prandial. La probabilidad estimada de alcanzar una HbA1c < 7% fue significativamente mayor con Fiasp prandial 



que con NovoRapid prandial (índice de probabilidad: 1,47 [1,02; 2,13]95% IC). No se observaron diferencias estadísticas significativas entre la administración de 
Fiasp posprandial y NovoRapid prandial. La administración de Fiasp prandial dio lugar a un incremento de la glucosa posprandial a la hora y a las dos horas 
significativamente inferior al obtenido con la administración de NovoRapid prandial. La administración posprandial de Fiasp dio lugar a un incremento mayor 
de la glucosa posprandial a la hora y comparable al incremento de la glucosa posprandial a las dos horas con respecto a los valores obtenidos con NovoRapid 
prandial (tabla 3). La mediana de la dosis total de insulina en bolo al final del ensayo fue similar para Fiasp prandial, Fiasp posprandial y NovoRapid prandial 
(cambio desde el valor de referencia y hasta el final del ensayo: Fiasp prandial: 0,33→0,39 unidades/kg/día; Fiasp posprandial: 0,35→0,39 unidades/kg/día; 
y NovoRapid prandial: 0,36→0,38 unidades/kg/día). Los cambios en la mediana de la dosis total de insulina basal desde el valor de referencia y hasta el final 
del ensayo fueron comparables para Fiasp prandial (0,41→0,39 unidades/kg/día), Fiasp posprandial (0,43→0,42 unidades/kg/día) y NovoRapid prandial 
(0,43→0,43 unidades/kg/día). Pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se confirmó que la reducción de la HbA1c desde el valor de referencia y hasta el final del 
ensayo no fue inferior a la obtenida con NovoRapid (tabla 4). 
Tabla 4 Resultados de un ensayo clínico de 26 semanas con tratamiento bolo-basal en pacientes con diabetes tipo 2

Fiasp
+ insulina glargina

NovoRapid
+ insulina glargina

N 345 344

HbA1c (%)

Valor de referencia  Final del ensayo 8,0  6,6 7,9  6,6

Cambio ajustado con respecto al valor inicial -1,38 -1,36

Diferencia de tratamiento estimada -0,02[-0,15;0,10]

HbA1c  (mmol/mol)

Valor de referencia  Final del ensayo 63,5  49,0 62,7 48,6

Cambio ajustado con respecto al valor inicial -15,10 -14,86

Diferencia de tratamiento estimada -0,24 [-1,60;1,11]

Incremento de la glucosa posprandial a las 2 horas (mmol/l)A

Valor de referencia  Final del ensayo 7,6  4,6 7,3  4,9

Cambio ajustado con respecto al valor inicial -3,24 -2,87

Diferencia de tratamiento estimada -0,36 [-0,81;0,08]

Incremento de la glucosa posprandial a la hora (mmol/l)A

Valor de referencia  Final del ensayo 6,0  4,1 5,9  4,6

Cambio ajustado con respecto al valor inicial -2,14 -1,55

Diferencia de tratamiento estimada -0,59 [-1,09;-0,09]C

Peso corporal (kg)

Valor de referencia  Final del ensayo 89,0  91,6 88,3  90,8

Cambio ajustado con respecto al valor inicial 2,68 2,67

Diferencia de tratamiento estimada 0,00 [-0,60;0,61]

Tasa observada de hipoglucemia grave o hipoglucemia por 
GS confirmadaB por paciente/año de exposición (porcentaje 
de pacientes)

17,9 (76,8) 16,6 (73,3)

Índice estimado 1,09 [0,88;1,36]

Los valores de referencia y de final del ensayo se basan en la media de los últimos valores disponibles observados. El intervalo de confianza del 95 % 
se expresa entre corchetes ‘[]’
A Prueba de comida
B Hipoglucemia grave (episodio que precisa la ayuda de otra persona) o hipoglucemia confirmada mediante la glucosa en sangre (GS) y definidas como 
episodios confirmados mediante glucosa en plasma < 3,1 mmol/l, independientemente de los síntomas
C Estadísticamente significativo para Fiasp

No se ha investigado la administración posprandial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El 74,8% de los pacientes tratados con Fiasp alcanzó un objetivo 
de HbA1c < 7% en comparación con el 75,9% de los pacientes tratados con NovoRapid. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
Fiasp y NovoRapid en relación a la probabilidad estimada de alcanzar una HbA1c< 7%. La mediana de la dosis total de insulina en bolo al final del ensayo fue 
similar para Fiasp y NovoRapid (cambio desde el valor de referencia hasta el final del ensayo: Fiasp: 0,21→0,49 unidades/kg/día y NovoRapid: 0,21→0,51 
unidades/kg/día). Los cambios en la mediana de la dosis total de insulina basal desde el valor de referencia hasta el final del ensayo fueron comparables 
para Fiasp. (0,56→0,53 unidades/kg/día) y NovoRapid (0,52→0,48 unidades/kg/día). Personas de edad avanzada. En los tres estudios clínicos controlados, 
192 de los 1.219 (16%) pacientes tratados con Fiasp con diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 tenían ≥ 65 años de edad y 24 de los 1.219 
(2%) tenían ≥ 75 años de edad. No se observaron diferencias globales en la seguridad o la efectividad entre los pacientes de edad avanzada y pacientes 
más jóvenes. Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). En un ensayo aleatorizado (2:1), con tratamiento activo, doble ciego y grupos paralelos de 6 
semanas de duración, se evaluó la compatibilidad de Fiasp y NovoRapid administrados mediante el sistema de ISCI en pacientes adultos con diabetes tipo 1. 
No se observaron episodios confirmados por microscopio de oclusiones del equipo de perfusión en el grupo de Fiasp (N=25) ni en el de NovoRapid (N=12). 
Dos pacientes del grupo Fiasp notificaron reacciones en la zona de perfusión durante el tratamiento. En un ensayo cruzado de 2 semanas de duración, la 
administración de Fiasp en infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), tras un prueba de comida estándar, la reducción de la glucosa posprandial (a la 
hora y dos horas) fue mayor en comparación con NovoRapid (diferencia del tratamiento frente a NovoRapid: -0,50 mmol/l [-1,07; 0,07]IC del 95 % y -0,99 mmol/l 
[-1,95; -0,03]IC del 95 %), respectivamente. 5.2. Propiedades farmacocinéticas. Absorción. Fiasp es una formulación de insulina asparta prandial en la cual 
la adición de nicotinamida (vitamina B3) da lugar a una absorción inicial de la insulina más rápida. La insulina aparece en sangre unos 4 minutos después 
de la administración (figura 1). El inicio de aparición en la circulación fue dos veces más rápido (es decir, llega 5 minutos antes) y el tiempo transcurrido hasta 
alcanzar el 50% de la concentración máxima fue 9 minutos menor con Fiasp en comparación con NovoRapid. Además, durante los primeros 15 minutos, la 
insulina disponible fue cuatro veces mayor y, durante los primeros 30 minutos, dos veces mayor.

Figura 1 Perfil insulínico medio en pacientes con diabetes tipo 1 tras una inyección subcutánea.
La exposición total a la insulina fue comparable entre Fiasp y en NovoRapid. La media de la Cmáx para una dosis de 0,2 unidades/kg de peso corporal es de 298 
pmol/l, comparable con NovoRapid. La exposición total y la concentración máxima de insulina aumentan de forma proporcional con el incremento de la dosis 
subcutánea de Fiasp en el intervalo terapéutico de la dosis. La biodisponibilidad absoluta de la insulina asparta tras la administración por vía subcutánea de 
Fiasp en el abdomen, el deltoides o el muslo fue de aproximadamente un 80%. La administración de Fiasp implica un rápido inicio de aparición en sangre con 
independencia del lugar de la inyección. El tiempo hasta alcanzar la concentración máxima y la exposición total a la insulina asparta fueron comparables para 
el abdomen, la parte superior del brazo y el muslo. La exposición temprana a la insulina y la concentración máxima fueron comparables para la administración 
en el abdomen y la parte superior del brazo, pero menores para el muslo. Infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). El inicio de la exposición con un 
sistema de ISCI (tiempo transcurrido hasta alcanzar la concentración máxima) fue 26 minutos más rápido con Fiasp que con NovoRapid, lo que produjo una 
disponibilidad de insulina unas tres veces mayor durante los primeros 30 minutos (figura 2).

Figura 2 Media de los perfiles de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 con ISCI (0-5 horas) corregido para la perfusión de insulina 
basal.
Distribución. La insulina asparta presenta una unión débil a las proteínas plasmáticas (< 10%), similar a la observada en la insulina humana normal. El volumen 
de distribución (Vd) tras la administración por vía intravenosa fue de 0,22 l/kg (p. ej.: 15,4 l para una persona de 70 kg) lo que se corresponde con el volumen 
de líquido extracelular del cuerpo. Biotransformación. La degradación de la insulina asparta es similar a la de la insulina humana. Todos los metabolitos 
formados son inactivos. Eliminación. La semivida tras la administración subcutánea de Fiasp es de 57 minutos y comparable a la de NovoRapid. Tras la 
administración intravenosa Fiasp, el aclaramiento fue rápido (1,0 l/h/kg) y la semivida de eliminación fue de 10 minutos. Poblaciones especiales. Personas de 
edad avanzada. En pacientes de edad avanzada con diabetes tipo 1, Fiasp mostró un inicio más rápido de la exposición y una mayor exposición temprana a 
la insulina, mientras que se mantuvo una exposición total y una concentración máxima similares en comparación con NovoRapid. La exposición total a la 
insulina asparta y la concentración máxima tras la administración de Fiasp fue un 30% mayor en las personas de edad avanzada en comparación con los 
adultos más jóvenes. Sexo. El efecto del sexo en la farmacocinética de Fiasp se evaluó mediante un análisis de los estudios farmacocinéticos. Fiasp mostró, tanto 
en mujeres como en hombres con diabetes tipo 1, un inicio más rápido de la exposición y una mayor exposición temprana a la insulina, mientras que la 
exposición total y la concentración máxima fueron comparables a las de NovoRapid. La exposición temprana y la concentración máxima con Fiasp fueron 
comparables para mujeres y en hombres con diabetes tipo 1. Sin embargo, la exposición total a la insulina fue mayor en mujeres en comparación con hombres 
con diabetes tipo 1. Obesidad. La tasa de absorción inicial fue más lenta cuanto mayor era el IMC, mientras que la exposición total fue independiente del IMC. 
En comparación con NovoRapid, la influencia del IMC en la absorción fue menos pronunciada para Fiasp, lo que se tradujo en una exposición inicial 
relativamente mayor. Raza y Etnia. El efecto de la raza y la etnia (Negros frente a Blancos e Hispanos frente a no Hispanos) sobre la exposición total a la insulina 
para Fiasp se determinó mediante los resultados del análisis farmacocinético poblacional de los pacientes con diabetes tipo 1. En el caso de Fiasp, no se 
observaron diferencias en la exposición entre los diferentes grupos raciales y étnicos investigados. Insuficiencia hepática. Se realizó un ensayo farmacocinético 
de insulina asparta de dosis única con NovoRapid en 24 sujetos con una función hepática que iba desde normal a insuficiencia grave. En los pacientes con 
insuficiencia hepática, la tasa de absorción estaba disminuida y era más variable. Insuficiencia renal. Se realizó un ensayo farmacocinético de insulina asparta 
de dosis única con NovoRapid en 18 sujetos con una función renal que que iba desde normal a insuficiencia grave. No se encontró efecto aparente alguno de 
los valores de aclaramiento de la creatinina en el área bajo la curva (AUC), Cmáx, CL/F y tmáx de la insulina asparta. Los datos fueron escasos para los pacientes 
con insuficiencia renal de moderada y grave. No se han estudiado aquellos pacientes con fallo en la función renal que necesiten tratamiento con diálisis. 
Población pediátrica. En niños (6-11 años) y adolescentes (12-18 años), Fiasp mostró un inicio más rápido de la exposición y una mayor exposición temprana 
a la insulina, mientras que la exposición total y la concentración máxima fueron similares en comparación con NovoRapid. El inicio de la exposición y la 
exposición temprana de Fiasp fueron similares en niños y adolescentes en comparación con adultos. Al administrar 0,2 unidades/kg de peso corporal, la 
exposición total de Fiasp fue menor en niños y adolescentes que en adultos, mientras que la concentración máxima de insulina asparta en suero fue similar en 
ambos grupos de edad. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres 
humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas, genotoxicidad y toxicidad para la reproducción tras la 
exposición a la insulina asparta. En una serie de ensayos in vitro que incluían el enlace a la insulina y a los puntos receptores de IGF 1, así como los efectos 
sobre el crecimiento celular, la insulina asparta mostró más o menos el mismo comportamiento que la insulina humana. Los estudios mostraron también que 
la disociación de la insulina asparta del enlace a los receptores de insulina es equivalente a la de la insulina humana. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista 
de excipientes. Fenol. Metacresol. Glicerol. Acetato de zinc. Fosfato disódico dihidrato. Arginina hidrocloruro. Nicotinamida (vitamina B3). Ácido clorhídrico 
(para ajuste del pH). Hidróxido de sodio (para ajuste del pH). Agua para preparaciones inyectables. 6.2. Incompatibilidades. Este medicamento no debe 
diluirse o mezclarse con otros, excepto con los fluidos de perfusión descritos en la sección 4.2. 6.3. Periodo de validez. 30 meses. Fiasp 100 unidades/ml 
solución inyectable en pluma precargada. Una vez abierto o si se lleva como repuesto, el medicamento debe conservarse durante un máximo de 4 semanas. 
Transcurrido este periodo, la pluma se debe usar o desechar. No conservar a una temperatura superior a 30°C. Se puede conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). 
No congelar. Conservar la pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Una vez abierto o 
si se lleva como repuesto, el medicamento debe conservarse durante un máximo de 4 semanas. Transcurrido este periodo, el cartucho se debe usar o desechar. 
No conservar a una temperatura superior a 30°C. No refrigerar. No congelar. Si se lleva el cartucho de repuesto y no se usa, debe conservarse en el embalaje 
exterior para protegerlo de la luz. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en vial. Una vez abierto, el medicamento debe conservarse durante un máximo 
de 4 semanas. Transcurrido este periodo, el vial se debe usar o desechar. No conservar a temperatura superior a 30°C. Se puede conservar en nevera (entre 2°C 
y 8°C). No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. 6.4. Precauciones especiales de conservación. Fiasp 100 
unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Conservar en nevera (entre 2°C y 8 C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar la 
pluma con el capuchón puesto para protegerla de la luz. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No 
congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar el cartucho en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable 
en vial. Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador. Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la 
luz. Para consultar las condiciones de conservación tras la primera apertura o cuando se lleva como repuesto, ver sección 6.3. 6.5. Naturaleza y contenido 
del envase. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Cartucho (de vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y un tapón (halobutilo/
poliisopreno) en una pluma precargada multidosis desechable de polipropileno, polioximetileno, policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno. Cada pluma 
precargada contiene 3 ml de solución. Envases con 1 pluma precargada (con y sin agujas), 5 plumas precargadas (sin agujas) y envase múltiple con 10 plumas 
precargadas (2 envases de 5) (sin agujas). Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Cartucho (de vidrio tipo 1) con un émbolo (halobutilo) y un 
tapón (halobutilo/poliisopreno) en un envase de cartón. Cada cartucho contiene 3 ml de solución. Envases de 5 y 10 cartuchos. Fiasp 100 unidades/ml solución 
inyectable en vial. Vial (de vidrio tipo 1) con tapón de goma de halobutilo/poliisopreno y capuchón protector de plástico para obtener un envase seguro en el 
envase de cartón. Cada vial contiene 10 ml de solución. Envases de 1 o 5 viales y envase múltiple de 5 viales (5 envases de 1). 6.6. Precauciones especiales 
de eliminación y otras manipulaciones. Fiasp no debe utilizarse si la solución no tiene un aspecto transparente e incoloro. Si Fiasp se ha congelado, no 
debe utilizarse. El paciente debe desechar la aguja después de cada inyección. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Las agujas y 
las plumas precargadas no deben compartirse. El cartucho no se debe rellenar. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho. Las agujas y los 
cartuchos no deben compartirse. El cartucho no se debe rellenar. Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en vial Las agujas y las jeringas no se deben 
compartir. Fiasp se puede administrar con una bomba de perfusión (ISCI) durante un máximo de 9 días, según se ha descrito en la sección 4.2 y en el prospecto. 
Se han evaluado los catéteres en los que la superficie interior está hecha de polietileno o poliolefina y son compatibles con el uso en bombas. Eliminación. La 
eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. 
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novo Nordisk A/S Novo Allé. DK-2880 Bagsværd Dinamarca. 8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/16/1160/001. EU/1/16/1160/002. EU/1/16/1160/003. EU/1/16/1160/004. EU/1/16/1160/005. 
EU/1/16/1160/006. EU/1/16/1160/007. EU/1/16/1160/008. EU/1/16/1160/009. EU/1/16/1160/010. EU/1/16/1160/011. 9. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 09/enero/2017. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 
04/2018. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.
eu. Presentación, precio y condiciones de prescripción y financiación: Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en pluma precargada. Envase con 
5 plumas precargadas de 3 ml. PVP IVA: 43,44€. Medicamento sujeto a prescripción médica. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida. 
Las siguientes presentaciones no se encuentran comercializadas: Fiasp 100 unidades/ml solución inyectable en cartucho Fiasp 100 unidades/ml 
solución inyectable en vial.
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En pacientes con DM2 y enfermedad 
cardiovascular, más frecuentemente 
enfermedad coronaria‡, 1

porque los ADOs NO son iguales6

APUNTO A
EMPAGLIFLOZINA

Actúa AHORA para reducir 
el riesgo de muerte CV.1

Impacto PRECOZ en reducción de muerte CV1, 3,  4

La reducción de mortalidad CV es independiente 
al nivel basal de HbA1c3

Reducción significativa de la HbA1c y peso3, 5

Perfil de tolerabilidad y seguridad demostrado2

EMPAGLIFLOZINA ha demostrado un 38% 

de RRR EN MUERTE CV1, 2

Hazard ratio, 0.62 (IC del 95%, 0.49-0.77) p<0,001

( )  Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de 
sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. 

‡  Pacientes adultos con diabetes de tipo 2 y arteriopatía coronaria, 
arteriopatía periférica o antecedentes de infarto de miocardio o ictus.

ADOs: Antidiabéticos orales.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película Jardiance 25 mg comprimidos recubier-
tos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película. Cada 
comprimido contiene 10 mg de empagliflozina. Excipientes con efecto conocido. Cada comprimido contiene lactosa monohidrato, 
equivalente a 154,3 mg de lactosa anhidra. Cada comprimido contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg); esto es, esencialmen-
te “exento de sodio”. 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. Cada 
comprimido contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg); esto es, esencialmente “exento de sodio”. Para consultar la lista comple-
ta de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Jardiance 10 
mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido 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 compri-
mido: 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 CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. 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 trata-
miento 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. 4.2 Posología y 
forma de administración. Posología. La dosis inicial recomendada es de 10 mg de empagliflozina una vez al día, tanto en mono-
terapia 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 necesiten 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). 
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 secciones 4.5 y 4.8). Poblaciones especiales. Insuficiencia 
renal. Debido a su mecanismo de acción, la eficacia glucémica de la empagliflozina depende de la función renal. No se precisa un 
ajuste de la dosis en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada, TFGe ≥60 ml/min/1,73 m2 o un aclaramiento de 
creatinina, CrCl ≥60 ml/min. El tratamiento con empagliflozina no debe iniciarse en pacientes con una TFGe <60 ml/min/1,73 m2 
o un CrCl <60 ml/min. En pacientes que toleran la empagliflozina y cuya TFGe desciende sistemáticamente por debajo de 60 ml/
min/1,73 m2 o con un CrCl por debajo de 60 ml/min, la dosis de empagliflozina debe ajustarse o mantenerse en 10 mg una vez al 
día. El tratamiento con empagliflozina debe interrumpirse cuando la TFGe se encuentre sistemáticamente por debajo de 45 ml/
min/1,73 m2 o el CrCl se encuentre sistemáticamente por debajo de 45 ml/min (ver secciones 4.4, 4.8, 5.1 y 5.2). La empagliflozi-
na no debe utilizarse en pacientes con enfermedad renal terminal (ERT) ni en pacientes sometidos a diálisis, pues no se espera que 
vaya a ser eficaz en estos pacientes (ver secciones 4.4 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 recomienda 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 secciones 4.4 y 4.8). Dado que la experien-
cia terapéutica es limitada en pacientes de 85 años de edad o mayores, no se recomienda iniciar el tratamiento con empagliflozina 
en esta población (ver sección 4.4). Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y la eficacia de la empagliflozi-
na en niños y adolescentes. No hay datos disponibles. Forma de administración. Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimen-
tos y deben tragarse enteros con agua. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como el paciente lo recuerde; no 
obstante, no debe tomarse una dosis doble en el mismo día. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a al-
guno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Cetoacidosis 
diabética. Se han notificado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD), incluidos casos potencialmente mortales y con desenlace 
mortal, en pacientes tratados con inhibidores del SGLT2, incluida la empagliflozina. En algunos de estos casos, la presentación 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 CAD puede ocurrir con mayor probabilidad con dosis mayores de empagliflozina. El riesgo de cetoacidosis diabética 
se debe considerar en caso de síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad 
para respirar, confusión, fatiga o somnolencia inusuales. Se debe evaluar a los pacientes de forma inmediata para detectar la cetoa-
cidosis en caso que aparezcan estos síntomas, independientemente del nivel de glucosa en sangre. En pacientes en los que se 
sospeche o diagnostique CAD, el tratamiento con empagliflozina se debe suspender inmediatamente. Se debe interrumpir el trata-
miento en pacientes hospitalizados para intervenciones quirúrgicas mayores o enfermedades médicas graves y agudas. En ambos 
casos, el tratamiento con empagliflozina se puede reiniciar una vez se haya estabilizado el estado del paciente. 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 CAD son aquellos pacientes 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 pancrea-
titis), 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 enfermedad 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 CAD previa mientras estaban en tratamiento con un inhibidor del SGLT2, 
a menos que se haya identificado y resuelto claramente otro factor desencadenante. No se ha establecido la seguridad y eficacia de 
empagliflozina en pacientes con diabetes tipo 1 y no se debe utilizar empagliflozina para el tratamiento de pacientes con diabetes 
tipo 1. Los datos limitados de ensayos clínicos sugieren que la CAD se produce con frecuencia cuando se trata a pacientes con 
diabetes tipo 1 con inhibidores del SGLT2. Insuficiencia renal. El tratamiento con Jardiance no debe iniciarse en pacientes con una 
TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2 o un CrCl <60 ml/min. En pacientes que toleran la empagliflozina y cuya TFGe se encuentra 
sistemáticamente por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 o con un CrCl < 60 ml/min, la dosis de empagliflozina debe ajustarse o man-
tenerse en 10 mg una vez al día. El tratamiento con empagliflozina debe interrumpirse cuando la TFGe se encuentre sistemática-
mente por debajo de 45 ml/min/1,73 m2 o el CrCl se encuentre sistemáticamente por debajo de 45 ml/min. La empagliflozina no 
debe utilizarse en pacientes con ERT ni en pacientes sometidos a diálisis, pues no se espera que vaya a ser eficaz en estos pacien-
tes (ver secciones 4.2 y 5.2). Monitorización de la función renal. Debido a su mecanismo de acción, la eficacia glucémica de la 
empagliflozina depende de la función renal. Por lo tanto, 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 secciones 
4.2, 5.1 y 5.2). - Antes de iniciar el tratamiento con cualquier medicamento concomitante que pueda tener un impacto negativo en 
la función renal. Lesión hepática. Se han notificado casos de lesión hepática con el uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No 
se ha establecido una relación 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). Riesgo de hipovolemia. En base al modo de acción 
de los inhibidores del SGLT-2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria terapéutica puede provocar una disminución 
moderada de la presión arterial (ver sección 5.1). Por lo tanto, se debe tener precaución 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 antihipertensivo 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 reco-
mienda una estrecha monitorización de la volemia (por ejemplo, exploración física, medición de la presión arterial, pruebas de labo-
ratorio, incluyendo el hematocrito) y de los electrolitos en el caso de pacientes que reciben empagliflozina. Se debe valorar la inte-
rrupción 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 
sección 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). La experiencia terapéutica en pacien-
tes de 85 años de edad o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento con empagliflozina en esta población (ver 
sección 4.2). Infecciones del tracto urinario. En un conjunto de ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo de 18 a 24 
semanas de duración, la frecuencia global de infecciones del tracto urinario notificadas como efecto adverso fue similar en los pa-
cientes tratados con empagliflozina 25 mg y en los tratados con placebo, y mayor en los pacientes tratados con empagliflozina 10 
mg (ver sección 4.8). Durante el periodo poscomercialización se han notificado casos de infecciones complicadas del tracto urinario 
incluyendo pielonefritis y urosepsis en pacientes tratados con empagliflozina. En el caso de pacientes con infecciones complicadas 
del tracto urinario, debe valorarse la interrupción temporal del tratamiento con empagliflozina. Fascitis necrosante del perineo 
(gangrena de Fournier). Se han notificado casos poscomercialización de fascitis necrosante del perineo (también conocida como 
gangrena de Fournier) en pacientes de ambos sexos 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 inflamación 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 interrumpir 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. Insuficiencia cardíaca. La experiencia en la clase 
I-II de la New York Heart Association (NYHA) es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con empagliflozina en la clase 
III-IV de la NYHA. En el ensayo EMPA-REG OUTCOME, en el 10,1 % de los pacientes se notificó insuficiencia cardíaca basal. La re-
ducción de la muerte cardiovascular en estos pacientes fue coherente con la población total del ensayo. 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. 
Lactosa. Los comprimidos contienen lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o 
problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 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 diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y se-
cretagogos de insulina. La insulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipogluce-
mia. 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 secciones 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 empagli-
flozina en humanos es la glucuronidación por las uridina 5’-difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. 
La empagliflozina es un sustrato 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 ad-
ministración 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 aumento del 53 % en el área bajo la curva concen-
tración-tiempo (AUC). Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. No se ha estudiado el efecto de la inducción de 
la UGT sobre la empagliflozina. El tratamiento concomitante con inductores de las enzimas UGT debe evitarse debido al riesgo po-
tencial de que disminuya la eficacia. Un estudio de interacción con gemfibrozil, 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 admi-
nistración conjunta. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La inhibición de los transportadores OATP-
1B1/1B3 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 clínicamente relevante sobre la empagliflozina. Los estudios de interacción sugieren que la farmacocinética de la empagli-
flozina no se vio influida por la administración conjunta de metformina, glimepirida, pioglitazona, sitagliptina, linagliptina, warfarina, 
verapamilo, ramipril, simvastatina, torasemida e hidroclorotiazida. Efectos de la empagliflozina sobre otros medicamentos. En base 
a los estudios in vitro, la empagliflozina no inhibe, inactiva ni induce las isoformas del CYP450. La empagliflozina no inhibe la UG-
T1A1, la UGT1A3, la UGT1A8, la UGT1A9 ni la UGT2B7. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones far-
macológicas que impliquen a las principales isoformas del CYP450 y de la UGT con empagliflozina y a los sustratos de estas enzi-
mas 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 admi-
nistración conjunta de digoxina, un sustrato de la gp-P, con empagliflozina 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 
relevantes y, como tales, las interacciones farmacológicas con sustratos de estos transportadores de captación se consideran im-
probables. Los estudios de interacción realizados en voluntarios sanos sugieren que la empagliflozina no tuvo ningún efecto clínica-
mente relevante sobre la farmacocinética de la metformina, la glimepirida, la pioglitazona, la sitagliptina, la linagliptina, la simvasta-
tina, 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 empagliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales muestran 
que la empagliflozina atraviesa la placenta durante la última fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos 
perjudiciales 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 empagli-
flozina 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. Ferti-
lidad. 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 má-
quinas, sobre todo cuando Jardiance se use en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. 
Resumen del perfil de seguridad. 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-
binación con metformina, una sulfonilurea, pioglitazona, inhibidores de la DPP-4 o insulina. En 6 ensayos controlados con placebo 
de 18 a 24 semanas de duración, se incluyeron 3.534 pacientes, de los cuales, 1.183 se trataron con placebo y 2.351 con empa-
gliflozina. La incidencia global de reacciones adversas en pacientes tratados con empagliflozina fue similar a la de los tratados con 
placebo. La reacción adversa notificada con más frecuencia fue la hipoglucemia cuando se usó con una sulfonilurea o con insulina 
(ver la descripción de las reacciones adversas seleccionadas). Tabla de reacciones adversas. En la tabla siguiente (Tabla 1) se pre-
sentan las reacciones adversas notificadas en pacientes que recibieron empagliflozina en estudios controlados con placebo, según 
el sistema de clasificación de órganos y los términos preferidos de MedDRA. Las reacciones adversas se incluyen según la frecuen-
cia absoluta. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 
a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras (<1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los 
datos disponibles). Tabla 1: Tabla de reacciones adversas (MedDRA) procedentes de los ensayos controlados con placebo y de la 
experiencia poscomercialización. Sistema de Clasificación de Órganos. Infecciones e infestaciones. Frecuentes: Moniliasis vaginal, 
vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitalesa; Infección del tracto urinario (incluyendo pielonefritis y urosepsis)a. Frecuencia 
no conocida: Fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier)*. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Muy frecuentes: 
Hipoglucemia (cuando se usa con una sulfonilurea o con insulina) a. Frecuentes: Sed. Raras: Cetoacidosis diabética*. Trastornos de 
la piel y del tejido subcutáneo. Frecuentes: Prurito (generalizado); Exantema. Poco frecuentes: Urticaria. Frecuencia no conocida: 
Angioedema. Trastornos vasculares. Poco frecuentes: Hipovolemiaa. Trastornos renales y urinarios. Frecuentes: Aumento de la 
miccióna. Poco frecuentes: Disuria. Exploraciones complementarias. Frecuentes: Aumento de los lípidos en suerob. Poco frecuentes: 
Aumento de la creatinina en sangre/disminución de la tasa de filtración glomerulara; Aumento del hematocritoc. a ver las subseccio-
nes siguientes para obtener información adicional. b los incrementos porcentuales medios respecto al valor basal para empagliflozi-
na 10 mg y 25 mg frente a placebo, respectivamente, fueron del 4,9 % y 5,7 % frente al 3,5 % para el colesterol total; del 3,3 % y 
3,6 % frente al 0,4 % para el colesterol HDL; del 9,5 % y 10,0 % frente al 7,5 % para el colesterol LDL; y del 9,2 % y 9,9 % frente 
al 10,5 % para los triglicéridos. c los cambios medios en el hematocrito respecto al valor basal fueron del 3,4 % y del 3,6 % para 
empagliflozina 10 mg y 25 mg, respectivamente, comparado con 0,1 % de placebo. En el ensayo EMPA-REG OUTCOME, los valores 
del hematocrito volvieron a los basales después de un período de seguimiento de 30 días tras finalizar el tratamiento. * ver sección 
4.4. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Hipoglucemia. La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de 
base utilizado en los estudios y fue similar para empagliflozina y placebo en monoterapia, tratamiento de adición a metformina, 
tratamiento de adición a pioglitazona con o sin metformina, como tratamiento de adición a linagliptina y metformina y como asocia-
do al tratamiento de referencia para la combinación de empagliflozina con metformina en pacientes sin tratamiento previo en 
comparación con aquellos tratados con empagliflozina y metformina como componentes individuales. Se observó un aumento de la 
frecuencia cuando se administró como tratamiento de adición a metformina y una sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 16,1 %, 
empagliflozina 25 mg: 11,5 %, placebo: 8,4 %), como tratamiento de adición a insulina basal con o sin metformina y con o sin 
sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 19,5 %, empagliflozina 25 mg: 28,4 %, placebo: 20,6 % durante las 18 primeras semanas de 
tratamiento cuando la insulina no pudo ajustarse; empagliflozina 10 mg y 25 mg: 36,1 %, placebo 35,3 % a lo largo del ensayo de 
78 semanas), y como tratamiento de adición a insulina en inyecciones diarias múltiples con o sin metformina (empagliflozina 10 mg; 
39,8 %, empagliflozina 25 mg: 41,3 %, placebo: 37,2 % durante el tratamiento inicial de 18 semanas cuando no se pudo ajustar 
la insulina; empagliflozina 10 mg: 51,1 %, empagliflozina 25 mg: 57,7 %, placebo: 58 % durante el ensayo de 52 semanas). Hipo-
glucemia grave (acontecimientos que requieran asistencia). No se observó ningún aumento en la hipoglucemia grave con el uso de 
empagliflozina en comparación con el placebo en monoterapia, tratamiento de adición a metformina, tratamiento de adición a me-
tformina y una sulfonilurea, tratamiento de adición a pioglitazona con o sin metformina, tratamiento de adición a linagliptina y met-
formina, asociado al tratamiento de referencia y para la combinación de empagliflozina con metformina en pacientes sin tratamien-
to previo en comparación con aquellos tratados con empagliflozina y metformina como componentes individuales. Se observó un 
aumento de la frecuencia cuando se administró como tratamiento de adición a la insulina basal con o sin metformina y con o sin 
una sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 0 %, empagliflozina 25 mg: 1,3 %, placebo: 0 % durante las 18 primeras semanas de 
tratamiento cuando la insulina no pudo ajustarse; empagliflozina 10 mg: 0 %, empagliflozina 25 mg: 1,3 %, placebo 0 % a lo largo 
del ensayo de 78 semanas) y tratamiento de adición a insulina en inyecciones diarias múltiples con o sin metformina (empagliflozi-
na 10 mg: 0,5 %, empagliflozina 25 mg: 0,5 %, placebo: 0,5 % durante el tratamiento inicial de 18 semanas cuando no se pudo 
ajustar la insulina; empagliflozina 10 mg: 1,6 %, empagliflozina 25 mg: 0,5 %, placebo: 1,6 % durante el ensayo de 52 semanas). 
Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales. La moniliasis vaginal, la vulvovaginitis, la balanitis y otras 
infecciones genitales se notificaron con más frecuencia en los pacientes tratados con empagliflozina (empagliflozina 10 mg: 4,0 %, 
empagliflozina 25 mg: 3,9 %) en comparación con placebo (1,0 %). Estas infecciones se notificaron con más frecuencia en mujeres 
tratadas con empagliflozina en comparación con placebo, y la diferencia en cuanto a frecuencia fue menos pronunciada en el caso 
de los hombres. Las infecciones del tracto genital fueron de intensidad leve a moderada. Aumento de la micción. El aumento de la 
micción (incluyendo los términos predefinidos polaquiuria, poliuria y nocturia) se observó con mayor frecuencia en los pacientes 
tratados con empagliflozina (empagliflozina 10 mg: 3,5 %, empagliflozina 25 mg: 3,3 %) en comparación con placebo (1,4 %). El 
aumento de la micción fue principalmente de intensidad leve a moderada. La frecuencia notificada de nocturia fue similar para 
placebo y para empagliflozina (<1 %). Infecciones del tracto urinario. La frecuencia global de infecciones del tracto urinario notifi-
cadas como reacciones adversas fue similar en los pacientes tratados con empagliflozina 25 mg y con placebo (7,0 % y 7,2 %) y 



mayor con empagliflozina 10 mg (8,8 %). De manera similar al placebo, las infecciones del tracto urinario se notificaron con más 
frecuencia para empagliflozina en pacientes con antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes del tracto urinario. La intensi-
dad (leve, moderada, grave) de las infecciones del tracto urinario fue similar en pacientes tratados con empagliflozina y con placebo. 
Las infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia en las mujeres tratadas con empagliflozina en comparación con 
placebo; no hubo diferencia en el caso de los hombres. Hipovolemia. La frecuencia global de hipovolemia (incluyendo los términos 
predefinidos disminución (ambulatoria) de la presión arterial, disminución de la presión arterial sistólica, deshidratación, hipotensión, 
hipovolemia, hipotensión ortostática y síncope) fue similar en los pacientes tratados con empagliflozina (empagliflozina 10 mg: 0,6 
%, empagliflozina 25 mg: 0,4 %) y con placebo (0,3 %). La frecuencia de acontecimientos de hipovolemia fue mayor en los pacien-
tes a 75 años de edad o mayores, tratados con empagliflozina 10 mg (2,3 %) o empagliflozina 25 mg (4,3 %) en comparación con 
placebo (2,1 %). Aumento de la creatinina en sangre/Disminución de la tasa de filtración glomerular. La frecuencia general de pa-
cientes con aumento de la creatinina en sangre y disminución de la tasa de filtración glomerular fue similar entre empaglifozina y 
placebo (aumento de la creatinina en sangre: empagliflozina 10 mg 0,6%, empagliflozina 25 mg 0,1%, placebo 0,5 %; disminución 
de tasa de la filtración glomerular: empagliflozina 10 mg 0,1%, empagliflozina 25 mg 0%, placebo 0,3%). Por lo general, los au-
mentos iniciales en la creatinina y las disminuciones iniciales en la tasa de filtración glomerular estimada en los pacientes tratados 
con empaglifozina fueron transitorios durante el tratamiento continuo o reversibles tras la suspensión del tratamiento con el medi-
camento. De manera uniforme, en el ensayo EMPA-REG OUTCOME, los pacientes tratados con empagliflozina experimentaron un 
descenso inicial de la TFGe (media: 3 ml/min/1,73 m2). Posteriormente, la TFGe se mantuvo durante la continuación del tratamien-
to. La TFGe media recuperó el nivel basal tras la suspensión del tratamiento, lo cual indica que en estos cambios de la función renal 
podrían estar implicados cambios hemodinámicos agudos. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notifi-
car sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación 
beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través 
del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas. En 
ensayos clínicos controlados, dosis únicas de hasta 800 mg de empagliflozina (equivalente a 32 veces la dosis máxima diaria reco-
mendada) en voluntarios sanos y dosis múltiples diarias de hasta 100 mg de empagliflozina (equivalente a 4 veces la dosis máxima 
diaria recomendada) en pacientes con diabetes tipo 2 no mostraron toxicidad. La empagliflozina aumentó la excreción de glucosa 
por la orina, lo que provocó un aumento en el volumen de orina. El aumento observado en el volumen de orina no fue dependiente 
de la dosis y no es clínicamente significativo. No hay experiencia con dosis superiores a 800 mg en humanos. Tratamiento. En caso 
de sobredosis, debe iniciarse un tratamiento adecuado al estado clínico del paciente. No se ha estudiado la eliminación de empa-
gliflozina mediante hemodiálisis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver Ficha Técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTI-
COS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido. Lactosa monohidrato Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa Cros-
carmelosa sódica Sílice coloidal anhidra Estearato de magnesio. Cubierta pelicular. Hipromelosa. Dióxido de titanio (E171) Talco. 
Macrogol (400). Óxido de hierro amarillo (E172). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Pre-
cauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del 
envase. Blísters unidosis perforados de PVC/aluminio. Tamaños de envase de 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 
90 x 1, y 100 x 1 comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 
6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan 
estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALI-
ZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173. D-55216 Ingelheim am Rhein Alemania. 8. NÚMERO(S) DE 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/14/930/010. 
EU/1/14/930/011. EU/1/14/930/012. EU/1/14/930/013. EU/1/14/930/014. EU/1/14/930/015. EU/1/14/930/016. 
EU/1/14/930/017. EU/1/14/930/018. Jardiance 25 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/14/930/001. EU/1/14/930/002. 
EU/1/14/930/003. EU/1/14/930/004. EU/1/14/930/005. EU/1/14/930/006. EU/1/14/930/007. EU/1/14/930/008. 
EU/1/14/930/009. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera au-
torización: 22 de mayo de 2014. Fecha de la última renovación: 14 de febrero de 2019. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 
14 de febrero de 2019. 11.  REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. 
12 CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. 
Aportación reducida. 13. PRESENTACIÓN Y PRECIOS. Jardiance® 10 mg, envase de 30 comprimidos recubiertos con película: 
PVP+IVA: 55,45€. Jardiance® 25 mg, envase de 30 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 55,45€. La información deta-
llada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.

 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye 
información sobre cómo notificarlas.
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Synjardy 5 mg/1.000 mg compri-
midos recubiertos con película Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Synjardy 12,5 mg/1.000 mg 
comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos 
recubiertos con película. Cada comprimido contiene 5 mg de empagliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 5 
mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 5 mg de empagliflozina y 1.000 mg de hidrocloru-
ro de metformina. Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 12,5 mg de empa-
gliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Cada com-
primido contiene 12,5 mg de empagliflozina y 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Para consultar la lista completa de 
excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Synjardy 5 mg/850 
mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color blanco amarillento, ovalados, biconvexos, 
grabados con la inscripción «S5» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «850» en la otra (longitud del 
comprimido: 19,2 mm, anchura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Compri-
midos recubiertos con película de color amarillo pardusco, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S5» y el logotipo de 
Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «1000» en la otra (longitud del comprimido: 21,1 mm, anchura del comprimido: 
9,7 mm). Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color blanco 
rosado, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S12» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción 
«850» en la otra (longitud del comprimido: 19,2 mm, anchura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos 
recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color morado pardusco oscuro, ovalados, biconvexos, grabados 
con la inscripción «S12» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «1000» en la otra (longitud del compri-
mido: 21,1 mm, anchura del comprimido: 9,7 mm). 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Synjardy está indicado 
para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio: • en pacientes no suficien-
temente controlados con su dosis máxima tolerada de metformina sola. • en combinación con otros medicamentos, para el trata-
miento de la diabetes en pacientes no suficientemente controlados con metformina y estos medicamentos. • en pacientes que ya 
se estén tratando con la combinación de empagliflozina y metformina en comprimidos separados. Para consultar los resultados de 
los ensayos respecto a las combinaciones, los efectos en el control glucémico y los acontecimientos cardiovasculares, así como las 
poblaciones estudiadas, ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. Adultos con 
función renal normal (TFG ≥90 ml/min). La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día. La dosis debe individualizar-
se basándose en la pauta posológica actual del paciente, su eficacia y tolerancia, usando la dosis diaria recomendada de 10 mg o 
25 mg de empagliflozina y sin superar la dosis diaria máxima recomendada de metformina. Para pacientes no suficientemente 
controlados con metformina (ya sea sola o en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes). En pacien-
tes no suficientemente controlados con metformina sola o en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la dia-
betes, la dosis inicial recomendada de Synjardy debe ser de 5 mg de empagliflozina dos veces al día (dosis diaria de 10 mg) y la 
dosis de metformina debe ser similar a la dosis que ya esté tomando. En los pacientes que toleren una dosis diaria total de 10 mg 
de empagliflozina y necesiten un control glucémico más estrecho, la dosis puede aumentarse a una dosis diaria total de 25 mg de 
empagliflozina. Cuando Synjardy se utiliza en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina, puede ser necesaria una dosis más 
baja de la sulfonilurea y/o de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.5 y 4.8). Para pacientes que ya estén 
tomando empagliflozina y metformina en comprimidos distintos. Los pacientes que ya estén tomando empagliflozina (10mg o 25mg 
de dosis total diaria) y metformina en comprimidos distintos y cambian a Synjardy deben recibir la misma dosis diaria de empagli-
flozina y metformina que ya estén tomando, o la dosis más próxima terapéuticamente apropiada de metformina. Para las diferentes 
dosis de metformina, Synjardy está disponible en las concentraciones de 5 mg de empagliflozina más 850 mg de hidrocloruro de 
metformina, 5 mg de empagliflozina más 1.000 mg de hidrocloruro de metformina, 12,5 mg de empagliflozina más 850 mg hidro-
cloruro de metformina y 12,5 mg de empagliflozina más 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Poblaciones especiales. Insufi-
ciencia renal. No se recomienda un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve.Se debe evaluar la TFG antes de 
iniciar el tratamiento con productos que contengan metformina y, al menos, una vez al año a partir de entonces. En pacientes ex-
puestos a un mayor riesgo de progresión de la insuficiencia renal y en pacientes de edad avanzada, se debe evaluar la función renal 
con mayor frecuencia, p. ej., cada 3-6 meses. Si no se dispone de la dosis adecuada de Synjardy, se deben utilizar los monocom-
ponentes individuales en lugar de la combinación de dosis fija. Tabla 1: Posología para pacientes con insuficiencia renal. TFG ml/
min: 60-89. Metformina: La dosis máxima diaria es de 3.000 mg Se puede considerar la reducción de la dosis en relación al dete-
rioro de la función renal. Empagliflozina: La dosis máxima diaria es de 25 mg. TFG ml/min: 45-59. Metformina: La dosis máxima 
diaria es de 2.000 mg La dosis inicial es, a lo sumo, la mitad de la dosis máxima. Empagliflozina: No se debe iniciar la administración 
de empagliflozina. La dosis se debe ajustar o mantener a una dosis máxima diaria de 10 mg. TFG ml/min: 30-44. Metformina: La 
dosis máxima diaria es de 1.000 mg La dosis inicial es, a lo sumo, la mitad de la dosis máxima. Empagliflozina: No se recomienda 
la administración de empagliflozina. TFG ml/min: < 30. Metformina: Metformina está contraindicada. Empagliflozina: No se reco-
mienda la administración de empagliflozina. Insuficiencia hepática. Este medicamento no se debe utilizar en pacientes con insufi-
ciencia hepática (ver secciones 4.3, 4.4 y 5.2). Pacientes de edad avanzada. Debido a su mecanismo de acción, una disminución 

de la función renal provocará una reducción de la eficacia glucémica de la empagliflozina. Como la metformina se excreta por los 
riñones y los pacientes de edad avanzada tienen más posibilidades de presentar una disminución de la función renal, Synjardy se 
debe utilizar con precaución en estos pacientes. La monitorización de la función renal es necesaria para ayudar a prevenir la acido-
sis láctica asociada a la metformina, especialmente en pacientes de edad avanzada (ver secciones 4.3 y 4.4). En pacientes de 75 
años de edad o mayores se debe tener en cuenta que existe un mayor riesgo de hipovolemia (ver secciones 4.4 y 4.8). Dado que la 
experiencia terapéutica con la empagliflozina es limitada en pacientes de 85 años de edad o mayores, no se recomienda iniciar el 
tratamiento en esta población (ver sección 4.4). Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Syn-
jardy en niños y adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración. Syn-
jardy debe tomarse dos veces al día con las comidas para reducir las reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la metfor-
mina. Todos los pacientes deben continuar su dieta, con una distribución adecuada de la ingesta de carbohidratos a lo largo del día. 
Los pacientes con sobrepeso deben continuar la dieta de bajo contenido energético. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan 
pronto como el paciente se acuerde. No obstante, no debe tomarse una dosis doble al mismo tiempo. En este caso, la dosis olvida-
da debe omitirse. 4.3 Contraindicaciones. • Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en 
la sección 6.1. • Cualquier tipo de acidosis metabólica aguda (como acidosis láctica, cetoacidosis diabética). • Pre-coma diabético. 
• Insuficiencia renal grave (TFG< 30 ml/min). • Cuadros agudos que puedan alterar la función renal, como por ejemplo: deshidra-
tación, infección grave o shock. • Enfermedad que pueda producir hipoxia tisular (especialmente enfermedad aguda, o empeora-
miento de enfermedad crónica), como por ejemplo: insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia respiratoria, infarto de 
miocardio reciente, shock. • Insuficiencia hepática, intoxicación etílica aguda, alcoholismo (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Cetoacidosis diabética. Se han notificado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD), in-
cluidos casos potencialmente mortales y con desenlace mortal, en pacientes tratados con inhibidores del SGLT2, incluida la empa-
gliflozina. En algunos de estos casos, la presentación del cuadro clínico fue atípico, con un ascenso moderado de los niveles de 
glucosa en sangre, por debajo de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si la CAD puede ocurrir con mayor probabilidad con dosis 
mayores de empagliflozina. El riesgo de cetoacidosis diabética se debe considerar en caso de síntomas inespecíficos como náuseas, 
vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar, confusión, fatiga o somnolencia 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 sospeche o diagnostique CAD, el tratamiento con empagliflozina se debe 
suspender inmediatamente. Se debe interrumpir el tratamiento en pacientes hospitalizados para intervenciones quirúrgicas mayores 
o por enfermedades médicas agudas graves. En ambos casos, el tratamiento con empagliflozina se puede reiniciar una vez se haya 
estabilizado el estado del paciente. 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 CAD son aquellos pacientes con 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 de-
bido a una enfermedad 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 CAD mientras estaban en trata-
miento con un inhibidor del SGLT2, a menos que se haya identificado y resuelto claramente otro factor desencadenante. No se ha 
establecido la seguridad y eficacia de empagliflozina en pacientes con diabetes tipo 1 y no se debe utilizar empagliflozina para el 
tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. Los datos limitados de los ensayos clínicos sugieren que la CAD se produce con fre-
cuencia cuando se trata a pacientes con diabetes tipo 1 con inhibidores del SGLT2. Acidosis láctica. La acidosis láctica es una 
complicación metabólica muy rara, pero grave que se produce con mayor frecuencia durante el empeoramiento agudo de la función 
renal, en caso de enfermedad cardiorrespiratoria o septicemia. La acumulación de metformina se produce durante el empeoramien-
to agudo de la función renal e incrementa el riesgo de acidosis láctica. En caso de deshidratación (diarrea o vómitos intensos, fiebre 
o reducción de la ingesta de líquidos), la metformina se debe interrumpir de forma temporal y se recomienda contactar con un 
profesional sanitario. Los medicamentos que puedan alterar de manera aguda la función renal (como antihipertensivos, diuréticos y 
AINEs) se deben iniciar con precaución en los pacientes tratados con metformina. Otros factores de riesgo para la acidosis láctica 
son el consumo excesivo de alcohol, la insuficiencia hepática, la diabetes mal controlada, la cetosis, el ayuno prolongado y cualquier 
proceso asociado a hipoxia, así como el uso concomitante de medicamentos que puedan causar acidosis láctica (ver secciones 4.3 
y 4.5). Se debe informar a los pacientes o a los cuidadores acerca del riesgo de acidosis láctica. La acidosis láctica se caracteriza 
por disnea acidótica, dolor abdominal, calambres musculares, astenia e hipotermia, seguidos de coma. En caso de que se sospeche 
de la presencia de síntomas, el paciente debe dejar de tomar metformina y buscar atención médica inmediata. Los hallazgos 
diagnósticos de laboratorio son una disminución del pH sanguíneo (<7,35), niveles de lactato plasmático aumentados (>5 mmol/l) 
y un aumento del desequilibrio aniónico y del cociente lactato/piruvato. Administración de medios de contraste yodados. La admi-
nistración intravascular de medios de contraste yodados puede provocar nefropatía inducida por el contraste,que puede ocasionar 
la acumulación de metformina y puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Por tanto, la administración de metformina se debe 
interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar hasta pasadas al menos 48 horas, siempre que se haya 
reevaluado la función renal y comprobado que es estable, ver secciones 4.2 y 4.5. Función renal. Debido a su mecanismo de acción, 
una disminución de la función renal provocará una reducción de la eficacia glucémica de la empagliflozina. Se debe evaluar la TFG 
antes de iniciar el tratamiento y, de forma regular a partir de entonces, ver sección 4.2. Synjardy está contraindicado en pacientes 
con TFG < 30 ml/min y se debe interrumpir de forma temporal en presencia de trastornos que alteren la función renal ver sección 
4.3. Función cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo mayor de hipoxia y de insuficiencia renal. En pa-
cientes con insuficiencia cardíaca crónica estable se puede usar Synjardy con una monitorización regular de la función cardíaca y 
renal. Synjardy está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda e inestable debido al componente metformina 
(ver sección 4.3). Lesión hepática. Se han notificado casos de lesión hepática con el uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No 
se ha establecido una relación causal entre la empagliflozina y la lesión hepática. Cirugía. La metformina se debe suspender en el 
momento de la cirugía con anestesia general, espinal o epidural. El tratamiento se puede reanudar pasadas 48 horas desde la ciru-
gía o tras la reanudación de la nutrición oral, siempre que se haya reevaluado la función renal y comprobado que es estable. Riesgo 
de hipovolemia. En base al modo de acción de los inhibidores del SGLT2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria tera-
péutica puede provocar una disminución moderada de la presión arterial (ver sección 5.1). Por lo tanto, se debe tener precaución 
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 antihipertensivo 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 supervisión de la volemia (por ejemplo, exploración física, medición 
de la presión arterial, pruebas de laboratorio, incluyendo el hematocrito) y de los electrolitos en pacientes que reciben Synjardy. Se 
debe valorar la interrupción temporal del tratamiento con Synjardy hasta que se corrija la pérdida de líquidos. Infecciones del tracto 
urinario. En un conjunto de ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo de 18 a 24 semanas de duración, la frecuencia 
global de infecciones del tracto urinario notificadas como efecto adverso fue superior en los pacientes tratados con empagliflozina 
10 mg con tratamiento de base con metformina en comparación con los pacientes tratados con placebo o empagliflozina 25 mg 
con tratamiento de base con metformina (ver sección 4.8). Durante el periodo poscomercialización se han notificado casos de in-
fecciones complicadas del tracto urinario incluyendo pielonefritis y urosepsis en pacientes tratados con empagliflozina. En el caso 
de pacientes con infecciones complicadas del tracto urinario, se debe valorar la interrupción temporal del tratamiento. Fascitis ne-
crosante del perineo (gangrena de Fournier). Se han notificado casos poscomercialización de fascitis necrosante del perineo (tam-
bién conocida como gangrena de Fournier) en pacientes de ambos sexos tratados con inhibidores del SGLT2. Se trata de un acon-
tecimiento 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 inflamación en la región genital o perineal, con fiebre o malestar general. Tenga en cuenta que la infección urogenital o el absce-
so perineal pueden preceder a la fascitis necrosante. Si se sospecha gangrena de Fournier, se debe interrumpir Synjardy e instaurar 
un tratamiento inmediato (incluidos antibióticos y desbridamiento quirúrgico). Amputaciones de miembros inferiores. Se ha obser-
vado un incremento en los casos de amputación de miembros inferiores (principalmente de los dedos de los pies) en ensayos clíni-
cos a largo plazo en curso con otro inhibidor de SGLT2. Se desconoce si esto constituye un efecto de clase. Al igual que para todos 
los pacientes diabéticos, es importante aconsejar a los pacientes acerca del cuidado rutinario preventivo de los pies. Aumento del 
hematocrito. Se ha observado un aumento del hematocrito con el tratamiento con empagliflozina (ver sección 4.8). 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. 
Por tanto, se debe prestar especial atención a la ingesta de líquidos en caso de que se administre de forma conjunta con medica-
mentos que puedan producir hipovolemia (p. ej., diuréticos, inhibidores de la ECA). La experiencia terapéutica en pacientes de 85 
años de edad o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento en esta población (ver sección 4.2). Insuficiencia car-
díaca. La experiencia en la clase I-II de la New York Heart Association (NYHA) es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos 
con empagliflozina en la clase III-IV de la NYHA. En el ensayo EMPA-REG OUTCOME, en el 10,1 % de los pacientes se notificó insu-
ficiencia cardíaca basal. La reducción de la muerte cardiovascular en estos pacientes fue coherente con la población total del ensa-
yo. Análisis de orina. Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que están tomando Synjardy presentarán un resultado posi-
tivo para la glucosa en la orina. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La administración 
conjunta de dosis múltiples de empagliflozina y metformina no altera de forma significativa la farmacocinética ni de la empagliflozi-
na ni de la metformina en individuos sanos. No se han realizado estudios de interacciones con Synjardy. A continuación se refleja la 
información disponible sobre los principios activos individuales. Empagliflozina. Interacciones farmacodinámicas. Diuréticos. Como 
Synjardy contiene empagliflozina, puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y de los diuréticos 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 in-
sulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. 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 em-



pagliflozina (ver secciones 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’-di-
fosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La empagliflozina es un sustrato 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 aumento 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 sobre la empagliflozina. Se debe evitar la medi-
cación concomitante con inductores de las enzimas UGT debido al riesgo potencial de que disminuya la eficacia. Un estudio de in-
teracción con gemfibrozil, un inhibidor in vitro de los transportadores OAT3 y OATP1B1/1B3, mostró que la Cmax de empagliflozina 
aumentaba en un 15 % y que el AUC aumentaba en un 59 % después de la administración conjunta. Estos cambios no se conside-
raron clínicamente significativos. La inhibición de los transportadores OATP1B1/1B3 mediante la administración conjunta de rifam-
picina dio lugar a un aumento del 75 % en la Cmax y a 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 verapa-
milo, un inhibidor de la gp-P, lo que indica que la inhibición de la gp-P no tiene un efecto clínicamente relevante sobre la empagli-
flozina. Los estudios de interacción sugieren que la farmacocinética de la empagliflozina no se vio influida por la administración 
conjunta de metformina, glimepirida, pioglitazona, sitagliptina, linagliptina, warfarina, verapamilo, ramipril, simvastatina, torasemida 
e hidroclortiazida. Efectos de la empagliflozina sobre otros medicamentos. De acuerdo a los estudios in vitro, la empagliflozina 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 farmacológicas que impliquen a las principales 
isoformas del CYP450 y la UGT con empagliflozina y a los sustratos de estas enzimas administrados de forma conjunta. La empa-
gliflozina no inhibe la gp-P a dosis terapéuticas. De acuerdo a los estudios in vitro, se considera improbable que la empagliflozina 
provoque interacciones con medicamentos que sean sustratos de la gp P. La administración conjunta de digoxina, un sustrato de la 
gp-P, con empagliflozina 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 relevantes y, como tales, las interacciones 
farmacológicas con sustratos de estos transportadores de captación se consideran improbables. Los estudios de interacción reali-
zados en voluntarios sanos sugieren que la empagliflozina 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 ramipiril, la digoxina, los 
diuréticos y los anticonceptivos orales. Metformina. Uso concomitante no recomendado. Alcohol. La intoxicación alcohólica está 
asociada con un mayor riesgo de acidosis láctica, especialmente en caso de ayuno, desnutrición o insuficiencia hepática. Transpor-
tadores de cationes orgánicos (OCT, por sus siglas en inglés). La metformina es un sustrato de los transportadores OCT1 y OCT2. 
La administración conjunta de metformina con: • Inhibidores del OCT1 (como el verapamilo) puede reducir la eficacia de la metfor-
mina. •  Inductores del OCT1 (como la rifampicina) puede aumentar la absorción gastrointestinal y la eficacia de la metformina. 
• Inhibidores del OCT2 (como la cimetidina, el dolutegravir, la ranolazina, la trimetoprima, el vandetanib y el isavuconazol) puede 
disminuir la eliminación renal de la metformina y, por tanto, dar lugar a un aumento de la concentración plasmática de metformina. 
• Inhibidores tanto del OCT1 como del OCT2 (como el crizotinib y el olaparib) puede alterar la eficacia y la eliminación renal de la 
metformina. Por tanto, se recomienda tener precaución, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, cuando se administren 
estos medicamentos de forma conjunta con metformina, ya que podría aumentar la concentración plasmática de metformina. En 
caso necesario, puede considerarse la posibilidad de ajustar la dosis de metformina, ya que los inhibidores/inductores de los OCT 
pueden alterar la eficacia de la metformina. Medios de contraste yodados. La administración de metformina se debe interrumpir 
antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar hasta pasadas al menos 48 horas, siempre que se haya reevaluado la 
función renal y comprobado que es estable, ver secciones 4.2 y 4.4. Combinaciones que requieren precauciones de empleo. Algu-
nos medicamentos pueden afectar de forma adversa la función renal, lo que puede incrementar el riesgo de acidosis láctica, p. ej., 
los AINEs, incluidos los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa (COX) II, los inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor 
de la angiotensina II y los diuréticos, en especial, los diuréticos del asa. Cuando se inicien o se utilicen estos productos en combi-
nación con metformina, es necesario supervisar de manera estrecha la función renal. Los glucocorticoides (administrados por vía 
sistémica y local), los agonistas beta-2 y los diuréticos poseen actividad hiperglucémica intrínseca. Se debe informar al paciente y 
se deben realizar controles de glucosa en sangre más frecuentes, especialmente al inicio del tratamiento con este tipo de medica-
mentos. En caso necesario, se debe ajustar la dosis del medicamento antihiperglucémico durante el tratamiento con el otro medi-
camento y cuando éste se suspenda. Insulina y secretagogos de insulina. La insulina y los secretagogos de insulina, como las sul-
fonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. 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 metformina (ver sec-
ciones 4.2 y 4.8). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos sobre el uso de este medicamento o de empa-
gliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales muestran que la empagliflozina atraviesa la placenta du-
rante la última fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos perjudiciales 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. Datos limitados sugieren que el uso de metformina en mujeres embarazadas no está asociado a un mayor 
riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios realizados en animales con la combinación de empagliflozina y metformina o 
con metformina en monoterapia solo han mostrado toxicidad para la reproducción a dosis más altas de metformina (ver sección 
5.3). Cuando la paciente planea quedarse embarazada, y durante el embarazo, se recomienda que la diabetes no se trate con este 
medicamento, sino que se utilice insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre lo más cercanos posible a los valores 
normales para disminuir el riesgo de malformaciones fetales asociadas a niveles anormales de glucosa en sangre. Lactancia. La 
metformina se excreta en la leche materna. No se han observado efectos en niños/recién nacidos lactantes de mujeres tratadas con 
este medicamento. No se dispone de datos en humanos sobre la excreción de la empagliflozina en la leche materna. Los datos 
disponibles en animales han mostrado que la empagliflozina y la metformina se excretan en la leche. No se puede excluir el riesgo 
para los recién nacidos o los lactantes. Este medicamento no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad. No se han realizado 
estudios sobre el efecto de este medicamento o de la empagliflozina en la fertilidad humana. Los estudios realizados en animales 
con empagliflozina y metformina 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 Synjardy sobre la capacidad para condu-
cir y utilizar máquinas es pequeña. Se debe advertir a los pacientes que tomen las debidas precauciones para evitar una hipogluce-
mia mientras conducen y utilizan máquinas, sobre todo cuando Synjardy se use en combinación con una sulfonilurea y/o con insu-
lina. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Se trataron un total de 12.245 pacientes con diabetes tipo 2 en 
ensayos clínicos para evaluar la seguridad de la empagliflozina como tratamiento adicional a metformina, de los cuales, 8.199 se 
trataron con empagliflozina como tratamiento adicional a metformina ya sea sola o añadida a una sulfonilurea, pioglitazona o insu-
lina. Ensayos doble ciego controlados con placebo de 18 a 24 semanas de exposición incluyeron a 3.456 pacientes, de los cuales 
1.271 recibieron tratamiento con empagliflozina 10 mg como tratamiento adicional a metformina y 1.259 recibieron empagliflozina 
25 mg como tratamiento adicional a metformina. Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia en los ensayos clínicos 
fueron hipoglucemia en combinación con insulina y/o una sulfonilurea, infecciones del tracto urinario, infecciones del aparato geni-
tal y aumento de la micción (ver descripción de las reacciones adversas seleccionadas). No se identificaron reacciones adversas 
adicionales en los ensayos clínicos con empagliflozina como tratamiento adicional a metformina en comparación con las reacciones 
adversas de los componentes individuales. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas se incluyen según la frecuencia 
absoluta. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a 
< 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los 
datos disponibles).Tabla 2: Tabla de reacciones adversas (MedDRA) procedentes de los ensayos controlados con placebo y de la 
experiencia poscomercialización. Sistema de Clasificación de Órganos. Infecciones e infestaciones. Muy frecuentes: Moniliasis va-
ginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales1, 2; Infecciones del tracto urinario (incluyendo pielonefritis y urosepsis)1, 2. 
Frecuencia no conocida: Fascitis necrosante del perineo (gangrena de Fournier)a. Trastornos del metabolismo y de la nutrición. Muy 
frecuentes: Hipoglucemia (cuando se usa con una sulfonilurea o con insulina)1. Frecuentes: Sed2. Raras: Cetoacidosis diabéticaa. 
Muy raras: Acidosis láctica3; Déficit de vitamina B123, 4. Trastornos del sistema nervioso. Frecuentes: Alteraciones del gusto3. Tras-
tornos vasculares. Poco frecuentes: Hipovolemia1, 2. Trastornos gastrointestinales. Muy frecuentes: Síntomas gastrointestinales3, 5. 
Trastornos hepatobiliares. Muy raras: Anomalías en las pruebas de la función hepática3; Hepatitis3. Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo. Frecuentes: Prurito (generalizado)2,3; Exantema. Poco frecuentes: Urticaria. Muy raras: Eritema3. Frecuencia no conoci-
da: Angioedema. Trastornos renales y urinarios. Frecuentes: Aumento de la micción1, 2. Poco frecuentes: Disuria2. Exploraciones 
complementarias. Frecuentes: Aumento de los lípidos en suero2,b. Poco frecuentes: Aumento de la creatinina en sangre/disminución 
de la tasa de filtración glomerular1; Aumento del hematocrito2,c. 1 Ver las subsecciones siguientes para obtener información adicional. 
2 Reacciones adversas identificadas con empagliflozina en monoterapia. 3 Reacciones adversas identificadas con metformina en 
monoterapia. 4 El tratamiento a largo plazo con metformina se ha asociado a una disminución de la absorción de la vitamina B12 
que, en muy raras ocasiones, puede dar lugar a un déficit de vitamina B12 clínicamente significativo (por ejemplo, anemia megalo-
blástica). 5 Los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida del apetito se producen más 

frecuentemente al inicio del tratamiento y desaparecen de forma espontánea en la mayoría de los casos. a Ver sección 4.4. b Los 
incrementos porcentuales medios respecto al valor basal para empagliflozina 10 mg y 25 mg frente a placebo, respectivamente, 
fueron del 5,0 % y 5,2 % frente al 3,7 % para el colesterol total; del 4,6 % y 2,7 % frente al -0,5 % para el colesterol HDL; del 9,1 % 
y 8,7 % frente al 7,8 % para el colesterol LDL; y del 5,4 % y 10,8 % frente al 12,1 % para los triglicéridos. c Los cambios medios 
en el hematocrito respecto al valor basal fueron del 3,6 % y del 4,0 % para empagliflozina 10 mg y 25 mg, respectivamente, 
comparado con 0 % de placebo. En el ensayo EMPA-REG OUTCOME, los valores del hematocrito volvieron a los basales después de 
un período de seguimiento de 30 días tras finalizar el tratamiento. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Hipoglucemia. 
La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de base utilizado en los estudios correspondientes y fue similar en el caso 
de la empagliflozina y del placebo como tratamiento adicional a metformina, como tratamiento adicional a linagliptina y metformina 
y para la combinación de empagliflozina con metformina en pacientes sin tratamiento previo en comparación con aquellos tratados 
con empagliflozina y metformina como componentes individuales, como asociado al tratamiento de referencia. Se observó un au-
mento de la frecuencia cuando la empagliflozina se administró como tratamiento adicional a metformina y una sulfonilurea (empa-
gliflozina 10 mg: 16,1 %, empagliflozina 25 mg: 11,5 % y placebo: 8,4 %), o como tratamiento adicional a metformina e insulina 
(empagliflozina 10 mg: 31,3 %, empagliflozina 25 mg: 36,2 % y placebo: 34,7 %). Hipoglucemia grave (acontecimientos que re-
quieran asistencia). La frecuencia global de pacientes con acontecimientos hipoglucémicos graves fue baja (< 1 %) y similar en el 
caso de la empagliflozina y del placebo como tratamiento adicional a metformina y para la combinación de empagliflozina con 
metformina en pacientes sin tratamiento previo en comparación con aquellos tratados con empagliflozina y metformina como 
componentes individuales, como asociado al tratamiento de referencia. Se produjeron acontecimientos hipoglucémicos graves en el 
0,5 %, el 0 % y el 0,5 % de los pacientes tratados con empagliflozina 10 mg, empagliflozina 25 mg y placebo respectivamente 
cuando se utilizaron como tratamiento adicional a metformina e insulina. Ningún paciente presentó acontecimientos hipoglucémicos 
graves en la combinación con metformina y una sulfonilurea y como tratamiento adicional a linagliptina y metformina. Infecciones 
del tracto urinario. La frecuencia global de infecciones del tracto urinario notificadas como reacciones adversas fue mayor en los 
pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (8,8 %) en comparación con los que recibieron empagli-
flozina 25 mg (6,6 %) o placebo (7,8 %). De manera similar al placebo, las infecciones del tracto urinario se notificaron con más 
frecuencia para empagliflozina en pacientes con antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes del tracto urinario. La intensi-
dad (leve, moderada, grave) de las infecciones del tracto urinario fue similar a la del placebo. Las infecciones del tracto urinario se 
notificaron con más frecuencia para empagliflozina. 10 mg comparado con placebo en pacientes mujeres, pero esto no ocurrió para 
empagliflozina 25 mg. La frecuencia de las infecciones del tracto urinario fue baja en el caso de los pacientes varones y estuvo 
equilibrada en todos los grupos de tratamiento. Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales. La monilia-
sis vaginal, la vulvovaginitis, la balanitis y otras infecciones genitales se notificaron con más frecuencia en los pacientes tratados con 
metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (4,0 %) y empagliflozina 25 mg (3,9 %) que en los que recibieron placebo (1,3 %) 
y se notificaron con más frecuencia pacientes mujeres tratadas con empagliflozina comparado con placebo. La diferencia en 
cuanto a frecuencia fue menos pronunciada en los pacientes varones. Las infecciones del tracto genital fueron de intensidad leve a 
moderada y ninguna tuvo una intensidad grave. Aumento de la micción. Como cabe esperar del mecanismo de acción, el aumento 
de la micción (evaluado mediante una búsqueda de los términos predefinidos, incluyendo polaquiuria, poliuria y nocturia) se obser-
vó con mayor frecuencia en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (3,0 %) y empagliflozina 25 
mg (2,9 %) comparado con placebo (1,4 %) como tratamiento adicional a metformina. El aumento de la micción fue principalmente 
de intensidad leve a moderada. La frecuencia notificada de nocturia fue similar para placebo y para empagliflozina (< 1 %). Hipovo-
lemia. La frecuencia global de hipovolemia (incluyendo los términos predefinidos disminución (ambulatoria) de la presión arterial, 
disminución de la presión arterial sistólica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia, hipotensión ortostática y síncope) en pacientes 
tratados con metformina que recibieron empagliflozina fue baja: 0,6 % en el caso de empagliflozina 10 mg, 0,3 % en el caso de 
empagliflozina 25 mg y 0,1 % en el caso del placebo. El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la orina se 
asocia a la diuresis osmótica, que podría afectar al estado de hidratación de los pacientes de 75 años de edad o mayores. En pa-
cientes ≥ 75 años de edad, los episodios de hipovolemia se han notificado en un único paciente tratado con empagliflozina como 
tratamiento adicional a metformina. Aumento de la creatinina en sangre/Disminución de la tasa de filtración glomerular. La frecuen-
cia general de pacientes con aumento de la creatinina en sangre y disminución de la tasa de filtración glomerular fue similar entre 
empaglifozina y placebo como tratamiento adicional a metformina (aumento de la creatinina en sangre: empagliflozina 10 mg 0,5 %, 
empagliflozina 25 mg 0,1 %, placebo 0,4 %; disminución de la tasa filtración glomerular: empagliflozina 10 mg 0,1 %, empagliflozi-
na 25 mg 0 %, placebo 0,2 %). Por lo general, los aumentos iniciales en la creatinina y las disminuciones iniciales en la tasa de 
filtración glomerular estimada en los pacientes tratados con empaglifozina fueron transitorios durante el tratamiento continuo o re-
versibles tras la suspensión del tratamiento con el medicamento. De manera uniforme, en el ensayo EMPA-REG OUTCOME, los 
pacientes tratados con empagliflozina experimentaron un descenso inicial de la TFGe (media: 3 ml/min/1,73 m2). Posteriormente, la 
TFGe se mantuvo durante la continuación del tratamiento. La TFGe media recuperó el nivel basal tras la suspensión del tratamiento, 
lo cual indica que en estos cambios de la función renal podrían estar implicados cambios hemodinámicos agudos. Notificación de 
sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Huma-
no: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas. Empagliflozina. En ensayos clínicos controlados, dosis únicas de hasta 800 
mg de empagliflozina (equivalente a 32 veces la dosis diaria máxima recomendada) en voluntarios sanos y dosis múltiples diarias 
de hasta 100 mg de empagliflozina (equivalente a 4 veces la dosis diaria máxima recomendada) en pacientes con diabetes tipo 2 
no mostraron toxicidad. La empagliflozina aumentó la excreción de glucosa por la orina, lo que provocó un aumento en el volumen 
de orina. El aumento observado en el volumen de orina no fue dependiente de la dosis y no es clínicamente significativo. No hay 
experiencia con dosis superiores a 800 mg en humanos. Metformina. No se ha observado hipoglucemia con dosis de metformina 
de hasta 85 g, aunque en estas circunstancias se ha producido acidosis láctica. Una sobredosis elevada de metformina o los 
riesgos concomitantes pueden producir acidosis láctica. La acidosis láctica es una emergencia médica que se debe tratar en un 
hospital. Tratamiento. En caso de sobredosis, debe iniciarse un tratamiento adecuado al estado clínico del paciente. El método más 
eficaz para eliminar el lactato y la metformina es la hemodiálisis. No se ha estudiado la eliminación de empagliflozina mediante 
hemodiálisis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Ver Ficha Técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de 
excipientes. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película y Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos 
con película. Núcleo del comprimido. Almidón de maíz. Copovidona (valor K nominalmente 28) Sílice coloidal anhidra. Estearato de 
magnesio. Cubierta pelicular. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido de hierro amarillo (E172). Synjardy 
12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película y Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Nú-
cleo del comprimido. Almidón de maíz. Copovidona (valor K nominalmente 28) Sílice coloidal anhidra. Estearato de magnesio. Cu-
bierta pelicular. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido de hierro negro (E172) Óxido de hierro rojo 
(E172). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conserva-
ción. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blísters unidosis perforados 
de PVC/PVDC/aluminio. Tamaños de envase de 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 y 100 x 1 comprimidos recubiertos 
con película y envases múltiples que contienen 120 (2 envases de 60 x 1), 180 (2 envases de 90 x 1) y 200 (2 envases de 100 x 
1) comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precau-
ciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en 
contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 
Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str. 173. D-55216 Ingelheim am Rhein Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZA-
CIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/15/1003/001. 
EU/1/15/1003/002. EU/1/15/1003/003. EU/1/15/1003/004. EU/1/15/1003/005. EU/1/15/1003/037. EU/1/15/1003/006. 
EU/1/15/1003/007. EU/1/15/1003/008. EU/1/15/1003/009. Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. 
EU/1/15/1003/010. EU/1/15/1003/011. EU/1/15/1003/012. EU/1/15/1003/013. EU/1/15/1003/014. EU/1/15/1003/038. 
EU/1/15/1003/015. EU/1/15/1003/016. EU/1/15/1003/017 EU/1/15/1003/018. Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recu-
biertos con película. EU/1/15/1003/019. EU/1/15/1003/020. EU/1/15/1003/021. EU/1/15/1003/022. EU/1/15/1003/023. 
EU/1/15/1003/039. EU/1/15/1003/024. EU/1/15/1003/025. EU/1/15/1003/026. EU/1/15/1003/027. Synjardy 12,5 mg/1.000 
mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/15/1003/028. EU/1/15/1003/029. EU/1/15/1003/030. EU/1/15/1003/031. 
EU/1/15/1003/032. EU/1/15/1003/040. EU/1/15/1003/033. EU/1/15/1003/034. EU/1/15/1003/035. EU/1/15/1003/036. 9. FE-
CHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 27 de mayo de 
2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 22 de enero de 2019. La información detallada de este medicamento está dis-
ponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN 
Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida. 13. PRESENTACION Y PRECIOS. Synjardy® 
5 mg/1.000, envase de 60 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 59,95€. Synjardy® 12,5 mg/1.000, envase de 60 
comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 59,95€. La información detallada de este medicamento está disponible en la pági-
na web de la Agencia Española de Medicamentos: http://www.aemps.gob.es y en la página web de la Agencia Europea de Medica-
mentos: http://www.ema.europa.eu.
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Ingelheim. http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002677/WC500168592.pdf. Junio 2018. 3. Inzucchi SE, Kosiborod M, Fitchett D, Wanner C, Hehnke U, Kaspers S, George JT, Zinman B. 
Improvement in Cardiovascular Outcomes With Empagliflozin Is Independent of Glycemic Control. Circulation. 2018 Oct 23;138(17):1904-1907. 4. Van de Borne, et al. Heart failure hospitalisation or cardiovascular death with empagliflozin in patients with type 2 
diabetes and high cardiovascular risk: analysis over time in EMPA-REG OUTCOME®. Poster no. 1119 presented at: European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting; September 12-16, 2016; Munich, Germany. 5. Zinman B, Inzucchi SE, Lachin JM, et 
al. Rationale, design, and baseline characteristics of a randomized, placebo-controlled cardiovascular outcome trial of empagliflozin (EMPA-REG OUTCOME™). Cardiovasc Diabetol. 2014;13(102):1-8. 6 Ampudia-Blasco FJ, Romera I, Ariño B, Gomis R. Following 
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CO1. TRATAMIENTO DE LA DM2 - SESIÓN 1

O-001. DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y CIRUGÍA 
BARIÁTRICA: ¿CÓMO PREDECIR LA REMISIÓN? DATOS 
FINALES DEL ESTUDIO RICIBA-DM2

A. Lecubea, M.Á. Rubiob, N. Vilarrasac, J.G. Olivad, 
M.L. Fernández-Sotoe, E. Sáncheza y A. de Hollandaf

aHospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida. bHospital Clínico 
San Carlos, Madrid. cHospital Universitari de Bellvitge, 
L’Hospitalet de Llobregat. dHospital Ntra. Sra. de la Candelaria, 
Santa Cruz de Tenerife. eHospital Universitario San Cecilio, 
Granada. fHospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: Aunque la cirugía bariátrica (CB) supera amplia-
mente al tratamiento médico intensificado, entre un 25 y 40% de los 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no consiguen abandonar 
el tratamiento médico y/o la normalización bioquímica. El Registro 
Informatizado de Cirugía Bariátrica (RICIBA) es un proyecto multi-
céntrico del Grupo de Obesidad de la SEEN. El RICIBA-DM recoge los 
datos de los pacientes con DM2.

Objetivos: Evaluar los factores que condicionan la remisión de la 
DM2 tras la CB.

Material y métodos: Se incluyeron 1.186 pacientes con DM2 in-
tervenidos en 18 hospitales nacionales: 68,7% eran mujeres, con 
edad media de 51,6 ± 9,2 años y un IMC prequirúrgico de 46,0 ± 6,9 
kg/m2

. El tiempo de evolución de la DM2 fue de 6,2 ± 5,9 años y la 
HbA1c previa a la cirugía de 7,4 ± 1,8%. El 62,1% de los pacientes 
estaban tratados con antidiabéticos (AD), 22,1% recibían tratamien-
to combinado con insulina y 7,2% solo con insulina. La técnica qui-
rúrgica más frecuentemente realizada fue el bypass gástrico (BPG) 
en 44,5%, en un tercio de los pacientes se realizó tubulización gás-
trica (TG) y en 15% de los pacientes se realizaron técnicas malab-
sortivas. El 74% presentaba hipertensión arterial, 61% dislipemia, 
53% apneas del sueño. El tiempo medio de seguimiento fue de 
4,5 ± 2,5 años.

Resultados: La tasa de remisión de la diabetes fue de 68,6%, 70,3% 
y 64,1% a 1, 2 y 5 años de la cirugía, respectivamente. El análisis 
multivariante con datos ajustados mediante propensity score y el 
método IPTW, mostró que los factores que predijeron de forma sig-
nificativa la remisión de la DM2 al año de la cirugía fueron los si-

guientes, tipo de CB [con el BPG como referencia: OR: 4,24 
(2,46-7,30) para las malabsortivas; OR 0,63 (0,45-0,89) para la TG], 
la edad [OR: 0,97 (0,95-0,99)], el valor previo a la CB de HbA1c [OR: 
0,81 (0,71-0,93)], el uso de insulina [OR: 0,23 (0,16-0,33)] y el tiem-
po de evolución de la DM2 [OR: 0,90 (0,87-0,92)], pero no el IMC 
prequirúrquico [OR: 0,97 (0,95-1,0)].

Conclusiones: La CB en pacientes con DM2 consigue tasas signifi-
cativas de remisión que dependen principalmente de las caracterís-
ticas de la diabetes (tiempo de evolución, grado de control 
metabólico y tipo de tratamiento) y de la técnica quirúrgica utiliza-
da. Estos factores se deben de tener en cuenta en el momento de 
optar por la vertiente metabólica de la CB.

RICIBA-DM también son: M. Ballesteros, A. Ciudin, C. Vidal, M.J. 
Morales, S. Valdés, S. Pellitero, I. Miñambres, Ll. Masmiquel, A. Go-
day, L. Suárez, L. Flores, M. Bueno, A. Caixàs, I. Bretón, R. Cámara, 
R. Penso, M.J. de la Cruz, A. Simó, F. Pereyra-García, E. López-
Mezquita, A. Gils, E. Fidilio, O. Bandrés, Á. Martínez, R. Olbeyra, 
J. Abuín, M. Marqués, L. Tuneu, M. Arteaga, O. Castañer, F. Goñi y 
M.A. Botana.

O-002. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA INSULINA GLARGINA 
300 U/ML (GLA-300) DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 
Y AL ALTA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
(COBALTA)

A. Péreza, C. Gonzálezb, J.M. Seguíc, J. Carrascod, C. Trescolíe, 
M. Borrellf y O. Laclaustraf

aHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. bHospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid. cHospital San Juan de 
Alicante, Alicante. dHospital Juan Ramón Jiménez, Huelva. 
eHospital de la Ribera, Alzira. fSanofi, Barcelona.

Objetivos: El objetivo del estudio COBALTA (2015-004715-20) es 
evaluar la eficacia y seguridad de la insulina Gla-300 durante la 
hospitalización y tras el alta en pacientes hospitalizados con diabe-
tes tipo 2 (DM2) mal controlada con insulina basal y/o antidiabéticos 
no insulínicos (ADNIs).

Material y métodos: Ensayo clínico fase IV, nacional, multicéntri-
co, abierto, de un solo brazo de tratamiento y con un seguimiento 
de 26 semanas de duración. Se incluyeron pacientes hospitalizados 
no críticos (5-14 días) con DM2 tratados con insulina basal y/o ADNIs 
y HbA1c 8-10%. El tratamiento durante la hospitalización consistió 
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en un régimen basal-bolo-corrección con Gla-300. Al alta, se resta-
blecieron los ADNIs a criterio del investigador en tratamiento com-
binado con Gla-300 equivalente al 80% de la dosis total de insulina 
en las últimas 24 horas de hospitalización. Los ajustes de dosis se 
realizaron cada 3-4 días de acuerdo a un algoritmo de tratamiento 
predefinido.

Resultados: Participaron en el estudio un total de 112 pacientes 
con edad de 72 ± 11 años, IMC 30,1 ± 5,9, 60,7% hombres y 98,2% de 
raza caucásica. El 37,5% había tenido síndrome coronario agudo, el 
32,1% fibrilación atrial y el 27,7% insuficiencia cardíaca. El 66,1% 
estaban tratados con metformina, 42,9% con inhibidores de DPP-4, 
25% con sulfonilureas o glinidas, 9,8% con I-SGLT2 y 8,9% con AR-
GLP-1. Un 48% recibía tratamiento con insulina basal (83% Gla-100). 
La hospitalización media fue de 10,5 ± 5,9 días. La dosis de Gla-300 
pasó de 17,9 ± 8,8 UI al ingreso a 39,9 ± 19,7 UI al alta. La glucemia 
plasmática en ayunas (202,9 ± 79,6 a 151,4 ± 56,1 mg/dl) así como 
los 7 puntos de glucemia capilar se redujeron del día de ingreso al 
del alta (p < 0,001). La incidencia de hipoglucemia confirmada sin-
tomática fue del 10,7% y de la hipoglucemia grave 3,6%. Durante el 
seguimiento, la dosis de Gla-300 pasó de 39,9 ± 19,7 UI al alta a 
35,4 ± 18,4 y 36,6 ± 18,3 UI a los meses 3 y 6, respectivamente. La 
HbA1c disminuyó de 8,8 ± 0,6% a 7,2 ± 1,1% tanto a los 3 como a los 
6 meses (p < 0,001). No se observaron diferencias en peso y la inci-
dencia de hipoglucemia confirmada sintomática y de hipoglucemia 
grave durante los 6 meses fue del 22,6% y 4,3%, respectivamente. 
No hubo reingresos relacionados con el tratamiento de la diabetes. 
Un 61,5% de los pacientes indicó estar muy satisfecho con el trata-
miento que recibía a la finalización del estudio.

Conclusiones: La utilización de Gla-300 en pauta basal-bolo-co-
rrección y su titulación mediante un algoritmo predefinido es eficaz 
y segura durante la hospitalización. La intensificación del tratamien-
to al alta con Gla-300 en pacientes previamente mal controlados con 
insulina basal y/o antidiabéticos no insulínicos permitió alcanzar 
objetivos de control glucémico recomendados en la mayoría de los 
pacientes con un perfil de seguridad adecuado.

Sanofi es el promotor del ensayo clínico COBALTA.

O-003. TRATAMIENTO EN VIDA REAL DE DM2 
EN PACIENTES DE ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR

M.S. Navas de Solís, R. Vilar Mateo, A. Pérez Lázaro, 
V. Campos Alborg, S. Tenes, B. Valdivieso Martínez 
y J.F. Merino Torres

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Objetivos: Evaluar los indicadores en diabetes tipo 2 mediante 
análisis de datos masivos en el entorno Real World Data con el uso 
de herramientas de Big Data para la medición de resultados clínicos.

Material y métodos: A partir de un conjunto retrospectivo de datos 
se ha llevado a cabo un análisis que tiene por objeto encontrar per-
files de pacientes con diabetes en función de su grado de control 
metabólico y de su perfil de complejidad, utilizando para ello una 
técnica de aprendizaje no supervisado (clustering) que intenta encon-
trar patrones en los datos. Los datos proceden de los sistemas de 
información clínica utilizados en la asistencia de paciente: atención 
primaria, atención especializada, sistemas de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento; contenidos en el Data warehouse del Departamento de 
Salud Valencia-La Fe. La preparación de los datos se realiza con SAS 
Enterprise Guide 7.1 y los indicadores se crean, visualizan y analizan 
con la herramienta SAS Visual Analytics. El análisis de clustering se 
ha implementado en R. El análisis del control metabólico de los pa-
cientes con diabetes se centra en el año 2017 teniendo en cuenta 
también su estado de salud al inicio de 2017. Se incluye en el modelo 
analíticas, seguimiento en atención primaria, consultas externas, 
hospitalización, tratamiento y consumo de recursos.

Resultados: El análisis de clustering llevado a cabo sobre 12.889 
pacientes da como resultado el agrupamiento de la cohorte de pa-
cientes con diabetes en 10 grupos. De especial interés son el grupo 
5 (con complicaciones cardiovasculares en el 100% de los casos) y el 
grupo 8 (con complicaciones renales en el 100% de los casos), que 
concentran a aquellos pacientes con un mayor nivel de complejidad 
y alto riesgo cardiovascular. Globalmente el control de los pacientes 
está enfocado fundamentalmente al cumplimiento de los niveles de 
HbA1c. Sólo un 37% de la cohorte (clúster 2, 5 y 8) tiene un control 
metabólico dentro de objetivos ≥ 75%. Por su parte, el análisis del 
tratamiento hipoglucemiante evidencia un bajo uso de fármacos con 
evidencia demostrada en disminución de mortalidad cardiovascular 
y protección renal cuando se indican en prevención secundaria, tal 
es el caso de iSGLT2 (< 10%) y arGLP-1 (< 3%).

Conclusiones: En práctica clínica real de nuestro Departamento 
se observa un bajo uso de fármacos con indicación en pacientes con 
diabetes tipo 2 y enfermedad macrovascular. Estudios publicados en 
otros entornos muestran datos similares y demuestran la importan-
cia de la inercia terapéutica en el tratamiento de la Diabetes.

Agradecimientos: el trabajo se ha realizado en el marco del Pro-
yecto nº 2017/0066, proyecto en colaboración con AstraZeneca Far-
macéutica Spain, SA.

O-004. MENOR RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN POR IC 
Y MUERTE POR CUALQUIER CAUSA CON ISGLT-2 
FRENTE A OTROS ANTIDIABÉTICOS. ANÁLISIS 
DEL ESTUDIO CVD-REAL2 EN LA BBDD SIDIAP

J. Francha, M. Mataa, D. Mauricio-Puenteb, J. Realc, B. Vlachod 
y U. Arandae

aDAP.cat group USR Barcelona ciutat. Institut Universitari 
d’investigació en Atenció Primaria (IDIAP Jordi Gol). CIBER 
of diabetes and Associated Metabolic Diseases (CIBERDEM), 
Barcelona. bHospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Barcelona. 
CIBER of diabetes and Associated Metabolic Diseases (CIBERDEM), 
Barcelona. cUSR Barcelona, Institut Universitari d’Investigació en 
Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), Barcelona. dDAP.cat 
group USR Barcelona ciutat, Institut Universitari d’investigació 
en Atenció Primaria (IDIAP Jordi Gol), Barcelona. eAstraZeneca 
SA. Departamento médico, Madrid.

Introducción: En pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) y alto ries-
go cardiovascular, se ha observado que inhibidores del cotranspor-
tador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) han reducido la morbilidad y 
mortalidad cardiovascular. Utilizando datos procedentes de la prác-
tica clínica de Cataluña en una población de pacientes con DM2, 
comparamos el riesgo de mortalidad por cualquier causa (MCC), 
hospitalización por insuficiencia cardíaca (HIC), infarto de miocardio 
(IM) y accidente cerebrovascular (ACV) entre nuevos usuarios de 
inhibidores de SGLT2 frente a nuevos usuarios de otros antidiabéti-
cos (OAD), incluida la insulina.

Material y métodos: Los datos se recogieron a través de registros 
de centros de atención primaria/hospitales de la base de datos SI-
DIAP. Aquellos pacientes a los que se les emitió prescripción o reci-
bieron dispensación para iSGLT-2 u OAD entre el 1/12/2013 y el 
31/12/2016 fueron incluidos y seguidos hasta el 31/12/2016, divi-
didos respectivamente en dos cohortes de nuevos usuarios de iSGLT2 
y OAD. Cada nuevo usuario de iSGLT2 fue emparejado con uno de 
OAD mediante propensity score. Para cada resultado, se calcularon 
los cocientes de riesgo (HR) (modelo de supervivencia de Cox).

Resultados: Tras apareamiento, resultaron una cohorte de nuevos 
usuarios de iSGLT2 (n = 12.917) y una de OAD (n = 12.917); cuyas 
características basales estaban bien balanceadas al inicio del estu-
dio, con un seguimiento medio de 0,91 (DE 0,65) años (11.763,23 
pacientes-año). La edad media fue 62,9 (DE 10,4) años; el 43% eran 
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mujeres y la prevalencia de enfermedad cardiovascular fue del 27% 
(7.019 de 25.834 pacientes). El 62% del tiempo total de exposición 
a un iSGLT2 fue con dapagliflozina, seguido por 24% con canagliflo-
zina y 14% con empagliflozina. En comparación con nuevos usuarios 
de OAD, el uso de iSGLT2 se asoció con menor riesgo de MCC (HR 
0,423 [IC95% 0,34-0,58]) y HIC (HR 0·67 [IC95% 0,55-0,82]). No se 
identificaron diferencias significativas entre el iSGLT2 y OAD para 
el infarto de miocardio no mortal (HR 1,04 [IC95% 0,71-1,51] o ictus 
no mortal (HR 0,78 [IC95% 0,60-1,02]).

Conclusiones: El uso de iSGLT2 se asoció con menor riesgo de MCC 
y HIC frente a OAD en la práctica clínica habitual, un hallazgo con-
sistente con los resultados de ensayos publicados en pacientes con 
alto riesgo cardiovascular.

O-005. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS, TRASTORNO DEPRESIVO, 
NO ADHERENTES AL TRATAMIENTO

M.L. Lozano del Hoyoa, A.B. Artigas Alcázarb, D.C. Gracia Ruizc, 
M.T. Andaluz Funciac, M. Gómez Boraob, J.P. Martínez Casbasd 
y A. Aceituno Casasd

aCentro de Salud Las Fuentes Norte, Zaragoza. bCentro de Salud 
Sagasta, Zaragoza. cCentro de Salud Rebolería, Zaragoza. dCentro 
de Salud San Pablo, Zaragoza.

Objetivos: El objetivo es evaluar la eficacia de una intervención 
telefónica en la adherencia al tratamiento farmacológico de pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 (DM) y trastorno depresivo (TD) en 
la población de un Sector de salud e implementar objetivos de me-
jora en Servicios Centrales.

Material y métodos: Estudio multicéntrico en 23 centros de salud. 
Población: pacientes no adherentes al tratamiento según la propor-
ción de posesión de medicamentos (MPR). Tamaño muestral partien-
do del total de 3.716 personas con diagnósticos de DM y TD, el 35,4% 
NO adherente a los fármacos antidiabéticos y antidepresivos. Mues-
tra de 428 pacientes en el mes cero y 396 en el mes 6, divididos en 
grupo control (GC) y grupo intervención (GI). Cuestionario para la 
evaluación de la adherencia terapéutica MBG (Martín-Bayarre-Grau). 
Opinión del profesional encuestador sobre la adherencia del encues-
tado al tratamiento y sus dificultades. La depresión se evaluó me-
diante Cuestionario para angustia y depresión (PHQ-9). Y el estrés 
mediante el cuestionario DDS (Polansky-Spa From Fisher).

Resultados: A los 6 meses el nivel de hemoglobina, de LDL-coles-
terol y T/A sistólica del GI es significativamente inferior al del GC, 
no así en el IMC y la T/A diastólica. Cuestionario MBG en el GC son 
mayoría (66,2%) los pacientes “Adheridos parciales”, en el GI (70,7%) 
los pacientes “Adheridos totales”, con diferencias significativas (ds). 
Los encuestadores de los grupos opinan que no hay dificultades al 
realizar la encuesta (> 83%); en el GI ha habido un 14,2% más de 
pacientes sin dificultades que en el GC, con ds. PHQ-9: resultados 
similares de “Depresión mayor”, en el GC son mayoría (54,5%) los 

pacientes con “Depresión menor”, en el GI mayoría (51,0%) los pa-
cientes “No depresivo”, con ds entre los grupos. Mientras que en el 
GC son mayoría (54,5%) los pacientes con puntuaciones “Entre 5 y 
14”, en el GI son los de puntuación “Menos de 5” (52,0%), con ds en 
los porcentajes de ambos grupos. En el cuestionario DDS se observan 
ds entre los dos grupos tanto en el DDS total, como en sus cuatro 
dominios. La relación entre el DDS y el MBG muestra ds, al igual que 
entre el DDS y el PHQ. NO hay diferencias en las 3 encuestas por 
edad, sexo y nivel cultural.

Conclusiones: Los dominios de calidad de vida después de 6 me-
ses de intervención son significativamente menores en el GI. La 
severidad de la depresión y la diabetes se asociarían con una peor 
calidad de vida más allá de los efectos de las variables de morbilidad 
demográfica, relacionada con la enfermedad y salud mental. Se 
espera a la finalización del proyecto en el mes 18, para hacer pro-
puestas institucionales, ahora estamos trabajando en una aplicación 
para recordar la toma de medicación para móviles.

O-006. ANÁLOGOS DEL GLP-1, UNA MEJORÍA 
CARDIOVASCULAR QUE ES VISIBLE

D. Salasa, M. Serranob, C. Gutiérrezb, M. Padillab, A. Álvarezb, 
J.D.D. Barrancob y A. Morenob

aHospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real. 
bComplejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Introducción: Los Análogos de GLP-1 (aGLP1) han demostrado 
efectos beneficiosos a nivel cardiovascular, así como una reducción 
de eventos cardiovasculares en el estudio LEADER. Es conocida la 
presencia de receptores GLP-1 a nivel cardiovascular, que se rela-
cionan con efectos pleiotrópicos y antiarterioscleróticos.

Objetivos: Primario: describir efectos y cambios morfológicos, 
funcionales y/o dinámicos detectables en pruebas de cardioimagen 
tras el tratamiento con aGLP1. Secundarios: describir los cambios 
en el control metabólico, peso y tensión arterial (TA) tras el uso de 
aGLP1.

Material y métodos: Se seleccionaron pacientes consecutivos de 
la UGC de Endocrinología de Jaén que iniciaban tratamiento con 
aGLP1 y consintieron en participar. Se recogieron HbA1c, Peso y TA 
iniciales y a los 6 meses del tratamiento. Basalmente se realizó un 
ecocardiograma (Ecógrafo GE Vivid E9Ò con imágenes en 4D) y a 
los 6 meses del tratamiento que se interpretó por 2 cardiólogos de 
nuestro centro, registrándose hasta 45 variables ecocardiográficas. 
Se analizaron los resultados con el paquete SPSS 24®, usando medias 
y desviaciones para cuantitativas y porcentajes para cualitativas. 
Se usó la prueba t para datos apareados para analizar posibles 
cambios y el coeficiente de Pearson para estudiar posibles corre-
laciones.

Resultados: Se reclutaron 25 pacientes (13 mujeres, edad 
54,04 ± 7,43). Los principales cambios ecocardiográficos se recogen 
en la tabla. La HbA1c se redujo 0,84 ± 1,44% (p 0,009), el peso 

Tabla O-006

 ECO basal (media ± DE) ECO 6 M (media ± DE) p

Frecuencia cardiaca (lpm) 80,13 ± 12 85,73 ± 11,75 0,002
Masa VI (g) 114,10 ± 30,57 105,4 ± 26,59 0,000
Volumen telesistólico VI (4C) (ml) 36,52 ± 11,34 32,23 ± 7,24 0,026
Función sistólica (Simpson) (%) 61,58 ± 7,50 65,70 ± 4,88 0,012
Volumen AI 3D (ml) 53,72 ± 9,29 48,50 ± 7,51 0,001
Strain longitudinal 4C 20,03 ± 2,37 21,28 ± 2,61 0,025
Strain longitudinal 2C 19 ± 2,45 21,94 ± 1,54 0,030
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3,18 ± 6,49 Kg (p 0,022). Las reducciones de TA sistólica y diastólica 
no resultaron significativas. No hubo correlación de los cambios eco-
cardiográficos principales con el descenso de peso.

Conclusiones: En nuestra serie la mejoría en el control metabó-
lico y peso fue menor de lo descrito en otros estudios y no se detec-
taron cambios significativos en la TA. A pesar de ello, el uso de aGLP1 
se relacionó con datos de mejora de función sistólica, diastólica, 
deformabilidad, masa y volúmenes cardiacos que parecen indepen-
dientes de la reducción ponderal.

CO2. COMPLICACIONES DE LA DIABETES

O-007. EVALUACIÓN DE LA FIJACIÓN DE LA MIRADA 
MEDIANTE MICROPERIMETRÍA: UN NUEVO MÉTODO 
PARA IDENTIFICAR EL DETERIORO COGNITIVO 
EN POBLACIÓN DIABÉTICA

A. Ciudina, O. Simó Servata, Á.M. Ortiz Zúñigab, 
A. Planas Vilasecac, D. Romero Godoyc, C. Hernández Pascuala 
y R. Simó Canongea

aInstitut de Recerca Hospital Universitario Vall d´Hebron (VHIR), 
Universitat Autònoma de Barcelona, Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas (CIBERDEM), Instituto de Salud Carlos III (ICSIII), 
Barcelona. bInstitut de Recerca Hospital Universitario Vall 
d´Hebron (VHIR), Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. 
cInstitut de Recerca Hospital Universitario Vall d´Hebron (VHIR), 
Barcelona.

Introducción: Los pacientes diabéticos tipo 2 (DT2) tienen un 
mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo incipiente (DCI) y 
demencia en comparación con individuos no diabéticos de la misma 
edad. Así, la demencia se puede considerar una complicación más 
de la DT2. De hecho, las últimas guías de la ADA recomiendan la 
evaluación del estado cognitivo de todos los pacientes DT2 de edad 
avanzada. En la actualidad ésta evaluación se basa en complejos 
test neuropsicológicos, por lo que su aplicación en el conjunto de la 
población diabética es inviable. La microperimetría es una explora-
ción no invasiva qué permite la evaluación conjunta de la sensibili-
dad y la fijación de la mirada. Se conoce que la habilidad para fijar 
la mirada está alterada en los pacientes con enfermedad de 
Alzheimer (EA). En un estudio previo demostramos que la sensibili-
dad de la retina evaluada mediante microperimetría se relaciona 
con el estatus cognitivo en pacientes con DT2.

Objetivos: 1) Evaluar si el examen de la fijación de la mirada 
mediante microperimetría se correlaciona con el grado de deterio-
ro cognitivo en sujetos con DT2; 2) Evaluar si la adición de los pará-
metros relacionados con la fijación de la mirada incrementa el valor 
predictivo de la sensibilidad de la retina en la identificación de los 
sujetos DT2 con deterioro cognitivo incipiente.

Material y métodos: Se han evaluado en 3 grupos de pacientes 
diabéticos apareados por edad: normocognitivos (n = 34), DCI (n = 33) 
y EA (n = 33). Tanto la fijación como la sensibilidad de la retina 
fueron medidas por microperimetría (microperímetro MAIA 3ª gene-
ración).

Resultados: La fijación de la mirada es significativamente más 
inestable en pacientes con DCI qué en sujetos normocognitivos, y 
aún se encuentra más alterada en aquellos afectos con EA (ANOVA; 
p < 0,01). Además, los parámetros relacionados con la fijación de la 
mirada se correlacionan con la puntuación en los test MMSE (Mini 
Mental State Examination) y ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease 

Assessment Scale-cognitive) (p < 0,01). Por último, si se añaden los 
parámetros relacionados con la fijación de la mirada a la sensibilidad 
de la retina se incrementa el poder predictivo de la microperimetría 
en la identificación de los pacientes con DCI (AUC-ROC 0,68 frente 
a AUC-ROC 0,86; p < 0,01).

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la evaluación de 
la fijación de la mirada mediante la microperimetría representa una 
nueva herramienta para identificar los sujetos DT2 con riesgo de 
demencia.

O-008. UTILIDAD DE LA BIOPSIA LÍQUIDA DE HUMOR 
ACUOSO PARA PREDECIR LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 
CON AGENTES ANTI-VEGF PARA EL EDEMA MACULAR 
DIABÉTICO. ESTUDIO PILOTO

C. Hernándeza, P. Udaondob, L. Briansóa, M. Mesquidac, 
E. Nogocekec y R. Simóa

aHospital Universitari Vall d´Hebron-Instituto de Investigación, 
Barcelona. bHospital Universitario La Fe, Valencia. cRoche 
Innovation Center Basel, Basel.

Objetivos: Para el tratamiento del edema macular diabético (EMD) 
se emplean agentes anti-VEGF o corticoides administrados median-
te inyecciones intravítreas. Sin embargo, la elección del fármaco no 
se basa en razones patogénicas y la respuesta es variable. El princi-
pal objetivo del presente estudio fue investigar la utilidad de la 
determinación de biomarcadores en humor acuoso (HA) en pacientes 
con EMD para predecir la respuesta al tratamiento intravítreo con 
agentes anti-VEGF.

Material y métodos: Se obtuvo una muestra de HA en 31 pacien-
tes diabéticos tipo 2 antes de la administración de la inyección in-
travítrea. Los pacientes se clasificaron en 3 grupos según la 
respuesta al tratamiento a los agentes anti-VEGF: respondedores 
rápidos (n = 11), respondedores lentos (n = 11) y no respondedores 
(n = 9). Se incluyó un grupo adicional de respondedores a corticoides 
(n = 7), pero que previamente no habían respondido a agentes anti-
VEGF. La respuesta clínica al tratamiento anti-VEGF se definió de 
acuerdo al grosor central de la retina (CRT) evaluado mediante to-
mografía de coherencia óptica (OCT) a los 3 meses de iniciar el 
tratamiento: A) Respuesta rápida: reducción > 50% del CRT a los 3 
meses. B) Respuesta lenta: reducción del CRT entre 10-50% a los 3 
meses, pero > 50% a los 6 meses. C) No respuesta: < 20% de reducción 
a los 3 y 6 meses. La respuesta a corticoides se definió como una 
reducción del CRT > 50% a las 6-8 semanas tras la primera inyección. 
Se determinó un panel de 17 citocinas, chemocinas y factores de 
crecimiento (incluidos VEGF y PlGF) mediante un immunoensayo 
multiplex.

Resultados: La concentración de VEGF (pg/ml) en HA fue signifi-
cativamente superior en los respondedores rápidos que en los no 
respondedores (62,2 [0-484] frente a 0 [0-75]; p = 0,036). Además, 
los respondedores lentos presentaron una mayor concentración de 
marcadores de inflamación (IL-6, IL-8, TNFR1, TNFR2 and MMP-9) en 
comparación con los respondedores rápidos, pero sin alcanzar la 
significación estadística. Finalmente, los pacientes que respondieron 
al tratamiento con corticoides, pero que no habían respondido al 
anti-VEGF, mostraban concentraciones significativamente inferiores 
de VEGF en comparación con los pacientes con respuesta rápida a 
los agentes anti-VEGF (0 [0-27] frente a 62,1 [0-484]; p = 0,01).

Conclusiones: El análisis del HA obtenido durante la primera in-
yección intravítrea (“biopsia líquida”) para el tratamiento del EMD 
puede ser muy útil para examinar si la concentración de VEGF está 
elevada o predominan otros factores patogénicos. Esta aproximación 
permitiría una selección del tratamiento más fundamentada y pro-
bablemente más coste-efectiva. Hacen falta más estudios para con-
firmar estos resultados preliminares.
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O-009. PREVALENCIA DE HÍGADO GRASO NO ALCOHÓLICO 
Y DE FIBROSIS HEPÁTICA EN SUJETOS SIN ENFERMEDAD 
HEPÁTICA CONOCIDA CON Y SIN DIABETES MELLITUS TIPO 2

C. Puig-Jovéa, B. Soldevila Madorella, E. Viloriab, D. Mauricio Puentec, 
M. Puig-Domingoa, L. Caballeriad y N. Alonso Pedrola

aHospital Universitario Germans Trias i Pujol, Badalona. bEAP 
Ripollet. Servei d’Atenció Primària Vallès Occidental-Metropolitana 
Nord, Ripollet. cHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 
dInstitut universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol, 
Mataró.

Introducción: El hígado graso no alcohólico (HGNA) es la primera 
causa de hepatopatía crónica en el mundo occidental y su prevalen-
cia en población general se sitúa entre el 20 y 30%. Dicha prevalen-
cia está incrementada en la DM2 (60-80%) y en la obesidad (80-90%). 
Únicamente una pequeña proporción de pacientes con HGNA desa-
rrollarán cirrosis hepática, siendo su principal factor predictivo la 
fibrosis hepática.

Objetivos: Analizar la prevalencia y los factores de riesgo asocia-
dos HGNA y a fibrosis hepática en aquellos sujetos con el diagnósti-
co de HGNA, en relación a la presencia/ausencia de DM2.

Material y métodos: Estudio de base poblacional de tipo descrip-
tivo efectuado en sujetos sin enfermedad hepática conocida resi-
dentes en el área metropolitana Norte de Barcelona. En todos ellos 
se analizó: 1) función hepática (GOT, GPT y GGT), 2) diagnóstico de 
HGNA: determinado por ecografía hepática, un valor de fatty liver 
index (FLI) > 60 o bien por biopsia hepática, 3) rigidez hepática por 
elastografía (Fibroscan®> 8 kPa). Se consideró como dislipemia ate-
rogénica (DA): triglicéridos > 150 mg/dl y c-HDL < 40 mg/dl en hom-
bres y < 50 mg/dl en mujeres. Análisis estadístico: la asociación 
entre variables se analizó mediante el ajuste de modelos lineales 
generalizados. Se realizó un análisis de regresión logística multiva-
riado para valorar la asociación de las distintas variables clínicas y 
analíticas con la presencia de HGNA y de fibrosis hepática.

Resultados: Se incluyeron 2.506 sujetos (edad 54 ± 12 años, 43% 
hombres). Se analizó: 1) prevalencia de HGNA: 66,9% en DM2, y 33,1% 
en pacientes sin DM2, 2) factores asociados al diagnóstico de HGNA (en 
sujetos con y sin DM2): a) asociación positiva: edad (p = 0,003 y p = 
0,002, resp), IMC (p < 0,001 en ambos), DA (p = 0,032 y p < 0,001, resp), 
cLDL (p = 0,026 y p = 0,0001, resp), hipertransaminasemia (p < 0,001 
en ambos), fibrosis (p = 0,024 en DM2), b) asociación negativa: sexo 
femenino (p = 0,002 y p < 0,001, resp), 3) prevalencia de fibrosis: 30,8% 
en DM2 y 8,7% sin DM2, 4) factores asociados al diagnóstico de fibrosis: 
a) DM2: edad (OR 1,07, p = 0,026), IMC (OR 1,16, p < 0,001), dislipemia 
aterógena (OR 2,61, p = 0,008), hipertransaminasemia (OR 2,87, p = 
0,016), b) sin DM2: IMC (OR 1,13, p < 0,001), sexo femenino (OR 0,47, 
p = 0,015), glucemia en ayunas (OR 1,03, p = 0,019).

Conclusiones: Los sujetos con DM2 presentan mayor riesgo de HGNA 
(× 2 veces) y de fibrosis (× 3-4 veces) en comparación con sujetos sin 
DM2. La mayoría de factores de riesgo de HGNA son compartidos por 
los sujetos con y sin DM2, mientras que existen diferencias entre los 
dos grupos en relación a los factores de riesgo de fibrosis.

O-010. EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 LOS NIVELES 
DE PCSK9 SE ASOCIAN CON PARÁMETROS DE CONTROL 
GLUCÉMICO Y METABÓLICO

J. Amigó Farrana, C. Colomb, N. Stanton-Yongea, M. Mateua, 
S. Beníteza, G. Carrerasa y A. Péreza

aHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. bHospital Dos 
de Maig-Consorci Sanitari Integral, Barcelona.

Introducción: La Proprotein Convertase Subtisilin/Kexin type 9 
(PCKS9) es un modulador del metabolismo del colesterol actuando 

a nivel postranscripcional en el receptor LDL hepático. La dislipemia 
es una de los principales determinantes del mayor riesgo cardiovas-
cular en la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) pero existe escasa infor-
mación sobre la regulación de PCSK9 en DM1. El objetivo de este 
estudio es determinar la relación de PCSK9 con las características 
metabólicas de estos pacientes.

Material y métodos: Se estudiaron 74 pacientes (58,1% varones) con 
DM1 incluidos en un estudio previo (Cardiovasc Diabetol. 2018;17:156). 
La edad media era de 51,9 ± 8,5 años, el tiempo de evolución de la 
diabetes de 22,6 ± 2,4 años, la HbA1c media en seguimiento 7,2 ± 0,8% 
y la actual 7,6 ± 1,1%. La dosis media de insulina era 0,65 ± 0,2 UI/Kg/
día, el 45,9% recibía tratamiento hipolipemiante y el 31,1% hipotensor. 
El IMC era 26,9 ± 4,5 Kg/m2, el cLDL 2,83 ± 0,56 mmol/l, el cHDL 
1,49 ± 0,30 mmol/l y los triglicéridos 1,01 ± 0,80 mmol/l. Las concen-
traciones de PCSK9 se midieron utilizando ELISA de Bio Vendor (Ref 
RD191473200R). El análisis estadístico se realizó mediante SPSSS-25. 
Para las variables con distribución normal (prueba de Kolmogorov-
Smirnoff) se aplicó test de Anova, chi-cuadrado o correlación lineal 
simple. Las variables con correlación lineal simple significativa se in-
cluyeron en regresión múltiple (stepwise).

Resultados: Los niveles de PCSK9 fueron de 0,37 ± 0,12 mg/l. Los 
pacientes con niveles de PCSK9 en el tercil superior tenían HbA1c 
más elevada (8,2 ± 1,1% frente a 7,3 ± 0,9%; p < 0,001). Los niveles 
de PCSK9 fueron superiores con HbA1c > 7% (0,39 ± 0,13 mg/l fren-
te a 0,31 ± 0,07 mg/l, p < 0,005), con tratamiento hipolipemiante 
(0,41 ± 0,11 mg/l frente a 0,32 ± 0,1 mg/l; p < 0,0001) e HTA cono-
cida (0,42 ± 01 frente a 0,34 ± 0,11 mg/l; p < 0,05). La correlación 
de PCSK9 fue positiva con niveles de Apo-AI (R = 0,241; p < 0,05), 
Apo-AII (R = 0,233; p < 0,05), cVLDL (R = 0,242, p < 0,05), Lp(a) 
(R = 0,299; p < 0,05), dosis de insulina (R = 0,273; p < 0,05), HbA1c 
media en seguimiento (R = 0,261; p < 0,05) y HbA1c actual (R = 0,302; 
p < 0,01). En análisis multivariante, persistía asociación significati-
va de PCSK9 con dosis de insulina, cVLDL, apo AI, y dislipemia cono-
cida, explicando conjuntamente el 30,5% del valor de PCSK9.

Conclusiones: En la DM1 los niveles de PCSK9 se asocian con pa-
rámetros de control glucémico y metabólicos. La ausencia de relación 
con los niveles de cLDL podría deberse al tratamiento  hipolipemiante.

O-011. ALTERACIÓN DEL METABOLISMO 
HIDROCARBONADO Y EXCESO DE GRASA HEPÁTICA 
Y CARDIACA. IMPLICACIONES PRONÓSTICAS

C.M. Perdomo Zelaya, M. García Goñi, J. Gargallo Vaamonde, 
E. Martínez Segura, J.I. Herrero Santos, G. Bastarrika Alemañ 
y F.J. Escalada San Martín

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Introducción: Los pacientes con alteración del metabolismo hi-
drocarbonado, ya sea prediabetes (preD) o diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) e hígado graso no alcohólico (HGNA) presentan una mayor 
prevalencia de complicaciones cardiovasculares. Estudios recientes 
han demostrado relación entre la grasa epicárdica e isquemia mio-
cárdica.

Objetivos: Determinar si la fibrosis hepática evaluada cuantita-
tivamente mediante elastografía hepática (EH) o Fibrosis-4 (FIB-4) 
Score se correlaciona con el volumen de grasa epicárdica cuantifi-
cado mediante tomografía computarizada (TC) como marcador de 
riesgo de enfermedad cardiovascular.

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio retrospectivo y 
transversal en pacientes con preD o DM2 e HGNA. Se obtuvieron 
datos clínicos, marcadores séricos y estudios de imagen (TC y EH) 
entre mayo 2016 y diciembre 2017. Se excluyeron los pacientes con 
otras causas de hepatopatía. En EH, se determinó la presencia de 
rigidez hepática aumentada si ≥ 8,2 kPa. En TC, se cuantificó la 
grasa epicárdica de forma semiautomática, incluyendo los vóxeles 
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con valores de atenuación comprendidos entre -45 a -190 unidades 
Hounsfield. Un FIB-4 Score ≥ 2,67 sugiere la presencia de fibrosis: 
(edad en años × AST)/(recuento plaquetario xkALT).

Resultados: Veinticinco pacientes cumplieron los criterios de in-
clusión. La edad promedio fue de 61,52 ± 13 años. Un 84% (21/25) 
eran hombres, con un IMC medio de 31,44 ± 3,15 kg/m2 y grasa cor-
poral (CUN-BAE) de 36,04 ± 4,75%. Un 72% (18/25) eran hipertensos, 
76% (19/25) dislipemia, 36% (9/25) SAOS, 20% (5/25) hiperuricemia y 
60% (15/25) exfumadores o fumadores actuales. Se constató una in-
sulinorresistencia moderada-severa (HOMA-IR de 9,47 ± 5,263). El 52% 
(13/25) tenían DM2 con una hemoglobina glicosilada promedio de 
6,68 ± 1,67%. Un 24% (6/25) presentó rigidez hepática aumentada 
valorada por EH. En promedio, los pacientes presentaron una rigidez 
hepática de 7,36 ± 3,53 kPa y grasa epicárdica de 200,19 ± 113,79 cm3, 
evidenciando una correlación positiva significativa entre ambos pa-
rámetros (r = 0,45; p ≤ 0,05). De igual forma, se encontró una corre-
lación positiva significativa entre grasa epicárdica y FIB-4 Score 
(r = 0,410; p = 0,05). Los pacientes con rigidez hepática aumentada 
presentaron mayor grasa epicárdica en comparación a los pacientes 
con rigidez hepática < 8,2 kPa (289,83 ± 119,93 cm3 frente a 
171,89 ± 98,72 cm3; p = 0,023). Todos los pacientes con rigidez hepá-
tica aumentada tenían más de 3 criterios de síndrome metabólico. 
Adicionalmente, se constató una correlación positiva entre el volumen 
de grasa epicárdica y los niveles de AST (r = 0,411; p ≤ 0,05) y trigli-
céridos (r = 0,49; p ≤ 0,05), así como con la presencia de dislipemia, 
obesidad y el consumo ocasional de alcohol (r = 0,429; p ≤ 0,05, 
r = 0,468; p ≤ 0,05 y r = 0,708; p ≤ 0,01, respectivamente). Se encon-
tró una correlación negativa significativa entre la grasa epicárdica y 
los niveles de HDL (r = -0,434; p ≤ 0,05).

Conclusiones: En los pacientes con alteración del metabolismo 
hidrocarbonado, la fibrosis hepática valorada mediante EH o FIB-4 
Score se correlaciona positivamente con el volumen de grasa epicár-
dica. La identificación precoz de estas situaciones permite instaurar 
medidas preventivas que reduzcan el elevado riesgo cardiovascular.

O-012. INCIDENCIA ACUMULADA DE RETINOPATÍA 
DIABÉTICA, A LO LARGO DE 20 AÑOS DE SEGUIMIENTO, 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1

L. Forga Llenasa, L. Chinchurreta Díeza, I. Tamayo Rodríguezb, 
M. García Mouriza, A. Sainz de los Terreros Erreaa y M.J. Goñi Iriartea

aComplejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. bNavarrabiomed, 
Pamplona.

Objetivos: La retinopatía diabética (RD) es la causa más frecuen-
te de nuevos casos de ceguera en las personas de 20-74 años en los 

países desarrollados. Sin embargo, no disponemos de un registro 
nacional de diabetes tipo 1 (DM1) que proporcionen datos sobre la 
evolución de su incidencia acumulativa a lo largo del seguimiento.

Material y métodos: Se trata de un estudio observacional, ambis-
pectivo, en el que se incluyen todos los pacientes afectos de DM1 
diagnosticados en Navarra a partir del 01/01/1990, seguidos hasta 
el 31/12/2016, y que forman parte del Registro de DM1 de Navarra. 
La cohorte incluye 1143 personas (677 varones). Este estudio fue 
aprobado por el Comité Ético de Investigación de Navarra. Los datos 
se han obtenido de la historia clínica informatizada del servicio 
Navarro de Salud. Se recogen: edad al debut, edad actual, sexo, 
peso, talla, IMC, TAS y TAD, hábito tabáquico, perfil lipídico, HbA1c, 
creatinina, filtrado glomerular renal y cociente albúmina/creatinina 
en orina. El screening y la gradación de la RD se llevó a cabo por 
oftalmólogos mediante fundoscopia en midriasis, o por retinografía 
no midriática, al menos una vez cada 2 años. En el análisis estadís-
tico, la incidencia acumulativa de RD se estimó para la muestra 
entera y también se distribuyó por grupos de edad. Se estimaron los 
intervalos de confianza al 95% basados en el riesgo acumulativo a 
los 5, 10, 15 y 20 años desde el diagnóstico. Los datos fueron cen-
surados a la derecha cuando no había RD, o por pérdida del segui-
miento, o fallecimiento del paciente.

Resultados: El porcentaje de pacientes afectos de RD a lo largo 
del seguimiento, en conjunto y por grupos de edad, se muestra en 
la tabla.

Conclusiones: 1) Tras un seguimiento de 20 años, la incidencia 
acumulada de RD es inferior al 50%. 2) La edad al debut influye nota-
blemente en la incidencia acumulada de RD, de tal modo que, en 
niños hasta los 9 años, es la menor y, en pacientes ≥ 45 años, la mayor.

CO3. EXPERIMENTAL, GENÉTICA 
E INMUNOLOGÍA

O-013. HETEROTOPIA PANCREÁTICA EN RATONES 
DEFICIENTES EN GATA4

A. Rojas Gonzáleza, E.D.P. Rodríguez Seguela, 
L. Villamayor Coronadoa, F. Martín Bermudoa y D. Cano Gonzálezb

aCABIMER, Sevilla. bInstituto de Biomedicina de Sevilla (IbiS), 
Sevilla.

Introducción: Estudios previos realizados en ratones quiméricos 
con células deficientes en GATA4 mostró que las células gástricas 
epiteliales deficientes en este factor de transcripción presentaban 

Tabla O-012

Porcentaje de pacientes afectos de RD en función del tiempo de evolución y de la edad al diagnóstico

Tiempo de evolución

 5 años (%) 10 años (%) 15 años (%) 20 años (%)

Retinopatía 0,6 (0,1-1,1) 4,5 (3,0-6,0) 21,1 (17,5-24,5) 42,9 (37,7-47,6)

Retinopatía por grupo de edad al debut

0-9 años 0,0 (0,0-0,0) 1,6 (0,0-3,9) 6,5 (1,2-11,6) 25 (12,1-35,9)
10-14 años 0,0 (0,0-0,0) 5,6 (1,5-9,6) 25,0 (15,8-33,2) 55,7 (42,0-66,1)
15-29 años 0,3 (0,0-0,6) 5,5 (2,5-8,4) 24,2 (17,9-30,1) 46,3 (38,0-53,5)
30-44 años 1,5 (0,0-3,2) 7,0 (2,8-10,9) 26,9 (17,9-34,9) 35,6 (24,2-45,2)
≥ 45 años 2,8 (0,0-6,5) 5,0 (0,0-10,5) 31,8 (14,5-45,6) 67,7 (41,3-82,2)
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defectos en diferenciación. En estos estudios no está claro si los 
defectos en la diferenciación glandular reflejan un papel cell-auto-
nomous de GATA4.

Objetivos: Estudiar la contribución de GATA4 en la diferenciación 
y maduración del epitelio gástrico inactivando condicionalmente 
Gata4 en este dominio usando la tecnología Cre/loxP.

Material y métodos: Para ello hemos usado ratones Gata4 floxea-
dos cruzados con la línea Pdx1- Cre(Ref) para generar los mutantes 
condicionales Gata4 (Gata4KO). La línea Pdx1-Cre expresa la recom-
binasa Cre desde el estadio embrionario 10,5 en los progenitores 
pancreáticos, en las células del epitelio glandular del estómago y 
en la parte proximal del duodeno.

Resultados: Como describimos en estudios previos de nuestro 
grupo, la inactivación de Gata4 en los progenitores no tiene un 
impacto en la formación del páncreas. Sin embargo, el análisis del 
epitelio gástrico de los ratones Gata4KO reveló defectos morfológi-
cos en la formación de las glándulas gástricas con invaginaciones 
hacia la capa subserosa del estómago que son evidentes desde los 
17,5 días de desarrollo embrionario. El epitelio gástrico aberrante 
expresa marcadores pancreáticos tales como HNF1b e insulina y 
reacciona con la lectina DBA. Estudios morfológicos en estadios adul-
tos de los ratones Gata4KO muestran la presencia de tejido pancreá-
tico ectópico localizado en el antrum del estómago y en parte 
proximal del duodeno. El análisis de inmunofluorescencia mostró 
que el páncreas ectópico presenta células acinares, ductales y pe-
queños clústeres de células endocrinas bien diferenciadas. Para 
determinar el origen de las células pancreáticas ectópicas, realiza-
mos la inactivación de Gata4 única y específicamente en los proge-
nitores pancreáticos usando la línea p48-Cre. El análisis histológico 
y de inmunohistoquímica de los ratones Gata4flox/flox; p48-Cre mostró 
un epitelio glandular similar a la de los ratones control y con células 
glandulares bien diferenciadas. Más aún, no se observó tejido pan-
creático fuera de su localización normal.

Conclusiones: Estos resultados sugieren que el origen de la hete-
rotopia pancreática en ausencia de GATA4 probablemente sea debi-
da a un cambio en la identidad del epitelio gástrico más que a la 
migración de células pancreáticas a través del el tubo primitivo del 
endodermo durante la organogénesis. La prevalencia de la heteroto-
pia pancreática en la población es difícil de determinar porque en 
la mayoría de los casos es asintomática y es encontrada en biopsias 
post-mortem. Sin embargo, en otras situaciones puede derivar en 
cáncer gástrico. Hasta la fecha no se conocen mutaciones en genes 
que sean responsables de heterotopia pancreática. Este trabajo pu-
diera servir como punto inicial para la identificación de tejido pan-
creático fuera de su posición normal en pacientes que llevan 
mutaciones en GATA4.

O-014. EL INHIBIDOR DE PROTEASAS ALFA1-ANTITRIPSINA 
PROTEGE A LAS CÉLULAS b PANCREÁTICAS 
EN UN MODELO DE DIABETES TIPO 2 INDUCIDA 
POR LA AMILINA HUMANA

J. Rodríguez-Comasa, J. Moreno-Vediaa, M. Obacha, R. Horrillob, 
A. Mestreb, A. Novialsc y J.M. Servitjac

aIDIBAPS, Barcelona. bGrifols Bioscience Research Group, 
Barcelona. cIDIBAPS - CIBERDEM, Barcelona.

Objetivos: La agregación de la amilina o IAPP (islet amyloid po-
lypeptide) humano (hIAPP) se ha asociado con la muerte de las cé-
lulas b en la diabetes tipo 2 (DM2). Su sobreexpresión en animales 
transgénicos induce inflamación y disfunción del islote pancreático. 
La alfa1-antitripsina (AAT) es un inhibidor de proteasas presente en 
la sangre que actúa como molécula anti-inflamatoria. El objetivo 
del presente estudio fue investigar el efecto de la AAT en la protec-
ción del islote pancreático afectado por la amilina humana.

Material y métodos: Animales transgénicos que sobreexpresan 
hIAPP (Tg-hIAPP) fueron tratados intraperitonealmente con AAT (2-6 
mg/ratón) durante 10 semanas, realizando ensayos de tolerancia a 
la glucosa a lo largo del tratamiento. La expresión génica en los is-
lotes pancreáticos se analizó por PCR cuantitativa. La apoptosis fue 
determinada por inmunotinción de caspasa-3 y los depósitos de ami-
loide mediante tinción de tioflavina. Células disociadas de islote se 
co-cultivaron con macrófagos peritoneales de ratón. Los niveles de 
insulina y IL-1b se determinaron por ELISA.

Resultados: En primer lugar exploramos los efectos de la admi-
nistración de AAT en ratones Tg-hIAPP que presentan una clara in-
tolerancia a la glucosa a las 12 semanas de edad. El tratamiento con 
AAT mejoró tanto la intolerancia como la secreción de insulina, 
deteriorada en los animales transgénicos. Para determinar el efecto 
de la AAT sobre la disfunción de la célula b producida por IAPP en-
dógeno, analizamos islotes transgénicos cultivados a 16 mM de glu-
cosa durante 2 días. Observamos una reducción de un 83,2% en la 
formación de depósitos de amiloide y de un 25,5% en la apoptosis 
de los islotes tratados con AAT. Además, la AAT redujo en un 79,4% 
la apoptosis inducida por citoquinas, disminuyó la activación de 
genes de estrés y recuperó la expresión de marcadores de célula b 
tales como MafA y Pdx1. Un efecto similar fue observado con la 
eliminación de macrófagos mediante clodronato, indicando que los 
macrófagos residentes son necesarios para inducir la acción de las 
citoquinas. En consonancia con estos datos, observamos que los 
macrófagos son necesarios para la acción citotóxica de IAPP exóge-
no mediante un co-cultivo de macrófagos y células disociadas de 
islote y que la AAT es capaz de proteger a las células b de la acción 
del IAPP sin alterar la secreción de IL-1b por parte de los macrófagos.

Conclusiones: Estos resultados demuestran que el tratamiento 
con AAT mejora la homeostasis de la glucosa en animales que sobre-
expresan amilina humana, protegiendo directamente las células b 
pancreáticas. Esto sugiriere que el tratamiento con AAT podría ser 
una estrategia terapéutica para recuperar la función del islote pan-
creático en la DM2.

Financiación: Instituto de Salud Carlos III (PI14/00447 y 
PI17/00879), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER; Unión 
Europea, Una manera de hacer Europa).

O-015. SAM68 MEDIA LA SEÑAL Y LA ACCIÓN 
DE LA LEPTINA EN GRANULOSA HUMANA. POSIBLE PAPEL 
EN LA RESISTENCIA A LA LEPTINA EN PCOS

V. Sánchez Margaleta, T. Vilariño Garcíaa, A. Pérez Péreza, 
E. Santamaría Lópezb, N. Prados Noddb y M. Fernández Sánchezb

aHospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. bIVI Sevilla, 
Sevilla.

Objetivos: El síndrome de ovario poliquístico (PCOS) es una altera-
ción endocrino-metabólica compleja, asociada con disfunción ovula-
toria, hiperandrogenismo, obesidad y resistencia a la insulina, lo cual 
lleva a una subfertilidad. Sam68 es una proteína de unión a ARN con 
funciones de señalización que se expresa en muchos tejidos, incluidas 
las gónadas. Sam68 puede ser reclutada en diferentes vías de señali-
zación, mediando la supervivencia, el crecimiento y la proliferación 
en diferentes tipos celulares. En este estudio, nuestro objetivo fue 
investigar el papel de Sam68 en la señal de la leptina, mediando el 
efecto sobre la expresión de aromatasa en células de la granulosa, y 
su posible implicación en en la resistencia a la leptina en PCOS.

Material y métodos: Hemos utilizado muestras de granulosa de 
la obtención de ovocitos para fecundación in vitro. Las células de la 
granulosa se cultivaron in vitro en presencia o no de leptina, y se 
utilizó una estrategia antisentido para inhibir la expresión de Sam68, 
y un vector de expresión para aumentarla. La expresión de proteínas 
se llevó a cabo por PCR cuantitativa e inmunoblot.
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Resultados: Hemos encontrado que la leptina aumenta la fosfo-
rilación de Sam68 a corto plazo (10 min), y su expresión a medio 
plazo (24 horas). La downregulación de la expresión de Sam68 re-
sultó en una disminución de la activación de las vías MAPK y PI3K en 
respuesta a leptina, mientras que la sobreexpresión de Sam68 au-
mentó la señal de la leptina, incrementando su efecto sobre la ex-
presión de aromatasa. Las células de la granulosa de mujeres con 
PCOS presentaban una menor expresión de Sam68 y eran resistentes 
al efecto de la leptina sobre la expresión de aromatasa.

Conclusiones: Estos resultados sugieren la participación de Sam68 
en la señal del receptor de leptina en la granulosa, mediando su 
efecto sobre la expresión de aromatasa, apuntando a una nueva 
diana molecular para la resistencia a la leptina en PCOS.

O-016. DE LA SECUENCIACIÓN SANGER AL EMPLEO 
DE PANELES DE GENES EN EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES 
MONOGÉNICAS

J. Blancoa, A. Serésa, M. Hernándezb, V. Pastora, G. Castellanoa, 
J.A. Puig-Butillea y J. Oriolaa

aHospital Clínic de Barcelona, Barcelona. bHospital Universitari 
Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: En nuestro entorno existe un plausible infradiag-
nóstico de las formas monogénicas de diabetes, aduciéndose la com-
plejidad y costes del estudio genético clásico como algunas de las 
causas del mismo. Datos de centros internacionales de referencia 
muestran una mayor eficiencia del estudio empleando técnicas de 
secuenciación masiva aunque pocos trabajos han mostrado su valor 
en la práctica cotidiana.

Objetivos: Comparar los resultados obtenidos mediante la estra-
tegia clásica de estudio para las formas monogénicas de diabetes y 
un panel (MASTR MODY de Agilent) con capacidad para detectar mu-
taciones y variaciones del número de copias en las regiones codifican-
tes de los genes ABCC8, GCK, HNF1A, HNF4A, HNF1B, INS y KCNJ11.

Material y métodos: Estudio transversal comparativo entre la 
serie de 1070 casos índice remitidos al Servicio de Bioquímica y 
Genética Molecular del Hospital Clínic de Barcelona hasta 2017 es-
tudiados mediante secuenciación Sanger y/o amplificación de sondas 
dependientes de ligando múltiples y la serie de 56 casos índice eva-
luados a lo largo de 2018 mediante el panel MODY MASTR.

Resultados: En la tabla comparamos los resultados de la serie 
histórica con los obtenidos empleando el panel MODY MASTR tanto 
si incluimos como patogénicas también a las variantes de significado 
incierto (VUS), como si descartan. Los 4 casos de alteraciones en 
HNF1B hallados mediante panel corresponden a menores de edad en 
los que no se había descrito el fenotipo clásico de MODY5.

Conclusiones: Nuestro estudio carece de potencia para detectar 
diferencias en eventos infrecuentes y requeriría validación con es-
tudios de mayor muestra. Parece que el empleo de paneles de se-
cuenciación masiva no incrementa la frecuencia de resultados 
patológicos ni la distribución global de estos según los genes muta-
dos. Sin embargo, podría mejorar la eficacia para detectar muta-
ciones en genes generalmente estudiados menos frecuentemente en 
la estrategia clásica como HNF1B, HNF4A y ABCC8. Igualmente pue-
de mejorar nuestro conocimiento sobre el fenotipo de presentación 
clínica de algunas formas de diabetes monogénicas.

O-017. PERFIL DE LA HISTONA H3K4ME3 EN TEJIDO 
ADIPOSO Y SU RELACIÓN CON LA FISIOPATOLOGÍA 
DE LA OBESIDAD

D. Castellano Castilloa, B. Ramos Molinaa, W. Oliva Oliveraa, 
I. Moreno Indiasa, F.J. Tinahonesa, M.I. Queipo Ortuñob 
y F. Cardonaa

aUnidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición, Hospital 
Virgen de la Victoria, Instituto de Investigación Biomédica 
de Málaga (IBIMA), Universidad de Málaga, Málaga. Centro de 
Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad 
y la Nutrición, CIBERobn, Madrid. bUnidad de Gestión Clínica 
de Endocrinología y Nutrición; Unidad de Gestión Clínica de 
Oncología Médica, Hospital Virgen de la Victoria, Instituto 
de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), Universidad 
de Málaga, Málaga. Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición, CIBERobn, Madrid.

Introducción: El tejido adiposo está considerado un importante 
tejido metabólico. La epigenética comprende factores reguladores 
heredables que regulan la expresión génica y la estructura cromá-
tica, que determinan el destino celular y permiten la adaptación 
celular a distintos factores ambientales (nutrición, estilo de vida, 
estado energético celular etc.). Estos mecanismos pueden darse 
mediante modificación del DNA (5 mC) o mediante modificación de 
histonas. Ya que la obesidad tiene un fuerte componente ambiental, 
la epigenética puede jugar un papel importante en su desarrollo y 
etiología. En este trabajo aplicamos la técnica de inmunoprecipita-
ción de cromatina (ChIP) para estudiar por primera vez el perfil de 
H3K4me3 (apertura cromática) en tejido adiposo humano en una 
cohorte de no obesos y obesos.

Material y métodos: Los pacientes fueron agrupados en: No obe-
sos (NoOb, IMC < 30, n = 4); Obesos (Ob, IMC≥ 30, n = 8). Las mues-
tras de tejido adiposo visceral fueron fijadas en 0,5% de 
formaldehido y homogeneizadas. A continuación se fragmentó la 
cromatina y se realizó ChIP usando anticuerpos anti-H3K4me3 espe-

Tabla O-016

Casos índices, en cada grupo n (%)

 Serie histórica Panel MODY MASTR 
(incluyendo VUS)

x2 Panel MODY MASTR 
(excluyendo VUS)

x2

Sin alteraciones 716 (66,9) 37 (66,1) p = 0,896 40 (71,4) p = 0,483
GCK 245 (22,9) 9 (16,1) p = 0,234 8 (14,3) p = 0,132
HNF1A 82 (7,7) 4 (7,1) p = 0,886 4 (7,1) p = 0,886
HNF1B 13 (1,2) 4 (7,1) p < 0,05 3 (5,4) p < 0,05
HNF4A 9 (0,8) 2 (3,6) p < 0,05 1 (1,8) p = 0,463
KCNJ11 2 (0,2) 0 p = 0,746 0 p = 0,746
INS 2 (0,2) 0 p = 0,746 0 p = 0,746
ABCC8 1 (0,1) 1 (1,8) p < 0,05 0 p = 0,819
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cíficos ligados a bolas magnéticas. El DNA inmunoprecipitado fue 
sometido a secuenciación de alto rendimiento. Los datos fueron 
analizados para obtener el perfil consenso en tejido adiposo y para 
comparar el enriquecimiento de la marca entre grupos.

Resultados: Un total de 33.023 picos de H3K4me3 fueron obteni-
dos en tejido adiposo, de los cuales más del 60% se localizaron en 
zonas promotoras. El análisis de enriquecimiento de rutas mostró 73 
rutas enriquecidas entre las que se incluyen la ruta de señalización 
mediada por receptores de tirosina-quinasa, metabolismo de carbo-
hidratos, señalización mediada por PIP3/AKT, autofagia, respuesta 
a estrés de retículo endoplasmático, señalización mediada por TNF, 
señalización mediada por WNT, entre otras. Cuando los datos fueron 
analizados por grupos, 26.079 y 20.906 picos fueron detectados en 
Ob y NoOb, respectivamente, de los cuales un 71% y un 82% fueron 
localizados en zonas promotoras. Cuando se compararon ambos sets, 
se observaron 22 rutas enriquecidas en Ob respecto NoOb, entre las 
que se incluyeron la ruta de señalización mediada por receptores de 
tirosina-quinasa, integración del metabolismo energético, organiza-
ción de la matriz extracelular, síntesis de colágeno, señales media-
das por NCAM o receptores de la familia de las secretinas.

Conclusiones: En tejido adiposo la marca epigenética H3K4me3 
se encuentra principalmente localizada en genes que pueden estar 
relacionados con la fisiología del tejido adiposo. Además, en condi-
ciones de obesidad existe un enriquecimiento de esta marca en 
genes relacionados con rutas que pueden interferir con la señaliza-
ción de la insulina o con la fibrosis del tejido adiposo.

O-018. EXPERIENCIA EN NUESTRO MEDIO DE MODY 
SUBTIPO KLF11 (MODY 7). A PROPÓSITO DE DOS FAMILIAS

M. Gomes Porras, A.C. Barreda Bonis, I. González Casado 
y Á. Campos Barros

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Introducción: La diabetes monogénica tipo MODY (Maturity Onset 
Diabetes of the Young) presenta un patrón de herencia autosómico 
dominante. Actualmente se conocen 13 subtipos, de los cuales, el 
subtipo KLF11 (MODY7), representa menos del 1% de los casos.

Objetivos: Caracterización clínica y molecular de los primeros 
casos de MODY7 en un hospital de tercer nivel de Madrid.

Material y métodos: Estudio descriptivo de serie de casos de 
MODY7, mediante revisión de historias clínicas, confirmados genéti-
camente por panel NGS MonoDIAB_V1 (173 genes). Casos clínicos: 
varón caucásico de 7 años, producto de tercer embarazo controlado 
sin incidencias, consulta por hipoglucemias de ayuno sintomáticas. 
Destaca, IMC 16,3 (p47), alteración de la glucosa en ayunas (110 mg/
dl) y de la tolerancia a la glucosa (163 mg/dl), HbA1c 5,7%, autoan-
ticuerpos pancreáticos negativos, péptido C conservado (1,3 ng/ml), 
IGF y cortisol normales, ionotest negativo y test de ayuno suspendido 
a las 31h con glucemia venosa 50 mg/dl y cetonemia 3,3 mmol/l. Se 
identificó mutación en heterocigosis NM_003597.4 (KLF11):c.1039G> 
T, p.(Ala347Ser) en exón 3 de KLF11 y variante NM_000208.2 
(INSR):c.3034G> A, p.(Val1012Met) en exón 17 de INSR, heredadas 
desde el alelo paterno. En hermano (segundo embarazo) la misma 
mutación en KLF11 y madre y primogénito no son portadores. Varón 
caucásico de 7,1 años, producto de primer embarazo complicado con 
oligoamnios, diabetes gestacional y preeclampsia, en seguimiento por 
parasomnias y trastorno por déficit de atención e hiperatividad y 
madre con enanismo hipofisario tratado con GH, consulta por hiper-
sudoración nocturna (sin alteraciones en polisomnografía) e hipoglu-
cemia de ayuno. Precisó ingreso hospitalario por clínica cardinal y 
glucemia capilar 546 mg/dl en el contexto de hipersudoración noc-
turna. Destaca, IMC 19,3 (p87), glucemias en rango, HbA1c 5,2%, 
autoanticuerpos pancreáticos negativos, péptido C disminuido (0,6 
ng/ml), IGF1 y cortisol normales, test de ayuno suspendido a las 24h 

con glucemia venosa 47 mg/dl y cetonemia 4,2 mmol/l y test de 
glucagón negativo. Se identificó mutación NM_003597.4 (KLF11), 
p.(Thr220Met) en exón 3 de KLF11 en heterocigosis y variante 
NM_004496.3(FOXA1):c.122T> C, p.(Met41Thr) en exón 2 de FOXA1 
en alelo materno y variante NM_001145853.1(WFS1):c.2589C> G, 
p.(Ile863Met) en exón 8 de WFS1 en alelo paterno. Está pendiente es-
tudio molecular de única hermana (también presenta hipoglucemias).

Resultados: Las variantes p.(Ala347Ser) y p.(Thr220Met) de KLF11 
deterioran significativamente la actividad transcripcional de KLF11, 
sin embargo, la segunda presenta una frecuencia alélica elevada en 
africanos y afroamericanos (4,35% y 4,58%, respectivamente), por 
lo que el desarrollo de la diabetes podría explicarse por la interacción 
con las otras dos variantes identificadas en FOXA1 y WFS1, respec-
tivamente.

Conclusiones: KLF11 está involucrado en la regulación de células 
beta pancreáticas y desempeña un papel como modificador genéti-
co. Estudios funcionales han demostrado que sus mutaciones impiden 
la activación transcripcional del gen INS (codifica la proinsulina) y 
en genes claves en la reducción del estrés oxidativo. La asociación 
de mutaciones agrava el fenotipo clínico.

O-054. WISP1 ES UN FACTOR CIRCULANTE QUE ESTIMULA 
LA PROLIFERACIÓN DE LAS CÉLULAS b PANCREÁTICAS 
IN VIVO

R. Fernández-Ruiza,b, A. Garcíaa,b, Y. Estebana,b, J. Mira,c, 
B. Serra Navarroa,c, M. Fontcuberta-Pi Sunyera, C. Brocad, 
M. Armanetd, A. Wojtusciszynd,h, M.F. Younge, J. Vidalb,f, 
R. Gomisa,b,c,f,g y Rosa Gasaa,b

aDiabetes and Obesity Research Laboratory, August Pi i Sunyer 
Biomedical Research Institute (IDIBAPS), Barcelona. bCentro 
de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). cUniversidad de Barcelona, 
Barcelona. dCHU Montpellier, Laboratory of Cell Therapy for 
Diabetes (LTCD), Hospital St-Eloi, Montpellier. eMolecular Biology 
of Bones and Teeth Section, NIDCR, National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland. fUniversitat Oberta de Catalunya (UOC), 
Barcelona. gDepartment of Endocrinology and Nutrition, Hospital 
Clínic de Barcelona, Barcelona. hService of Endocrinology, Diabetes 
and Metabolism, Lausanne University Hospital, Lausanne.

Objetivos: Uno de los principales objetivos en el campo de la 
diabetes, es encontrar mecanismos que permitan expandir la masa 
de células b productoras de insulina con el fin de detener o retrasar 
la aparición de la enfermedad. La activación de la replicación de la 
célula b adulta se postula como un posible abordaje, aunque se sabe 
que la actividad replicativa de dichas células decae con la edad, en 
parte debido a cambios en el entorno sistémico. Nuestra hipótesis 
de trabajo es que la disminución de factores circulantes caracterís-
ticos de la etapa posnatal podría contribuir a la reducción de la 
actividad proliferativa de las células b.

Métodos y resultados: Hemos observado un incremento significa-
tivo en la replicación de la célula b adulta trasplantada en recepto-
res lactantes en comparación con receptores adultos (3,49% ± 0,376 
comparado con 1,42% ± 0,346 en adulto; p < 0,005), indicando de 
esta forma que la célula b adulta es capaz de responder a alguno de 
los factores circulantes característicos de este periodo postnatal 
temprano. Usando arrays comerciales con anticuerpos específicos, 
identificamos Wisp1 como uno de los factores circulantes altamen-
te expresado en el suero de ratones lactantes, que luego decae con 
la edad. La replicación de las células b adultas trasplantadas en 
animales lactantes genoanulados para Wisp1, es significativamente 
menor que en animales control (un 50% de reducción), corroborando 
el papel mitogénico de Wisp1 sobre la célula b. Asimismo, mediante 
la inyección en la vena de la cola de partículas adenovirales recom-
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binantes que codifican para la isoforma humana de WISP1 (ad-
hWISP1), hemos sobreexpresado dicha proteína en la circulación de 
ratones C57BL6/J adultos. En estos animales se observa una mayor 
replicación de las células b a los 7 días de la infección, así como un 
incremento significativo de la masa b a los 14 días. Efectos similares 
se consiguieron en un modelo de diabetes inducida por estreptozo-
tocina, con un incremento significativo tanto en la replicación de 
las células b como en su masa, junto con una tendencia a aumentar 
los niveles circulantes de insulina (1,468 ± 0,236, sobre ad-bGal; p = 
0,007). Finalmente mostramos cómo Wisp1 es capaz de inducir in 
vitro la replicación de la célula b adulta, tanto murina como huma-
na, y que para ello utiliza la activación de la proteína AKT, descrita 
como un importante mediador de la replicación de la célula b en 
respuesta a diferentes estímulos.

Conclusiones: En resumen, nuestro estudio identifica Wisp1 como 
inductor de replicación en la célula b adulta, aportando evidencias 
que indican que el estudio de factores circulantes característicos de 
estadios jóvenes podría usarse como estrategia para expandir la 
masa de células b adulta.

Financiación: PI13/01500 y PI16/00774 integrado en el Plan Esta-
tal de I+D+I y co-financiado por el ISCIII-Subdirección General de 
Evaluación y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER-”A way 
to build Europe”) -2014SGR659 de la Generalitat de Catalunya.

CIBERDEM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes 
y Enfermedades Metabólicas Asociadas) es una iniciativa Instituto de 
Salud Carlos III.

Ayuda SED a Proyectos de Investigación Básica en Diabetes dirigi-
dos por jóvenes investigadores 2017-2018.

CO4: TRATAMIENTO DE LA DM1 - SESIÓN 1

O-019. SOTAGLIFLOCINA COMBINADA CON INSULINOTERAPIA 
OPTIMIZADA REDUCE LOS NIVELES DE HBA1C Y LAS 
NECESIDADES DIARIAS DE INSULINA DESPUÉS DE 52 
SEMANAS EN ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1

J. Pettusa, F.J. Ampudia Blascob, R. Castroc, S. Weinzimerd, 
R. McCrimmone, J. Stewartf y P. Lapuertag

aUniversity of California, San Diego. bHospital Clínico 
Universitario, Valencia. cSanofi, Bridgewater. dYale School 
of Medicine, New Haven. eUniversity of Dundee, Dundee. fSanofi, 
Westmount. gLexicon Pharmaceuticals, Princeton.

Introducción y objetivos: La mayoría de pacientes con diabetes 
tipo 1 (DM1) no alcanza un adecuado control glicémico solo con terapia 
de insulina, y su intensificación puede incrementar el peso y el riesgo 
de hipoglucemia. Sotagliflocina (SOTA) es un inhibidor dual SGLT1 y 
SGLT2 que reduce y retrasa el pico de hiperglicemia postprandial jun-
to a la disminución de la reabsorción renal de glucosa. El objetivo de 
este análisis fue determinar los efectos de SOTA sobre los niveles de 
HbA1c y sobre la necesidad de insulina en pacientes con DM1.

Material y métodos: Se realizó un análisis agrupado de datos in-
tegrados de 1.575 pacientes adultos con DM1 que participaron en 
dos estudios de fase 3, de 52 semanas de duración (InTandem 1 y 2). 
Los pacientes fueron aleatorizados 1:1:1 a placebo (PBO), SOTA 200 
mg o SOTA 400 mg, una vez al día, junto a su terapia de insulina 
habitual después de 6 semanas de optimización de esta. La variable 
principal en ambos estudios fue el cambio en los niveles de HbA1c 
desde el inicio a la semana 24. Las variables secundarias fueron el 
cambio de peso corporal, la reducción de bolo de insulina y la re-
ducción de glucosa plasmática en ayunas.

Resultados: Se observaron reducciones significativas de HbA1c 
con SOTA 200 o 400 mg frente a PBO en la semana 24 (-0,36% y -0,38%, 
respectivamente) que se mantuvieron a las 52 semanas, con una 
reducción concomitante en la dosis diaria total de insulina, mayori-
tariamente debido a la reducción del bolo (70-80%) para ambas do-
sis de SOTA. A las 52 semanas, los pacientes en los grupos SOTA 
presentaron una incidencia menor de hipoglucemias graves pero 
mayor frecuencia de infecciones micóticas genitales (2,9%, 9,2% y 
12%), cetoacidosis diabética (0,2%, 2,9% y 3,8%) y diarrea (5,1% 6,5% 
y 8,8%) en el grupo placebo, SOTA 200 mg y SOTA 400 mg respecti-
vamente.

Conclusiones: El tratamiento coadyuvante con SOTA demostró una 
reducción adicional y sostenida de HbA1c cuando se combina con 
terapia optimizada de insulina. Además, se asocia con una reducción 
de la dosis total diaria de insulina (mayoritariamente bolo) y a una 
incidencia menor de hipoglucemias graves. La adición de SOTA al 
tratamiento intensivo con insulina en pacientes con DM1 y mal control 
glucémico puede representar una alternativa terapéutica para llevar 
a un mayor número de pacientes a los objetivos de control.

O-020. EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD 
DE GLUCAGÓN NASAL COMO TERAPIA DE RESCATE 
PARA LA HIPOGLUCEMIA GRAVE EN ADULTOS 
CON DIABETES TIPO 1

J. Reviriego Fernándeza, E. Baloghb, A. Jiletcovicic 
y V. Thuyanh Thieuc

aEli Lilly and Company España, Madrid. bEli Lilly and Company 
Reino Unido, Basingstoke. cEli Lilly and Company EE.UU., 
Indianapolis, IN.

Objetivos: El glucagón inyectable es una de las opciones terapéu-
ticas para el tratamiento de la hipoglucemia grave y que requiere 
reconstitución previa. El glucagón nasal (GN), que contiene 3 mg de 
glucagón en polvo seco que se absorbe a través de la mucosa nasal, 
es una combinación de fármaco-dispositivo lista para su uso. El GN 
se encuentra en desarrollo para el tratamiento de la hipoglucemia 
grave en adultos, niños y adolescentes con diabetes. Aquí mostramos 
la eficacia, efectividad y seguridad del GN en adultos con diabetes 
tipo 1 (DT1).

Material y métodos: Se comparó GN con glucagón intramuscular 
(GIM) en un ensayo aleatorizado de no inferioridad para el trata-
miento de hipoglucemia inducida por insulina en adultos. Además, 
otro estudio ha evaluado en un entorno real la efectividad, tolera-
bilidad y facilidad de uso de GN para tratar episodios hipoglucémicos 
(EH) moderados/graves.

Resultados: En el ensayo aleatorizado, GN 3 mg fue no inferior a 
GIM en el tratamiento de la hipoglucemia inducida por insulina (98,7% 
frente al 100%; diferencia: 1,3%, extremo superior del IC unilateral 
del 97,5%: 4,0%). GN 3 mg fue efectivo en un entorno real para el 
tratamiento de la hipoglucemia moderada/grave en adultos con DT1, 
resolviendo el 96,2% de los EH que incluían hipoglucemia moderada 
y grave. Se comunicaron 12 EH graves, todos se resolvieron. Los par-
ticipantes recuperaron la consciencia, dejaron de tener convulsiones 
o volvieron a la normalidad en un plazo de 15 minutos tras la admi-
nistración, según la valoración de los cuidadores. GN y GIM mostraron 
perfiles de seguridad similares en cuanto a la aparición de náuseas y 
vómitos. Las cefaleas y los síntomas nasales fueron más frecuentes 
con GN que con GIM, siendo la mayoría de ellos transi torios.

Conclusiones: Esta nueva formulación de GN, en polvo seco listo 
para el uso por vía nasal, ha mostrado ser eficaz y bien tolerada, 
con potencial para facilitar sustancialmente el tratamiento de res-
cate para la hipoglucemia grave en adultos con DT1. Además, pu-
diendo ampliar la comunidad de personas capaces de prestar una 
ayuda rápida en una situación de rescate.
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O-021. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA 
DE SEGURIDAD PEPPER, UN COMPONENTE DE UN SISTEMA 
PERSONALIZADO DE SOPORTE DE DECISIONES 
DE AUTOGESTIÓN DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1

Y. Leala, M. Wosa, P. Avarib, P. Herrerob, L. Sojoa, E. Estevea 
y M. Fernández-Balsellsa

aHospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona. bImperial 
College London, Londres.

Objetivos: El sistema inteligente de soporte de decisiones para 
la autogestión de la diabetes tipo 1 (DM1) Patient Empowerment 
through Predictive Personalised Decision Support (PEPPER) está di-
señado para empoderar a las personas con DM1 proporcionándoles 
recomendaciones de bolo personalizadas y adaptativas. El sistema 
asiste al paciente en la toma de decisiones sobre dosificación de 
bolos, a través de un sistema de razonamiento basado en casos (CBR), 
junto con un sistema de seguridad. Este último incluye alarmas de 
glucosa predictivas, suspensión de insulina al predecir hipoglucemias 
para usuarios de bombas de insulina, restricciones dinámicas de 
seguridad en la insulina y recomendaciones personalizadas de car-
bohidratos. El objetivo fue evaluar la prueba de concepto y la via-
bilidad del sistema de seguridad PEPPER.

Material y métodos: Se describen los resultados de la primera 
fase de un estudio de 8 semanas de brazo abierto y no-aleatorizado 
para evaluar los resultados del sistema de seguridad (sin utilizar el 
CBR). Participaron ocho adultos con DM1 utilizando terapia con múl-
tiples dosis diarias de insulina (MDI), reclutados en el Imperial Co-
llege (Londres, Reino Unido) y en el Hospital Dr. Josep Trueta 
(Girona, España). Inicialmente, los participantes completaron un 
período de adaptación de dos semanas utilizando un monitor conti-
nuo de glucosa (CGM, Dexcom G5™), un monitor de actividad Mi Band 
1s, el Accu-Check® Aviva Connect para calibrar el CGM y un Smartpho-
ne donde se ejecutaba una calculadora de bolo estándar y la apli-
cación PEPPER Mobile Application. Luego, los participantes 
completaron otras seis semanas utilizando los componentes del 

PEPPER con el sistema de seguridad activo y el CBR inactivo. Los 
resultados derivados del período de adaptación se compararon con 
los obtenidos al final del uso del sistema de seguridad.

Resultados: Los participantes (mediana (rango intercuartílico)) 
tenían 38 años (31,8-53,5) años, con una DM1 de 22,5 (18,0-26,5) 
años y HbA1c 7,9 (7,4-8,2)%. El porcentaje de tiempo en hipogluce-
mia (< 54 mg/dl) disminuyó significativamente de 0,82 (0,05-4,79)% 
en el inicio al 0,33 (0,00-0,93)% al finalizar el uso del sistema de 
seguridad (p = 0,02), con un aumento significativo en el porcentaje 
de tiempo en objetivo (70-180 mg/dl) de 52,8 (38,3-61,5)% a 61,3 
(47,5-71,7)% (p = 0,03). El número total de alarmas de hipoglucemia 
para los cuidadores disminuyó significativamente de 5,50 (4,00-9,50) 
a 2,50 (1,75-5,25). También hubo una reducción en el número de 
recomendaciones de ingesta de carbohidratos.

Conclusiones: En general, el control glucémico mejoró durante 
el período evaluado. Los datos sugieren que el sistema de seguridad 
PEPPER tiene el potencial de permitir mejoras en hipoglucemia y en 
el porcentaje de tiempo en objetivo de control glucémico. Este 
sistema de seguridad es seguro y factible de usar como un compo-
nente del sistema global PEPPER y puede integrarse con la calcula-
dora de bolo adaptativa basada en CBR.

O-022. TIEMPO EN RANGO Y VARIABILIDAD GLUCÉMICA 
EN PACIENTES CON MONITORIZACIÓN CONTINUA 
DE GLUCOSA Y MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA FRENTE 
A INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA

P.I. Beato-Víboraa, L. Lázaro-Martína, F. Gallego-Gameroa, 
F.J. Arroyo-Díezb

aHospital Universitario de Badajoz, Badajoz. bHospital Materno 
Infantil de Badajoz, Badajoz.

Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar las diferencias en el 
tiempo en rango y la variabilidad glucémica en pacientes con dia-
betes tipo 1 con monitorización continua de glucosa tratados con 

Tabla O-022

Diferencias entre grupo con MCG+MDI y grupo con MCG+ISCI

 MCG+MDI (n = 70) MCG+ISCI (n = 110) p

HbA1c (%) 7,3 ± 0,9 7,1 ± 0,7 0,2
Dosis de insulina (U/kg/día) 0,6 ± 0,2 0,6 ± 0,6 0,3
Uso del sensor (días por semana) mediana [RIC] 6,3 [4,9-6,8] 6,3 [5,6-6,6] 0,3
Glucosa media (mg/dl) 155 ± 26 158 ± 20 0,3
Desviación estándar (mg/dl) 57 ± 13 56 ± 11 0,5
Coeficiente de variación (%) 37 ± 6 35 ± 5 0,07
MAGE (mg/dl) 119 ± 30 117 ± 25 0,7
CONGA 135 ± 25 137 ± 20 0,6
ADDR 519 ± 43 521 ± 34 0,8
MODD 62 ± 15 59 ± 13 0,2
LI 2.125 ± 910 2.058 ± 796 0,7
Índice J 14.998 ± 5.007 15.127 ± 3.971 0,8
Valor M 2481 ± 390 2519 ± 387 0,5
MAG 54 ± 12 50 ± 9 0,07
Tiempo 70-180 mg/dl (%) 65 ± 14 64 ± 14 0,7
Tiempo > 180 mg/dl (%) 29 ± 15 33 ± 14 0,2
Tiempo > 250 mg/dl (%) 7,9 ± 7,0 7,9 ± 6,1 0,9
Tiempo > 300 mg/dl (%) 2,3 ± 3,0 2,3 ± 2,6 0,9
Tiempo < 70 mg/dl (%) mediana [RIC] 4,4 [1,8-7,6] 2,3 [1,1-4,3] 0,02
Tiempo < 54 mg/dl (%) mediana [RIC] 1,1 [0,3-2] 0,3 [0,1-0,9] 0,02
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múltiples dosis de insulina (MDI+MCG) frente a pacientes con sistema 
integrado bomba-sensor (ISCI+MCG).

Material y métodos: Fueron evaluados todos los pacientes adultos 
con tratados con MCG en un único centro. Se calcularon diversas 
medidas de variabilidad glucémica, así como los tiempos en rango 
entre 70 y 180 mg/dl, < 54 mg/dl, < 70 mg/dl, > 180 mg/dl, > 250 
mg/dl y > 300 mg/dl en las descargas de 14 días de MCG.

Resultados: Se incluyeron 180 pacientes. No se encontraron dife-
rencias entre el grupo con MDI+MCG (n = 70) y el grupo con ISCI+MCG 
(n = 110) en edad (42 ± 14 frente a 40 ± 9,2 años, p = 0,4), duración 
de la diabetes (20 ± 12 frente a 23 ± 11 años, p = 0,2) ni en la HbA1c 
previa a MCG (7,4 ± 1,1% frente a 7,4 ± 0,8%, p = 0,9). En el grupo 
ISCI+MCG, el sexo femenino fue más prevalente (63% frente a 36%, 
p = 0,001) y la duración de uso de MCG mayor (25 [12-40] frente a 
11 [4-28] meses, p = 0,001). El 87% (n = 96) de los pacientes con 
ISCI+MCG usaban suspensión en predicción de hipoglucemia.

Conclusiones: Pueden alcanzarse similares resultados, en cuanto 
a variabilidad glucémica y tiempo en normo e hiperglucemia, con el 
uso de MCG tanto asociada a MDI como a ISCI. Los sistemas integra-
dos bomba-sensor aportan mayor protección frente a la hipogluce-
mia.

O-023. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SUEÑO 
Y FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONADOS 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1

F. Gallego Gamero, M.D.L.O. Cabanillas López, L. Lázaro Martín 
y P.I. Beato Víbora

Hospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Objetivos: La escasa duración y la mala calidad del sueño se han 
relacionado con un peor control glucémico en pacientes con diabe-
tes tipo 1 (DM1). El miedo a la hipoglucemia, la frecuencia de hipo-
glucemias o el uso de dispositivos con alertas se han propuesto como 
factores responsables de la alteración del sueño en estos pacientes. 
El objetivo del estudio fue evaluar la calidad del sueño en pacientes 
con DM1 y los factores relacionados con la misma.

Material y métodos: Se realizaron cuestionarios a pacientes con 
DM1 para evaluar la frecuencia de hipoglucemias graves, el recono-
cimiento de las hipoglucemias (Gold Score, Clarke Score), el miedo 
a la hipoglucemia (Hypoglycemia Fear Survey HFS), la calidad de 
vida (Diabetes Quality of Life Measure DQoL), la satisfacción con el 
tratamiento (Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire DTSQ) 
y la calidad del sueño (Pittsburgh Sleep Quality Index PSQI).

Puntuación obtenida en los cuestionarios de calidad de vida, 
satisfacción con el tratamiento, miedo a la hipoglucemia 
y calidad del sueño

Cuestionario Puntuación 
(media ± 
desviación 
estándar)

Diabetes Quality of Life Measure, DQoL 89 ± 24
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire 
in Diabetes Care, DTSQs

26 ± 6

Hypoglycemia Fear Survey, HFS 50 ± 24
Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI 6,5 ± 4,0

Resultados: Se incluyeron 81 pacientes con DM1, 54% varones, 
edad: 37 ± 11 años, tiempo de evolución de la diabetes: 19 ± 10 
años, HbA1c: 7,4 ± 1,0%, en tratamiento con monitorización con-

tinua de glucosa: 11% (n = 9), infusión continua subcutánea de 
insulina 14% (n = 11), y sistema integrado bomba-sensor 7% (n = 6). 
Presentaban hipoglucemias inadvertidas (Gold Score o Clarke Sco-
re ≥ 4) un 63% (n = 51) y un 21% (n = 17) una o más hipoglucemias 
graves al año. El porcentaje de respuesta fue 63% para el cuestio-
nario del sueño y > 87% para los restantes (tabla). Un 53% (n = 27) 
de los pacientes presentó mala calidad del sueño (PSQI > 5). La 
duración del sueño fue de 6,6 ± 1,4 horas/noche (3-10). En el aná-
lisis multivariante, la calidad de vida se correlacionó negativamen-
te con el mayor miedo a la hipoglucemia (p < 0,001) y con la 
percepción de mal control glucémico por parte del paciente 
(p = 0,016); y positivamente con la satisfacción derivada del tra-
tamiento (p = 0,028). La calidad y la duración del sueño no se re-
lacionaron con el control glucémico, la frecuencia de hipoglucemias, 
el miedo a las hipoglucemias o el reconocimiento de las mismas ni 
con la utilización de bomba o sensor.

Conclusiones: La calidad del sueño alterada es frecuente en pa-
cientes con DM1, si bien los factores responsables de dicha alteración 
necesitan ser identificados. La calidad de vida de estos pacientes se 
ve afectada negativamente por el miedo a la hipoglucemia, la sen-
sación de mal control glucémico y positivamente por la satisfacción 
con el tratamiento.

O-024. EVOLUCIÓN DE LA NEUROPATÍA AUTONÓMICA 
CARDIOVASCULAR TRAS EL TRASPLANTE SIMULTÁNEO 
DE PÁNCREAS-RIÑÓN

A. Pérez Lázaroa, M. Argente Plaa, A. Martínez Millanab, 
J. Espí Reiga, R. López Andújara, V. Traver Salcedob 
y J.F. Merino Torresa

aHospital Universitario La Fe, Valencia. bUniversitat Politècnica 
de València, Valencia.

Introducción y objetivos: El trasplante simultáneo de páncreas-
riñón (SPK) es una alternativa terapéutica en pacientes con DM-1 
con nefropatía diabética terminal. Diversos estudios apuntan a una 
mejoría de la neuropatía autonómica cardiovascular (NAC) tras el 
SPK. El objetivo fue estudiar la prevalencia de la NAC en pacientes 
sometidos a trasplante SPK en la C. Valenciana y su evolución tras 
el trasplante.

Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y unicéntri-
co. Se incluyen los pacientes trasplantados desde 2002 a 2015. Se 
evaluaron variables demográficas y test cardiovasculares (ortosta-
tismo, Valsalva, índice 30:15 y Deep-breathing, DB) mediante Neu-
rotester®, basal y a los 3, 5, 7 y 10 años. Los resultados se muestran 
como media (DE). Se evaluó la evolución de los test mediante con-
traste de hipótesis (muestras pareadas) y la evolución del sistema 
nervioso simpático(SNS) y parasimpático (SNP) mediante test de 
Fisher.

Resultados: Se trasplantaron 81 pacientes, 48 hombres; edad 37,4 
(5,7) años; evolución de la diabetes 25,5 (6,5) años. La NAC basal 
mostró una afectación simpática en el 64,9% y parasimpática en el 
96,6%, siendo grave en un 62,7%. Tras el SPK, 8 han sido exitus, 17 
han perdido el injerto. De los 56 restantes, 14 precisan insulina (0,25 
UI/kg/día) y 42 están sin insulina al año del SPK. De ellos, a 31 se 
les había realizado el estudio de NAC previo al trasplante. La tabla 
muestra la evolución en pacientes con normofunción del injerto 
pancreático. El descenso de la TA con el ortostatismo mejoró esta-
dísticamente a los 5 años. El í. Valsalva mejora progresivamente, 
alcanzando significación estadística a los 3 años del trasplante. Ade-
más en la tabla se muestra muestran la evolución de la afectación 
del SNS y SNP.

Conclusiones: La prevalencia de NAC en pacientes candidatos a 
trasplante SPK es elevada y generalmente se encuentra en estadio 
avanzado. La NAC mejora a partir del 5º año postrasplante.
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CO5: EDUCACIÓN TERAPÉUTICA

O-025. RESULTADOS EDUCATIVOS Y DE SATISFACCIÓN. 
PROGRAMA DE ATENCIÓN-EDUCACIÓN TERAPÉUTICA 
PARA PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 TRATADOS 
CON ≥ 2 DOSIS DE INSULINA Y CONTROL SUBÓPTIMO

C. Colungo, C. Cabré, M. Jansà, L. Boswell, I. Vinagre e I. Conget

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: Evaluar resultados educativos y de satisfacción de pa-
cientes y profesionales del programa de atención y educación tera-
péutica de optimización (PAET-O) en pacientes con diabetes tipo 2 

(DT2) en tratamiento con ≥ 2 dosis de insulina y control sub-optimo 
que incorpora una enfermera de rol avanzado en diabetes (ERD) en 
la atención primaria (AP).

Material y métodos: Diseño: prospectivo, longitudinal, sin grupo 
control, de 18 meses, implementado en 9 Centros de AP de Catalu-
ña entre octubre 2016 y febrero 2018 dónde la atención especiali-
zada en Endocrinología y Nutrición (EEN) es realizada por 
profesionales de un hospital terciario en colaboración con profesio-
nales de AP. Sujetos: población con DT2 derivada a EEN, tratados 
con ≥ 2 dosis de insulina y control metabólico subóptimo. Diseño e 
implementación de un programa estructurado de seis meses de du-
ración, visitas presenciales de ERD y EEN, telefónicas e intervención 
grupal. La evaluación de los resultados se realizó al inicio y seis 
meses, e incluye datos clínicos, educativos y de satisfacción de pa-
cientes y profesionales.

Tabla O-024

Test cardiovasculares: contraste de hipótesis para muestras pareadas. Tabla de contingencia del SNS y SNP antes y tras SPK, 
y pruebas de chi-cuadrado

Test cardiovasculares: contraste de hipótesis para muestras pareadas

Ortostatismo Valsalva Índice 30: 15 DB

Basal-3º año Basal-3º año Basal-3º año Basal-3º año
N 17 (p = 0,28) N 17 (p = 0,00) N 16 (p = 0,09) N 11 (p = 0,07)
Basal-5 año Basal-5º año Basal-5º año Basal-5º año
N 16 (p = 0,03) N 17 (p = 0,00) N 16 (p = 0,11) N 12 (p = 0,26)
Basal-7º año Basal-7º año Basal-7º año Basal-7º año
N 4 (p = 0,69) N 5 (p = 0,07) N 5 (p = 0,48) N 2 (p = 0,69)
Basal-10º año Basal-10º año Basal-10º año Basal-10º año
N 3 (p = 0,55) N 3 (p = 0,11) N 3 (p = 0,31) N = 0

Tabla de contingencia del SNS antes y tras SPK

 Basal Post-Tx P (exacto de Fisher)

Basal-3º año (N = 6) Normal: 1 (16,67%) Normal: 3 (50%)
1,00

Patológico: 5 (83,3%) Patológico: 3 (50%)
Basal-5º año (N = 7) Normal: 2 (28,6%) Normal: 1 (14,3%)

0,71
Patol.: 5 (71,4%) Patol.: 6 (85,7%)

Basal-7º año (N = 5) Normal: 2 (40%) Normal: 2 (40%)
0,70

Patol: 3 (60%) Patol.: 3 (60%)
Basal-10º año( N = 3) Normal: 1 (33,3%) Normal: 1 (33,3%)

0,33Pat: 2 (66,7%) Patol.: 2 (66,7%)

Tabla de contingencia del SNP antes y tras SPK

Basal Post-Tx Chi-cuadrado (Pearson)

Basal-3 año (N = 14) Normal: 0 Normal: 0

0,18
Af.leve: 1 (7,1%) Af. leve: 1 (7,1%)
Af.mod: 4 (28,6%) Af. mod: 5 (35,7%)
Af. grave: 9 (64,3%) Af. grave: 8 (57,1%)

Basal-5º año (N = 11) Normal: 0 Normal: 1 (9,1%)

0,04
Af. leve: 1 (9,1%) Af. leve: 2 (18,2%)
Af. mod: 3 (27,3%) Af. mod: 5 (45,5%)
Af. grave: 7 (63,6%) Af. grave: 3 (27,3%)

Basal-7º año (N = 5) Normal: 0 Normal: 1 (20%)

0,08
Af. leve: 1 (20%) Af. leve: 0
Af. mod: 0 Af.mod: 1 (20%)
Af. grave: 4 (80%) Af. grave: 3 (60%)
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Resultados: Se incluyeron 184 pacientes, el 87,5% finalizó el se-
guimiento a los 6 meses (51% mujeres; edad media 68,4 ± 10,7 años, 
tiempo de evolución de la DT2 (18,2 ± 8,5 años); 87% sobrepeso/
obesidad (IMC 31,6 ± 5,7 Kg/m2), > 50% con enfermedad cardiovas-
cular + otras comorbilidades; A1c promedio de 9,0 ± 1,3%). Al inicio 
del PAET-O, el 87,3% necesitó refuerzo educativo en el plan de ali-
mentación (PDA) y el 68% recomendaciones de actividad física. Un 
70% realizaba errores en la técnica de administración de insulina 
(71,7% no rotaba zonas de punción, 43% presentaba lipodistrofia, 
79% reutilizaba > 3 veces las agujas) y un 28% cometía errores al 
realizar la glucemia capilar (GC). Se precisó reforzar en > 90% las 
medidas de prevención/tratamiento de la hipoglucemia (< 33% dis-
ponía de glucagón). Las necesidades educativas se valoraron me-
diante entrevista y cuestionarios validados [ECODI (conocimientos), 
SCI-r (adherencia a la autogestión de la enfermedad), dieta medi-
terránea, IPAQ (adherencia a la actividad física), EuroQooL (percep-
ción de salud)], obteniendo diferencias significativas al inicio y los 
6 meses (p ≤ 0,02). A los 6 meses, presentan mejoría un 52% adhesión 
al PDA, un > 65% en las técnicas de inyección/GC y en A1c 7,8 ± 1,3% 
(p < 0,001). Al finalizar el programa, el 79,7% de los pacientes con-
testó un cuestionario ad hoc de satisfacción; el 98% consideró im-
prescindible la ERD y el 92% cumplió sus expectativas. Un 33,6% de 
los profesionales de AP respondieron a una encuesta online de satis-
facción sobre el PAET-O (disponibilidad, comunicación, organización), 
considerándolo útil o muy útil (> 80%).

Conclusiones: La implantación del PAET-O en pacientes con DT2 
tratados con ≥ 2 dosis de insulina y control subóptimo mediante la 
incorporación de una ERD en ámbito de AP produce efectos benefi-
ciosos educativos en estos pacientes. Además, pacientes y profesio-
nales consideran útil y satisfactoria su implantación a medio plazo.

O-026. AUTOCUIDADO DEL PIE DIABÉTICO: ADAPTACIÓN 
Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO “PATIENT 
INTERPRETATION NEUROPATHY (PIN)” AL CASTELLANO 
Y AL CATALÁN

M.T. Valverde Torreguitarta, T. Huget Vidala, F. Urbano Venturaa, 
N. Alonso Carrila, M.J. Barahona Constanzoa, J. Anglada Barcelóa 
y N. Giménez Gómezb

aHospital Universitario Mútua Terrassa, Terrassa. bFundación 
para la Docencia y la Investigación. Hospital Universitario Mútua 
Terrassa, Terrassa.

Introducción: La pérdida de sensibilidad por neuropatía periféri-
ca es la causa más común de úlceras en los pies y de amputaciones 
en las personas con diabetes. Muchas lesiones se pueden prevenir 
implicando activamente a los pacientes en el autocuidado del pie. 
Pese a los esfuerzos, las intervenciones educativas muestran que el 
cambio de comportamiento no se mantiene en el tiempo, probable-
mente porque estas intervenciones se centran más en proporcionar 
conocimientos y habilidades sin profundizar adecuadamente en los 
procesos psicosociales relacionados.

Objetivos: Adaptar del inglés y validar la versión catalana y cas-
tellana del cuestionario Patient Interpretation Neuropathy (PIN), 
instrumento para la evaluación de los factores cognitivos y emocio-
nales relacionados con el autocuidado del pie.

Material y métodos: Después de obtener el permiso de los autores 
se validó y adaptó el cuestionario PIN en versiones castellana (PIN.
es) y catalana (PIN.cat) en tres fases: 1. Traducción-retrotraducción 
y adaptación cultural de la versión inglesa. 2. Análisis de la fiabilidad 
y la validez. 3. Análisis de la sensibilidad al cambio. Criterios de 
inclusión: Tener diabetes tipo 1 o tipo 2 con diagnóstico de neuro-
patía periférica (neurotensiómetro ≥ 25). Criterios de exclusión: 
Incapacidad para autoresponder el cuestionario. Se realizó una in-
tervención educativa individual, haciendo hincapié en los cuidados 

relacionados con las respuestas conflictivas del cuestionario. Se 
asignó a cada una de las 33 variables del PIN una puntuación entre 
1 y 5 (de menos a más correcta) exceptuando las 6 variables del 
dominio sobre consecuencias emocionales. Puntuación PIN: entre 33 
y 165 puntos (mínimo-máximo).

Resultados: Participaron 204 pacientes (edad 64 ± 10 años, 68% 
hombres, 81% diabetes tipo 2). Fiabilidad: A) consistencia interna: 
a-Cronbach de 0,890. B): estabilidad (test-retest): coeficiente de 
correlación de r = 0,711 (p < 0,001). Validez de contenido: se cum-
plían los requisitos para realizar un análisis de componentes princi-
pales. La matriz de correlaciones presentó una medida de adecuación 
muestral destacable, con un índice de Kaiser-Meyer-Olkin de 0,809. 
El índice de esfericidad de Barlett fue muy significativo (p < 0,001). 
La solución factorial de 6 componentes principales, siguiendo la 
recomendación de la versión inglesa, explicó el 53% de la variancia. 
Sensibilidad al cambio: se obtuvo, de media, 115 ± 11 puntos en el 
PIN inicial. Tras una intervención educativa en 12 pacientes, la pun-
tuación aumentó, de media, 16 puntos (IC95%: 9-24 puntos).

Conclusiones: Las versiones castellana y catalana del cuestiona-
rio PIN muestran una buena fiabilidad y validez y son sensibles al 
cambio tras una intervención educativa, en pacientes con neuropa-
tía periférica. Ambas versiones pueden ser útiles para evaluar los 
conocimientos y las creencias en salud sobre el autocuidado de los 
pies en personas de alto riesgo de sufrir lesiones.

Este trabajo obtuvo la IV Ayuda Guido Ruffino de Investigación en 
Educación Terapéutica en Diabetes de la Sociedad Española de Diabetes.

O-027. DETERMINACIÓN DE GLUCEMIA POSPRANDIAL 
Y SU IMPACTO EN EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS EN TRATAMIENTO CON INSULINA. 
RESULTADOS DE ENCUESTA ONLINE EN ESPAÑA

A. Muñoz-Garacha, C. Tejera Pérezb, E. Lecumberri Pascualc 
y J. Ampudia Blascod

aHospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. bComplejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol. cHospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid. dHospital Clínico 
Universitario de Valencia, Valencia.

Introducción: La monitorización de la glucemia posprandial (GPP) 
es fundamental para lograr objetivos de control glucémico y cons-
tituye un elemento de vital importancia en la educación diabetoló-
gica avanzada. Sin embargo, pocos pacientes miden la GPP y menos 
aún ajustan las dosis de insulina en base a estos resultados.

Objetivos: Evaluar la frecuencia con la que los pacientes en tra-
tamiento con insulina analizan la GPP y ajustan las dosis de según 
estos resultados. Analizar si durante la visita médica/con educado-
res los pacientes comentan los resultados de GPP.

Material y métodos: Estudio transversal, observacional, de una 
muestra abierta (on-line) de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 
en tratamiento con insulina. Los datos se obtuvieron mediante un 
cuestionario anónimo, diseñado para evaluar la frecuencia y el im-
pacto de la medición de la GPP en la práctica clínica diaria, dispo-
nible on line a través de Canal Diabetes (https://www.canaldiabetes.
com/glucemia-postpandrial-despues-comidas/) y Fundación Espa-
ñola de Diabetes (https://www.fundaciondiabetes.org/general/hi-
perglucemia). El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 
Hospital Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Resultados: Se dividieron los resultados en función del tipo de 
diabetes (autoinmune (diabetes tipo 1 y diabetes LADA) frente a no 
autoinmune). Aquellos pacientes con diabetes autoinmune midieron 
más su GPP, realizaron cambios en su dosis de insulina rápida con más 
frecuencia y comprobaron sus los niveles de glucemia tras ese ajuste.

Conclusiones: Tan sólo la mitad de los pacientes con diabetes 
autoinmune, que respondieron la encuesta, miden la GPP, pese a 
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haberlo recomendado los profesionales sanitarios. La mayoría de los 
pacientes de este grupo (> 95%) considera esta medición relevante 
y que condiciona cambios en su tratamiento (60%). La educación 
diabetológica avanzada debe adaptarse para aumentar el foco sobre 
la medición de la GPP y el ajuste de insulina, con la finalidad de 
mejorar el control glucémico global.

O-028. ISCI Y FIASP: PERCEPCIÓN DEL PACIENTE

R. Martín de la Leona Miñana, A. Gutiérrez Pascual, 
A. Bartual Rodrigo, R. Albalat Galera, J.C. Ferrer Garcia, 
C. Marco Alacid y B. Voltas Arribas

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia.

Introducción: La nueva insulina faster aspart (FIASP; Novo Nordisk) 
es una formulación de insulina Aspart que contiene dos excipientes 
adicionales: nicotinamida y L-arginina. En comparación con la insu-
lina aspart, se absorbe más rápidamente, lleva a una exposición más 
precoz y logra un menor incremento de la glucemia tras la ingesta. 
La infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) con Fiasp mostró 
ser efectiva en el control de la glucemia, medida como reducción 
en términos de HbA1c y comparable con Aspart. La percepción y 
vivencia que tiene el paciente respecto a su tratamiento y la efec-
tividad del mismo es importante puesto que va a condicionar la 
adherencia terapéutica e incide en su calidad de vida.

Objetivos: Conocer la percepción y la vivencia de los pacientes por-
tadores de ISCI que pasan de insulina lispro o aspart a la nueva insulina 
Fiasp en el servicio de endocrinología del Hospital General de Valencia.

Material y métodos: Investigación cualitativa con método de es-
tudio fenomenológico. Se realizó una entrevista abierta con las si-
guientes áreas de significación: percepción del control glucémico, 
vivencia del proceso de cambio, cómo percibe la respuesta glucé-
mica en la programación de tasas basales temporales (TBT) y cambios 
en el tejido subcutáneo. La duración mínima de las entrevistas fue 
de 22 minutos, llegando a la saturación en la entrevista nº 7. Se 
transcribieron las entrevistas con el programa Atlas.ti 5.0. Se inclu-
yeron a aquellos pacientes portadores de ISCI a quienes se les ha 
cambiado a Fiasp. Se excluyeron a las nuevas conexiones que inicia-
ron la terapia con ISCI directamente con Fiasp.

Resultados: Percepción del control glucémico: el control pospran-
dial mejora a la 1 o 2h tras la ingesta, destacando en alimentos de 
alto índice glucémico. Perciben cierta dificultad en la corrección de 
las hiperglucemias y se requiere mayor cantidad de insulina diaria con 
Fiasp. Vivencia del proceso: resulta complejo y requiere ajustes de 

insulina. Percepción respuesta programación TBT: tiene un efecto más 
rápido e intenso en los niveles glucémicos, requiriendo menor tiempo 
de anticipación y modificaciones más discretas. Cambios en tejido 
subcutáneo: los pacientes refieren molestias al administrar los bolos 
con Fiasp a través de la cánula de insulina. Cuando cambian la cánu-
la queda mayor marca y enrojecimiento en el punto de inserción.

Conclusiones: La vivencia de los pacientes coincide con lo obser-
vado en los ensayos clínicos en lo que respecta al mejor control pos-
prandial y el mayor número de reacciones cutáneas. Se debería 
valorar el cambio de cánula de infusión con más frecuencia. Es nece-
sario un seguimiento cercano por parte de enfermería y educar al 
paciente para adaptarse al comportamiento de la nueva insulina pues-
to que durante las primeras semanas puede haber falta de adherencia.

O-029. MONITORIZACIÓN INTERACTIVA DE GLUCOSA 
A “TIEMPO REAL” MEDIANTE SISTEMAS FLASH: DISEÑO 
DE UN PROGRAMA EDUCATIVO ESTRUCTURADO Y PUNTOS 
CLAVES PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN

T.M. Puga Higueras, R. Puigserver Bibiloni, A. Bonet, I. Rodríguez, 
J. Nicolau, M. García y L. Masmiquel

Hospital Universitario Son Llàtzer, Institut de Investigació 
Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), Palma de Mallorca.

Introducción: Recientemente, la financiación del sistema de la mo-
nitorización de la glucosa “FLASH” (MGF) ha sido aprobada en nuestra 
Comunidad Autónoma para los pacientes con diabetes tipo 1 que cum-
plen unas condiciones clínicas específicas. En este sentido, el Servicio 
de Salud ha presupuestado 1,8 millones de euros para el año 2019. Sin 
embargo, el impacto psicológico, clínico y en calidad de vida a largo 
plazo no es bien conocido. También, desde la perspectiva económica 
global, las evaluaciones son escasas. En nuestro Servicio tenemos ex-
periencia en la implementación de programas educativos estructurados 
que permiten su evaluación posterior con objetivos de evaluación de 
calidad e investigación clínica y farmacoeconómica. Así, nuestro Hos-
pital es el primer Centro de España que ha obtenido un Certificado 
Conjunto de Calidad en los Servicios de Pediatría y Endocrinología de 
adultos (DNV GL-Bussines Assurance) para el programa educativo de 
pacientes candidatos a ISCI (infusión subcutánea continua de insulina).

Objetivos: Descripción de un programa estructurado de educación 
diabetológica para pacientes candidatos a monitorización interac-
tiva de glucosa a “Tiempo real” (MIG-TR) mediante sistema FLASH 
que permita su posterior evaluación con fines de calidad, mejora 
continua y generación de conocimiento.

Tabla O-027

 Diabetes 
autoinmune 
(N = 1.104) 

Diabetes no 
autoimmune 
(N = 147) 

p valor

Edad (años) 38,95 ± 13 58,91 ± 10 p < 0,0001
Sexo, mujer (%) 60,24 31,97 p < 0,0001
Duración media de diabetes (años) 17,43 ± 12,8 16,06 ± 9,6 p < 0,0001
HBA1C < 7% (%) 59,0 50,3 p = 0,047
Seguimiento profesional (At especializada, %) 92,7 55,8 p < 0,0001
Le recomendó su médico medir la GPP (sí, %) 90,1 68,0 p < 0,0001
Mediciones de GPP diarias (%) 55,0 18,4 p < 0,0001
Se le instruyó sobre cómo modificar las dosis de insulina según su GPP (sí, %) 87,0 61,2 p < 0,0001
Realiza cambios en su tratamiento según su GPP (sí, %) 60,4 27,9 p < 0,0001
Comprueba su GPP después de hacer los cambios (sí, %) 87,4 60,5 p < 0,0001
Discute con su médico los valores de GPP y los cambios realizados en su tratamiento (sí, %) 92,5 74,1 p < 0,0001
Considera relevante medir la GPP para ajustar la dosis de insulina rápida (sí, %) 96,9 79,6 p < 0,0001
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Material y métodos: Para el desarrollo del programa se han tenido 
en cuenta y revisado los siguientes elementos: disposiciones del Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, disposiciones de la 
Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears, revisión de la lite-
ratura relevante, documentos de consenso, metodología de calidad 
diseñada y conocimiento previo adquirido durante la certificación del 
programa educativo para ISCI (Programa EQUIP®-DNV GL-Bussines As-
surance), normativa en protección de datos, directivas del Departa-
mento de Calidad del Centro y estructura de los sistemas informáticos 
e historia clínica electrónica (HP-HIS®, Hewlett Packard).

Resultados: Se describe un programa educativo que consta de 
5 fases. 1. Pre-inserción del sensor, 2. Inserción del sensor, 3. Primer 
cambio del sensor/descarga, 4. Recomendaciones y algoritmos, 5. 
Soporte continuo y seguimiento. Se detallan los criterios de inclusión, 
contenidos, documentos legales, test aplicables a los pacientes, 
mecanismos de retirada, instrumentos informáticos y base de datos. 
Se enfatizan los ítems críticos para evaluación de resultados clínicos 
y para la mejora continua.

Conclusiones: La discusión de nuestra propuesta, basada en la 
experiencia y conocimiento previo en programas educativos certifi-
cables favorecerá la educación estructurada de pacientes candida-
tos a MIG-TR como objetivo primario. Por otra parte, tendrá en 
consideración el uso eficiente de los recursos asignados y la gene-
ración de conocimiento con objetivos investigadores y de calidad.

O-030. OPTIMIZACIÓN 2.0 EN LA GESTIÓN 
DE LA DIABETES

M. Mateu, A. Arqué, M. Pons, A. Hernandez, A. Lecube 
y M.N. Balsells

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: En la actualidad existe una creciente demanda por 
parte de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) para la 
implantación de la terapia con infusor subcutáneo continuo de in-
sulina (ISCI) y la monitorización continua de glucosa o flash (MCG), 
financiada en Cataluña desde agosto de 2018.

Objetivos: Analizar el incremento asistencial de enfermería que 
ocasiona la implantación de la terapia con ICSI y MCG, y el paso de 
la educación individualizada a grupal.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de los pa-
cientes con DM1 atendidos en el Hospital de Día de un hospital 
Universitario y que iniciaron ISCI o MCG durante los tres últimos años 
(2016-2018). Se identificaron 123 pacientes (30,1% varones, 69,9% 
mujeres, edad media 34,4 años), 41 incluidos en el programa edu-
cativo de ISCI (13 hombres, 28 mujeres) y 82 pacientes incluidos en 
el programa de MCG (24 hombres, 58 mujeres).

Resultados: En los años 2016 y 2017 la educación diabetológica era 
individualizada en los pacientes con ISCI y MCG. En los pacientes con 
ISCI, se dedicó un total de 200h de enfermería para la formación de 
un total de 20 pacientes (10h por paciente), mientras que en el grupo 
de los pacientes con MCG se dedicó un total de 72h para la formación 

de un total de 18 pacientes (4h por paciente). A partir de 2018 se 
dispara la demanda en 78,04% para los MCG y un 48,6% de la ICSI en 
comparación a 2016, y se inicia la implantación de un programa es-
tructurado y grupal para ISCI y MCG. El programa educativo para ISCI 
consta de 13,30h de enfermería por grupo divididas en 8 sesiones. Se 
realizó un total de 4 grupos de pacientes (formados por 5/6 pacientes), 
lo que supone un total de 53,2h anuales de trabajo de enfermería 
(1,20h por paciente). El programa educativo grupal para MCG (se ini-
ció en agosto de 2018 coincidiendo con su financiación) se han reali-
zado un total de 4 grupos (2 sesiones de 2 horas), lo que supone un 
total de 64h anuales de trabajo de enfermería (0,95h. por paciente).

Conclusiones: El aumento de los pacientes con DM1 portadores 
de ISCI y MCG ha obligado a optimizar el tiempo disponible con la 
implantación de programas educativos estructurados de educación 
grupal. Con ello conseguimos reducir en más de un 50% el tiempo de 
educación dedicado a cada paciente y aumentar el nº de pacientes 
atendidos tanto en ISCI como en MCG.

CO6. EPIDEMIOLOGÍA

O-031. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD 
POR DIABETES EN ANDALUCÍA (1990-2016)

M. Aguilar Diosdadoa, E. Mayoral Sánchezb, G. Rojo Martínezc, 
S. Valdés Hernándezc, R. Ravéd y M.A. Martínez Broccae

aUGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Puerta del 
Mar, Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INIBICA), Cádiz. 
bCIBEROBN, Plan integral de Diabetes de Andalucía, Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Sevilla. cInstituto de 
Investigación Biomédica de Málaga-IBIMA, UGC Endocrinología y 
Nutrición, Hospital Regional Universitario, CIBERDEM, Málaga. dUGC 
Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen Macarena, 
Sevilla. eUGC Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario 
Virgen Macarena, Plan Integral de Diabetes de Andalucía, Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Sevilla.

Introducción: Puesto que la diabetes constituye actualmente la 
6ª causa de muerte en España, resulta indispensable analizar su 
tendencia para evaluar el impacto de las medidas implantadas y 
establecer nuevas estrategias para su reducción.

Objetivos: Analizar la tendencia de mortalidad por diabetes y por 
todas las causas desagregada por sexos en Andalucía y en España 
durante el período 1990-2016. Identificar cambios en la tendencia 
de mortalidad por diabetes y por todas las causas en Andalucía y en 
España.

Material y métodos: Se analizan las tasas ajustadas por edad de 
mortalidad por diabetes (TMD) y por todas las causas (TMT) durante 
el período 1990-2016, desagregadas por sexo. Las tasas se obtuvie-
ron a partir de los Indicadores Clave del Sistema Nacional de Salud 

Tabla O-030

Año 2016 2017 2018 Total

ISCI Pacientes 9 12 20 41
Horas de educación 10h/paciente 10h/paciente   
Horas de educación grupal   1,20h/paciente  

MCG Pacientes 10 8 64 82
Horas de educación 4h/paciente 4h/paciente   
Horas de educación grupal   0,95h/paciente  
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(http://inclasns.msssi.es/), que utilizan el método directo para el 
ajuste por edad por 100.000 habitantes y la población estándar eu-
ropea como población de referencia. Mediante análisis de regresión 
segmentada (jointpoint) utilizando el software Joinpoint Regression 
Program del National Cancer Institute (EEUU), se calcularon los Por-
centajes de Cambio Anual (PCA) y los Porcentajes de Cambio Anual 
Promedios (PCAP) de las tasas (TMD y TMT) en el periodo completo 
1990-2016, por separado para Andalucía y España. Se identificaron 
también posibles cambios significativos de la tendencia.

Resultados: Las TMD y TMT al inicio y final del periodo, así como 
los porcentajes de cambio anual promedios (PCAP) en el periodo 
completo se muestran en la tabla.

Conclusiones: En Andalucía, la mortalidad por diabetes en el pe-
riodo 1990-2016 ha descendido de forma significativa en ambos se-
xos, especialmente, en mujeres. La tendencia descendente de 
mortalidad por diabetes en Andalucía es mayor respecto a la espa-
ñola, fenómeno no objetivado en la mortalidad por todas las causas 
y que sugiere el efecto aditivo de factores relacionados con la pro-
pia actividad asistencial a la diabetes.

O-032. ASOCIACIÓN DEL HAPLOGRUPO JT DEL ADN 
MITOCONDRIAL CON UNA ALTERACIÓN DEL CONTROL 
GLUCÉMICO Y DE LA FUNCIÓN RENAL EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2

N. Díaz Morales, S. López Doménech, F. Iannantuoni, 
Z. Abad Jiménez, C. Bañuls Morant, S. Rovira Llopis 
y V.M. Víctor González

Hospital Universitario Doctor Peset-FISABIO, Valencia.

Objetivos: Aunque la alimentación y los hábitos de vida tienen una 
gran influencia en el desarrollo de la diabetes tipo 2 (DM2), la capa-
cidad de respuesta de cada individuo a las condiciones ambientales 
depende en gran medida de su carga genética. Por este motivo, el 
descubrimiento de polimorfismos que permitan identificar individuos 
con alto riesgo de desarrollar DM2, o que determinen un peor pronós-
tico de la enfermedad una vez diagnosticada, son de gran utilidad en 
el diseño de estrategias de prevención primaria. Puesto que la DM2 
es un trastorno metabólico, y la mitocondria juega un papel funda-
mental en el metabolismo, nuestro objetivo consistió en evaluar el 
impacto de las variaciones más frecuentes del ADN mitocondrial (AD-
Nmt), conocidas como haplogrupos mitocondriales, sobre las carac-
terísticas metabólicas y los marcadores de función renal de una 
población española de pacientes con DM2 y voluntarios sanos.

Material y métodos: Se evaluaron parámetros antropométricos, 
metabólicos, bioquímicos y de función renal en una población de 303 
pacientes con DM2 y 153 controles. Se aisló ADN total de sangre peri-

férica de los sujetos de estudio y el haplotipaje de las muestras se 
realizó por PCR mediante ensayos de genotipado con sondas Taqman.

Resultados: La distribución de los haplogrupos estudiados fue 
similar en el grupo de controles y de diabéticos, indicando que el 
hecho de pertenecer a uno de estos haplogrupos no parece estar 
asociado directamente con el desarrollo de DM2 en nuestra pobla-
ción. Los pacientes con DM2 mostraron niveles superiores de gluco-
sa, HbA1C, insulina, índice HOMA-IR y creatinina en sangre, y valores 
inferiores de filtrado glomerular estimado (FGe) en comparación con 
el grupo control. No se encontraron diferencias significativas entre 
los sujetos sanos cuando fueron subdivididos por haplogrupo mito-
condrial en ninguna de las características estudiadas; sin embargo, 
al centrarnos en los pacientes diabéticos y analizar los diferentes 
parámetros metabólicos en función de los haplogrupos, pudimos 
observar que aquellos pertenecientes al haplogrupo JT presentaban 
mayores niveles de glucosa basal y HbA1C que los pacientes con los 
haplogrupos HV, U y otros, indicando un peor control glucémico. 
Curiosamente, los pacientes con haplogrupo JT mostraron niveles 
superiores de creatinina en suero, un FGe inferior y un ratio albú-
mina/creatinina en orina ligeramente superior (aunque no estadís-
ticamente significativo, p = 0,08) en comparación con los DM2 del 
resto de haplogrupos, sugiriendo una peor función renal.

Conclusiones: En conjunto, nuestros resultados sugieren que el 
haplogrupo JT del ADNmt (concretamente, el polimorfismo m.4216T> 
C) se asocia a un peor control glucémico en pacientes con DM2, que 
contribuiría al deterioro de su función renal y podría predisponer a 
los pacientes al desarrollo de nefropatía diabética.

Financiación: ISCIII (PI16/01083, PI16/00301, FI14/00125, 
FI14/00350, FI17/00144, CES10/030), Generalitat Valenciana (GRI-
SOLIAP/2016/015), y Fondos FEDER (“Una manera de hacer Europa”).

O-033. EL RIESGO DE DESARROLLO DE DIABETES TIPO 2 
EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE 
PREDIABETES ES MODULADO POR LA DIETA: ESTUDIO 
CORDIOPREV

I. Roncero Ramos, J.F. Alcalá Díaz, C. Vals Delgado, 
A. Villasanta González, P. Pérez Martínez, A. Camargo García 
y J. López Miranda

Unidad de Lípidos y Aterosclerosis, Departamento de Medicina 
Interna, IMIBIC/Hospital Universitario Reina Sofía/Universidad 
de Córdoba, CIBER Fisiopatología de Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN), Instituto de Salud Carlos III, Córdoba.

Introducción: La identificación de individuos con alto riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es de gran relevancia en la 
actualidad debido al aumento de la incidencia de esta enfermedad. 

Tabla O-031

Cohortes Tasas ajustadas 
(/100.000 habitantes)

PCAP 1990-2016 IC95%

1990 2016 Límite 
inferior

Límite 
superior

Mortalidad por Diabetes Hombres AND 23,88 10,79 -2,7 -3,6 -1,8
ESP 16,64 10,43 -1,6 -1,9 -1,2

Mujeres AND 27,45 8,45 -3,9 -5,1 -2,7
ESP 19,35 7,47 -3,5 -3,7 -3,2

Mortalidad Total Hombres AND 1054,04 629,6 -2,0 -2,2 -1,8
ESP 959,89 575,5 -1,9 -2,2 -1,6

Mujeres AND 611,46 375,63 -1,9 -2,1 -1,6
ESP 551,11 332,38 -1,9 -2,1 -1,8
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De hecho, se ha demostrado que los niveles de HbA1c, y/o los distintos 
síndromes prediabéticos, glucemia basal alterada (IFG) e intolerancia 
a la glucosa tras una sobrecarga oral de glucosa (IGT), reflejan dife-
rentes aspectos del metabolismo de la glucosa y distintos mecanismos 
fisiopatológicos que subyacen a la homeostasis anormal de la glucosa. 
En este contexto, la dieta parece ser uno de los factores moduladores 
principales en el desarrollo de diabetes en pacientes prediabéticos.

Objetivos: Investigar el papel de dos dietas saludables en el de-
sarrollo de diabetes tipo 2 según los criterios de diagnóstico de 
prediabetes (HbA1c, IFG e IGT).

Material y métodos: En este estudio se incluyen 462 pacientes 
del estudio CORDIOPREV sin DMT2 al inicio del estudio, de ellos: 213 
tenían prediabetes por IFG y/o IGT (PreDM-IFG/IGT); 180 tenían 
prediabetes sólo por los niveles plasmáticos de hemoglobina glico-
silada (PreDM-HbA1c), y 69 no eran prediabéticos (no-PreDM), según 
los criterios de la Asociación Americana de Diabetes. Los pacientes 
fueron aleatorizados para consumir una dieta mediterránea o una 
dieta baja en grasas. Se realizó un análisis de regresión de Cox para 
determinar el riesgo de desarrollo de DMT2 de acuerdo con la dieta 
consumida tras una mediana de seguimiento de 60 meses.

Resultados: Encontramos un mayor riesgo de DMT2 (HR: 2,98; 
IC95% 1,27-6,98) en el grupo PreDM-IFG/IGT que en el grupo PreDM-
HbA1c (HR: 2,31; IC95% 0,97-5,49) en comparación con los no-PreDM. 
El consumo a largo plazo de una dieta baja en grasas se asoció con 
un menor riesgo de desarrollar DMT2 en comparación con la dieta 
mediterránea en el grupo PreDM-IFG/IGT (HR: 3,20; IC95% 0,75-13,70 
frente a HR: 4,70; IC95% 1,12-19,67, respectivamente). Además, 
analizamos a los pacientes según si tenían IFG, IGT o ambos, y en-
contramos que el mayor riesgo de desarrollo de DMT2 se asoció a los 
pacientes que tenían tanto IFG como IGT (HR: 2,15; IC95% 1,11-4,16). 
Los pacientes que tuvieron IFG e IGT y consumieron una dieta baja 
en grasas tuvieron un riesgo de desarrollar DMT2 más bajo que los 
que consumieron una dieta mediterránea (HR: 1,53; IC95% 0,53-4,39 
frente a HR: 3,33; IC95% 1,34-8,30, respectivamente).

Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que el tipo de dieta 
consumida puede modular el riesgo de desarrollo de DMT2 de acuer-
do con los criterios de diagnóstico de prediabetes. Específicamente, 
nuestro estudio mostró que el consumo de una dieta baja en grasas 
fue más beneficioso que el consumo de una dieta mediterránea en 
pacientes con IFG e IGT.

O-034. SARDINE ENRICH-DIET REDUCES T2D-DEVELOPING 
RISK IN A HIGH RISK POPULATION WITH PREDIABETES 
AND OLD AGE THROUGH DIFFERENT PREVENTIVE 
MECHANISMS INVOLVED

D.A. Díaz-Rizzoloa, A. Serraa, C. Colungob, E. Sanchez Romerob, 
B. Kostovb, A. Sisó-Almirallb and R. Gomisa

aDiabetes and Obesity Laboratory,Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)-Hospital Clinic, 
Barcelona. bLes Corts Primary Health Care Centre, Transverse 
Group for Research in Primary Care-IDIBAPS, Barcelona.

Introduction: Fish has been seen to have many potential beneficial 
effects on metabolism and could also play a role in preventing T2D. 
This topic has been widely discussed but there has been little speci-
fication about the type of fish and the preventive mechanism involved 
in its health claim. For this reason, it is interesting to study the fish’s 
nutrients that could have a greater preventive effect and which fish 
could be more interesting. The sardine is a source of omega-3 and 
taurine that, in isolation or in synergy, would produce T2D-delaying. 
T2D-progression delaying or stopping would be measured and also be 
explained through different molecular mechanism such as metabolo-
mics, transcriptomics, gut microbiota changes or erythrocyte mem-
brane fatty acids (FA) composition. Hypothesis: the consumption of 

twice a week of sardine, during one year would reduce T2D-develop-
ing risk in a high risk population with preDM and old age.

Material and methods: 152 individuals aged ≥ 65 yo with 100-125 
mg/dl fasting glycemia were recruited from CAPSBE and were ran-
domly distributed among two groups: control group (CG) and sardine 
group (SG). Both groups received the same T2D-prevention nutrition-
al during a year but only SG had to add 200 g of sardine per week. All 
variables were collected before to start and at the end of the diet.

Results: Both groups improved anthropometric measurements and 
body composition equally. Systolic and diastolic blood pressure de-
creased only in SG (< 0.05). As we expected, the consumption of 
sardine-characteristics nutrients as omega-3, EPA and DHA, vitamin 
D, fluorine and taurine were higher for SG (p < 0.05). These results 
correlated with the increased of taurine, omega-3 FA and bile acids 
circulating metabolites (p < 0.05). Changes embrane erythrocytes 
FA were detected only in SG with a decrease of 5 omega-6 FA 
(p < 0.001) and an increase of 3 omega-3 FA types (p < 0.001). Tran-
scriptomics showed only in SG a decreased of adhesion molecules 
VCAM-1, ICAM-1 and E-selectin; also of a proinflammatory gene TNFa, 
and an increased of cholesterol metabolism-related genes both RXR 
and LXR (p < 0.05). Microbiota composition only changed for SG with 
a decreased of Firmicutes/Bacteroidetes ratio and a decrease of 
total Bacteroidetes (p < 0.05). Subjects in SG, significantly compared 
to CG, decreased percentage classified-individuals in a very high risk 
group to develop T2D according to FINDRISK (p = 0.035). In addition 
to increasing HDL-cholesterol and adiponectin and decreasing tri-
glycerides (p < 0.05), SG showed a lower HOMA-IR (p = 0.032).

Conclusions: Due to, SG improved blood pressure, membrane 
erythrocytes FA composition, T2D and CV disease risk genes expres-
sion, blood chemistry values, gut microbiota parameters and circu-
lating metabolites and decreased percentage of subjects in very high 
T2D-developing risk group and insulin resistance, we conclude that 
a year T2D-prevention diet with sardine supplementation has a great-
er protective effect against developing T2D and CV events.

O-035. DOS AÑOS DE INTERVENCIÓN INTENSIVA 
SOBRE EL ESTILO DE VIDA PARA PREVENIR LA DIABETES 
(DP-TRANSFERS). FACTIBILIDAD DE TRASLACIÓN 
HACIA LA PRÁCTICA REAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

J.J. Cabré Vilaa, S. Mestre Miravetb, X. Cos Claramuntc, 
A. Martínez Sánchezc, F. Barrio Torrella, B. Costa Pinela 
y Grupo Investigación en Prevención de Diabetesc

aInstituto Universitario de Investigación en Atención Primaria 
Jordi Gol, Reus. bInstituto Universitario de Investigación en 
Atención Primaria Jordi Gol, Vendrell. cInstituto Universitario 
de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol, Barcelona.

Introducción: DP-TRANSFERS es un proyecto de traslación a gran 
escala de una intervención coste-efectiva sobre el estilo de vida para 
prevenir la diabetes. Desde 2016 implica a una muestra representativa 
de centros, profesionales y participantes con riesgo alto de diabetes 
(FINDRISC> 11 y/o prediabetes) en la atención primaria de Cataluña.

Objetivos: Estimar la factibilidad de la traslación en las condicio-
nes más habituales de práctica clínica real.

Material y métodos: Oferta inicial del proyecto a implementar 
mediante muestreo estratificado por conglomerados (centros). Ha-
bilitación de un cuaderno electrónico de recogida de datos sobre el 
cribado y la intervención. Monitorización trimestral de la actividad 
telemática (registro de datos y transferencia de material docente). 
Relevo anual consensuado de centros y profesionales inactivos vía 
telemática. Intervención grupal ajustada a estándares europeos de 
calidad constando de un módulo básico (6 sesiones en 2 meses) y 
otro de continuidad (5 sesiones de refuerzo el primer año y 6 más 
durante el segundo). Se llevó a cabo un análisis intermedio descrip-
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tivo del proceso de traslación a los 2 años de implementación (tras 
el cierre de la fase de cribado).

Resultados: Participaron 647 profesionales desde 123 centros de 
salud: 40 urbanos, 44 semi-urbanos, 39 rurales (población atendida 
de referencia: 1,6 millones). Tras 2 años, 343 profesionales (53%) 
mantenían actividades regulares con un rango semestral que osciló 
entre 143 y 369. En 28 centros (22,8%) sólo fue factible su inscripción 
o a lo sumo el cribado y en 95 (77,2%) también lo fue la intervención. 
La traslación se catalogó como “posible” (1 grupo) en 39 centros 
(41%); “probable” (2 grupos) en 37 (39%) y “efectiva” (≥ 3 grupos) 
en 19 centros (20%), sin diferencias estadísticas significativas por 
ámbito. De 2381 sujetos cribados, 1713 (72%) accedieron a interven-
ción (190 grupos con 9 ± 0,8 participantes) y 936 (54,6%) ya habían 
finalizado: 409 (43,7%) tras recibir el módulo básico (predominio 
urbano significativo), 161 (17,2%) completando un año y 366 (39,1%) 
los 2 años. Se confirmaron 469 finales prematuros, 279 (59,5%) por 
causas inherentes al participante y 190 (40,5%) por imposibilidad 
técnica de su equipo o centro de referencia.

Conclusiones: La intervención fue factible en un 77% de centros 
y un 59% de ellos la trasladaron de manera efectiva o probablemen-
te efectiva a su práctica real, a través de la aportación continuada 
del 53% de profesionales inscritos. A los 2 años, la adscripción a la 
intervención de los participantes con riesgo de diabetes se relacio-
nó con el ámbito laboral siendo la duración inferior en centros ur-
banos, particularmente en Barcelona y su cinturón metropolitano, 
que en centros rurales.

Financiación: “La Marató” de TV3 73/U/2016; proyectos FIS 
PI14/00122 y PI14/00124; Beca Guido Ruffino (2015,SED); PERIS (Pla 
Estratègic de Recerca i Innovació en Salut, Generalitat de Catalunya) 
2016-2020 (SLT002/16/00045, SLT002/16/00154 y SLT002/16/00093).

O-036. REDUCCIÓN PERSISTENTE A 10 AÑOS DEL RIESGO 
DE DIABETES TRAS LA INTERVENCIÓN SOBRE EL ESTILO 
DE VIDA DE-PLAN APLICADA EN CATALUÑA

F.J. Barrio Torrella, B. Costa Pinela, J.J. Cabré Vilaa, 
F.X. Cos Claramuntb, C. Castell Abatc, J. Lindströmd 
y Grupo de Investigación en Prevención de la Diabetes b

aInstituto universitario de Investigación en Atención Primaria 
(IDIAP) Jordi Gol. CAP Sant Pere, Reus. bInstituto Universitario 
de Investigación en Atención Primaria (IDIAP) Jordi Gol, 
Barcelona. cAgencia de Salud Pública, Departamento de Salud, 
Generalitat de Catalunya, Barcelona. dChronic Disease Prevention 
Unit, National Institute for Health and Welfare, Helsinki.

Objetivos: Evaluar la efectividad a largo plazo de una estrategia 
pragmática de salud pública en atención primaria para prevenir el 
impacto de la diabetes tipo 2.

Material y métodos: Durante el seguimiento extendido del pro-
yecto DE-PLAN-CAT (Diabetes in Europe-Prevention using Lifestyle, 
Physical Activity and Nutritional intervention), exploramos si la re-
ducción del riesgo de diabetes alcanzada originalmente permanecía 
tras la interrupción de la intervención activa. En 2006/2007, 552 
participantes entre 45-75 años (184 hombres y 368 mujeres) con una 
puntuación en el cuestionario de riesgo de diabetes FINDRISC (Finnish 
Diabetes Risk Score)> 14 y/o prediabetes (diagnosticada por gluce-
mia basal o tras 2h de una sobrecarga oral, según normativa de la 
OMS) se asignaron de forma no aleatoria pero secuencial al grupo de 
intervención estandarizada o control (GC) o bien al grupo de inter-
vención intensiva sobre el estilo de vida (GI). Después de una me-
diana seguimiento de 4,2 años en intervención activa, los 
participantes que no desarrollaron la diabetes fueron seguidos sin 
ninguna intervención específica adicional durante una mediana de 
5,8 años (duración total del seguimiento 10,01 años) a través de la 
historia clínica de atención primaria, invitándoles a realizar una 

nueva sobrecarga oral con glucosa. La variable principal de resulta-
dos fue el desarrollo de la diabetes.

Resultados: Durante la intervención activa, se diagnosticó de 
diabetes a 124 participantes (22,5%): 63 (28,8%) en GC y 61 (18,3%) 
en GI. Después de 10 años, 27 personas (4,9%) fallecieron. Entre los 
401 individuos restantes, se confirmó la diabetes en 34 casos usando 
los registros informatizados. Adicionalmente, entre las 191 personas 
(47,6%) que aceptaron repetir la sobrecarga oral (66 en el GC y 125 
en el GI), se confirmaron 16 nuevos casos. Así, durante el seguimien-
to post-intervención, el número total de nuevos casos de diabetes 
fue 16 en el GC y 34 en el GI. Las incidencias absolutas de diabetes 
durante los 10 años de seguimiento fueron 6,1 (IC95% 5,2–6,9) y 5,1 
(4,4–5,8) por 100 personas-año, respectivamente (p = 0,019; log-
rank). El cociente de riesgo instantáneo (HR) correspondiente fue 
0,59 (0,43–0,81) con una reducción del riesgo relativo del 16,6%. El 
número de casos a tratar (NNT) para prevenir un caso de diabetes 
fue 10. Si la glucemia basal se hubiera usado como criterio diagnós-
tico único de diabetes durante el período post-intervención, la re-
ducción del riesgo relativo ascendería al 21,1% manteniéndose la 
significación estadística (p = 0,029).

Conclusiones: La intervención intensiva sobre el estilo de vida en 
atención primaria reduce sustancialmente la incidencia de diabetes 
en personas de alto riesgo. La reducción del riesgo de diabetes 
puede persistir durante al menos 10 años.

Financiación: Fundació La Marató de TV3(73/U/2016); Instituto de 
Salud Carlos III(PI14/00122;PI14/00124); Sociedad Española de 
Diabetes(Guido Ruffino,2015); Generalitat de Catalunya-Pla Estratè-
gic de Recerca i Innovació en Salut(PERIS 2016-2020: SLT002/16/00045, 
SLT002/16/00154 y SLT002/16/00093).

CO7. TRATAMIENTO DE LA DM1 - SESIÓN 2

O-037. FACTORES RELACIONADOS CON LA PRESCRIPCIÓN 
DE TRATAMIENTO HIPOLIPEMIANTE EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN ESPAÑA

D. Bellido Guerreroa, M.G. Rodríguez Carnerob, A. Hernández Mijaresc, 
L. Suárezd, L. Guitiérrez Carrasquillae, J. Escaladaf 
y J. Amigó Farrang

aComplejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol. bComplejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Santiago. 
cHospital Doctor Peset, Valencia. dHospital Universitario Central 
de Asturias, Oviedo. eHospital Universitario Arnau de Vilanova, 
Lérida. fClínica Universidad de Navarra, Pamplona. gHospital 
de Sant Pau, Barcelona.

Introducción: La enfermedad cardiovascular (ECV) es una de las 
principales causas de mortalidad en los pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 (DMT1). El tratamiento hipolipemiante (THL) con esta-
tinas previene eventos cardiovasculares mayores y muerte en un 
amplio espectro de pacientes. Sin embargo, la evidencia de los fac-
tores de riesgo de ECV en pacientes con DMT1 y su manejo se basan 
en análisis de subgrupos y de extrapolaciones de estudios en otras 
poblaciones, existiendo por tanto evidencia insuficiente.

Objetivos: El objetivo del estudio fue analizar las diferencias 
entre la población de DMT1 que reciben tratamiento hipolipemian-
te (grupo T) y sin tratamiento (grupo No T). Prestando especial 
atención a los factores de riesgo cardiovascular, las comorbilidades 
y los factores asociados con el inicio de un THL.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo y mul-
ticéntrico realizado en 11 centros españoles que incluyó a 1.252 
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adultos DMT1 que acudieron a consultas de Endocrinología desde 
diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018.

Resultados: De los 1.252 pacientes incluidos en el estudio el 
50,3% eran hombres, edad 40,5 ± 13 años, duración media de la 
diabetes fue de 20 ± 13 años, A1c media 7,96 ± 2,49% e IMC 
25,7 ± 4,6 kg/m2. El 37,5% de ellos recibían THL. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas entre el perfil lipídico 
de ambas poblaciones (grupo T y No T): LDL (131 frente a 100 mg/
dl), HDL (57 frente a 60 mg/dl), colesterol total (213 frente a 178 
mg/dl) y niveles de triglicéridos (125 frente a 85 mg/dl). La Odds 
ratio (OR) para estar con LLT fue 5,35 en los mayores de 40 años 
(IC95%, 3,58-7,99, P < 0,0001), 1,54 para los fumadores (IC95%, 
1,02-2,34, p = 0,041), 1,74 para los pacientes con sobrepeso u 
obesidad (IC95%, 1,22-2,48, p = 0,002), 2,56 para los pacientes con 
hipertensión arterial (IC95%, 1,71-3,84, p < 0,0001) y 1,88 para los 
pacientes con complicaciones microvasculares (IC95%, 1,31-2,71, 
p = 0,001). No hubo diferencias entre el grupo T y no T en relación 
al sexo, tiempo de evolución, control glucémico ni complicaciones 
ni macrovasculares.

Conclusiones: Este estudio multicéntrico realizado en 11 centros 
españoles muestra que el inicio de THL se realiza con niveles de LDL> 
100 mg/dl. Los pacientes mayores de 40 años, fumadores, con 
IMC > 25, con hipertensión arterial y con complicaciones microvas-
culares presentan más riesgo de recibir THL. Sin embargo, no se 
encontraron diferencias significativas en relación al sexo, tiempo de 
evolución, control glucémico ni complicaciones macrovasculares. 
Nuestros resultados muestran el cumplimiento de las recomenda-
ciones de la declaración científica AHA/ADA 2014 Diabetes mellitus 
tipo 1 y enfermedad cardiovascular en relación al manejo del riesgo 
cardiovascular en pacientes con DMT1.

O-038. COSTE-EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DEXCOM G6 
PARA LA MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA GLUCOSA 
A TIEMPO REAL EN COMPARACIÓN CON LA AUTO 
MONITORIZACIÓN DE LA GLUCEMIA CAPILAR

A. Khan Miróna, M. Amaya Barob, M. Pazos Couseloc, 
M.R. Yelmo Valverded, J.M. Salgadoe y B. Klinkenbijlf

aDexcom, Lucerna. bHospital Punta de Europa, Algeciras. 
cComplexo Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña. 
dHospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. eNovalab Ibérica, 
Alcalá de Henares. fDexcom, Ginebra.

Objetivos: El presente análisis pretende proporcionar una esti-
mación preliminar del coste-efectividad del sistema de monitoriza-
ción continua de la glucosa a tiempo real (MCG-TR) con Dexcom G6 
en comparación con la auto monitorización de la glucemia capilar 
(AMGC) en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) y percep-
ción alterada de la hipoglucemia.

Material y métodos: Las características de la población de pa-
cientes y los resultados clínicos se obtuvieron del estudio HypoDE 
(The Lancet, 2018) donde se observa que el uso de MCG-TR frente 
a AMGC reduce los niveles HbA1c al mismo tiempo reduce frecuencia 
de eventos hipoglucémicos en pacientes tratados con múltiples do-
sis de insulina (MDI) y con percepción alterada de la hipoglucemia. 
Los riesgos de complicaciones de la diabetes se basaron en los estu-
dios DCCT/EDIC. Los costes asociados a la diabetes en España se 
obtuvieron de diversas fuentes oficiales y de la literatura publicada. 
Se utilizó el IQVIA Core Diabetes Model para estimar el coste-efec-
tividad y el coste-utilidad a largo plazo (a 50 años) de la MCG-TR 
comparada con AMGC, aplicándose una tasa anual de descuento de 
costes y resultados clínicos del 3%. Se simularon 1.000 pacientes 
hipotéticos con DMT1, tratados con MDI y un perfil de percepción 
alterada de la hipoglucemia, basados en las características de la 
población del estudio HypoDE y se analizaron en el modelo 1.000 
microsimulaciones para cada uno de los pacientes.

Resultados: Por un lado, los resultados del modelo mostraron una 
diferencia en el incremento de la esperanza de vida de 0,54 años en 
los pacientes de Dexcom G6 frente a los pacientes que utilizan la 
tradicional AMGC. Presentando así una ratio de 51.101€ por cada año 
de vida ganado. Pero este sería un análisis parcial de los beneficios 
para el paciente. Cuando incorporamos al análisis la calidad de vida 
ganada por el paciente, el modelo muestra una diferencia en el 
incremento de años de vida ajustados por calidad (AVAC) de 1,33 
AVACs para el grupo de Dexcom G6. En términos de coste-efectividad, 
esto se traduce en una ratio de 20.558€/AVAC.

Conclusiones: El sistema de MCG-TR Dexcom G6 no solo tiene el 
potencial de incrementar la esperanza de vida de los pacientes frente 
a la AMGC tradicional, sino que también tiene el potencial de aumentar 
de forma significativa la calidad de vida de los pacientes. Estos resul-
tados indican que el sistema Dexcom G6 sería coste efectivo en España 
donde se estima que la disponibilidad a pagar es de 30.000€/AVAC.

O-039. IMPACTO DE LA SUSPENSIÓN EN PREDICCIÓN 
DE HIPOGLUCEMIA EN LA RELACIÓN ENTRE HBA1C-
HIPOGLUCEMIA EN PACIENTES CON DT1 EN TRATAMIENTO 
CON SAP Y SUSPENSIÓN EN HIPOGLUCEMIA

M. Giménez Álvareza, V. Moscardób, P. Beato-Víborac, 
J. Arroyo-Díezd, C. Quiróse, M. Martín-Fríasf y N. Oliverg

aHospital Clínic de Barcelona, Barcelona. bUniversitat Politècnica 
de València, Valencia. cHospital Universitario Infanta Cristina, 
Badajoz. dHospital Universitario Materno Infantil, Badajoz. 
eHospital Mutua, Terrassa. fHospital Ramón y Cajal, Madrid. 
gImperial College London, London.

Objetivos: La monitorización continua de la glucosa (MCG) cambia 
la relación existente entre HbA1c e hipoglucemia en los pacientes 
con diabetes tipo 1 (DT1) en tratamiento con infusor subcutáneo 
continuo de insulina (ISCI). El objetivo de este estudio es evaluar el 
impacto del uso de la prestación de suspensión de la infusión de 
insulina en predicción de hipoglucemia (PLGS) en la relación exis-
tente entre HbA1c e hipoglucemia en pacientes con DT1 previamen-
te tratados con un sistema ISCI con suspensión de la infusión de 
insulina en hipoglucemia (LGS).

Material y métodos: Se incluyeron datos de pacientes con DT1 en 
tratamiento con ISCI-LGS (Medtronic Paradigm VEO) de 3 centros de 
referencia españoles. Los pacientes modificaron el tratamiento a un 
sistema con PLGS (Medtronic 640G) como parte de su seguimiento ha-
bitual y bajo las indicaciones de su equipo médico. Se recogieron los 
datos basales y del seguimiento del valor de HbA1c y de 2 semanas de 
uso de MCG para evaluar la relación entre HbA1c y el % de tiempo < 70 
mg/dl y < 54 mg/dl. Se compararon las curvas de regresión entre el 
momento basal y el final del seguimiento con el objetivo de evaluar el 
impacto de la prestación PLGS en la relación entre HbA1c e hipoglucemia.

Resultados: Se incluyeron 40 pacientes con DT1 (edad 39,6 ± 11,5 
años, duración de la diabetes 26,9 ± 11,7 años, 67,5% mujeres). El 
periodo de seguimiento medio de los pacientes fue de 10,4 ± 3,4 
meses. En el momento basal, el promedio de % de tiempo ≤ 70 y < 54 
mg/dl mg/dl fue del 7% y < 2%, respectivamente. El tratamiento con 
PLGS se asoció con un menor% de tiempo < 70 mg/dl (3,8 ± 2,6 fren-
te a 2,9 ± 2,3; p < 0,005) y con una reducción significativa en la 
frecuencia de hipoglucemia grave (52,5 frente a 0%, antes frente a 
después del uso de PLGS). No hubieron diferencias significativas en 
el % de tiempo < 54 mg/dl, > 180 mg/dl y en objetivos 70-180 mg/
dl entre el momento basal y el final del seguimiento. No se observó 
una relación significativa entre el uso y la configuración de SAP-PLGS 
y el % de tiempo en hipoglucemia reducido.

Conclusiones: Estos datos demuestran que el uso de SAP con PLGS 
consigue una reducción significativa en el riesgo de hipoglucemia 
manteniendo una misma HbA1c en pacientes con DT1 que previamen-
te recibían tratamiento con ISCI y función LGS.
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O-040. EFECTO DEL CONTROL PREGESTACIONAL 
Y PRIMERAS SEMANAS DE GESTACIÓN SOBRE 
LA PERCEPCIÓN DE LAS HIPOGLUCEMIAS Y VARIABILIDAD 
GLICÉMICA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1

V. Pereaa, M. Giménezb, A.J. Amorb, J. Bellartb, I. Congetb e I. Vinagreb

aHospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa. bHospital Clínic 
de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: En las pacientes con diabetes tipo 1 (DT1), la intensi-
ficación del control glucémico durante el control pregestacional 
(CPG) y embarazo se asocia a menos complicaciones neonatales, 
pero se desconoce si ello conlleva cambios en la percepción de las 
hipoglucemias y variabilidad glicémica (VG) (factores de riesgo para 
hipoglucemias graves –HG-). Por todo ello, nuestro objetivo fue es-
tudiar los cambios en la percepción de las hipoglucemias y VG du-
rante estos periodos críticos.

Material y métodos: Estudio prospectivo. Seleccionamos pacien-
tes con DT1 que iniciaban el CPG en nuestro centro con: a) > 18 años 
de edad; b) duración de diabetes > 5 años; c) percepción normal a 
las hipoglucemias (test de Clarke ≤ 3). Se realizó CPG según proto-
colo del centro. El estudio finalizó entre las 8-12 semanas de gesta-
ción (SG). Al inicio y final del estudio se recogieron datos de control 
metabólico, HG y monitorización continua de glucosa (MCG) retros-
pectiva (iPro2™, Medtronic-Sarl, Tolochenaz, Suiza).

Resultados: La edad de las pacientes (n = 25) fue 34,1 ± 3,8 años 
con 16,8 ± 7,3 años de evolución de la diabetes. La duración del 
estudio fue de 16,5 ± 13,0 meses descendiendo laHbA1c significati-
vamente (7,1 ± 0,7% frente a 6,3 ± 0,6%; p < 0,001), acompañándo-
se de un incremento en el peso (+3,4 ± 3,42 Kg; p < 0,001) y sin 
cambios en los requerimientos de insulina. Al final del estudio, un 
40% empeoraron la puntuación del test de Clarke (0 [0-1] frente a 
1[0-2] puntos, p = 0,08), reclasificándose como hipoglucemias des-
apercibidas (test de Clarke > 3) 2/25 pacientes y con un total de 4HG 
(3 en CPG y 1 durante la gestación). La tabla muestra los datos de 
MCG. Mayor desviación estándar, ADDR y HBGI basal fueron predic-
tores de mayor HbA1c al final del estudio (b = 0,496, p = 0,034; 
b = 0,471, p = 0,047; b = 0,547, p = 0,046; respectivamente) ajusta-
do por factores de confusión.

Conclusiones: La intensificación del control glucémico durante 
el CPG y primeras semanas de gestación en pacientes con una per-
cepción normal de las hipoglucemias conllevó una mejoría tanto del 
control glucémico como de la VG sin afectar significativamente la 
percepción a las hipoglucemias.

CO8. TRATAMIENTO DE LA DM2 - SESIÓN 2

O-041. CAMBIOS EN PARÁMETROS DE CONTROL 
GLUCÉMICO Y PESO EN LA COHORTE ESPAÑOLA 
DEL PROGRAMA DISCOVER A LOS 12 MESES DE INICIO 
DE SEGUNDA LÍNEA ANTIHIPERGLUCEMIANTE

J.J. Gorgojo Martíneza, A. González Gamarrab, C. Morales Portilloc, 
L. García Ortizd, L. Sánchez Vadilloe, F. Ferré Larrosaf 
y U. Aranda Olivag

aUnidad de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario 
Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid. bCentro de Salud Goya II, 
Madrid. cUnidad de Endocrinología y Nutrición, Hospital 
Universitario Virgen Macarena, Sevilla. dCentro de Salud La 
Alamedilla, Salamanca. eCentro de Salud Elx-Plá, Elche. fCentro 
de Salud Espinardo, Murcia. gAstraZeneca SA. Departamento 
Médico cardiometabolismo, Madrid.

Objetivos: El programa DISCOVER se compone de dos estudios 
observacionales prospectivos con seguimiento a 3 años que incluyó 
15.992 pacientes de 38 países con diabetes tipo 2 (DM2) que inicia-
ron un nuevo fármaco antihiperglucemiante como segunda línea 
terapéutica [NCT02322762 (DISCOVER) y NCT02226822 (J-DISCO-
VER)]. El objetivo del presente estudio es analizar el tipo de medi-
cación en el momento basal así como los cambios en HbA1c, 
glucosa plasmática en ayunas (GPA), glucosa postprandial (GPP) y 
peso, entre otros factores de riesgo cardiovascular, de los pacientes 
participantes en España en los 12 primeros meses de seguimiento.

Tabla O-040

Datos de MCG al inicio y final del estudio

Variable Inicio Final p

Tiempo en rango (70-140 mg/dl) (%) 47,56 ± 16,88 57,72 ± 12,97 0,141
Tiempo en hiperglucemia (> 140 mg/dl) (%) 35,28 ± 15,02 25,80 ± 14,22 0,346
Tiempo en hipoglucemia (< 70 mg/dl) (%) 15,48 ± 7,87 16,36 ± 9,86 0,376
Desviación estándar (mg/dl) 13,80 ± 2,76 13,26 ± 2,65 0,001
Coeficiente de variación (%) 41,70 ± 9,51 37,03 ± 9,17 0,032
MAGE (mg/dl) 106,02 ± 35,12 84,49 ± 26,12 0,042
LI 4,62 ± 1,91 3,90 ± 1,86 0,034
ADDR 20,20 ± 9,09 14,02 ± 7,15 0,001
J-index 32,56 ± 10,98 25,56 ± 9,50 0,079
LBGI 7,70 ± 3,64 6,61 ± 3,80 0,393
HBGI 6,66 ± 3,11 4,59 ± 2,42 0,029
MODD 3,10 ± 0,88 2,65 ± 1,02 0,047
GRADE 4,85 ± 2,54 3,30 ± 1,95 0,079
MAG (mg/dl) 35,29 ± 8,88 32,92 ± 8,01 0,020

Datos expresados como media ± desviación estándar. P: t-Student para datos apareados. ADDR: average daily risk range; 
GRADE: glycemic risk assessment diabetes equation; HBGI: high blood glucose index; LBGI: low blood glucose index; LI: lability 
index; MAG: mean average glucose; MAGE: mean amplitude of glycemic excursions; MODD: mean of daily differences.
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Material y métodos: Una selección de variables de estudio (GPA, 
GPP, HbA1c, peso, IMC, presión arterial, lípidos, hipoglucemias y 
cambios en terapia antihiperglucemiante) se analizó en aquellos 
pacientes con datos disponibles en el momento basal y al año de 
seguimiento. El método estadístico utilizado para analizar la dife-
rencia entre las medias fue el ANOVA unidireccional. Los cambios a 
lo largo de los 12 meses fueron ajustados con respecto a los valores 
basales usando la media de mínimos cuadrados.

Resultados: Se incluyeron 225 pacientes, varones 62,7%, tiempo 
de evolución DM2 5,1 (2,0-8,8) años,* monoterapia con metformina 
(MET) 83,6%, edad 62,9 (11,6) años, GPA 159,8 (50,5) mg/dl, GPP 180,3 
(56,8) mg/dl, HbA1c 7,7 (1,5)%, peso 86,2 (18,3) kg, IMC 31,9 (6,5) 
kg/m2. Se analizó la evolución de 210 pacientes con datos a 1 año. 
Los tratamientos de segunda línea de intensificación más frecuentes 
fueron: MET+iDPP4 (35,6%), MET+ iSGLT2 (13,8%) y MET + ARGLP-1 
(8,5%). Los cambios medios a los 12 meses fueron: HbA1c, -0,89% 
(p < 0,001); GPA, -24,9 mg/dl (p < 0,001); GPP, -40,1 mg/dl (p = 0,019); 
y peso corporal, -0,39 kg (p = 0,974). A los 12 meses la HbA1c media 
fue 6,9%; un 65,2% de los pacientes alcanzaron una HbA1c ≤ 7%, fren-
te a 35,1% al inicio del estudio (p < 0,001). Un 20,3% de los pacientes 
experimentaron una reducción de peso ≥ 5% (p < 0,001). Se observaron 
reducciones significativas en colesterol total (-15,4 mg/dl, p = 0,008) 
y LDL-c (-5,6 mg/dl, p = 0,04), pero no hubo diferencias significativas 
en la presión arterial sistólica o diastólica. No se registró ninguna 
hipoglucemia grave a lo largo del seguimiento.

Conclusiones: En la cohorte española del programa DISCOVER se 
observó una reducción significativa de los parámetros de control 
glucémico y lipídico a los 12 meses, con valores medios de HbA1c en 
el rango recomendado por las guías de práctica clínica. Sin embargo, 
sólo un reducido porcentaje de pacientes consiguió una pérdida 
ponderal clínicamente significativa.

*Datos basales: media (DE) excepto tiempo evolución DM2 [me-
diana (rango intercuartílico)].

O-042. INTENSIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE HBA1C 
EN NUESTROS DM2 ANCIANOS. ¿CUANTO MÁS BAJO 
MEJOR? ¡NO!

J. Barrot de la Puentea, C. López Arpíb, M. Ruíz Sáncheza 
y L. Ruíz del Moralc

aCAP Jordi Nadal, Salt (Girona). bCAP Sarrià, Sarrià de Ter 
(Girona). cCAP Can Gibert del Pla, Girona.

Introducción: Los beneficios cardiovasculares y de mortalidad de 
reducir la HbA1c pueden tardar dos o más décadas en manifestarse. 
El balance riesgo-beneficio de los tratamientos antihiperglucémicos 
puede variar considerablemente en personas mayores. Las GPC re-
cientes enfatizan la importancia de individualización de los objetivos 
de HbA1c en los DM2 y recomiendan un enfoque menos estricto en 
pacientes de edad avanzada con diabetes de mayor duración. La 
prevalencia de la DM2 se incrementa con la edad y aproximadamen-
te la población entre 70 - 80 años el 20% tiene DM.

Objetivos: Describir las características clínicas, el grado de con-
trol HbA1c y el tratamiento hipoglucemiante entre los pacientes 
mayores o igual a 75 años atendidos en Atención Primaria del área 
SAP SUD de Girona a finales de diciembre del 2018.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal basado en los 
registros de Atención Primaria (eCAP) del ICS de Girona. Análisis 
descriptivo, comparación de medias y proporciones. Los DM2 estra-
tificados por edad (menores de 75, 75-79 y mayores de 80), sexo, 
IMC (< 30, 30-34,9, 35-35,9, 35-39,9 y > 40), HbA1c, prevención 
primaria (PP) o secundaria (PS), comorbilidades (HTA, dislipemia e 
insuficiencia renal (FGe) y tratamiento (no farmacológico, hipoglu-
cemiantes no insulínicos (HGMI), insulina, combinados con insulina 
y antiagregantes).

Resultados: 4.787 DM2 mayores de 75 años, el 54,7% mujeres. El 
64% con IMC < 30 y 8,9% IMC > 35. Un control de HbA1c 6,9% igual en 
ambos sexos. Un 22,7% no llevan tratamiento farmacológico, 55,5% 
no insulínicos, 7,2% con insulina y un 14,6% en combinado. Un 62,3% 
una HbA1c < 7%, con los subgrupos (36,5% con HbA1c < 6,5%, 25,8% 
HbA1c 6,5-6,9%, 24,5% HbA1c 7-8% y 12,7% una HbA1c > 8%). En los 
pacientes con control HbA1c < 7%: en la HbA1c < 6,5%: 67 tratados 
con insulina y 84 combinados con insulina y en 6,5-7% HbA1c: 57 y 
108 respectivamente. Un total de 185 secretagogos solos y 34 aso-
ciados a insulina en el grups < HbA1c < 7%. Un 24,5% en PS (C. isqué-
mica y/o AVC), con un 68% de antiagregantes frente a 24,5% en PP. 
Un 66,2 son hipertensos.

Conclusiones: En nuestros estudios el control metabólico mejora 
con la edad pero es necesario ajustar el tratamiento hipoglucemiantes 
acorde a los objetivos de HbA1c, evitando el riesgo de hipoglucemias 
bien conocidos. Nuestros datos sugieren una proporción importante 
de ancianos con un potencial sobretratamiento que debemos modifi-
car. El objetivo de HbA1c < 7% lo tenemos “sobrevalorado”.

O-043. RESULTADOS DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
EN TRATAMIENTO CON DOS O MÁS DOSIS DE INSULINA 
Y CONTROL SUBÓPTIMO

C. Cabré, C. Colungo, M. Jansà, V. Flores, I. Vinagre e I. Conget

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: Evaluar los resultados clínicos de un programa de aten-
ción y educación terapéutica de optimización (PAET-O) en pacientes 
con diabetes tipo 2 (DT2) en tratamiento con dos o más dosis de 
insulina y mal control metabólico a través de la incorporación de 
una enfermera de rol avanzado en diabetes (ERD) en atención espe-
cializada en el ámbito de atención primaria (AP).

Material y métodos: Diseño: prospectivo, longitudinal, sin grupo 
control, de 18 meses, implementado en 9 Centros de Atención Pri-
maria de Cataluña entre octubre 2016 y febrero 2018 dónde la aten-
ción especializada en Endocrinología y Nutrición (EEN) es realizada 
por profesionales de un hospital terciario en colaboración con mé-
dicos de AP. Sujetos: población con DT2 derivada al EEN, en trata-
miento con dos o más dosis de insulina y control metabólico 
subóptimo. Metodología: diseño e implementación de un programa 
estructurado de seis meses de duración con visitas presenciales de 
ERD y EEN, telefónicas e intervención grupal. La evaluación de los 
resultados clínicos se realizó al inicio y seis meses.

Resultados: El periodo de inclusión finalizó en julio 2017 (n = 184), 
161 completaron el seguimiento: 51% mujeres; edad media 68,4 ± 10,7 
años, larga evolución DT2 (18,2 ± 8,5 años); 87% sobrepeso/obesidad 
(IMC 31,6 ± 5,7 Kg/m2), > 50% con enfermedad cardiovascular + otras 
comorbilidades. De los que finalizaron el seguimiento a los 6 meses 
(n = 161), el 57,8% llevaban al inicio pauta bolo-basal, el 30,4% dos o 
más dosis de insulina pre-mezclada, el 7,5% dos o más dosis de NPH y 
el 4,3% pauta basal plus. El 89,4% fueron incluidos por mal control 
metabólico (MC) y el 10,6% por hipoglucemias de repetición (HR). El 
número inyecciones/día de insulina era mayor en el grupo HR frente 
a MC (3,7 ± 0,8 frente a 3,2 ± 1,0, p = 0,024). Al inicio, únicamente el 
3,1% de pacientes del grupo global tenía una A1c ≤ 7% y 14,3% ≤ 8%, 
con una A1c promedio de 9,0 ± 1,3%. A los 6 meses, los porcentajes y 
el promedio mejoraron significativamente, 20%, 62% y 7,8 ± 1,3%, 
respectivamente (p < 0,001), sin incremento en el peso. Los cambios 
en el tratamiento con insulina y el aumento en el uso de iSGLT2 no 
influyeron en la mejoría de la A1c. En el grupo MC el descenso pro-
medio de la A1c fue de –1,34 ± 1,45%, sin aumento del número de 
hipoglucemias. En el grupo HR, disminuyó significativamente el nú-
mero de hipoglucemias/semana (2,52 ± 1,66 frente a 0,53 ± 1,66, 
p < 0,01) sin cambio en la A1c final (7,4 ± 0,8%).
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Conclusiones: La ejecución de un PAET-O en pacientes con DT2 
tratados con dos o más dosis de insulina y control subóptimo me-
diante la incorporación de una ERD al ámbito de la AP permite me-
jorar de manera integral el control metabólico según el perfil del 
paciente: disminuir la A1c, disminuir el número de hipoglucemias y 
sin aumento ponderal.

O-044. CONTROL DE GLUCEMIA Y GRADO 
DE SATISFACCIÓN EN DIABÉTICOS TIPO 2 EN 
TRATAMIENTO CON INSULINA GLARGINA U300 
EN SEGUIMIENTO TELEFÓNICO PERSONALIZADO 
(T-COACH) EN UN CENTRO DE SALUD

M.E. Lumbreras Monteroa, G. Fernández Taberneroa, 
M.C. Gervás Alcalayab, M. Hernández Garcíaa, A. Esteban Navarroa 
y M.D.L.V. Benito Gonzáleza

aCentro de Salud V Centenario, San Sebastián de los Reyes. 
bCentro de Salud Reyes Católicos, San Sebastián de los Reyes.

Objetivos: El seguimiento telefónico de los pacientes con diabe-
tes mellitus tipo 2 puede contribuir a mejorar el control de la en-
fermedad. Con este estudio se pretende valorar el grado de control 
glucémico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en trata-
miento con insulina glargina U300 incluidos en el programa de se-
guimiento telefónico t-coach, el programa está diseñado para 
ofrecer al paciente información detallada y para apoyarle en su 
enfermedad a través de dicho servicio, así mismo también se eva-
luará el grado de satisfacción de los pacientes con esta intervención.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio observacional sobre 
una muestra de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamien-
to con insulina glargina U300 que fueron incluidos en el programa t-
coach. Se ha hecho un seguimiento de 3 meses y se han comparado 
los resultados de control glucémico, glucemia basal y hemoglobina 
glicosilada de antes de entrar en el programa con los posteriores a la 
intervención. Además se han recogido datos del grado de satisfacción 
de los pacientes con el programa a través de una encuesta.

Resultados: Un total de 20 sujetos sobre los que se realizó la in-
tervención han sido incluidos en el estudio. Según los resultados 
preliminares las cifras de control glucémico, glucemia basal y de 
hemoglobina glicosilada han mejorado con respecto a previas con-
siguiendo cifras a los tres meses próximas al objetivo marcado y con 
un alto grado de satisfacción por parte de los pacientes.

Conclusiones: Gracias al refuerzo de la educación terapéutica y 
a una correcta titulación de dosis bajo este soporte telefónico, se 
contribuye a la consecución del objetivo de control glucémico, así 

como a mejorar la satisfacción del paciente tanto por mejor control 
en su tratamiento como en su calidad de vida.

O-056. EN BUSCA DEL ORIGEN DE LA INTOLERANCIA 
A METFORMINA A TRAVÉS DEL ESTUDIO 
DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

C.M. Díaz Perdigonesa, A. Muñoz Garachb, I.M. Cornejo Parejab, 
I. Moreno Indiasb, M. Damas Fuentesb y F.J. Tinahones Madueñob

aHospital Vithas Xanit, Málaga. bHospital Virgen de la Victoria, 
Málaga.

Objetivos: El fármaco más utilizado para el tratamiento de la DM2 
es metformina (MTF). Sin embargo, la intolerancia al fármaco limi-
ta su uso. Existen controversias sobre el origen de dicho problema, 
recientemente se ha propuesto que la microbiota intestinal puede 
ser responsable. La introducción paulatina de MTF podría ejercer 
una adaptación de microbiota intestinal que facilitaría tolerancia a 
MTF. En este estudio evaluamos los cambios endocrino-metabólicos 
y de microbiota intestinal al introducir MTF en pacientes con ante-
cedentes de intolerancia.

Material y métodos: Estudio prospectivo donde se introdujo met-
formina 850 mg de forma progresiva (con aumento de dosis cada 2 
semanas, medio comprimido) a 40 pacientes. Aquellos que toleraron 
la dosis final de 2 comprimidos se clasificaron como tolerantes. Los 
sujetos que presentaban sintomatología digestiva, a la introducción 
o progresión de dosis, se los catalogó como intolerantes. Se realizó 
analítica sanguínea y extracción del ADN de muestras fecales.

Resultados: Edad media 62,8 ± 10,5 con 11,39 ± 8,1 años de evo-
lución de DM2. El 70% de los pacientes eran varones. Como complica-
ciones secundarias destacar: 15% microalbuminuria, 15% retinopatía 
y 5% neuropatía. A la exploración física: peso 82,6 ± 17,2 kg con IMC 
32,2 ± 6,7 kg/m2. Analítica basal: Hb1Ac 7,38 ± 0,9%, glucosa 
149,3 ± 41,41 mg/dl, Cr 0,9 ± 0,31 mg/dl, LDL 95 ± 31 mg/dl, HDL 
51 ± 12,2 mg/dl, colesterol total 180,9 ± 39,8 mg/dl, triglicéridos 
175 ± 98 mg/dl, microalbuminuria 60 ± 160 mg/l. Tras la introducción 
se clasificaron como tolerantes a MTF el 31,3% (n = 10). Se secuencia-
ron 9 muestras de microbiota extraídas al finalizar la reintroducción 
del fármaco; 5 tolerantes y 4 intolerantes. Analizamos proporción de 
filos, biodiversidad y homogeneidad de las muestras con los índices 
de Shannon y Pielou. Los pacientes intolerantes presentaron menor 
biodiversidad de microbiota intestinal con respecto a los pacientes 
finalmente tolerantes (Índice Shannon: 7,4 ± 1,4 frente a 8,01 ± 0,6), 
si bien no alcanzaron diferencias significativas (análisis para pruebas 

Tabla O-056

Proporción de filos (n = 9) Tolerante (n = 5) Intolerante (n = 4) Test Kruskal-Wallis

Media ± DE Media ± DE P valor

Actinobacteria 14,4725 ± 24,43 2,628 ± 2,495 0,6
Bacteroidetes 36,2625 ± 9,61 47,364 ± 7,79 0,086
Cyanobacteria 0,0875 ± 0,098 0,092 ± 0,142 0,53
Firmicutes 37,4375 ± 17,05 37,64 ± 9,02 1
Fusobacteria 0,0950 ± 0,19 0,00 ± 0,00 0,26
Lentisphaerae 0,0075 ± 0,00957 0,04 ± 0,058 0,78
TM7 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1
Tenericutes 0,025 ± 0,33 0,032 ± 0,056 0,89
Verrucomicrobia 0,00 ± 0,00 0,05 ± 0,07 0,18
Proteobacteria 23,25 ± 22,9 12,01 ± 7,1 0,62
Otros 0,5 ± 0,895 0,13 ± 0,15 0,9
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no paramétricas independientes, p = 0,42). Por su parte, el índice 
Pielou, que indica homogeneidad, no mostró cambios significativos 
entre los pacientes intolerantes con un valor medio de 0,83 ± 0,8 y 
los pacientes tolerantes con un valor 0,86 ± 0,03 (p = 0,86).

Conclusiones: No se visualizaron diferencias en los perfiles de 
microbiota intestinal a nivel de filo entre los pacientes tolerantes e 
intolerantes a la MTF tras la reintroducción del fármaco. El pequeño 
tamaño muestral podría limitar nuestros resultados. Se están anali-
zando las muestras restantes para esclarecer posibles cambios en 
los principales filos.

CO9: COMPLICACIONES DE LA DIABETES. 
OBESIDAD

O-045. PREDIABETES, UNA ETAPA EN LA QUE TAMBIÉN 
EXISTEN LOS DULCES SUEÑOS: DATOS DEL PROYECTO 
ILERVAS

Á. Campos, E. Sánchez, E. Sapiña, F. Barbé, F. Purroy, 
E. Fernández y A. Lecube

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: Cada vez es mayor el cuerpo de la evidencia a favor 
del impacto negativo que la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ejerce 
no solo sobre la función pulmonar sino también sobre la respiración 
durante el sueño. Así, los pacientes con DM2 pasan un mayor tiempo 
de sueño con saturaciones de oxígeno < 90% y presentan un mayor 
ratio apnea/hipoapnea que los sujetos sin DM2. Sin embargo, des-
conocemos que ocurre en la prediabetes.

Objetivos: Evaluar las características de la respiración durante el 
periodo de sueño en función de la presencia de prediabetes en una 
subpoblación participante en el Proyecto ILERVAS o Bus de la Salud 
(ClinTrials.gov Identifier: NCT03228459).

Material y métodos: Estudio transversal que incluye a 674 parti-
cipantes entre 45 y 70 años, sin enfermedad cardiovascular previa, 
pero al menos un factor de riesgo (obesidad, hipertensión, dislipe-
mia, tabaco o familiar de primer grado con enfermedad cardiovas-
cular). Ningún paciente presentaba diabetes ni enfermedad 
pulmonar, así como tampoco estudio del sueño previo. El diagnósti-
co de prediabetes se realizó mediante un valor HbA1c entre 5,7 y 
6,4%, según la Asociación Americana de Diabetes. Se realizó una 
poligrafía cardiorrespiratoria domiciliaria a todos los sujetos para 
evaluar las características de la respiración durante el sueño.

Resultados: La población estudiada está formada por un 53,1% 
mujeres, con una mediana de edad de 57 [53-62] años, un IMC de 28,6 
[25,8-31,6] kg/m2, y una prevalencia de prediabetes de 31,5%. Los 
sujetos con prediabetes, en comparación con la población con una 
cifra de HbA1c < 5,7%, presentaron mayor índice de apnea-hipoapnea 
(IAH; 12,5 [7,0-23,8] frente a 10,2 [4,4-20,4] eventos/hora, p = 0,012), 
mayor número de hipoapneas (58,0 [29,0-106,8] frente a 44,5 [20,0-
91,3], p = 0,004) y mayor porcentaje del tiempo de registro con sa-
turación de oxígeno < 90% (CT90: 14 [4-30] frente a 6 [1-25]%, 
p < 0,001). El valor de HbA1c se correlacionó con todas ellas (IAH: 
r = 0,112, p = 0,004; número de hipoapneas: r = 0,126, p = 0,001; 
CT90: r = 0,192, p < 0,001). El IAH en posición supina, no-supina y el 
número de apneas fue similar entre los dos grupos (p ≥ 0,287 para 
todas las comparaciones). El análisis de regresión multinomial mostró 
una asociación significativa e independiente entre la cifra de HbA1c 
y la gravedad del síndrome de apneas-hipoapneas del sueño: grave 
[OR = 4,0 (1,0 a 16,1), p = 0,049], moderado [OR = 2,8 (0,8 a 9,3), p = 
0,095] y leve [OR = 3,2 (1,1 a 9,3), p = 0,038].

Conclusiones: El efecto negativo de la DM2 sobre la respiración 
nocturna también se observa en la fase previa de prediabetes, y está 
asociado con el control metabólico.

Agradecimientos: ISCIII (PI15/00260), European Union (Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional, “Una manera de hacer Europa”), Di-
putación de Lleida, CIBERDEM, CIBERES.

O-046. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
Y NEUROFISIOLÓGICA EN PACIENTES ADULTOS 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1

A.M. Castellano Guerreroa, J.F. Martín Rodríguezb, P. Mir Riverac 
y M.A. Martínez Broccaa

aHospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. bInstituto de 
Biomedicina, Sevilla. cHospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Estudiar si existen evidencias de deterioro cognitivo en 
pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) mediante el estu-
dio neurofisiológico y neuropsicológico. Analizar las posibles asociacio-
nes entre las variables clínicas, neuropsicológicas y neurofisiológicas.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal en pacientes 
adultos con DM1 y sujetos control. La evaluación neuropsicológica 
se realizó con pruebas neuropsicológicas validadas como la BNS, 
ToLx, TMT, figura compleja de Rey, FAS, WCST, lista de palabras de 
la escala Weschler. Para la evaluación neurofisiológica se utilizaron 
la estimulación magnética transcraneal (EMT) y Estimulación eléc-
trica. Se recogieron variables clínicas relacionadas con la diabetes 
y se procedió a la Monitorización continua de glucosa (iPro®2) en los 
6 días previos a la evaluación neurocognitiva tanto para pacientes 
con DM1 como para sujetos control.

Resultados: 54 participantes (27 pacientes con DM1 y 28 controles) 
con edad y años de escolarización homogéneos. Peor rendimiento 
neuropsicológico en pacientes con DM1, especialmente en procesos 
ejecutivos como memoria de trabajo, sistema inhibitorio y flexibilidad 
cognitiva (p < 0,05), como en procesos mnésicos visuales y verbales 
(p < 0,05), así como en velocidad de procesamiento (p < 0,05). Estos 
déficits se asocian significativamente a la presencia de hipoglucemias 
graves, un mayor nivel de HbA1c y mayor años de evolución de la 
enfermedad. Neurofisiológicamente, los pacientes con DM1 presentan 
menor inhibición tanto en el protocolo SICI como en LICI.

Conclusiones: Se observa un peor rendimiento neuropsicológico en 
pacientes adultos con DM1, especialmente en áreas mnésicas y eje-
cutivas, así como un tiempo generalizado lento que podría asociarse 
a un enlentecimiento psicomotor. Este rendimiento neuropsicológico 
se relaciona con una menor inhibición neurofisiológica en pacientes 
con DM1, así como con una mayor exposición a hipoglucemias graves, 
mayor nivel de HbA1c y mayor años de evolución de la enfermedad.

O-047. LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE FRUCTOSA 
DISMINUYE LOS NIVELES DE GLUCEMIA Y LA CINTURA 
ABDOMINAL EN PACIENTES OBESOS

S. Domínguez Coelloa, L. Carrillo Fernándeza, 
J. Gobierno Hernandezb, M. Mendez Abadc, 
M.D.R. Molina Vicented, M.A. Pico Picose

aCentro de Salud de La Victoria, La Victoria de Acentejo. 
bConsultorio El Escobonal-EAP Güimar, El Escobonal-
Güimar,Tenerife. cConsultorio de La Perdoma. EAP Orotava San 
Antonio, La Orotava. dCentro de Salud Orotava Dehesa, La Orotava. 
eComplejo Hospitalario Universitario de Canarias, La Laguna.

Objetivos: Principal: determinar si disminuir el consumo de fruc-
tosa en pacientes obesos disminuye la resistencia insulínica 
(HOMA2-IR) a las 24 semanas de iniciar la intervención. Secundario: 
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determinar si 24 semanas después de finalizada los cambios pro-
ducidos permanecen.

Material y métodos: Ensayo de campo en atención primaria. Cri-
terios inclusión: edad 29-66 años, IMC 29-40,99 kg/m2. Criterios 
exclusión: embarazo, diabetes y enfermedad o tratamiento que 
alterase la sensibilidad insulínica. Aleatorización por zonas de salud 
de la isla, grupo de dieta baja en fructosa (GDBF) zona oeste, grupo 
de dieta estándar (GDE) zona este. Intervención: GDE: se recomien-
dan dietas del Servicio de Salud. GDBF: se recomiendan estas mismas 
dietas excluyendo los alimentos cuya cantidad de fructosa está en 
el cuartil más alto. Ambos reciben restricción dietética del 35% de 
sus necesidades energéticas basales y consejo de actividad física 
similar. Semanas 0 y 24: cuestionario, analítica, 4 registros diarios 
de alimentos, mediciones antropométricas y actividad física. Segui-
miento: variables antropométricas, recordatorio 24 horas y reforza-
miento dietético cada 4 semanas. Semana 48: analítica y medidas 
antropométricas. Análisis estadístico: variaciones dentro de grupo: 
t-Student (apareadas). Variaciones entre grupos: t-Student (no apa-
readas). U Mann-Whitney si la distribución es no normal. Modelos de 
regresión multivariante para factores de confusión o de pronóstico 
independiente sobre la RI.

Resultados: Inician el estudio 212 en GDBF y 226 en GDE. Com-
pletan semana 24, 121 y 118 respectivamente (43 y 48% abandonan). 
En semana 24 en ambos grupos disminuyeron las densidades nutri-
cionales consumidas de fructosa y ácidos grasos monoinsaturados 
(AGM) y se incrementaron las de proteínas; al comparar las diferen-
cias (dif) entre grupos (GDBF frente a GDS), estas resultaron signi-
ficativas (fructosa total:-20,5 ± 43,8 frente a -6,4 ± 50,4; dif: -14,1 
p = 0,014. AGM:-17,2 ± 43,4 frente a -4,1 ± 43,6; dif -13,1 p = 0,015. 
Proteínas: 50,5 ± 42,7 frente a 36,1 ± 56,2; dif 14,4 p = 0,004). Pa-
radójicamente el descenso de la fructosa se produjo a expensas de 
fructosa de origen industrial o añadida (-28,8 frente a -19,1; dif -8,6 
p = 0,015). Las disminuciones del consumo calórico fueron similares 
(-546 ± 441 frente a -479 ± 551 kcal/día, p = 0,148). En ambos grupos 
se observa disminución de la glucemia, insulinemia basal y HOMA2-
IR, pero entre grupos sólo la disminución de glucemia resultó signi-
ficativa (-4,6 ± 8,9 frente a -2 ± 10,0 mg/dl; dif -2,7, p < 0,046). La 
disminución de la cintura abdominal resultó significativa entre gru-
pos (-7 ± 5,5 frente a -5,7 ± 9,1 cm; dif: -1, p < 0,014), no así el IMC. 
La actividad física no varía en ninguno de los grupos. Los modelos 
multivariados confirman estos resultados. Los registros de 24 horas 
(semanas 8, 12, 16, 20) muestran consumo nutricional similar a se-
mana 24. En semana 48 las mejoras observadas en ambos grupos sólo 
se mantienen en GDBF.

Conclusiones: Un menor consumo de fructosa industrial en obesos 
mejora la glucemia y disminuye la cintura abdominal. Esto proba-
blemente implique menor resistencia insulínica hepática que podría 
mantenerse durante semanas tras la intervención.

O-048. RESULTADOS A 10 AÑOS DE LA GASTRECTOMÍA 
VERTICAL Y EL BYPASS GÁSTRICO EN Y DE ROUX: 
ESTUDIO COMPARATIVO DE COHORTES

A. Jiménez, A. Ibárzabal, V. Moize, A. Pane, A. de Hollanda, 
L. Flores y J. Vidal

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: La gastrectomía vertical (GV) ha reemplazado en 
los últimos años al bypass gástrico en Y de Roux (BPG) como el tipo 
de cirugía bariátrica más comúnmente realizada. Sin embargo, exis-
ten muy pocos estudios evaluando los resultados de esta técnica a 
muy largo plazo (> 10 años) y hasta la fecha no existen estudios en 
los que se hayan comparado con los del BPG.

Objetivos: Comparar la pérdida ponderal (PP) y la tasa de reso-
lución de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hipertensión arterial (HTA) 

y dislipidemia (DL) entre pacientes con obesidad intervenidos de 
bypass gástrico en Y de Roux (BPG) y de gastrectomía vertical (GV) 
a 10 años tras la cirugía.

Material y métodos: Estudio prospectivo no aleatorizado. Se in-
cluyeron todos los pacientes intervenidos de BPG o GV en nuestro 
centro entre enero de 2005 y marzo de 2008. La variable de resul-
tado principal fue la perdida ponderal (PP) a 10 años tras la cirugía. 
La PP se calculó como porcentaje de peso perdido respecto al peso 
inicial (%PP) y como porcentaje de peso perdido respecto al exceso 
de peso previo a la intervención (%EPP). Las variables de resultado 
secundarias incluyeron: las tasas de remisión de DM2, HTA y DL a 10 
años tras la cirugía. La PP se comparó entre los dos grupos median-
te análisis de la covarianza (ANCOVA) ajustados por posibles factores 
de confusión. La asociación entre el tipo de cirugía y la resolución 
de las diferentes comorbilidades se evaluó mediante la aplicación 
de modelos de regresión logística ajustados por posibles variables 
de confusión.

Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 524 partici-
pantes, 390 en el grupo de BPG y 134 en el grupo de GV. La tasa de 
seguimiento a 10 años fue del 84,5%. Los participantes en el grupo 
de GV presentaron un índice de masas corporal (IMC) mayor (BPG: 
46,3 ± 5,1 frente a SG: 53,6 ± 8,1, p = 0,001), fueron hombres con 
mayor frecuencia (BPG: 75,3 frente a SG: 61,8%, p = 0,032) y pre-
sentaban un peor perfil metabólico antes de la intervención. El %PP 
y el %EPP a 10 años fue de 25,3 ± 11,2% y 56,0 ± 25,6% tras BPG y de 
27,5 ± 13,5% y 53,2 ± 25,1% tras GV (p = 0,853 y p = 0,746, respec-
tivamente). El BPG fue superior a la GV para lograr la remisión a 10 
años de la HTA [Odds ratio: 2,702 (IC95%: 1,086-6,720)] y la dislipi-
demia [Odds ratio: 4,420 (IC95%: 1,818-10,746)]. El tipo de cirugía 
no influyó en la tasa de resolución a 10 años de la DM2.

Conclusiones: Este estudio sugiere que la PP a largo plazo (> 10 años) 
es comparable tras GV y BPG.

CO10: DIABETES Y GESTACIÓN

O-049. MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA GLUCOSA 
PARA LA PREDICCIÓN DE RESULTADOS PERINATALES 
EN GESTANTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1. 
ANÁLISIS SECUNDARIO DEL ESTUDIO CONCEPTT

D. Tundidora, C.L. Meekb, H.R. Murphyc, J.M. Yamamotod, 
E.M. Scotte, D.S. Feigf y R. Corcoyg

aInstitut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona. bInstitute of Metabolic Science, University of 
Cambridge, Cambridge. cNorwich Medical School, University of 
East Anglia, Norwich. dDepartments of Medicine and Obstetrics 
and Gynecology, Cumming School of Medicine, University of 
Calgary, Calgary. eLeeds Institute of Cardiovascular and Metabolic 
Medicine, Leeds Centre for Diabetes and Endocrinology, 
University of Leeds, Leeds. fMount Sinai Hospital, University 
of Toronto, Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Toronto. 
gServei d’Endocrinologia i Nutrició, Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona. CIBER-BBN, on behalf of the CONCEPTt 
collaborative group.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) está asociada a 
un incremento de morbilidad neonatal que mejora con el control 
glucémico óptimo en segundo y tercer trimestre de gestación.

Objetivos: Comparar la capacidad de los indicadores glucométri-
cos obtenidos de la monitorización continua de glucosa (MCG) para 
predecir resultados perinatales en gestantes con DM1.
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Material y métodos: A 225 participantes del estudio CONCEPTt, 
se les realizó MCG retrospectiva o en tiempo real durante 6 días, en 
primer trimestre, 24 y 34 semanas de gestación. Posibles variables 
predictoras: glucosa promedio, % tiempo en objetivo, % tiem-
po < 3,5 mmol/l, % tiempo < 2,78 mmol/l, área por encima de la 
curva (2,7, 3,5, 6,6 y 7,7 mmol/l), área por debajo de la curva (6,6 
y 7,7 mmol/l), índices de glucemia alto y bajo de Kovatchev, coefi-
ciente de variación (CV), desviación estándar y amplitud media de 
excursión glucémica. En el resumen se presentan los datos corres-
pondientes a glucosa promedio, tiempo en objetivo y CV. Variables 
dependientes: recién nacidos grandes para la edad gestacional (RN-
GEG), hipoglucemia neonatal (HN) e ingreso en unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN). Análisis estadístico: regresión logísti-
ca no ajustada.

Resultados: El tiempo en objetivo y la glucosa promedio fueron 
predictoras de resultados perinatales pero no el CV (tabla). El con-
trol glucémico en los tres trimestres se asoció a RNGEG, pero la 
asociación se presentó de forma más tardía para HN (24-34 semanas) 
e ingreso en UCIN (24 semanas). Tanto la glucosa promedio como el 
tiempo en objetivo predijeron las 3 variables de resultados analiza-
das, siendo el tiempo en objetivo el mejor predictor.

Conclusiones: En gestantes con DM1 los indicadores glucométricos 
de MCG son predictores de resultados perinatales desde el primer 
trimestre de gestación.

O-050. GESTATIONAL DIABETES MELLITUS IMPACTS FETAL 
PROGENITOR CELL RESPONSES WITH IMPLICATIONS 
FOR OFFSPRING

F. Algaba-Chueca, A. Megía, E. Maymó-Masip, M. Ballesteros, 
A. Guarque, J. Vendrell and S. Fernández-Veledo

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Objectives: To understand the impact of GDM on fetal precursors 
isolated from amniotic membrane and to assess whether they are 
related to fetal adiposity and maternal characteristics.

Material and methods: Observational case control study. Eighteen 
pregnant women and their offspring, 9 with gestational diabetes 
(GDM) and 9 controls were included. Placental tissue, maternal and 
cord blood were collected at delivery and mesenchymal stem cells 

from amniotic membranes (hAMSC) were obtained. Differentiation 
and proliferation capacities and migration, invasion and chemotac-
tic abilities were assessed. Gene expression analysis was conducted 
and the relationship with maternal and neonatal clinical and meta-
bolic parameters was studied.

Results: GDM derived hAMSC showed impaired osteogenic differ-
entiation and lower proliferation capacities compared with controls. 
They also showed a downregulation of angiogenic factors and high-
er migration and chemotactic ability. Genes involved in the inflam-
matory response were upregulated (TNFa, MCP1, CD40 and CTSS) 
whereas IL33 was donwregulated in GDM cells. Also, macrophages 
obtained from membranes of GDM mothers showed a more proin-
flammatory gene expression profile. Furthermore, maternal insulin 
resistance and BMI were associated with a genes involved in the 
inflammatory response and angiogenesis and this profile determined 
fetal insulin resistance and body composition.

Conclusions: GDM determines biological characteristics of hAMSCS 
including a more proinflammatory environment and its related to 
maternal and fetal nutritional and metabolic status, supporting the 
notion that fetal adaptive programming in the setting of GDM might 
have a direct impact on offspring.

Supported by grants: PI15/01562, PI12/0071, PI14/00228, PI17/01503 
and SAF2015-65019R (Spanish Ministry of Economy and Competitiveness 
co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF)).

O-051. DIFERENCIAS EN MICROBIOTA ENTRE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS GESTACIONAL TRATADAS 
CON INSULINA FRENTE A AQUELLAS TRATADAS CON 
METFORMINA: DATOS PRELIMINARES

M. Molina Vegaa, M.J. Picón Césara, C. Gutiérrez Repisob, 
I. Moreno Indiasb, S. González Romeroc y F. Tinahones Madueñoa

aHospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 
bInstituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA), 
Universidad de Málaga, Málaga. cHospital Regional Universitario 
Carlos Haya, Málaga.

Objetivos: Evaluar los cambios inducidos en la microbiota intes-
tinal en aquellas gestantes con diabetes mellitus gestacional (DMG) 
tratadas con insulina frente a aquellas tratadas con metformina.

Tabla O-049

Odds ratio no ajustada (IC95% para los indicadores glucométricos de MCG como predictores de resultados perinatales

Medida  
de control 
glucémico

RNGEG HN Ingreso en UCIN

n = RNGEG/total n = HN/total n = UCIN/total

1er trimestre 24 sem 34 sem 1er trimestre 24 sem 34 sem 1er trimestre 24 sem 34 sem

MCG Tiempo 
en objetivo 
63-140 
(mg/dl)

0,97** 
(0,95-0,99)

0,96*** 
(0,94-0,98)

0,97* 
(0,95-1,00)

0,98 
(0,96-1,0)

0,97** 
(0,95-0,99)

0,97* 
(0,95-1,0)

0,99 
(0,97-1,01)

0,98* 
(0,96-1,0)

0,99 
(0,97-1,01)

n = 139/225 n = 127/202 n = 111/176 n = 57/225 n = 52/202 n = 43/176 n = 83/225 n = 72/202 n = 53/176

Glucosa 
promedio 
(mmol/l)

1,27 
(1,0-1,61)

1,47** 
(1,14-1,89)

1,63** 
(1,13-2,36)

1,17 
(0,91-1,52)

1,49** 
(1,15-1,92)

1,38* 
(1,0-1,9)

1,15 
(0,91-1,45)

1,37** 
(1,08-1,73)

1,16 
(0,86-1,57)

n = 139/225 n = 127/202 n = 111/176 n = 57/225 n = 52/202 n = 43/176 n = 83/225 n = 72/202 n = 53/176

CV (%) 24,4 
(0,87-686)

7,79 
(0,09-701)

2,14 
(0,02-222)

1,67 
(0,05-60,3)

1,77 
(0,01-222)

0,95 
(0,01-169)

0,11 
(< 0,01-2,89)

0,32 
(< 0,01-28,6)

0,20 
(< 0,01-28,6)

n = 139/225 n = 127/202 n = 111/176 n = 57/225 n = 52/202 n = 43/176 n = 83/225 n = 72/202 n = 53/176

*p ≤ 0,05; ** ≤ 0,01; ***≤ 0,001.



XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes  27

Material y métodos: Se incluyeron 31 mujeres con DMG no con-
trolada con dieta, participantes en el estudio MeDiGes (eficacia del 
tratamiento con metformina en diabetes gestacional no controlada 
con dieta frente al uso de insulinoterapia) que fueron aleatorizadas 
a recibir insulina (n = 14) o metformina (n = 17). Se recogió muestra 
para análisis de microbiota intestinal basal (antes del inicio del 
tratamiento) y en la visita preparto. Se comparan características 
clínico-analíticas basales y cambios en la microbiota intestinal entre 
ambos grupos de tratamiento.

Resultados: Las características clínico-analíticas basales de ambos 
grupos se muestran en la tabla. No se observan diferencias signifi-
cativas en ninguno de los parámetros analizados. Con respecto la 
diversidad de la microbiota, tras el tratamiento, se observa un ín-
dice de de Shannon significativamente inferior en el grupo de met-
formina frente al grupo de insulina (p 0,04). En cuanto a los cambios 
particulares en la microbiota, observamos que en el grupo de met-
formina se redujo significativamente el filo Firmicutes (p < 0,01) y 
aumentó significativamente el filo Proteobacteria (p < 0,01). No se 
observaron cambios en Bacteroidetes ni Verrucomicrobia, pero sí 
cierta tendencia a la reducción de Actinobacteria en el grupo de 
metformina, aunque no estadísticamente significativa.

 Insulina Metformina p

Edad (años) 33,7 ± 5,6 36,6 ± 2,7 0,081
Antecedentes 
familiares de DM (%)

73,3 64,7 0,599

Antecedentes 
personales de DG (%)

20 17,6 0,865

Edad gestacional 
(semanas)

29 (16-32) 30 (23,5-32) 0,737

IMC pregestacional 
(kg/m2)

28,6 ± 3,8 28,9 ± 6,5 0,907

IMC basal (kg/m2) 32,2 ± 4,5 32,1 ± 7,2 0,978
Glucosa en ayunas 
(mg/dl)

85,1 ± 10,6 83,5 ± 11,2 0,646

HbA1c (%) 5,2 ± 0,3 5,2 ± 0,5 0,834

Conclusiones: La metformina disminuye la diversidad de la mi-
crobiota intestinal. La metformina induce cambios específicos en la 
microbiota, reduciendo el filo Firmicutes y aumentando el filo Pro-
teobacteria.

O-052. ASOCIACIÓN ENTRE EL GRADO DE ADHERENCIA 
A DIETA MEDITERRÁNEA Y EL DESARROLLO DE DIABETES 
GESTACIONAL: EFECTO MODULADOR DEL POLIMORFISMO 
TCF7L2_RS7903146

J.J. Valerio Deogracia, A. Barabash Bustelo, C. Assaf Balut, 
P. Ramos Gómez, E. Bordiú Obanza, M.A. Rubio Herrera 
y A.L. Calle Pascual

Hospital Clínico San Carlos, Instituto de Investigación Biomédica 
San Carlos, Madrid.

Introducción: Recientemente se ha demostrado que existe una 
asociación inversa entre el riesgo a desarrollar diabetes mellitus 
gestacional (DMG) y el grado de adherencia a dieta mediterránea 
(DietMed). Se sabe que polimorfismos del gen TCF7L2 (Transcription 
factor 7-like 2) están fuertemente asociados con diabetes mellitus 
2 (DM2) y DMG y que el polimorfismo TCF7L2_rs7903146 puede mo-
dular el efecto de la DietMed sobre los niveles de glucosa en DM2, 
así como su efecto sobre los cambios en el peso o en el desarrollo 
de síndrome metabólico en la población general.

Objetivos: Evaluar el efecto modulador del genotipo de TCF7L2_
rs7903146 (C> T) sobre la asociación entre el grado de adherencia a 
un patrón DietMed al final del primer trimestre de gestación (> 12 
semana gestación) y la aparición de DMG.

Material y métodos: Se han estudiado un total de 559 gestantes. 
Fueron estratificadas en tres grupos según el grado de cumplimien-
to, a finales del primer trimestre, de los siguientes objetivos dieté-
ticos: consumo semanal de > 12 raciones verduras, > 12 raciones de 
frutas, < 2 raciones de zumos, > 3 raciones de nueces, > 6 días/se-
mana de aceite de oliva virgen extra (AOVE) y ≥ 40 ml/día de AOVE. 
Se definieron como de alta adherencia a las que cumplieron 5-6 
objetivos; moderada 2-4 objetivos y baja 0-1 objetivo. El análisis 
del genotipo rs7903146 se realizó mediante ensayos de discriminación 
alélica con sondas Taqman en 7500Fast Real Time (Applied Biosys-
tems). Se realizó análisis de regresión logística y otros análisis esta-
dísticos mediante SPSS 21.

Resultados: Existe una interacción significativa (p = 0,010) entre 
el polimorfismo TCF7L2_rs7903146 y los patrones de adherencia a 
DietMed en el desarrollo de DMG. En las mujeres portadoras de algún 
alelo T (CT+TT, 48%) el riesgo de desarrollar DMG en aquellas con 
alta o media adherencia a DietMed es significativamente menor en 
comparación con las mujeres con baja adherencia, ajustado por 
etnia, edad, IMC y número de embarazos previos (OR Alta frente a 
Baja = 0,082 [RIC95% 0,016-0,411]; OR Media frente a Baja = 0,328 
[RIC95% 0,145-0,740]). Este efecto no se observa en las mujeres 
portadoras del genotipo CC.

Conclusiones: Existe una interacción entre el gen TCF7L2 y el 
nivel de adherencia a DietMed en el desarrollo de DMG. El genotipo 
de TCF7L2_rs7903146 (C>T) modula la asociación existente entre el 
grado de adherencia a un patrón DietMed al final del primer trimes-
tre de gestación y la aparición de DMG.

Financiación: Proyectos PI14/01563 I(SCIII y FEDER) y IPI/2017/
NR2 (SENDIMAD).

Han colaborado igualmente el resto de los miembros del St. Car-
los gestational diabetes mellitus (GDM) Prevention Study: Nuria 
García de la Torre, Manuel Fuentes, Alejandra Durán, Laura del Va-
lle, Inés Jiménez, Miguel Ángel Herraiz, Nuria Izquierdo, María José 
Torrejón, María Paz de Miguel, Martín Cuesta.

O-053. CARACTERIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
PERIODONTAL Y FACTORES PREDICTORES  
EN LA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL. ESTUDIO 
PRELIMINAR PARA UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

C. López-Tinocoa, F. Bugattoa, C. Díaz-Lópezb, A. Quintero-Pradab 
y M. Aguilar-Diosdadoa

aHospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. bClínica Dental 
Dr. Díaz y Dr. López, Cádiz.

Introducción: La asociación entre enfermedad periodontal (EP) 
y diabetes mellitus gestacional (DMG) no está bien establecida. La 
EP, como fuente de infección crónica, podría inducir una respuesta 
inflamatoria local y sistémica, y provocar o agravar el estado de 
resistencia a la insulina durante el embarazo y por lo tanto contribuir 
al desarrollo de DMG. Además podría contribuir a un empeoramien-
to del control metabólico y a la consecución de peores resultados 
obstétricos y perinatales en éstas mujeres.

Objetivos: 1. Objetivo principal: establecer si la enfermedad pe-
riodontal se asocia a un incremento de la resistencia a la insulina y 
estado proinflamatorio sistémico en mujeres con diabetes mellitus 
gestacional. 2. Objetivos secundarios: 2.1. Analizar en mujeres con 
DMG el estado periodontal mediante la evaluación de parámetros 
clínicos periodontales y estudiar su repercusión en el control meta-
bólico. 2.2. Determinar el estado inflamatorio periodontal median-
te la determinación de citoquinas proinflamatorias en líquido 
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crevicular gingival y analizar su repercusión en el control metabóli-
co y en los resultados obstétricos y perinatales.

Material y métodos: Se realizará un estudio epidemiológico pros-
pectivo de casos y controles con 97 pacientes DMG y 97 controles. 
Se analizarán variables demográficas, clínicas, analíticas y de mar-
cadores pro-inflamatorios en plasma y líquido crevicular y se rela-
cionarán con complicaciones obstétricas y perinatales. En el 
momento actual llevamos reclutadas 37 controles y 46 mujeres con 
DMG. Han desarrollado EP; 31 (83,8%) de las controles y 37 (78,7%) 
de los DMG, sin presentar diferencias significativas (p = 0,56).

Resultados: No se encuentran diferencias significativas entre la 
existencia de EP y los resultados obstétricos y perinatales en las 
pacientes con DMG y en los controles. No existen diferencias signi-

ficativas en citoquinas en suero ni de líquido crevicular entre los dos 
grupos. Existen diferencias en TNF-alfa entre mujeres sin y con EP 
(p = 0,05). Existe una correlación significativa, entre los niveles de 
citoquinas en liquido crevicular (IL-6 (p = 0,04, IL-12 p = 0,01 y 
TNF-a, p = 0,03) y los niveles de Hba1c (n = 85).

Conclusiones: No encontramos por el momento una mayor pre-
valencia de EP ni de complicaciones obstétricas y perinatales en 
mujeres con DMG. Parece haber algunas diferencias en la citoquinas 
en líquido crevicular en relación con la EP y el control metabólico. 
No obstante, se requiere alcanzar el tamaño muestral necesario del 
estudio, que pudiera demostrar relaciones significativas entre la EP 
y la DMG y quizás establecer unos criterios diagnósticos de EP espe-
cíficos y ajustados al periodo gestacional.
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COMPLICACIONES DE LA DIABETES

P-001. PREVALENCIA DE FOOD ADDICTION EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2, RELACIÓN CON EL CONTROL 
METABÓLICO, COMPLICACIONES CRÓNICAS 
DE LA DIABETES Y PRESENCIA DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS

J.M. Romerosa Vico, J. Nicolau Ramis, P. Sanchís Cortés, 
A. Bonet Manresa, I. Rodríguez Rodríguez, M. Arteaga Ossa 
y L. Masmiquel Comas

Hospital Universitario Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

Introducción: El término Food Addiction (FA) se refiere a que 
ciertos individuos presentan compulsiones con ciertos alimentos, 
perdiendo el control de los impulsos, al igual que ocurre con ciertas 
drogas. Este trastorno, con una prevalencia de hasta el 57% entre 
los sujetos con obesidad, ha sido poco estudiado entre los pacientes 
con una diabetes tipo 2 (DM2).

Objetivos: Determinar la prevalencia de individuos que cumplen 
criterios de FA en una muestra de pacientes con una DM2. Analizar 
si existe relación alguna entre el FA y el control metabólico, las 
complicaciones relacionadas con la DM2 o la presencia de síntomas 
depresivos clínicamente significativos.

Material y métodos: Se diseñó un estudio transversal en donde 
se seleccionaron de forma consecutiva 184 pacientes con una DM2 
visitados en las CCEE Endocrinología. Se autoadministró la versión 
española del cuestionario Yale Food Addiction Scale 2.0 (YFAS 2.0) 
para determinar la presencia y el grado de FA. Las variables demo-
gráficas, clínicas y analíticas se obtuvieron de la historia clínica 
informatizada.

Resultados: De los 184 sujetos con una DM2 evaluados (61% mu-
jeres, edad 64,8 ± 10,9 años, tiempo de evolución de la DM2 
12,9 ± 10,4 años), un 28% (53/184) cumplieron criterios de FA. Los 
niveles de HbA1c fueron significativamente superiores en el grupo 
de pacientes con FA (7,8 ± 8,5 frente a 7,6 ± 1,5%; p = 0,024). Del 
mismo modo, los niveles de GOT (23,8 ± 14 frente a 20,8 ± 11 mg/
dl; p = 0,039), GPT (27,3 ± 16 frente a 23,8 ± 19,2 mg/dl; p = 0,039) 
y GGT (57,6 ± 64,4 frente a 43,4 ± 54,6 mg/dl; p = 0,041) fueron 
significativamente superiores entre los sujetos con DM2 y criterios 
de FA. El porcentaje de pacientes que no cumplían la dieta prescri-
ta fue también superior entre los pacientes con DM2 y FA (79,2% 

frente a 44,3%; p < 0,0001). Se evidenció un mayor porcentaje de 
pacientes con FA que cumplían criterios de trastorno depresivo (34% 
frente a 19,8%; p = 0,05). No se evidenciaron diferencias en el resto 
de variables metabólicas, demográficas, complicaciones o ingresos 
entre ambos grupos.

Conclusiones: La prevalencia de FA en una muestra de sujetos con 
DM fue del 28%, superior a la población general. La presencia de FA 
entre los sujetos con una DM2 condiciona un peor control glucémico 
y del perfil hepático, posiblemente en relación a una mayor dificul-
tad para adherirse y/o mantener unos hábitos dietéticos saludables.

P-002. PAPEL DE LAS PROTEÍNAS ERM (EZRINA, RADIXINA 
Y MOESINA) EN EL AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD 
VASCULAR QUE OCURRE EN ETAPAS PRECOCES 
DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

O. Simó-Servata, P. Bogdanovb, M. García-Ramírezb, J. Sampedrob, 
H. Ramosb, C. Hernándeza y R. Simóa

aHospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona. bVall d’Hebron 
Institut de Recerca, Barcelona.

Introducción y objetivos: Las proteínas ERM (ezrina, radixina, 
moesina) son altamente homólogas en su estructura primaria y fun-
cionan como proteínas de enlace entre la membrana plasmática y el 
citoesqueleto. Recientemente se ha observado que ejercen un papel 
importante en el aumento de la permeabilidad endotelial mediada 
por TNF-a, una de las principales citoquinas implicadas en la retino-
patía diabética (RD). Cuando el complejo ERM se activa, se une a los 
filamentos de actina y a proteínas de la membrana plasmática indu-
ciendo cambios en la conformación del citoesqueleto que favorece-
rán la contracción endotelial condicionando un aumento de 
permeabilidad vascular. En los estadios incipientes de la RD se pro-
duce neurodegeneración que se caracteriza por la presencia de apop-
tosis y activación glial (AG). La AG desempeña un papel muy 
importante en la génesis de la denominada disfunción de la unidad 
neurovascular, que será determinante en la rotura de la barrera 
hemato-retiniana (BHR) y el aumento de permeabilidad vascular. En 
la actualidad se desconoce si las proteínas ERM participan en este 
proceso.

Objetivos: Evaluar si las proteínas ERM participan en etapas pre-
coces de la RD, es decir mediando la rotura de la BHR inducida por 
la AG.

PÓSTERES
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Sevilla, 24-26 de abril de 2019
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Material y métodos: En una primera parte del estudio, las pro-
teínas ERM se identificaron mediante cromatografía líquida de alta 
resolución acoplada a espectrometría de masas (LC-MS) dentro de 
un análisis proteómico en el que se compararon 10 muestras de 
retina humana procedentes de donantes con diabetes mellitus tipo 
2 sin RD clínicamente evidente: 5 con AG y 5 sin AG. Además, 5 
muestras de retina de donantes no diabéticos equiparados por edad 
se utilizaron como grupo control. La presencia de AG se realizó 
mediante la cuantificación de la proteína ácida fibrilar glial (GFAP). 
En una segunda parte del estudio, se obtuvieron las retinas de rato-
nes db/db (modelo experimental de diabetes tipo 2) y db/+ (con-
troles-no diabéticos). La localización y cuantificación de las 
proteínas ERM se realizó mediante inmunohistoquímica con cuanti-
ficación mediante inmunofluorescencia y Western blot.

Resultados: Las retinas humanas con AG presentaban un aumen-
to de albúmina, indicando la existencia de un aumento de permea-
bilidad vascular y unos niveles más abundantes de proteínas ERM 
comparado con las retinas sin AG o los controles (p < 0,01). En el 
modelo experimental db/db, tanto la ezrina como la moesina se 
encontraban incrementadas tanto en el western blot como en la 
inmunohistoquímica. Además, la ezrina se localizó en zonas perivas-
culares (co-localización con colágeno tipo IV).

Conclusiones: El aumento de las proteínas ERM podría estar im-
plicado en la rotura de la BHR que ocurre de forma precoz en la 
retinopatía diabética. Se requieren más estudios para conocer mejor 
el potencial papel de estas proteínas así como sus posibles implica-
ciones terapéuticas.

P-003. FACTIBILIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA MEDICIÓN 
DE LA CONDUCTANCIA ELECTROQUÍMICA DÉRMICA PARA 
EL CRIBADO DE NEUROPATÍA DIABÉTICA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. RESULTADOS DEL ESTUDIO DECODING

M.T. Mur Martia, J.J. Cabré Vilab, B. Costa Pinelb, F. Barrio Torrellb, 
L. González Gilc, M. Arruego Casanovad y Grupo de Investigación 
en Prevención de la Diabetes, IDIAP Jordi Gol, Reus/Barcelonae

aCentro de Atención Primaria Terrassa Sud, Terrassa. bCAP Sant 
Pere, Reus. cCAP Terrassa Rambla, Terrassa. dCAP Rubi 1, Rubi. 
eIDIAP Jordi Gol, Barcelona.

Introducción: La neuropatía diabética (NPD) es una de las com-
plicaciones más importantes de la diabetes, por su elevada preva-
lencia i su transcendencia clínica (dolor, impotencia funcional, 
riesgo de ulceración). El primer hallazgo en la NPD es la disfunción 
de fibras C amielínicas, traducida en alteración del reflejo sudo-
motor de las glándulas ecrinas, evidenciable con la medida de la 
conductancia electroquímica dérmica (CED). La detección precoz 
es vital para aplicar tempranamente medidas para frenar su evolu-
ción.

Objetivos: Evaluar la factibilidad y efectividad de medir la CED 
como cribado de la NPD en pacientes que utilizan servicios públicos 
de atención primaria de salud.

Material y métodos: Muestra de personas mayores de 40 años con 
diabetes tipo 2 (DM2) y dos muestras pareadas, una de personas sin 
alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, descarta-
das mediante prueba de tolerancia oral a la glucosa, y otra de per-
sonas con prediabetes (glicemia basal ≥ 110 mg/dl y < 126, con 
A1c < 6,5%), sin diagnóstico de neuropatía de otras causas. Registro 
de datos previa firma de consentimiento informado: datos sociode-
mográficos, clínicos, exploración física, y cuestionarios Douleur 
Neuropathique-4 questions (DN4) y Neuropathy Disability Score 
(NDS), que incluye pulsos pedios y tibiales, reflejos aquíleos, y mo-
nofilamento, entre otras medidas. Se realizó la CED en los centros 
y la electromiografía (EMG) por neurólogos expertos en los hospita-
les de referencia, como prueba de oro actual para el diagnóstico.

Resultados: Muestra de 197 personas, 100 con DM2, 50 prediabé-
ticos y 47 normotolerantes. Existen diferencias significativas entre 
grupos en variables propias de la condición de diabetes (índice de 
masa corporal, perímetro de cintura, hemoglobina glicosilada, per-
fil lipídico, y tratamiento de la dislipemia e hipertensión). La pre-
valencia de NPD fue del 21% con EMG, y del 14,4% con la CED. La 
sensibilidad y especificidad de la CED respecto al EMG fue 21% y 95% 
respectivamente. En el total de muestra, la curva ROC que compa-
ra la CED con el DNS (AUC 0,63) indica mayor rendimiento (perfor-
mance) que la que enfrenta CED y EMG (AUC 0,54). En población con 
DM, es mejor el rendimiento diagnóstico de la CED con EMG (AUC 
0,6). En prediabéticos, la AUC aumenta a 0,71.

Conclusiones: La CED, en condiciones de práctica real, es una 
prueba factible, moderadamente sensible pero muy específica. Su 
mayor ventaja sería la facilidad de uso e interpretación realizada 
por personal entrenado. Este resultado favorecería la hipótesis que 
la CED sería una buena prueba de cribado para población con dia-
betes frente al EMG. Alternativamente, el conjunto de variables 
clínicas que incluye el cuestionario DNS serían las más aceptables 
para el cribado en población con riesgo de neuropatía.

Financiación: ayuda a la Investigación CAMFiC 2014; Beca Dr. Es-
teve 2016; PERIS (Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut), 
2016-20, Generalitat de Catalunya (SLT02/16/00093).

P-004. LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y LA PREECLAMPSIA 
TIENEN UN IMPACTO EQUIVALENTE EN LA ATEROSCLEROSIS 
CAROTÍDEA PRECLÍNICA

A.J. Amora, I. Vinagreb, M. Valverdec, A. Panéb, I. Congetb, 
M.J. Barahonac y V. Pereac

aHospital Clínic de Barcelona, CIBEROBN, Barcelona. bHospital 
Clínic de Barcelona, Barcelona. cHospital Universitari Mútua 
de Terrassa, Terrassa.

Objetivos: La preeclampsia se ha erigido como un factor de riesgo 
cardiovascular (FRCV) emergente en población general. En la diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1) se ha asociado al riesgo de complicaciones mi-
crovaculares, pero la información respecto a la macroangiopatía es 
escasa. Nuestro objetivo fue evaluar el impacto del antecedente de 
preeclampsia en la aterosclerosis preclínica en pacientes con DM1.

Material y métodos: Estudio de cohortes en dos centros. Se se-
leccionaron 4 grupos: a) DM1 + antecedente de preeclampsia; b) DM1 
sin preeclampsia previa; c) Antecedente de preeclampsia sin DM1; 
y d) Controles (sin preeclampsia ni DM1). Los criterios de exclusión 
fueron: enfermedad cardiovascular previa y última gestación < 5 
años. Los grupos fueron apareados por edad, FRCV clásicos y duración 
de la diabetes. Se realizó un protocolo estandarizado de ecografía 
carotídea en modo-B, registrando el grosor de la íntima-media (GIM) 
y la presencia de placas (GIM ≥ 1,5 mm) de la carótida común (CC), 
bulbo y carótida interna (CI).

Resultados: Las características de las pacientes (n = 108) se mues-
tran en la tabla. El grupo con DM1 presentó un mayor uso de estati-
nas y prevalencia de hipertensión arterial (p < 0,05); mientras que 
el grupo control (sin preeclampsia ni DM1) fue el único que presen-
tó una menor aterosclerosis preclínica (p < 0,05; tabla), sin diferen-
cias estadísticamente significativas en los otros tres. En modelos 
multivariantes ajustados por edad, FRCV y uso de estatinas, tanto 
la presencia de DM1 como de preeclampsia (independientemente la 
una de la otra) se asociaron al GIM-CC (b = 0,171 y b = 0,171; 
p < 0,05) y la presencia de placas carotideas (OR 4,56 [1,12-18,6] y 
4,20 [1,07-16,4]; respectivamente).

Conclusiones: En nuestro estudio, el antecedente de DM1 confie-
re un riesgo similar de aterosclerosis preclínica que haber padecido 
preeclampsia. Sin embargo, ésta última no parece suponer un ries-
go adicional en la población con DM1. Nuestros hallazgos deberían 
ser confirmados en futuros estudios.
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P-005. EDEMA MACULAR SUBCLÍNICO Y RETINOPATÍA 
DIABÉTICA: ¿DOS ENTIDADES QUE EVOLUCIONAN 
EN PARALELO?

E. Cordero Vázquez, R. Simó Canonge, O. Simó Servat, 
V. Martínez Castillo, A. Planas Vilaseca, E. Sanz Sapera 
y D. Romero Godoy

Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona.

Introducción: Dentro de la retinopatía diabética (RD), el edema 
macular clínicamente significativo (EMCS) constituye la primera 
causa de disminución de la agudeza visual en los paciente diabéticos 
tipo 2. El edema macular diabético subclínico (EMS) hace referencia 
a la fase más incipiente de esta patología y en aproximadamente un 
50% de los casos puede progresar a EMCS. Sin embargo, en la actua-
lidad se desconoce si el EMS se desarrolla en paralelo a las lesiones 
microvasculares evidentes en el fondo de ojo o si éste inicialmente 
aparece de forma independiente a la presencia de las mismas.

Objetivos: Estudiar la presencia de EMS en sujetos con diabetes tipo 
2 y su relación con la presencia de signos de RD en el fondo de ojo.

Material y métodos: Entre octubre de 2017 y junio de 2018 se 
incluyeron 59 pacientes diabéticos tipo 2 sin antecedentes de RD 
proliferativa, ni de fotocoagulación con láser, y que eran visitados 
habitualmente en el servicio de Endocrinología de un hospital de 
tercer nivel. A todos ellos se les realizó un examen funduscópico y 
una tomografía de coherencia óptica (TCO; Spectralis, Heidelberg), 
y se recogió la información clínica más relevante.

Resultados: Presentaban signos de RD 46 de los 59 pacientes (un 
77,97%). Entre éstos, se diagnosticó por TCO de EMS a 25 de ellos (un 
54,35% de los sujetos con signos de RD), de EMCS a 4 de ellos (8,70%) 
y los 17 restantes, tenían una exploración con TCO dentro de la nor-
malidad (un 36,96% de los sujetos con signos de RD). El grado de RD 
era parecido entre los 3 grupos (EMCS, EMS y TCO dentro de la nor-
malidad). Se analizaron las características clínicas diferenciales entre 
los pacientes con RD y TCO normal frente a los pacientes con RD y 
EMS/EMCS, y no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en cuanto al sexo, edad, IMC, tiempo de evolución de la dia-
betes, cifras de TAS y TAD, tratamiento con insulina, diagnóstico de 
dislipemia o cifras de colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. En 
cambio, se observaron diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al diagnóstico de hipertensión, siendo este más prevalente en 
el grupo con examen de TCO alterado (p = 0,036).

Conclusiones: Una parte importante de los pacientes con RD no 
presenta EMS. Estos resultados preliminares sugieren qué el engro-
samiento de la retina no siempre es un paso previo a la instauración 
de lesiones microangiopáticas. Por otra parte, estos hallazgos indi-
can la posible existencia de dos fenotipos en los estadios iniciales 
del desarrollo de la RD. Finalmente, la hipertensión arterial puede 
ser un determinante esencial en el desarrollo del EMS.

P-006. UTILIDAD DEL SCORE ESPECÍFICO DE RIESGO 
DE DEMENCIA EN DIABETES EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
PACIENTES CON DETERIORO COGNITIVO: RESULTADOS 
PRELIMINARES EN ESPAÑA DEL ESTUDIO MOPEAD

A.M. Ortiz Zúñigaa, D. Romero Godoya, O. Rodríguez Gómezb, 
M. Boadab y A. Ciudinc

aInstitut de Recerca Hospital Vall d´Hebron (VHIR), Universitat 
Autònoma de Barcelona, Barcelona. bFundació ACE, Barcelona. 
cInstitut de Recerca Hospital Vall d´Hebron (VHIR), Universitat 
Autònoma de Barcelona, Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas 
(CIBERDEM), Instituto de Salud Carlos III (ICSIII), Barcelona.

Introducción: La presencia de deterioro cognitivo en la población 
diabética tiene un papel deletéreo en el manejo de las pautas com-
plejas de tratamiento y la evolución de las complicaciones relaciona-
das con la enfermedad. De hecho, las últimas guías de la ADA 
recomiendan la evaluación del estado cognitivo de todos los pacientes 
con diabetes tipo 2 (DT2) de edad avanzada. En la actualidad, no 
existen herramientas fiables y de uso rápido en la práctica clínica 
diaria para la identificación de estos pacientes. Recientemente de ha 
propuesto un score específico de predicción de riesgo de desarrollar 
demencia en DT2 (DSDRS), basado en variables clínicas, pero no se 
conoce su utilidad como herramienta de cribado. El consorcio europeo 
MOPEAD (H2020-IMI2), en el cual participamos, está evaluando 4 es-
trategias innovadoras de cribado en 5 países europeos a la vez. Nues-
tro grupo es el WP leader de la estrategia de cribado en hospital 
terciario que se basa en la realización de mini-mental (MMSE) y DSDRS.

Objetivos: 1) Evaluar los resultados preliminares de pre-screening 
de deterioro cognitivo en la población DT2 dentro del proyecto MO-
PEAD en España. 2) Evaluar la aplicabilidad del DSDRS en la identi-
ficación de pacientes con deterioro cognitivo incipiente.

Tabla P-004

DM1 + preeclampsia 
(n = 27)

DM1 
(n = 27)

Preeclampsia sin DM1 
(n = 27)

Control 
(n = 27)

p-valor  
entre grupos

Edad (años) 45,3 ± 7,8 45,2 ± 8,0 45,5 ± 7,2 44,3 ± 8,7 0,945
Duración DM1 (años) 28,4 ± 5,4 27,3 ± 8,7   0,579
Índice de masa corporal (kg/m2) 24,9 ± 4,0 25,1 ± 4,5 26,7 ± 6,2 24,7 ± 4,4 0,409
Fumadores activos o exfumadores 13 (48,1) 13 (48,1) 12 (44,4) 15 (55,5) 0,869
Hipertensión arterial 9 (33,3) 4 (14,8) 3 (11,1) 0 (0) 0,006
Uso de estatinas 11 (40,7) 9 (33,3) 4 (14,8) 1 (3,7) 0,005
Retinopatía diabética 11 (40,7) 9 (33,3)   0,573
Nefropatía diabética 4 (14,8) 1 (3,7)   0,159
Colesterol-LDL (mg/dl) 106 ± 25 103 ± 23 115 ± 28 108 ± 30 0,372
Colesterol-HDL (mg/dl) 69 ± 17 67 ± 17 60 ± 21 63 ± 14 0,184
GIM-CC medio (mm) 0,658 ± 0,119 0,617 ± 0,149 0,621 ± 0,080 0,563 ± 0,108* 0,031
GIM-bulbo medio (mm) 0,784 ± 0,163 0,775 ± 0,249 0,751 ± 0,138 0,654 ± 0,151* 0,036
GIM-CI medio (mm) 0,682 ± 0,287 0,572 ± 0,139 0,606 ± 0,201 0,518 ± 0,135* 0,028
Presencia de placas 8 (29,6) 6 (22,2) 7 (25,9) 2 (7,4)* 0,205

Media ± desviación estándar o n (porcentaje). *p < 0,05 entre control frente a los 3 grupos.
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Material y métodos: Estudio prospectivo de cohortes, que evalúa 
pacientes con DT2 con edad > 65 años atendidos de forma consecu-
tiva en el hospital de día de endocrinología de nuestro centro entre 
abril-noviembre de 2018, previa obtención de consentimiento infor-
mado. Se excluyeron los pacientes con enfermedad cerebro-vascular 
conocida, depresión activa o uso de fármacos psicótropos. Los pa-
cientes que presentaron MMSE ≤ 27 o DSDRS ≥ 7 fueron derivados a 
la clínica de memoria para una evaluación neuropsicológica com pleta.

Resultados: Se evaluaron 107 pacientes. 71,02% cumplieron cri-
terios de derivación a la unidad de memoria por sospecha de dete-
rioro cognitivo. Un 59,21% de los pacientes derivados declinaron la 
participación en la segunda fase de estudio: 37,77% por falta de 
interés, 13,33% por falta de apoyo social y 48,88% principalmente 
por comorbilidades asociadas. Tras la evaluación neuropsicológica 
completa se confirmaron 87,09% casos de deterioro cognitivo leve 
(DCL), 6,4% casos de demencia tipo Alzheimer y 6,4% casos normo-
cognitivos. El poder predictivo del DSDRS ≥ 7 para el diagnóstico de 
DCL fue significativo (p < 0,001) con AUROC: 0,820, CI [0,710-0,930].

Conclusiones: En nuestro estudio se observo una elevada tasa 
deterioro cognitivo, en los pacientes DT2 que acuden a un hospital 
de tercer nivel. El score DSDRS fue útil en identificar los casos con 
DCL en nuestra población. La presencia de comorbilidades asociadas 
fue el factor principal de abandono del estudio.

P-007. EVOLUCIÓN DE UNA COHORTE CON SÍNDROME 
METABÓLICO: IMPACTO DEL LUGAR DE RESIDENCIA 
SOBRE EVENTOS CARDIOVASCULARES Y MORTALIDAD

L.V. Dudasua, Y. Ortega Vilab, J.J. Cabré Vilaa, 
E. Aragonès Benaigesc, A. Araújo Bernardob y R. Solà Alberichd

aABS Reus-1, Reus. bCAR Salou, Salou. cCAP Constantí, Constantí. 
dHospital Universitari Sant Joan, Reus.

Objetivos: Analizar la influencia del lugar de residencia sobre la 
incidencia de eventos cardiovasculares (ECV) y de mortalidad gene-
ral por cualquier causa, en una cohorte con síndrome metabólico 
(SM), con el fin de evidenciar la posible relación entre índice de 
deprivación y morbimortalidad.

Material y métodos: Estudio prospectivo para determinar la inci-
dencia de ECV según lugar de residencia (rural, urbano; y dentro de 
éstos distintos subgrupos según su nivel de deprivación) en individuos 
con distintas combinaciones de rasgos clínicos de SM. Emplazamien-
to: Atención Primaria de Cataluña (España). Sujetos de estudio: 
personas entre 35-75 años de edad, que cumplían criterios de SM, 
sin ECV al inicio del seguimiento (2009). La población se estratificó 
según el índice MEDEA (un marcador de deprivación) en rural, y 
dentro de áreas urbanas en 5 subcategorías (urbano1-urbano5), se-
gún nivel de deprivación. Se realizó estadística descriptiva, análisis 
de la varianza y curvas de supervivencia (Kaplan-Meier, método de 
Cox) para contrastar los diferentes grupos categóricos.

Resultados: Analizamos 401.743 sujetos con SM (17,2% de la po-
blación catalana); 20,1% residían en áreas rurales. Su edad media 
osciló entre 60,5 ± 9,6 años en área urbana 1 (la más favorecida) y 
59,6 ± 10,4 años en área urbana 5 (la más precaria). A los 5 años de 
seguimiento, la incidencia global de ECV fue del 5,5%, siendo lige-
ramente menor en ámbito rural (5%) que en los urbanos (entre 5,5-
5,8%). En cambio, la mortalidad fue superior en el ámbito rural (859 
casos/100.000 habitantes-año) - que en el resto de áreas (mínimo 
valor en urbano-3 (736 casos/100.000 habitantes-año)).

Conclusiones: El lugar de residencia constituye un marcador de 
riesgo, que se asocia a la incidencia de ECV pero sobre todo, a una 
mayor mortalidad por todas las causas, en pacientes con SM. Sin 
duda y dejando de lado los posibles factores de confusión, en las 
áreas socioeconómicamente más desfavorecidas, la mortalidad está 
aumentada.

Financiación: beca para tesis doctorales “Isabel Fernández" de la 
semFYC, 2010; X Ayuda a la Investigación en atención primaria de la 
CAMFiC, 2009 y Beca SIDIAP del IDIAP Jordi Gol, 2013.

P-008. EVALUACIÓN DE INGRESOS HOSPITALARIOS 
POR CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) EN EL PERIODO 
2017-2018

P. León González, S. Berriel Hernández, P. Guirado Peláez, 
E. Rodríguez Sosa, B. Gómez Álvarez, I. Aznar Ondoño 
y Á. Caballero Figueroa

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna.

Objetivos: 1) Analizar la evolución temporal de la CAD en nuestro 
medio. 2) Conocer las características de los pacientes ingresados 
por dicha complicación aguda. 3) Valorar la evolución del control 
glucémico posterior.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de los informes clíni-
cos de alta e historial analítico informatizado de los pacientes in-
gresados en planta de Hospitalización en HUC en el periodo 
comprendido entre enero de 2017 y diciembre de 2018 (n = 35).No 
se analizaron los pacientes con CAD que no precisaron ingreso hos-
pitalario por ausencia de acceso fiable a registro informático. Se 
recogieron las siguientes variables: edad, sexo, años de evolución 
de DM, complicaciones crónicas,causa de CAD, días de ingreso, gra-
vedad de CAD (pH y HCO3),existencia de CAD previas y posteriores, 
valor de HbA1c previa, a los 3 y 12 meses en el caso del año 2017 así 
como tratamiento previo y posterior.

Resultados: En 2017 hubo 21 casos y en 2018, 19 casos en 14 
pacientes dado que 1 paciente ingresó en 6 ocasiones, con 48,5% 
hombres (n = 17) y 51,5% mujeres (n = 18), edad media de 31,91 
años ± 12,97, con 9,97 ± 8,91 años de evolución de DM y estancia 
media de 3,8 días ± 2 días. Respecto a las complicaciones crónicas, 
31,42% de los pacientes (n = 11) presentaba alguna de ellas: RD en 
25,7% (n = 9), PNP 31,4% (n = 11), ND en 11,42% (n = 4) y EAP en 
2,85% (n = 1). En cuanto a las causas de la CAD, el incumplimiento 
en 25% (n = 10), incumplimiento en contexto de infección en 22,5% 
(n = 9) y debut diabético en 22,5% (n = 9) fueron las causas princi-
pales. Otras causas fueron: infección aislada 10% (n = 4), tóxicos 5% 
(n = 2), pancreatitis aguda 2,5% (n = 1) y gastroparesia 2,5% (n = 1). 
La gravedad de la cetoacidosis fue: 25% leve (n = 10), 55% moderada 
(n = 22) y 20% grave (n = 8), con pH medio 7,13 ± 0,14 y HCO3 
11,71 ± 6,19. Casi la mitad de los pacientes habían tenido CADs 
previas, 48,5% (n = 17), con media de 3 episodios. Un 20% de los 
pacientes (n = 7) tuvo CADs posteriores al episodio, con media de 2. 
Todos tenían mal control metabólico previo, con HbA1c 11,05% ± 2,55, 
con descenso de HbA1c a 3 meses a 9,48% ± 2,91 y a 12 meses en 
2017 a 9,63% ± 0,25 (n = 11). Destacar que no hay datos disponibles 
a 3 meses en el 42,8% de los pacientes (n = 15) y a 12 meses en el 
año 2017 en 47,6% de los pacientes (n = 10), indicando abandono de 
seguimiento médico. Respecto al tratamiento previo, 54,2% (n = 19) 
tiene bolo-basal, 11,4% insulina en mezclas (n = 4) y 8,6% ISCI (n = 3), 
con un 25,7% (n = 9) sin ningún tratamiento previo al tratarse de 
debuts. Analizando en conjunto los debuts con el resto de los pa-
cientes tras el episodio: 80% pauta bolo-basal (n = 28), 11,42% mez-
clas (n = 4) y 8,57% ISCI (n = 3).Cuando se analiza la muestra en 
conjunto, se observa una reducción significativa de la HbA1c tras el 
episodio agudo, 1,57% a los 3 meses y 1,42% al año en 2017.

Conclusiones: 1) La tasa de ingresos por CAD en nuestro medio 
se ha mantenido constante. 2) Un 48,5% (n = 17) de los pacientes 
han tenido episodios previos y posteriores, siendo la causa más fre-
cuente el incumplimiento en 82,3% (n = 14). 3) Las causas más fre-
cuentes son el incumplimiento terapéutico y las infecciosas, 
principalmente genitourinarias. 4) Un 22,8% (n = 8) de pacientes 
perdieron seguimiento clínico tras el episodio.
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P-009. ESTUDIO MULTICÉNTRICO. COMPLICACIONES 
CRÓNICAS EN DIABETES MELLITUS TIPO 1

S. Zurutuza Orthousa, I. Luengo Mancebob y M. Unamuno Lekuonac

aHospital de Zumárraga, Zumárraga. bHospital de Mendaro, 
Mendaro. cHospital Alto Deba, Arrasate/Mondragón.

Objetivos: Cuantificar las complicaciones crónicas (micro y ma-
crovasculares), cuales son más frecuentes e identificar los factores 
de riesgo que influyen en el desarrollo de las complicaciones todos 
los pacientes DM1 que acuden a nuestras consultas, siendo la prin-
cipal causa de morbimortalidad.

Material y métodos: Estudio multicéntrico, descriptivo y trans-
versal. Se incluyeron pacientes mayores de 17 años con DM1 que han 
acudido al servicio de endocrinología en estos 2 últimos años hasta 
junio del 2018. Datos recogidos de la historia clínica.

Resultados: Con una N de 279 pacientes (163 varones), con una 
edad media de 44,95 años, y con una evolución de la diabetes de más 
de 10 años, que representan el 75,3% (media de 16,95 años). No 
fumadores 193 (69,2%). De los datos recogidos de la muestra se han 
obtenido las siguientes medias: Colesterol total 178,65; HDL 61,53; 
Tas 126,56; TAd 74; HbA1c 7,85. No presentan ninguna complicación 
188 (67,4%). Microvasculares 81 (29%), macrovasculares 1 (0,4%), y 
ambos 9 (3,2%). C. macrovasculares: angina 3 (1,1%), IAM 2 (0,7%), 
ictus 6 (2,2%). No son estadísticamente representativas sexo, taba-
quismo ni TA. Es destacable que en la OSI Goierri-Alto UrolaN95 
(35,3%) no presenta ninguna C. macrovascular. Es representativo la 
edad, años de diagnóstico, colesterol total, HDL, HbA1c. En todos los 
casos se dan en pacientes con más de 10 años de evolución. C. mi-
crovasculares: retinopatía 84 (30,1%), nefropatías 24 (8,6%), neuro-
patías 15 (5,4%). Con más de 10 de evolución: el 94,5% de la muestra, 
retinopatías 95,23%, nefropatías 91,6%, neuropatías 86,6%. No es 
representativo: la comarca, sexo, fumador, colesterol total, HDL y 
TAd. Es representativo: edad, años de diagnóstico, Tas, HbA1c.

Conclusiones: Más de un tercio (32,6%) de los pacientes con DM1 
presenta alguna complicación derivada de su diabetes en el momen-
to del estudio, mayoritariamente microvascular (32,25%) destacan-
do las retinopatías con un 30,1% de la muestra. Cabe destacar la 
edad, los años de diagnóstico y la hemoglobina en la repercusión de 
las complicaciones tanto macro como microvasculares, por lo que 
es necesario intensificar las intervenciones educativas en el momen-
to del diagnóstico, modificando, los hábitos de salud (dieta y ejer-
cicio), como pilar a la asistencia integral en el paciente diabético. 
Estos resultados nos permiten avanzar en estrategias de prevención 
control y seguimiento siendo el tratamiento más efectivo.

P-010. LA HEMODIÁLISIS REDUCE LA GLUCEMIA 
EN LOS PACIENTES CON DIABETES TRATADOS 
CON FÁRMACOS HIPOGLUCEMIANTES

P. Gil Millána, B. de La Torreb, K. Floresb, S. Caparrósb, A. Ribasb 
y A. Pérez Péreza

aHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. bCentro Dialisis 
Diaverum, Barcelona.

Introducción: Los pacientes con diabetes (DM) y enfermedad re-
nal crónica terminal (ERCT) en hemodiálisis (HD) presentan elevado 
riesgo de hipoglucemia que puede estar relacionado con la variabi-
lidad glicémica durante y tras la HD. Sin embargo, la información 
sobre el manejo de la hiperglucemia en la peri-HD es muy escasa. 
Nuestro objetivo fue determinar el efecto de la HD sobre la glucemia 
durante y su relación con el grado de control y la terapia hipoglice-
miante en pacientes con DM en HD.

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal con 115 pa-
cientes con DM en HD en dos centros de Diaverum. Entre marzo y 

noviembre del 2018 se recogieron las características clínicas y los 
datos analíticos de los últimos 6 meses. Se registraron los controles 
de glicemia pre HD (GpreHD) y glucemia posHD (GposHD) durante 
una semana. Se utilizó t-Student y pruebas no paramétricas para las 
medias GpreHD y GposHD y ANOVA definiendo variables independien-
tes (HbA1C y tratamiento hipoglicemiante) y variables dependientes 
(diferencia entre GpreHD y GposHD). Se definió significancia esta-
dística p < 0,05. Resultados expresados en frecuencia y porcentajes 
(variables cualitativas) y desviación estándar y media (variables 
cuantitativas).

Resultados: La edad de los 115 pacientes incluidos era de 
73,26 ± 11,41 años, el 67,6% eran hombres, la duración de la DM de 
18,54 ± 12,56 años y el tiempo en HD de 34,36 ± 34,76 meses. El 
40,5% tenía cardiopatía isquémica (CI), 25,2% enfermedad cerebro-
vascular (ECV), 30,6% vasculopatía periférica (VP) y 40,5% retinopa-
tía diabética (RD). La HbA1c era de 6,60 ± 1,36%. El 76,7% recibían 
insulina (basal 43,3%; basal-bolo 31,1% y premezclas 16,7%) y un 
15,3% con antidiabéticos orales (58,3% sulfonilureas y/o repaglinida). 
La GpreHD fue de 161,86 ± 57,47 mg/dl y la GposHD de 136,58 ± 34,47 
mg/dl (p 0,000). La diferencia se mantiene tras el ajuste por la HbA1c 
(p 0,000) pero no al ajustar por el tratamiento hipoglicemiante 
(p 0,055). La diferencia entre GpreHD y GposHD fue mayor en el 
subggrupo tratado con insulina (p 0,028).

Conclusiones: 1. La mayoría de los pacientes con DM en HD reci-
ben tratamiento con insulina y/o fármacos hipoglucemiante asocia-
dos a riesgo de hipoglucemia; 2. Independientemente de la HbA1c, 
la HD reduce la glucemia especialmente en los pacientes tratados 
con insulina.

P-011. MORTALIDAD ASOCIADA A LA ACIDOSIS LÁCTICA 
POR METFORMINA

S. Fernández Granadosa, Y. Rivero Vierab, I. Auyanet Saavedraa, 
S. González Nueza, N. Esparza Martína, M. Riaño Ruiza 
y C. García Cantóna

aHospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran 
Canaria. bHospital General de Fuerteventura, Puerto del Rosario.

Introducción: La acidosis láctica asociada a metformina es una 
complicación rara pero constituye un trastorno hidroelectrolítico 
grave. La metformina se elimina mediante hemodiálisis (HD) que 
además corrige la acidosis. No obstante, hay pacientes que fallecen 
a pesar de la HD en probable relación con la causa asociada respon-
sable del fracaso renal agudo.

Objetivos: Conocer la mortalidad asociada a la acidosis láctica 
por metformina en los pacientes que precisaron hemodiálisis de la 
población adscrita a nuestro centro.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de todos 
los casos de acidosis láctica en pacientes con ingesta de metformina 
que precisaron HD durante el periodo desde 1 septiembre de 2016 
al 30 de septiembre de 2017.

Resultados: Se realizó HD a 14 pacientes (9 mujeres) (edad: 
71,86 ± 9,96 años). La dosis de metformina/paciente/día era 
2.020 ± 561,43 mg, estando el 41,7% con más de 2.000 mg/día. De 
los 14 pacientes dializados, fallecieron 2 pacientes (14,3%). El nº de 
cartillas asignadas a nuestro centro son aproximadamente 410.000, 
y si solo se consideran los pacientes adultos > 15 años, serían 351.885 
cartillas. El nº de cartillas de pacientes con DM2 son 83.023 (20,25% 
total cartillas asignadas) (23,59% cartillas de adultos > 15 años). El 
nº de cartillas de pacientes con DM2 que toman metformina son 
30.740; de ellos, 14 pacientes presentaron acidosis láctica y fracaso 
renal agudo y requirieron HD (0,045% de DM2 con metformina). El 
número de sesiones de HD realizadas a cada paciente fueron 
2,57 ± 1,78 sesiones. El 64,3% de los pacientes precisaron más de 
una sesión de HD. De los pacientes que precisaron HD, 9 (0,029% de 
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cartillas DM2 con metformina) (64,3% de los DM2 con metformina 
que precisaron HD) ingresaron en UMI precisando tratamiento ino-
trópico el 21,4% de los pacientes y ventilación asistida el 42,9% de 
los pacientes. El nº de DM2 con metformina, acidosis láctica y fra-
caso renal agudo que requirieron HD y fallecieron fueron 2 pacientes 
(0,0065% de cartillas DM2 con metformina) (14,3% de los DM2 con 
metformina que precisaron HD).

Conclusiones: Durante el periodo de estudio, el 0,045% de los 
pacientes con DM2 que tomaban metformina presentaron acidosis 
láctica que requirió HD falleciendo el 0,0065% de dichos pacientes. 
Si bien la mortalidad es baja, la gravedad del cuadro nos debería 
hacer reflexionar sobre la necesidad de reforzar la educación del 
paciente respecto a cuándo debe abandonar el fármaco.

P-012. AUSENCIA DE REGISTRO DE HBA1C EN LA HISTORIA 
CLÍNICA: UN FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

D. Orozco Beltrána, I. Anton Fernándeza, J. Navarro Pérezb, 
F. Álvarez Guisasolac, A.M. Cebrián Cuencad, L. Ávila Lachicae 
y E. Caride Mianaf

aHospital Universitario San Juan de Alicante, San Juan de 
Alicante. bHospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia. 
cCentro de Salud Ribera del Órbigo, Robledo de Torio (León). 
dCentro de Salud Cartagena Casco, Cartagena. eConsultorio de 
Almachar, Unidad de Gestión Clínica Vélez-Norte, Almachar 
(Málaga). fCentro de Salud Docente Foietes Benidorm (Alicante).

Objetivos: Analizar la incidencia de eventos cardiovasculares 
(ECV) y mortalidad en los pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) sin 
registros de HbA1c en la historia clínica electrónica y compararlo 
con el resto de pacientes con DM2.

Material y métodos: Estudio observacional, analítico de cohortes. 
Estudio ESCARVAL de evaluación y seguimiento de factores de riesgo 
cardiometabólicos en la Comunidad Valenciana. Se incluyeron 25.895 
pacientes diagnosticados de diabetes tipo 2 (DM2) mayores de 30 
años incluidos en la historia clínica electrónica (HCE) ABUCASIS, con 
un seguimiento máximo de 5 años, en práctica clínica habitual. Se 
realizó análisis multivariante y se aplicó la curva de Kaplan-Meier 
(aparición de evento cardiovascular-HbA1c). Se consideró ECV el 
ingreso hospitalario por ictus o cardiopatía isquémica o la muerte 
por cualquier causa. Para valorar el evento, además de la HCE, se 
emplearon el CMBD de altas hospitalarias y el registro de mortalidad. 
Se establecen 4 categorías de HbA1c: < 7%, 7-8%; > 8% y missing 
(ausencia de registros de Hba1c).

Resultados: Edad, 63,5 ± 10,8 años (rango 30-94 años); hombres, 
55,7%; Seguimiento, 4,45 años; IMC, 30,6 ± 5,1 Kg/m2; TAS y TAD, 
139,8 ± 12,8 y 79,4 ± 10,7 mmHg respectivamente; HDL, LDL, CT y 
TG, 48,8 ± 12,7, 119,2 ± 35,0 199,2 ± 40,5 y 157,9 ± 87,9 mg/dl res-
pectivamente. Eventos totales, 2.839 (12,9%). La incidencia de ECV 
aumenta con los valores de HbA1c: 12% en sujetos con HbA1c < 7%, 
a 15,9% en sujetos con HbA1c > 8%. Un 3,27% (n = 595) de pacientes 
no presentaban registro de HbA1c en su historia clínica. Estos suje-
tos presentaron una incidencia de ECV del 16,2%. La curva de Kaplan-
Meier para la aparición de evento cardiovascular, en los distintos 
niveles de HbA1c muestra en estos pacientes una menor superviven-
cia al final del periodo respecto al resto de categorías de HbA1c (HR 
2,58; IC95% 1,67-3,97), superando a todos las demás grupos. Los 
modelos presentan buen ajuste significativo a los datos mediante el 
test LRT. En la validación de cada modelo se obtienen unos c-index 
significativos con valores de 0,633 0,743 y 0,765.

Conclusiones: Los pacientes diabéticos que no tienen registro de 
HbA1c en la historia clínica electrónica presentan mayor incidencia 
de eventos cardiovasculares que los pacientes con mal control 
(HbA1c> 8%).

P-013. PROGRAMA DE DESPISTAJE PRECOZ DE RETINOPATÍA 
DIABÉTICA DE ANDALUCÍA: EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 
DE CRIBADO POBLACIONAL

M.A. Martínez-Broccaa, E. Mayoralb, R. Rodríguez-Acuñac, R. Ravéd 
y M. Aguilare

aUGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen 
de la Macarena. Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Servicios 
Centrales del SAS, Sevilla. bPlan Integral de Diabetes de Andalucía. 
Servicios Centrales del SAS, Sevilla. cFundación Progreso y Salud, 
Sevilla. dUGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario 
Virgen de la Macarena, Sevilla. eHospital Universitario Puerta del 
Mar. Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz (INIBICA), Cádiz.

Introducción: En Andalucía y en el marco del Plan Integral de Dia-
betes se inició en el año 2004 el Programa de Detección Precoz de 
Retinopatía Diabética (PDPRD) basado en la retinografía digital y en un 
esquema secuencial de cribado en dos niveles sustentado por un entor-
no telemático con una historia compartida entre niveles asistenciales.

Objetivos: Analizar la efectividad clínica del PDPRD en términos 
de cobertura sobre población diana, porcentaje de retinopatía dia-
bética (RD) detectada, tasa anual de detección de nuevos casos y 
tiempos de respuesta de los profesionales de cribado y oftalmólogos 
de referencia.

Material y métodos: El PDPRD se dirige a toda la población anda-
luza con diagnóstico de diabetes tipo 1 y tipo 2 y sin RD conocida, 
sobre una población diana estimada de 480.000 pacientes. Las ca-
racterísticas clínicas de la población incluida y los resultados en 
términos de actividad del programa se han obtenido a través de la 
explotación de la plataforma diseñada al efecto para el mismo. La 
fecha de explotación ha sido 31 de diciembre de 2018.

Resultados: En el PDPRD se han incluido 447.265 pacientes: 54,4% 
varones; 94,9% DM tipo 2; edad (años) < 35, 2,4%; 35-64, 49,3%; > 65, 
48,2%; tiempo de evolución (años) < 5, 49,6%; 5-9, 25,3%; 10-19, 
19,6%; > 20, 5,5%. Se han practicado e informado 821.528 retinogra-
fías, en las cuales se han detectado lesiones de RD en 49.867 casos 
(6,1% del total), 2.921 retinografías (0,4%) con grado de retinopatía 
grave. Los tiempos medios de respuesta de los profesionales de 
cribado y de los oftalmólogos de referencia del PDPRD fueron de 
14,1 días y 18,3 días, respectivamente. La cobertura sobre la pobla-
ción diana es actualmente del 93%.

Conclusiones: En Andalucía, se ha implantado de forma efectiva 
un programa poblacional de detección precoz de la retinopatía dia-
bética, que se sustenta en un entorno telemático con una historia 
compartida entre niveles asistenciales. La inclusión en el PDPRD de 
una estrategia corporativa de monitorización y evaluación periódica 
de indicadores, basada en el benchmarking, ha permitido mejorar 
los resultados del seguimiento en términos de cobertura, actividad 
y tiempos de respuesta de los circuitos habituales del programa.

P-014. LA ECOGRAFÍA CAROTÍDEA COMO HERRAMIENTA 
PARA OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN UNA POBLACIÓN CON DIABETES TIPO 1

L. Boswella, E. Ortegab, J. Blancoa, M. Giméneza, E. Esmatjesa, 
I. Congeta y A.J. Amorb

aHospital Clínic de Barcelona, Barcelona. bHospital Clínic 
de Barcelona. CIBEROBN, Barcelona.

Objetivos: La enfermedad cardiovascular (ECV) es la principal 
causa de morbimortalidad en la diabetes tipo 1 (DT1). No obstante, 
el uso de fármacos cardioprotectores es escaso en la práctica clíni-
ca. Nuestro objetivo fue evaluar la utilidad de la ecografía carotídea 
en la mejoría del control de los factores de riesgo cardiovascular 
(FRCV) en esta población.
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Material y métodos: Se seleccionaron consecutivamente pacien-
tes con DT1 sin ECV y con criterio para recibir tratamiento con es-
tatinas según las guías: ≥ 40 años, nefropatía y/o ≥ 10 años de 
evolución con ≥ 1 FRCV adicional. Se aplicó un protocolo estandari-
zado de ecografía vascular y de estudio del riesgo cardiovascular 
(RCV). Finalmente, analizamos el cambio en los FRCV (especialmen-
te el uso de estatinas y niveles de cLDL) al año de la intervención.

Resultados: Se incluyeron 143 pacientes (54% mujeres, edad 
48,5 ± 9,7 años, evolución de diabetes 26,1 ± 8,7 años), con HbA1c 
de 7,8 ± 1%. La prevalencia de tabaquismo e hipertensión fue del 28% 
y 26%, y de retinopatía y nefropatía diabética del 35% y 8%, respecti-
vamente El 40% presentaba placas (grosor de íntima-media ≥ 1,5 mm). 
El cLDL inicial era 114 ± 23 mg/dl (con 28% y 0,7% de los pacientes 
con cLDL < 100 y < 70 mg/dl, respectivamente), siendo tratados con 
estatinas un 45,5%. Al año, la prescripción de estatinas fue del 61%, 
con un cLDL de 103 ± 27 mg/dl y un porcentaje de cLDL < 100 y < 70 
mg/dl del 48% y 10%, respectivamente (p < 0,01). En la tabla 1 se 
reflejan los cambios en los FRCV. En los pacientes con placa carotídea 
se observaron los cambios más pronunciados (83% con estatinas, cLDL 
94 ± 28 mg/dl, 65% con cLDL < 100 mg/dl; p < 0,0001).

Basal 1 año p

Tabaquismo 40 (28) 28 (19,6) 0,008
Ecografía normal 9 (19,6) 7 (15,2) NS
GIMcc > p75 (sin placa) 12 (30) 7 (17,5) 0,06
Placa 15 (26) 14 (24) NS
Estatinas 65 (45,5) 87 (60,8) 0,001
No placa 37 (43) 40 (49) NS
Placa 28 (49) 47 (87) 0,001
c-LDL (mg/dl) 114 ± 23 103 ± 27 0,008
No placa 113 ± 23 110 ± 25 NS
Placa 116 ± 22 94 ± 28 0,001
c-LDL < 100 mg/dl 40 (28) 69 (48,3) 0,001
No placa 28 (32,6) 32 (37,2) NS
Placa 12 (21,1) 37 (64,9) 0,001
HbA1c media último año (%) 7,8 ± 1,0 7,6 ± 0,9 0,001
PAS (mmHg) (todos) 127 ± 16 131 ± 14 0,016
PAS (mmHg) (placa) 130 ± 20 132 ± 12 NS
Peso (kg) 74 ± 13,7 74,5 ± 14 NS

Media ± desviación estándar o n (porcentaje). GIMcc: grosor 
de la íntima-media de carótida común; PAS: presión arterial 
sistólica.

Conclusiones: En pacientes de alto riesgo con DT1, el uso de la 
ecografía carotídea se asocia a una mejoría en algunos factores de 
RCV, especialmente en la prescripción de estatinas. A la espera de 
más estudios, la ecografía carotídea podría ser una herramienta útil 
para individualizar y optimizar el control de los FRCV en esta pobla-
ción.

P-015. EVALUACIÓN DE LA MORTALIDAD EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TRAS UN INGRESO 
HOSPITALARIO

M.E. López Alaminos, M. Martínez García, M. González Fernández, 
K.A. Alvarado Rosas, P. Trincado Aznar y A. Sanz Paris

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y objetivos: La diabetes mellitus (DM) es una enfer-
medad metabólica compleja con una alta mortalidad y morbilidad, 

encontrándose dentro de las 10 principales causas de defunción a 
nivel mundial. La causa de mortalidad más frecuente en estos pa-
cientes y en el mundo es la enfermedad cardiovascular. El objetivo 
del presente estudio es evaluar la mortalidad en pacientes con DM 
tras un ingreso hospitalario y analizar sus causas.

Material y métodos: Estudio de cohortes. La muestra se obtiene 
de pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante 
un mes. Se recogen antecedentes personales y analítica de control 
al ingreso. Se analizará el tiempo de estancia hospitalaria, reingre-
sos y mortalidad al año posterior, así como sus causas. Se excluyeron 
los nuevos diagnósticos de DM durante el ingreso. Se utilizará el 
programa estadístico SPSS. Aprobado por el Comité de Ética.

Resultados: Muestra de 264 pacientes. Hombres 49,62%, mujeres 
50,37%. Edad media de 81,22 años (dt 7,39). El 45,83% de pacientes 
presentaban DM. Resultados analíticos medios de pacientes con DM 
frente a no DM fueron; glucosa de 168,34 mg/dl frente a 136,4 mg/
dl, colesterol total 170,31 mg/dl frente a 162,2 mg/dl, LDL 131,91 
mg/dl frente a 139,1 mg/dl, HDL 56,65 mg/dl frente a 55,72 mg/dl, 
TGL 146,54 mg/dl frente a 131,6 mg/dl Cr 1,32 mg/dl frente a 1,23 
mg/dl y albúmina 3,32 g/dl frente a 4,06 mg/dl. La Hb1Ac fue me-
dida en 76 pacientes, Hb1AC 9,48%. El metabolismo lipídico fue 
recogido en 156 pacientes. La estancia media en pacientes con DM 
fue de 11,59 días (dv 5,28) frente a 9,51 días (dv 4,28), diferencia 
estadísticamente significativa (p = 0,004). La mortalidad de la mues-
tra fue del 38,64%. Encontramos diferencias en los dos subgrupos, 
en los pacientes con DM la mortalidad es mayor por cardiopatía is-
quémica (37,04% frente a 18,75), insuficiencia cardiaca (33,33% 
frente a 20,83%) e infecciones (11,11% frente a 6,25%). Predominan 
la mortalidad por otras causas (37,5% frente a 7,41%), e ictus (16,67% 
frente a 11,11%) en no DM. La mortalidad en los pacientes diabéticos 
fue del 44,63% frente a 33,57% (p 0,066). Se realiza un análisis de 
supervivencia obteniendo que el riesgo de fallecer durante los 13 
meses de estudio fue del 42% (HR: 1,4192; p: 0,114) mayor en los 
pacientes con DM. El porcentaje de pacientes con DM que ingresaron 
de nuevo durante el seguimiento fue mayor (76,85% frente a 60,13%), 
diferencia estadísticamente significativa (p = 0,0068).

Conclusiones: Los pacientes con diabetes mellitus presentaron ma-
yor mortalidad tras un ingreso hospitalario y un 42% más de riesgo de 
fallecer frente a los pacientes sin DM. La mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares fue mayor en pacientes con DM. El tiempo de estan-
cia hospitalaria y el número de reingresos durante un año fue mayor 
en pacientes diabéticos de forma estadísticamente significativa.

P-016. ANÁLISIS DE LAS CETOACIDOSIS EN UN HOSPITAL 
DE NIVEL 2 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
MEDIANTE LA HERRAMIENTA SAVANA MANAGER

I. Moreno-Ruiz, I. Martín-Timón, B. Ugalde-Abiega, 
C. Sevillano-Collantes, J.J. Marín-Peñalver, O. Meizoso-Pita 
y S. Bacete-Cebrian

Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

Objetivo: Evaluar las características de las cetoacidosis diabéticas 
(CAD) atendidas durante 6 años en las urgencias hospitalarias de 
nuestro centro utilizando la novedosa herramienta de Big Data Sava-
na Manager.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de los pa-
cientes atendidos en urgencias del Hospital Universitario Infanta 
Leonor durante los años 2011 al 2016 con diagnóstico de CAD. La 
búsqueda se realizó con SAVANA que obtiene los datos de las historias 
clínicas electrónicas, utilizando tecnología EHRead que es capaz de 
procesar el lenguaje natural o no estructurado. Se revisaron poste-
riormente los datos clínicos y analíticos de todas las historias.

Resultados: Desde el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 
2016 se atendieron en urgencias 196.955 pacientes. Se diagnostica-
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ron 95 episodios de CAD en 68 pacientes (27 M y 41 H) incluyendo 
tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2. El número de episodios por año 
fue 12 (2011), 13 (2012), 7 (2013), 20 (2014), 25 (2015) y 18 (2016). 
Del total de episodios de CAD 60 fueron en diabéticos tipo 1 (de ellos 
4 LADA), 21 en diabéticos tipo 2, 2 en diabéticos pospancreatectomía 
y 12 fueron debuts diabéticos. Del total, 61 (64,2%) requirieron in-
greso hospitalario, de ellos 23 (24,2%) ingresaron en UCI. La distri-
bución de ingresos por servicios fue: 33 en medicina interna (MI), 16 
en endocrinología de adultos, 7 en endocrinología pediátrica, 1 en 
nefrología y 4 se trasladaron a otro centro. 34 pacientes no precisa-
ron ingreso y fueron dados de alta directamente desde el servicio 
de urgencias (2 altas voluntarias). Solo un paciente requirió reingre-
so tras el alta. La mortalidad fue muy baja con el fallecimiento en 
1 paciente (1%) diagnosticado simultáneamente de ca. pulmonar. 
Los desencadenantes de la CAD fueron: 34 casos (35,7%) falta de 
adherencia al tratamiento, 31 (32,6%) infecciones, 12 (12,6%) debuts, 
9 (9,5%) varias causas y 9 (9,5%) no se pudo determinar la causa.

Conclusiones: La CAD es una complicación grave que puede afec-
tar tanto a diabéticos tipo 1 como a tipo 2 con elevado porcentaje 
de ingresos hospitalarios y en UCI. La mortalidad en nuestro centro 
fue muy baja falleciendo solamente un paciente, probablemente 
relacionado más con su otra patología de base. Los adultos con CAD 
ingresaron con más frecuencia en MI que en Endocrinología, esta 
diferencia se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años. 
Las etiologías más frecuentes en nuestro medio fueron el mal cum-
plimiento terapéutico y las infecciones, similares a las descritas en 
la mayoría de los estudios.

P-017. NEFROPATÍA Y DIABETES. 10 AÑOS 
DE SEGUIMIENTO DE UNA COHORTE DE 500 
DIABÉTICOS TIPO 2

M. Villaró Gabarrósa, T. Mur Martía, I. Falcón Vilellab, 
L. González Gilb, M. Torres Loub, A. Miret Gomarac 
e I. Macho Morenod

aCAP Terrassa Sud Mutua de Terrassa, Terrassa. bCAP Rambla 
Mutua Terrassa, Terrassa. cCAP Rubí 1 Mutua Terrassa, Rubí. dCAP 
Rubí Mutua Terrassa, Rubí.

Introducción: La nefropatía diabética es una de les complicacio-
nes más importantes de la DM2, comporta importante consumo de 
recursos y disminución de calidad de vida de los pacientes cuando 
llega a su estado terminal. Su prevalencia es elevada. En nuestro 
estudio realizado en 2008 sobre 500 DM2, usando por primera vez el 
criterio de filtrado glomerular estimado (FGe) (MDRD-4) ≤ 60 mg/
ml/1,73 m2 fue del 23,2%.

Objetivos: Observar el estado de la función renal en esta cohorte 
después de 10 años y los factores relacionados con la presencia de 
enfermedad renal crónica (ERC), utilizando los actuales criterios de 
definición y clasificación.

Material y métodos: Se recogieron datos mediante sistemas de 
información y revisión historias clínicas. Se excluyeron los fallecidos 
y se recogió la causa de muerte. Variables estudiadas: edad, sexo, 
raza, tabaco, Índice de masa corporal (IMC). Parámetros analíticos: 
media de 3 últimos valores de función renal (FGe (CDK-EPI), creati-
nina y cociente albúmina-creatinina (CAC)), perfil lipídico, Hemog-
lobina glicosilada (HbA1c) y urato. Se recopilaron nuevos 
diagnósticos de hipertensión, datos de enfermedad cardiovascular, 
retinopatía y neuropatía (pendientes de estudio).

Resultados: Cohorte de seguimiento de 325 DM2, 57 casos perdidos 
y 118 fallecidos. La principal de causa muerte fueron las neoplasias 
(32%), seguida de la insuficiencia cardiaca y AVC. La edad media es 
73,7 ± 10,3 años, 54,5% son mujeres, con 17,05 ± 5,1 años de evolución. 
Presentan un IMC: 30,2 ± 7,3 kg/m2. El 77,5% son hipertensos. La me-
dia de FGE es 70,6 ± 18,5 mg/ml/1,73 m2. El 60% están en categoría 

G2 según FGe (KDIGO 2012) y el 29,8% presentan CAC ≥ 30 mg/g(A2). 
La media de CAC es de 89,3 ± 314,3 mg/g, creatinina de 0,9 ± 0,4mg/
dl y HbA1c 7,2 ± 1,42%. Respecto a la evolución de la cohorte, los 
pacientes con ERC según el consenso de ERC de la SEN son 140(43,1%) 
respecto 29,9% del mismo grupo en 2008; los pacientes en estadio G3b 
y G4 han aumentado significativamente de 7 a 26 (p = 0,001) y de 1 a 
6 (p = 0,005), respectivamente. Existe relación significativa actual-
mente entre la presencia de ERC y peor HbA1c, más años de DM2, 
hipertensión arterial, mayor IMC, menor media de HDL colesterol, 
mayor creatinina, uricemia y edad y ser de sexo femenino. No se ha 
hallado relación con la raza o con el hábito tabáquico.

Grupos FG Microalbuminuria 
(primomatinal) 2008

Albuminuria (CAC) 
2018

A1 A2 A3 A1 A2 A3

G1    43 8 0
G2 228 39 4 142 42 11
G3a 43 3 0 25 42 3
G3b 6 1 0 12 9 5
G4 0 1 0 4 2 0
G5 0 0 0 2 0 0

Conclusiones: En DM2 existe un alto porcentaje de ERC, que pro-
gresa paralelamente a la diabetes. Su evolución se relaciona, en 
nuestra población, con edad, sexo femenino, IMC y HTA. Metabóli-
camente encontramos relación con HbA1c, uricemia y Hdlc.

P-018. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
Y TASA DE AMPUTACIONES DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 
EN UNA UNIDAD MULTIDISCIPLINAR DE PIE DIABÉTICO

V. Ávila Rubio, P.J. López-Ibarra Lozano, M.C. Serrano Laguna, 
J.D. Herrera Mingorance, J. Moreno Escobar y E. Torres Vela

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Objetivos: Tras la implementación de una Unidad Multidisciplinar 
de Pie Diabético (UMPD) nos proponemos evaluar las características 
clínicas de los pacientes atendidos y analizar la tasa de amputacio-
nes y los factores asociados.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de los 
pacientes atendidos en la UMPD (primeras visitas y revisiones) entre 
diciembre de 2017 y octubre de 2018. Los pacientes fueron seguidos 
desde la primera visita hasta enero de 2019. Se recogen datos clíni-
cos, parámetros analíticos (HbA1c, LDL-c) y antropométricos. Se 
realiza un análisis descriptivo y se estudian los factores relacionados 
con la incidencia de amputaciones.

Resultados: Se incluyeron 118 pacientes, edad 65 ± 11 años, 77% 
varones, 93% DM2, tiempo de evolución 19 ± 11 años. El 52% fueron 
remitidos desde Cirugía Vascular, el 25% desde Endocrinología y el 
23% desde Atención primaria; el 52% como prevención secundaria 
(41% con amputación previa). Forma clínica: 40,7% pie de riesgo sin 
lesión trófica, 20,4% úlcera neuropática, 14,8% úlcera neuro-isqué-
mica, 13% pie infectado, 3,7% artropatía neuropática y 7,4% se ca-
talogaron como sin riesgo. Gradación de lesiones según la escala 
Wagner: 22% grado 1, 5% grado 2, 13% grado 3, 2% grado 4 y 1% 
grado 5. Prevalencia de otras complicaciones crónicas: neuropatía 
sensitiva 77%, retinopatía 46%, isquemia crónica MMII 46%, nefropa-
tía 30%, cardiopatía 25%, ECeV 16%. Datos analíticos y antropomé-
tricos en la primera visita: HbA1c 8% ± 2, LDL-c 110 mg/dl ± 38 (71% 
con estatinas), IMC 30 kg/m2 ± 5. El tiempo medio de seguimiento 
fue de 9,4 ± 4 meses. Incidencia de amputaciones durante el segui-
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miento 14% (25% mayores), el 63% ocurrieron en pacientes con am-
putación previa. El tiempo transcurrido desde la primera visita 
hasta la amputación fue de 6 ± 5 meses. Los factores relacionados 
fueron la presencia de retinopatía (p = 0,04), isquemia crónica 
(p = 0,002) y neuropatía sensitiva (p = 0,086), y antecedentes de 
tabaquismo (p = 0,01) y alcoholismo (p = 0,03). El tratamiento con 
glucosúricos (28 pacientes) no se relacionó con la incidencia de 
amputaciones (p = 0,6). Al final del seguimiento se objetivó un des-
censo de HbA1c de 1,7% (p = 0,01).

Conclusiones: Los pacientes atendidos en la UMPD presentan una 
alta prevalencia de complicaciones crónicas asociadas a la diabetes y 
predomina la prevención secundaria. Esto unido al corto periodo de 
tiempo transcurrido entre la primera visita y la amputación refleja la 
necesidad de implementar medidas para favorecer la prevención pri-
maria. Se demuestra una mejoría significativa del control metabólico, 
sin embargo esta actuación podría ser tardía en la mayoría de los casos.

P-019. IMPACTO DE LA GLUCO-TOXICIDAD 
SOBRE LOS TRASTORNOS DEL RITMO CARDÍACO

V. Sánchez Fernández, K. Rodríguez Pérez, M. Pena Arnaiz, 
M. Lemes Arrocha, M.Á. Ramírez Blanco, R. Llovet Font 
y M. Calderó Solé

ABS Pla d´Urgell. CAP de Mollerussa, Mollerussa.

Objetivos: 1. Determinar la prevalencia de personas diagnostica-
das de diabetes mellitus 2 (DM2) en el ámbito de Atención Primaria. 
2. Determinar la prevalencia de personas diagnosticadas de fibrila-
ción auricular (FA) en el ámbito de Atención Primaria. 3. Establecer 
la prevalencia de FA en personas con DM2.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. La población 
de referencia incluye un total de 7.768 personas atendidas en Aten-
ción Primaria, procedentes de una región sanitaria semi-urbana de 
la provincia de Lleida, adscritas al sistema público de salud. Se se-
leccionaron las personas diagnosticadas de DM2, y a continuación se 
determinó la prevalencia de FA en este subgrupo de personas.

Resultados: La prevalencia de personas diagnosticadas de FA fue 
del: 3,04% (236/7.768) con un IC al 95% entre [2,68-3,44]. La preva-
lencia de personas diagnosticadas de DM2 fue del: 10,8% (840/7768), 
con un IC al 95% entre [10,14-11,52]. La prevalencia de FA entre las 
personas con DM2: 8,10% (68/840), con un IC al 95% entre [6,44-
10,14]. Entre los hombres con DM2, el 7,2% (34/472) con un IC al 
95% entre [5,20-9,90] tenían, además, FA. Entre las mujeres con 
DM2, el 9,24%, con un IC al 95% entre [6,69-12,63] tenían, además, 
FA. El análisis estadístico aplicado para comparar las diferencias 
entre ambos grupos (chi-cuadrado) resultó estadísticamente signi-
ficativo con un valor de p < 0,01.

Conclusiones: Este estudio permite observar la relación existen-
te entre la DM2 y la FA, de forma que los pacientes con DM2 tienen 
mayor posibilidad de padecer dicha arritmia, tanto en hombres como 
en mujeres. Estos datos contribuyen a tomar conciencia de la im-
portancia de controlar la DM2 en estos pacientes, así como los fac-
tores que la predisponen, el correcto tratamiento y las consecuencias 
que puede tener un mal control de la enfermedad.

P-020. ENFERMEDAD CEREBRO-VASCULAR 
Y GLUCOTOXICIDAD, ¿CÓMO SE RELACIONAN?

M. Pena Arnaiz, K. Rodríguez Pérez, V. Sánchez Fernández, 
M. Abellana Sangrà, A. Hamadi, G. Pascual Sol y M. Calderó Solé

ABS Pla d´Urgell. CAP de Mollerussa, Mollerussa.

Objetivos: 1. Establecer la prevalencia de personas con enferme-
dad cerebro-vascular (ECV), en la población que acude a las consul-

tas de Atención Primaria. 2. Calcular la prevalencia de personas con 
diabetes mellitus 2 (DM2), en dicha población. 3. Establecer la pre-
valencia de DM2 entre las personas afectadas de ECV, en dicha po-
blación.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. La población 
de referencia incluye un total de 7.768 personas atendidas en Aten-
ción Primaria, procedentes de una región sanitaria semi-urbana de 
la provincia de Lleida, adscritas al sistema público de salud. Se se-
leccionaron las personas diagnosticadas de enfermedad cerebro-
vascular (ECV), así como aquellas con DM2. Posteriormente se 
determinó la prevalencia de DM2 entre las personas afectadas por 
ECV.

Resultados: La prevalencia de personas con enfermedad cerebro-
vascular fue de: 1,2%, IC95% [1,05-1,55]. La prevalencia de personas 
diagnosticadas de DM2 fue del: 10,8%, IC95% [10,14-11,52]. La pre-
valencia de DM2 entre las personas con Enfermedad Cerebro-Vascu-
lar fue del 35,3%, IC95% [26,64-45,16]. Entre los hombres con ECV, 
el 38,60%, IC95% [27,06-51,57] eran, además, diabéticos. Entre las 
mujeres con ECV, el 30,95%, IC95% [19,07-46,03] eran, además, dia-
béticas. El análisis estadístico aplicado para comparar las diferencias 
entre ambos grupos (chi-cuadrado) resultó estadísticamente signi-
ficativo con un valor de p < 0,01.

Conclusiones: En España, la ECV es la primera causa de mortali-
dad en mujeres, y se sitúa entre las tres primeras causas de morta-
lidad en hombres. Este estudio pone de manifiesto que la 
prevalencia, tanto de la DM2 (10,8%), como de la ECV (1,2%) son 
ambas muy relevantes en nuestro ámbito. Sorprende observar que 
la prevalencia de diabetes mellitus en el subgrupo de personas afec-
tadas por enfermedad cerebrovascular se triplica (35,3%) con res-
pecto a dicha prevalencia en la población general (10,8%). Son 
necesarios más estudios que ayuden a dilucidar los mecanismos que 
relacionan el hecho de tener niveles patológicamente elevados de 
glucemia sanguínea y el daño cerebral.

P-021. ASOCIACIÓN DE PENFIGOIDE AMPOLLOSO 
CON INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4 
EN NUESTRO MEDIO

M. Damas Fuentes, C. Díaz Perdigones, C. Hernández García, 
I. Mancha Doblas y F. Tinahones Madueño

Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: Estudios recientes han sugerido que el uso de inhi-
bidores de dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4) puede asociarse con un 
riesgo aumentado de desarrollar penfigoide ampolloso; publicándo-
se varias alertas de farmacovigilancia al respecto.

Objetivos: Caracterizar la potencial asociación entre el uso de 
iDPP-4 y el riesgo de desarrollar penfigoide ampolloso.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, basado 
en práctica clínica. Se recogieron pacientes diagnosticados de pen-
figoide ampolloso en nuestro centro con confirmación anatomopa-
tológica, desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

Resultados: Se incluyeron 17 pacientes diagnosticados de penfi-
goide ampolloso, siendo el 52,9% varones, con edad media 80,1 ± 8,7 
años. 52,9% presentaban diabetes mellitus tipo 2, 76,5% hipertensión 
arterial y 47,1% dislipemia. En su tratamiento habitual, el 26,5% 
tenía un IECA, 47,1% un ARA-II, un 41,2% una estatina y un 35,3% un 
anticoagulante oral. Entre aquellos pacientes con diabetes mellitus, 
el 66,7% estaba en tratamiento con metformina, el 55,6% con un 
iDPP4 y el 66,7% con insulina basal. Respecto al iDPP4 utilizado, en 
2 casos fue vildaglitpina, en otros 2 casos linagliptina y en 1 caso 
alogliptina. El tiempo medio de uso fue de 929,9 días. No hubo di-
ferencias significativas en cuanto a variables demográficas, comor-
bilidad o grupos de tratamiento entre pacientes con penfigoide 
ampolloso con y sin tratamiento con iDPP-4.
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Conclusiones: 1. La aparición de penfigoide ampolloso se asocia 
con frecuencia a la utilización de iDPP4 en nuestro medio. 2. Dada 
la frecuencia de uso de estos fármacos, se necesitan más estudios 
que confirmen esta asociación y descartar la posible relación con 
otros fármacos de uso frecuente en el paciente anciano.

P-022. MÁS ALLÁ DE UN PIE DIABÉTICO

E. Ramos Carral, I. Moraga Guerrero, E. Barrio Escribano 
y J.A. Díaz Pérez

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Caso clínico: Varón, 72 años, hipertenso y DM-2 diagnosticada en 
2014 iniciándose insulina glargina y metformina. Fumador y exbe-
bedor. Derivado por lesión trófica de larga y mala evolución en pie 
derecho con extensa necrosis plantar, sin fiebre ni dolor. En urgencias 
Cirugía Vascular inicia antibioterapia (meropenem, linezolid) e in-
gresa al paciente a cargo de Endocrinología para intervención qui-
rúrgica programada. En planta, refiere pérdida de peso, astenia, 
poliuria, polidipsia, polifagia e incontinencia ambos esfínteres de al 
menos un año de evolución, y abandono del tratamiento en ese 
tiempo. Exploración física: caquéctico. EEII: pulsos distales conser-
vados. Pérdida de sensibilidad al monofilamento ambos pies. Lesión 
necrótica plantar, úlcera con exudado purulento, eritema y celulitis 
asociada. Pruebas complementarias: radiografía pie: enfisema sub-
cutáneo. Cultivo úlcera: P. mirabilis y K. pneumoniae. Evolución y 
tratamiento: durante el ingreso intensificamos control glucémico y 
nutricional, y se realizó amputación infracondílea sin complicaciones. 
El cuadro de desnutrición mixta se atribuyó inicialmente al mal 
control glucémico y aumento de requerimientos secundarios a la 
infección crónica, pero no se encontró mejoría a pesar de mejorar 
todo lo anterior. Además, el paciente presentaba intensa polifagia, 
y deposiciones abundantes, blandas y amarillentas, por lo que de-
cidimos descartar un cuadro de maldigestión/malabsorción asociado. 
Los coprocultivos, parásitos en heces y anticuerpos enfermedad 
celiaca fueron negativos. Ante la sospecha de insuficiencia pancreá-
tica exocrina, iniciamos suplementación con enzimas pancreáticas, 
en espera de TAC de abdomen y ecoendoscopia. Ambas pruebas 
confirmaron la sospecha de pancreatitis crónica de larga evolución, 
objetivando además una uropatía obstructiva bilateral que precisó 
colocación de sonda vesical, y una úlcera interglútea con colecciones 
que se trató con amoxicilina/clavulánico. La manometría anal de-
mostró hipotonía de ambos esfínteres. Con el tratamiento el pacien-
te mejoró a nivel clínico-analítico y se trasladó a centro de 
rehabilitación. Diagnósticos: pie diabético con úlcera necrótica 
extensa e infectada con gangrena gaseosa en talón derecho. Pan-
creatitis crónica. Diabetes mellitus tipo 2 frente a pancreatopriva 
mal controlada. Desnutrición mixta grave. Uropatía obstructiva bi-
lateral con diuresis por rebosamiento. Úlcera interglútea con colec-
ciones.

Discusión: Presentamos un paciente con infección severa de pie 
diabético que se benefició de un abordaje integral. Destacar la 
frecuente asociación entre diabetes mellitus y pancreatitis cróni-
ca. Ambas pueden ser dos entidades independientes o la diabetes 
ser secundaria a insuficiencia pancreática. En nuestro caso, la 
diabetes debutó con HbA1c de 14% indicando insulinopenia, sien-
do ya una manifestación de su pancreatitis crónica. El tratamien-
to diabetológico en este contexto, es la insulina pauta bolo-basal, 
evitando hipoglucemias, dado que la secreción de glucagón tam-
bién está afectada, sin descuidar el abordaje nutricional, suple-
mentar con enzimas pancreáticas a dosis adecuadas y tratar 
posible déficits vitamínicos. Hacer hincapié en la complejidad y 
pluripatología de nuestros pacientes diabéticos, en los que es fre-
cuente la comorbilidad y asociación de desnutrición y enfermeda-
des infecciosas.

P-023. VALORES DE TRABECULAR BONE SCORE (TBS) 
E INSULINORESISTENCIA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2

M. Hayón Poncea, M.D. Avilés Péreza, B. García Fontanab, 
R. Nieto Serranoa, M.C. Serrano Lagunaa, S. González Salvatierrab, 
D. Becerra Garcíac y M. Muñoz Torresd

aHospital Universitario San Cecilio, Granada. bInstituto de 
Investigación Biosanitaria de Granada, Granada. cInstituto de Salud 
Carlos III, Madrid. dHospital Universitario San Cecilio, Instituto de 
Investigación Biosanitaria de Granada. Instituto de Salud Carlos III, 
Departamento de Medicina, Universidad de Granada, Granada.

Objetivos: El objetivo del estudio fue evaluar los determinantes 
de los valores de Trabecular Bone Score (TBS) en pacientes con 
diabetes tipo 2 (DM2).

Material y métodos: Estudio observacional transversal. Se incluye-
ron 150 pacientes con DM2 con y sin enfermedad cardiovascular (ECV), 
mayores de 45 años y con una edad media de 64 ± 7 años. Se estudia-
ron variables demográficas, antropométricas, clínicas y variables 
bioquímicas relacionadas con el metabolismo glucémico y óseo. Ade-
más determinamos la densidad mineral ósea en columna lumbar, cue-
llo femoral y cadera total medida mediante absorciometría dual de 
rayos X (DXA, Hologic QDR 4500), y los valores de TBS mediante el 
software TBS iNsight Software, Med-Imaps, Pessac France). El análisis 
estadístico se realizó mediante el programa SPSS (SPSS, inc, v 20.0).

Datos clínicos y bioquímicos

 Media Desviación típica

Edad (años) 65,47 7,72
IMC (kg/m2) 31,59 5,33
TAS(mmHg) 134,95 16,85
TAD (mmHg) 78,45 10,39
Perímetro de cintura (cm) 106,35 11,02
DMO CL (g/cm2) 1,04 0,19
DMO CF (g/cm2) 0,82 0,15
DMO CT (g/cm2) 1,05 0,18
Tscore CL -0,34 1,75
Tscore CF -0,65 1,52
TBS CL 1069,71 178,66
HbA1c (%) 7,84 1,34
Glucemia (mg/dl) 149,88 52,70
Insulinemia (mU/ml) 23,68 27,33
Péptido C (ng/ml) 1,84 1,152
Índice Homa IR 
(insulinemia*glucemia/22,5)

9,56 14,13

Colesterol total (mg/dl) 165,74 44,58
Colesterol LDL (mg/dl) 92,58 39,26
Colesterol HDL (mg/dl) 45,17 11,29
Triglicéridos (mg/dl) 156,59 72,42

IMC: índice de masa corporal; TAS: tensión arterial sistólica; 
TAD: tensión arterial diastólica; DMO: densidad mineral ósea; 
CL: columna lumbar; CF: cuello femoral; CT: cadera total; 
HbA1c: hemoglobina glicada.

Resultados: Se reclutaron un total de 150 pacientes (57,8% varones, 
36% con ECV). En la tabla se recogen los datos clínicos y bioquímicos. 
No se encontró diferencia significativa en los valores de TBS entre los 
sujetos con y sin ECV (p = 0,40). Sin embargo, los valores de TBS se 
correlacionaron de forma negativa y estadísticamente significativa 
con el índice de masa corporal (IMC) (p < 0,001), el perímetro de 
cintura (p < 0,001), el índice HOMA-IR (p = 0,039) y los valores de 
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triglicéridos (p = 0,02). No encontramos correlación significativa con 
los niveles HbA1c (p = 0,59) ni con la glucemia basal (p = 0,91).

Conclusiones: Los componentes del síndrome metabólico como 
el IMC, el perímetro de cintura, los niveles de triglicéridos, y la 
resistencia a la insulina se asocian con valores más bajos de TBS en 
pacientes con DM2. Nuestro estudio sugiere que el exceso de adipo-
sidad central y sus consecuencias metabólicas afectan negativamen-
te a la calidad ósea en estos pacientes.

P-024. EFECTO DE LA DIABETES TIPO 2 EN LA EXPRESIÓN 
DE HIF-1 ¿EXISTE RELACIÓN CON LOS GENES RELOJ?

C. López-Canoa, L. Gutiérrez-Carrasquillaa, S. Fernández-Veledob, 
E. Sáncheza, R. Martí Cabusa, A. Camposa y A. Lecubea

aHospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida. bHospital 
Universitari Joan XXIII, Tarragona.

Introducción: Existe cada vez mayor evidencia del impacto nega-
tivo de la diabetes mellitus tipo 2 sobre la respiración nocturna, pro-
duciendo descenso de la saturación arterial de oxígeno y 
disregulando los ritmos circadianos. Sin embargo, no disponemos de 
marcadores biológicos que sean de utilidad para identificar la hipoxia 
nocturna, y desconocemos el impacto de ésta sobre la cronodisrupción.

Objetivos: Evaluar el impacto de la diabetes mellitus tipo 2 sobre 
la expresión de HIF-1 y de los principales genes reloj, y la relación 
que entre ellos se establece.

Conclusiones: Se estudiaron de manera transversal 129 sujetos 
(62 de ellos con diabetes mellitus 2). La expresión de HIF-1a se 
cuantificó mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Se 
midió también la expresión génica de los siguientes genes reloj: 
PER1, PER2, PER3, RORa, ARNTL, CLOCK, EPAS1, CRY1, CRY2 y SUC-
NR1. La actividad de la glicolisis aeróbica se estimó mediante la 
medición de niveles de lactato, piruvato y succinato.

Resultados: El grupo de pacientes con diabetes presentó una ma-
yor prevalencia del género femenino (51,6% frente a 25,3%; p = 
0,003) y mayor IMC (33,3 ± 6,2 frente a 28,6 ± 6,6 kg/m2; p ≤ 0,001) 
en comparación con el grupo control, con una edad similar 
(57,3 ± 10,0 frente a 58,8 ± 9,4 años; p = 0,381). Los pacientes con 
diabetes mostraron una menor expresión génica de HIF1a en com-
paración con el grupo control (1,34 ± 0,84 frente a 2,2 ± 1,65; 
p ≤ 0,01], así como una disminución estadísticamente significativa 
de la expresión de los genes reloj estudiada: PER1, PER2, PER3, 
RORa, ARNTL, CLOCK, EPAS1, CRY1 y CRY2. Todos los genes reloj 
estudiados se correlacionaron positiva y significativamente con HIF-
1a e inversamente con la hemoglobina glicosilada (Hba1c). En los 
sujetos con diabetes se observó también un incremento significativo 
en los niveles de productos derivados de la glicolisis: piruvato 
(61,9 ± 25,6 frente a 50,3 ± 23,1 uM; p = 0,026) y lactato 
(2102,1 ± 688,2 uM frente a 1730,4 ± 694,4 uM, p = 0,013).

Conclusiones: Este estudio demuestra que la diabetes mellitus tipo 
2 altera la expresión génica de HIF-1a y de genes reloj, lo que se 
correlaciona con el grado de control metabólico. Nuestros resultados 
abren una nueva vía fisiopatológica que podría verse implicada en el 
desarrollo de algunas de las complicaciones tardías de la diabetes, 
convirtiéndose en un potencial nuevo objetivo terapéutico.

P-025. UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA FEMORAL 
EN LA ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1

L. Sojo Vega, A. Aguilera Luque, R. Barahona San Millán, 
E. Costa Lima, E. Esteve Lafuente, W. Ricart Engel 
y M. Fernández Balsells

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Introducción: El estudio de la ateromatosis subclínica se circuns-
cribe habitualmente a la región carotídea. Sin embargo, un estudio 
reciente en población general aragonesa ha puesto de manifiesto 
que la ateromatosis subclínica femoral es más frecuente que la ca-
rotídea. En pacientes con DM1 no existen datos de la prevalencia de 
ateromatosis femoral ni del impacto de este estudio en la estratifi-
cación del riesgo cardiovascular en este colectivo.

Objetivos: Valorar la utilidad de añadir la exploración ecográfica 
de la bifurcación femoral a la carotídea en un grupo de pacientes 
con DM1 sin evidencia clínica de enfermedad cardiovascular tanto 
en cuanto al diagnóstico de ateromatosis subclínica como para la 
estimación de la carga ateromatosa definida como más de una pla-
ca de ateroma o más de un territorio afecto.

Material y métodos: Estudio observacional transversal de preva-
lencia de ateromatosis subclínica mediante ecografía vascular de 
ejes carotídeos y bifurcaciones femorales en pacientes con DM1 de 
la región sanitaria de Girona sin evidencia de enfermedad cardio-
vascular. Se recogieron datos clínicos y bioquímicos. Mediante ecó-
grafo Philips equipado con sonda lineal 15-Mhz, 2 exploradores 
realizaron ecografía de territorio carotídeo y bifurcación femoral 
bilateralmente para detectar la presencia de placas de ateroma, 
definidas como un engrosamiento de la intima-media > 1,5 mm.

Resultados: Se han explorado un total de 371 pacientes con DM1 sin 
enfermedad cardiovascular conocida con las siguientes características: 
hombres (53%), edad 47 (14) años, tiempo de evolución 22 (11) años, 
53% con alguna evidencia de microangiopatía (44% con retinopatía, 
20% con nefropatía y 21% con polineuropatía), IMC 26 (4) kg/m2, 50% 
HTA, HbA1c 8,0 (1,2)%, creatinina 0,83 (0,34) mg/dl, 39% con antece-
dente de exposición a tabaco, 46% Obesidad central. La prevalencia 
de ateromatosis subclínica (femoral o carotídea) fue del 39% (n = 146). 
El 53% (n = 77) de los pacientes presentaron placas en territorio caro-
tídeo y femoral, 25% (n = 37) sólo en territorio carotídeo y 22% (n = 32) 
sólo en territorio femoral. En pacientes catalogados a priori de baja 
carga ateromatosa por la exploración carotídea (< 2 placas), la eco-
grafía femoral detectó placas femorales en un 20% de los casos.

Conclusiones: En nuestra experiencia, la adición de la ecografía 
vascular femoral a la exploración carotídea incrementa tanto el 
rendimiento diagnóstico para la ateromatosis subclínica en general 
como para determinar la carga ateromatosa en los pacientes con 
DM1 con el consiguiente impacto en la estratificación del riesgo 
cardiovascular en esta población.

P-026. FACTORES PREDICTORES DE ATEROMATOSIS 
SUBCLÍNICA EN PACIENTES CON DM1 DE LA REGIÓN 
SANITARIA DE GIRONA

R. Barahona San Millán, L. Sojo Vega, A. Aguilera Luque, 
E. Costa Lima, E. Esteve Lafuente, W. Ricart Engel 
y M. Fernández Balsells

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona.

Objetivos: Estudiar cuáles son los factores predictores de atero-
matosis subclínica diagnosticada mediante ecografía vascular caro-
tídea y femoral en pacientes con DM1 sin evidencia de enfermedad 
cardiovascular de entre los factores de riesgo cardiovascular esta-
blecidos, componentes y medidas de síndrome metabólico y según 
la presencia o no de microangiopatía diabética.

Material y métodos: Se realizó un estudio ecográfico carotídeo y 
femoral de pacientes con DM1 sin enfermedad cardiovascular cono-
cida. Se recogieron datos clínicos y analíticos. Las variables continuas 
se analizaron mediante t Student/Anova y las variables categóricas 
se analizaron mediante pruebas no paramétricas. Se realizó un aná-
lisis multivariado (regresión logística binaria) con las variables que 
habían arrojado resultados clínica y estadísticamente significativos 
(p < 0,01) en el análisis univariado.
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Aterom 
subclin Sí 
(N = 146)

Aterom 
subclin No 
(N = 225)

p

Sexo (%H) 61%H 47% 0,009
Edad (años) 57 ± 11 41 ± 12 0,000
Tiempo evolución (años) 26 ± 12 19 ± 9 0,000
Síndrome metabólico (IDF) 73% 38% 0,000
Exposición a tabaco (%) 47% 33,3% 0,007
Tabaquismo (paq/a) 10,3 ± 15 4,0 ± 9,0 0,000
Microangiopatía 67% 44% 0,000

Retinopatía 53% 38% 0,000
Nefropatía 27% 15% 0,003
Polineuropatía 31% 15% 0,000

FG (ml/min) 90 ± 20 106 ± 21 0,000
IMC (kg/m2) 27 ± 4 26 ± 4 0,013
Obesidad central (IDF) 84% 72% 0,008
PAs (mmHg) 139 ± 18 129 ± 15 0,000
PAd (mmHg) 76 ± 10 73 ± 9 0,013
HBA1C (%) 8,0 ± 1,2 8,0 ± 1,2 NS

Resultados: Se exploraron 371 pacientes libres de enfermedad 
cardiovascular, de los cuáles en 146 (39% se detectó ateromatosis 
subclínica). Las características clínicas y los resultados del análisis 
univariado se exponen en la tabla adjunta. El análisis multivariado 
determinó que edad OR 1,13 (IC95% 1,10-1,17), sexo OR 2,78 (IC95% 
1,54-5,0), tiempo de evolución OR 1,03 (IC95% 1,00-1,06), y síndro-
me metabólico OR 1,82 (IC95% 1,02-3,23) son los principales facto-
res predictores de ateromatosis subclínica. Al analizar la carga 
ateromatosa definida como afectación de territorio carotídeo y 
femoral frente a no afectación o afectación de un único territorio 
se añaden como factores determinantes el tabaquismo OR 1,04 
(IC95% 1,02-1,07) y la nefropatía diabética OR 2,15 (IC95% 1,04-4,46).

Conclusiones: La ateromatosis subclínica es parte del proceso del 
envejecimiento en pacientes con DM1, especialmente en hombres 
y en pacientes con síndrome metabólico. La nefropatía diabética y 
el tabaquismo se asocian a un incremento del riesgo de presentar 
una mayor carga ateromatosa.

P-027. ÍNDICE PROTEÍNA C REACTIVA/ALBÚMINA 
Y LAS COMPLICACIONES RELACIONADAS 
CON LA DIABETES MELLITUS TIPO 1

I. de Lara Rodríguez, A. Piñar Gutiérrez, A.J. Martínez Ortega, 
P. Remón Ruiz, C. Muñoz Gómez, M.Á. Mangas Cruz 
y A. Soto Moreno

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El índice proteína C reactiva ultrasensible (PCRus)/
albúmina es un marcador nutricional y de inflamación que se ha 
demostrado marcador de pronóstico y supervivencia. Pueden ser una 
medición objetiva que refleje el proceso inflamatorio.

Objetivos: Estudiar si existe relación entre el índice PCRus/albú-
mina y las complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus tipo 1 
(DM1).

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo realizado 
en pacientes con diagnóstico de DM1 atendidos en la UGC de Endo-
crinología y Nutrición del H.U.V. Rocío entre mayo de 2018 y enero 
de 2019. Se recogieron parámetros de control glucémico global 
(HbA1c), albúmina y PCRus junto con complicaciones micro y ma-
crovasculares. Las variables cualitativas se expresan como n pacien-
tes (%) y las cuantitativas como mediana [p25-p75]. Se considera 
significativo un valor p < 0,05.

Resultados: n = 50 pacientes. Observamos una relación significati-
va entre el sexo y los valores de PCRus (p = 0,001), albúmina (p = 0,024) 
y PCRus/albúmina (p = 0,018). No se observó correlación entre la 
presencia global de complicaciones relacionadas con la diabetes y el 
índice PCRus/albúmina. La relación PCRus/albúmina con complica-
ciones micro y macrovasculares (tabla) no fue significativa. Encontra-

Tabla P-027

 Hombres n = 26 (52%) Mujeres n = 24 (48%) Total n = 50

Edad (años) 47 [36-60] 47 [20-56] 47 [30-59]
Tiempo de evolución (años) 11 [5-24] 17 [8-26] 12 [5-26]
IMC (kg/m2) 24,9 [22,5-26,8] 26,7 [21,8-28,6] 25,7 [22,3-28,1]
HbA1c (%) 7,35 [6,3-8,2] 7,85 [7,35-8,55] 7,75 [7-8,4]
PCRus (mg/dl)a 1,35 [0,37-2,5] 3,3 [1-7,3] 2 [0,8-4]
Albúmina (g/dl)a 4,71 [4,47-4,88] 4,27 [4,1-4,48] 4,48 [4,24-4,71]
PCRus/Albúmina (g/dl)a 0,28 [0,07-0,57] 0,71 [0,21-1,7] 0,41 [0,16-0,91]
PCRus/albúmina 
por complicación 
(mg/g)

Complicaciones Micro Retinopatíab 0,59 [0,24-0,92] 0,85 [0,24-2,21] 0,53 [0,24-2,21]
n = 27 (59%*) n = 27 

(59%*)
n = 19 (38%*)
Nefropatíab 0,56 [0,28-2,28] 0,43 [0,21-1,24] 0,56 [0,24-1,86]
n = 11 (22%*)
Neuropatíab 0,52 [0,39-2,28] 1,02 [0,19-1,86] 0,53 [0,39-1,86]
n = 6 (12%*)

Macro Enf. coronariab 2,28 [2,28-2,28] 0,13 [0,07-0,19] 0,19 [0,07-2,28]
n = 4 
(8%*)

n = 3 (6%*)
Enf. vasc. periféricab  1,26 [0,19-2,33] 1,26 [0,19-2,33]
n = 2 (4%*)
Enf. cerebrovascularb 2,82 [2,82-2,82] 2,82 [2,82-2,82]
n = 1 (2%*)

*Los porcentajes son respecto al total de la muestra. ap < 0,05 entre cada categoría y el sexo. U Mann-Whitney. bp > 0,05 entra cada 
complicación y PCRus/albúmina. U Mann-Whitney.
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mos una relación estadísticamente significativa entre albúmina y la 
enfermedad coronaria (3,95 [3,90-4,20] g/dl en pacientes con coro-
nariopatía frente a 4,52 [4,27-4,71] g/dl en pacientes sin coronario-
patía, p = 0,08) así como entre la albúmina y la presencia de 
complicaciones macrovasculares (4,08 [3,93-4,20] g/dl en pacientes 
con enfermedad macrovascular frente a 4,54 [4,28-4,71] g/dl en pa-
cientes sin la misma, p = 0,04). Encontramos una relación estadísti-
camente significativa entre presencia de complicaciones y tiempo de 
evolución (p = 0,001), así como con mayor edad (p = 0,001).

Conclusiones: En nuestra serie no hemos encontrado correlación 
significativa entre el cociente PCRus/albúmina y las complicaciones 
de la DM1. Un valor de albúmina bajo parece estar relacionado con 
mayor prevalencia de enfermedad coronaria y de complicaciones 
macrovasculares. El cociente PCRus/albúmina en nuestra muestra 
se muestra significativamente más bajo en los varones.

P-028. RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE TRIGLICÉRIDOS/
GLUCOSA Y LA ALBÚMINA CON LAS COMPLICACIONES 
EN DIABETES TIPO 1. UN ESTUDIO RETROSPECTIVO

A. Piñar Gutiérrez, I. de Lara Rodríguez, A.J. Martínez Ortega, 
P. Remón Ruiz, C. Muñoz Gómez y A. Soto Moreno

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: El índice triglicéridos/glucosa (ITG) es un marcador 
útil de insulinorresistencia. Ha sido utilizado en estudios sobre el 
síndrome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2, pero no hay datos 
sobre el mismo en relación con la diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 
Nuestros objetivos son establecer, en DM1, si hay relación entre ITG 
y control glucémico, entre ITG y complicaciones diabéticas y entre 
albuminemia y complicaciones diabéticas.

Tabla P-028

 Mediana P25 P75

Sexo Mujer Edad (años) 49 35 65
Colesterol total (mg/dl) 178,5 152,5 198,5
Colesterol HDL (mg/dl)* 64,5 54,0 74,0
Colesterol LDL (mg/dl) 94 71 110
Triglicéridos (mg/dl) 74,0 58,0 103,0
Glucemia basal (mg/dl) 127 82 169
HbA1c* 8,10% 7,40% 8,60%
ITG 8,52 7,84 8,97
IMC (kg/m2) 27,88 24,83 31,01

Hombre Edad (años) 49 35 61
Colesterol total (mg/dl) 165,0 154,0 179,5
Colesterol HDL (mg/dl)* 51,0 41,0 61,0
Colesterol LDL (mg/dl) 91 79 104
Triglicéridos (mg/dl) 75,5 58,5 130,5
Glucemia basal (mg/dl) 120 69 197
HbA1c* 7,30% 6,95% 8,10%
ITG 8,42 7,74 9,38

IMC (kg/m2) 26,13 23,57 29,39

ITG (por HbA1c y complicaciones)

 Mediana P25 P75

Por HbA1c < 7,5%* 8,33 7,63 8,69
> 7,5%* 8,66 8,18 9,51

Por complicaciones 
(estratificado por HbA1c)

HbA1c < 7,5% No complicaciones* 7,85 7,42 8,35
Complicaciones* 8,36 8,33 9,25

HbA1c > 7,5% No complicaciones* 8,59 8,1 9,5
Complicaciones* 9,51 8,66 10,26

Albúmina y complicaciones

Complicaciones (sin especificar) Sí* 4,23 4,04 4,3
No* 4,47 4,29 4,72

Neuropatía Sí* 3,95 3,9 4,2
No* 4,45 4,25 4,64

Retinopatía Sí* 4,26 4,02 4,52
No* 4,46 4,28 4,78

Laserterapia Sí* 4,23 4,02 4,48
No* 4,47 4,27 4,72

Enfermedad coronaria Sí* 4,2 3,84 4,2
No* 4,45 4,25 4,64

*p < 0,05.
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Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Incluimos 
pacientes con DM1 atendidos por el mismo facultativo en consultas 
externas del Hospital Universitario Virgen del Rocío entre mayo de 
2018 y enero de 2019. Las variables cualitativas han sido descritas 
como n (%) y las cuantitativas como P50 [P25-P75]. Para el cálculo del 
ITG hemos utilizado la fórmula estandarizada Ln (TG[mg/dl] × gluco-
sa [mg/dl]/2). Consideramos estadísticamente significativo p < 0,05.

Resultados: Muestra n = 80. Mujeres = 36 (45%). HbA1c < 7,5% = 34 
(42,5%). Complicaciones = 37 (46,35%). Retinopatía diabética = 33 
(41,25%). Laserterapia = 23 (28,75%). Nefropatía = 20 (25%). Neuro-
patía = 5 (6,25%). Enfermedad coronaria = 4 (0,05%). Enfermedad 
vascular periférica = 1 (0,01%). Enfermedad cerebrovascular = 1 
(0,01%). Pie diabético = 1 (0,01%). Se estudió la correlación entre 
HbA1c e ITG obteniendo un coeficiente de correlación de Spearman 
de 0,36* y la fórmula y = 6,47+0,27x*.

Conclusiones: En nuestra muestra el ITG se correlaciona directa-
mente con el control glucémico y la presencia o no de complicacio-
nes diabéticas. Además, la albuminemia parece estar relacionada 
significativamente con un aumento de complicaciones diabéticas, 
especialmente retinopatía, neuropatía y enfermedad coronaria.

P-029. INFLUENCIA DEL SEXO EN LA RIGIDEZ ARTERIAL 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1

J.B. Quiñones Silva, L. Montanez, B. Dorado Avendaño, 
E. Fernández Durán, M. Luque Ramírez, H. Escobar Morreale 
y M.L. Nattero Chávez

Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Objetivos: La rigidez arterial (RA) es un marcador independiente 
de morbi-mortalidad cardiovascular (CV). Las mujeres con diabetes 
tipo 1 (DM1) duplican el riesgo relativo de eventos CV fatales y no 
fatales. Nuestro objetivo fue determinar si existe dimorfismo sexual 
en la medición de parámetros de RA en pacientes con DM1.

Material y métodos: Estudio prospectivo observacional de corte 
transversal en un grupo de pacientes no seleccionados con DM1 con-
secutivamente reclutados en una consulta monográfica de DM1 de 
un hospital de tercer nivel de la Comunidad de Madrid. Se recogieron 
variables relacionadas con elasticidad arterial y RA: índice de elas-
ticidad de eyección (EEI), índice de dilatación dícrota (DDI), índice 
de elasticidad dícrota (DEI), índice de aumento (IA), índice de re-
flexión (IRe), e índice de rigidez (IRi), determinados mediante la 
medición de la velocidad de onda de pulso [Equipo VitalScan Medeia 
Inc HW7-HW6T].

Resultados: N = 77 pacientes, con el 39% (30) mujeres. No hubo 
diferencias en la media de edad (39 ± 13 años frente a 40 ± 12 años), 
el tiempo de evolución de la DM (21,6 ± 12,5 frente a 16,9 ± 9,8), la 
HbA1c (7,2 ± 0,9 frente a 7,1 ± 1,0), y la presencia de HTA (20% 
frente a 7%), entre varones y mujeres, respectivamente. El IMC fue 
mayor en varones (25 ± 4 frente a 23 ± 3 kg/m2; p = 0,04) en com-

paración con las mujeres. En comparación con los varones, las mu-
jeres presentaron valores medios más bajos en diferentes parámetros 
de elasticidad arterial (diferencias estadísticamente significativas 
para DEI y EEI) compatibles con una mayor RA (tabla).

Conclusiones: En nuestro grupo de estudio, las mujeres con DM1 
presentan una disminución de la elasticidad arterial en comparación 
con los varones. Estos hallazgos sugieren mayor RA, que podría acom-
pañarse de un aumento de la morbilidad CV, susceptible de trata-
miento individualizado.

Este trabajo está asociado a un proyecto de investigación patro-
cinado por la Fundación Menarini.

P-030. HIPOGLUCEMIAS ASINTOMÁTICAS: ANÁLISIS 
DE LA PERCEPCIÓN SEGÚN LA EXISTENCIA O NO 
DE COMPLICACIONES EN DIABETES MELLITUS TIPO 1

A. Arqué Badia, M. Mateu, M.N. Balsells, E. Sánchez, F. Rius, 
L.P. Fürstenheim y A. Lecube

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Introducción: Dos de las principales preocupaciones que compar-
ten los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y los profesio-
nales de la salud que cuidan de ellos se centran en la presencia de 
hipoglucemias asintomáticas y el desarrollo de complicaciones tar-
días. No queda claro si el desarrollo de complicaciones tardías de la 
enfermedad se asocia con una mayor prevalencia de hipoglucemias 
asintomáticas.

Objetivos: Analizar la percepción de hipoglucemias asintomáticas 
en función de la presencia de complicaciones crónicas de la DM1.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal que incluyó 
125 pacientes con DM1 atendidos durante el año 2018 en el Hospital 
de Día de un hospital universitario. Se utilizó el cuestionario de 
Clarke et al. para valorar la sensibilidad a la percepción de las hi-
poglucemias. La información clínica referente a las diferentes com-
plicaciones crónicas de la DM1 (tanto micro como macroangiopáticas) 
se obtuvo de una base de datos electrónica (Sistema de información 
para el desarrollo de la investigación en atención primaria, SIDIAP).

Resultados: La población estuvo compuesta por un 52,8% de mu-
jeres, con una edad media de 37 ± 12 años, y 18 ± 9 años de evolución 
de la DM1. Un 34,40% de pacientes presentaba al menos una compli-
cación micro/macroangiopática. El grupo con complicaciones, en 
comparación con el grupo control, era de mayor edad (46 ± 12 frente 
a 33 ± 14 años, p < 0,001), presentaba mayor tiempo de evolución de 
su DM1 (29 ± 9 frente a 12 ± 9 años, p < 0,001), una distribución simi-
lar entre sexos (p = 0,911) y también una cifra similar de HbA1c 
(7,7 ± 1,0 frente a 7,5 ± 1,2%, p = 0,228). El grupo con complicaciones 
presentó un mayor, aunque no significativo, porcentaje de pacientes 
con hipoglucemias asintomáticas (32,6 frente a 18,3%, p = 0,073). Sin 
embargo, el resultado del cuestionario se correlacionó positivamente 
con la edad de los pacientes (r = 0,314, p < 0,001) y con los años de 

Tabla P-029

Relación entre el sexo y los parámetros de elasticidad y rigidez arterial

Parámetros evaluados Varones (media ± DE) Mujeres (media ± DE) Valor de p

Índice de elasticidad de eyección (IEE) 0,52 ± 0,15 0,46 ± 0,13 p = 0,030
Índice de dilatación dícrota (IDD) 0,51 ± 0,11 0,45 ± 0,08 p = 0,014
Índice de elasticidad dícrota (IED) 0,58 ± 0,19 0,48 ± 0,15 p = 0,068
Índice de aumento (IA) -0,10 ± 0,2 -0,02 ± 0,18 p = 0,052
Índice de reflexión (IRe) 0,62 ± 0,1 0,66 ± 0,1 p = 0,163
Índice de rigidez (IRi) 9,9 ± 4,6 10,5 ± 5,6 p = 0,503
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evolución de la enfermedad (r = 0,210, p = 0,019). La evaluación de 
complicaciones de la DM1 mejoró el área bajo la curva ROC [0,86 
(0,80-0,92) frente a 0,74 (0,65-0,82)] aunque no de forma significa-
tiva el modelo multivariante para presentar hipoglucemias asintomá-
ticas. De hecho, solo la edad se asoció de forma independiente con 
la presencia de un test positivo (p = 0,016]. A partir de 30 años la 
sensibilidad del modelo alcanza el 95,3 y la especificidad el 51,2.

Conclusiones: La valoración sobre la percepción de las hipogluce-
mias debe incluirse en la evaluación de todo paciente con DM1, pero 
especialmente en aquellos a partir de la tercera década de vida. La 
percepción de hipoglucemias asintomáticas no fue estadísticamente 
significativa según presentasen complicaciones de la DM o no.

P-031. COSTE DE LAS COMPLICACIONES RENALES 
RELACIONADAS CON LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 
EN EL CONTEXTO ESPAÑOL

M. Carrascoa, N. Lópezb y J. Costab

aBoehringer Ingelheim España, Sant Cugat del Vallés. bOblikue 
Consulting, Barcelona.

Objetivos: La diabetes mellitus (DM) es una de las la causas más 
frecuentes de enfermedad renal crónica (ERC), afectando a alrede-
dor del 30% de la población española con DM tipo 2 (DM2). El obje-
tivo de este estudio fue identificar en la literatura publicada los 
costes relacionados con la ERC en DM2. Adicionalmente, se recogie-
ron datos epidemiológicos presentes en la literatura analizada.

Material y métodos: Se realizó una revisión de la literatura, en las 
bases de datos Pubmeb, ScienceDirect y eSalud-RCEI, del coste direc-
to de las complicaciones renales asociadas a la DM2 en el contexto 
español. Los costes encontrados se clasificaron en función de la defi-
nición de la complicación renal descrita en cada artículo para poder-
los comparar. Todos los costes fueron actualizados a euros de 2018.

Resultados: Se identificaron un total de 394 referencias en las 3 
bases consultadas. Tras eliminar duplicados y aplicar los criterios de 
elegibilidad se incluyeron 14 artículos científicos. El coste directo 
medio anual en estos pacientes es un 72% superior que en los pa-
cientes con DM2 sin ERC. En particular, los pacientes con DM2 que 
reciben diálisis o trasplante renal pueden llegar a presentar un cos-
te anual de entre 30.000-40.000 €.

Conclusiones: La ERC tiene una elevada prevalencia en la DM2 e 
implica una alta carga económica para el sistema sanitario español. 
Por ello, son necesarios estudios dentro del contexto español que 
evalúen el coste de la enfermedad renal (ER) en DM2 en mayor de-
talle, por ejemplo estratificando el coste en función del control 
glucémico o el estadio de la ER. Asimismo, es necesario establecer 
planes asistenciales que contemplen el abordaje integral de la DM2 
y sus comorbilidades.

M.C. trabaja en Boehringer Ingelheim; J.C. y N.L. son empleados 
de Oblikue Consulting consultora independiente que recibió financia-
ción por parte de Boehringer Ingelheim para llevar a cabo el estudio.

P-032. FACTORES DE RIESGO Y EVENTOS 
CARDIOVASCULARES EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 HOSPITALIZADOS

M. Martínez García, M.E. López Alaminos, M. González Fernández, 
A. Rosas Alvarado, P. Trincado Aznar y A. Sanz París

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción y objetivos: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es 
una enfermedad metabólica que constituye un factor de riesgo im-
portante para la enfermedad cardiovascular y que va ligada estre-
chamente al resto de factores de riesgo cardiovascular (FRCV). El 

objetivo del estudio ha sido evaluar la prevalencia de FRCV en pa-
cientes con DM2 hospitalizados en comparación con no diabéticos, 
así como el motivo de ingreso y el número de eventos cardiovascu-
lares y mortalidad al alta.

Material y métodos: Estudio de cohortes con muestra recogida de 
pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna durante un mes. 
Se recogen antecedentes personales, FRCV, analítica y motivo de in-
greso, eventos al año y relación de mortalidad con antecedente de 
cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular. Se excluyeron 
los diagnósticos de novo de DM2 durante el ingreso. Se utilizó el pro-
grama estadístico SPSS. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética.

Resultados: Muestra de 264 pacientes con una edad media de 
81,22 ± 7,39 años, de los cuales el 49,62% eran hombres. El 45,83% 
presentaban DM2. En cuanto a FRCV al ingreso, el 76,85% de los DM2 
tenían HTA frente a el 72,02% de los no DM, dislipemia 46,28% fren-
te a 34,96%, tabaquismo 48,76% frente a 37,06% y obesidad 65,28% 
frente a 59,44%; la prevalencia en todos ellos fue superior en el 
grupo de diabéticos, pero sin encontrarse diferencias significativas 
(p > 0,05). En relación al diagnóstico al ingreso fue: ICC 18,88% en 
no diabéticos frente a 38,84% en diabéticos; IAM 1,4% frente a 9,09%; 
ACV 2,1% frente a 5,79%; infección respiratoria 36,36% frente a 
30,58%, sin encontrarse diferencias significativas entre grupos. Al 
año del alta, el 46,09% de los diabéticos tuvieron un evento cardio-
vascular (ICC, CI o ACV) frente a el 17,48% de los no diabéticos, 
encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos 
(p < 0,05). Del total de fallecidos al año (38,64%), el 48,48% tenía 
antecedente de patología macrovascular (33,33% cardiopatía isqué-
mica y 27,65% habían sufrido un ACV). En el grupo de diabéticos, la 
prevalencia ascendía al 63,93% (46,28% CI y ACV el 34,71%). En la 
comparación de medias, observamos que el 50% de los pacientes con 
antecedente de CI fallecieron al año siguiente, siendo la relación 
estadísticamente significativa (x2 7,19; p 0,007), así como el 50,68% 
de los pacientes con ACV previo (x2 6,17; p 0,013).

Conclusiones: A pesar de que no se encontraron diferencias sig-
nificativas entre diabéticos y no diabéticos en cuanto a la presencia 
de FRCV y motivos de ingreso por eventos cardiovasculares mayores, 
la incidencia de eventos cardiovasculares al año del alta varía mucho 
entre ambos grupos, poniendo de manifiesto el mayor riesgo cardio-
vascular en los pacientes diabéticos hospitalizados en una planta de 
Medicina Interna. Por último, el haber presentado previamente CI o 
ACV, también determinaba una mayor mortalidad al año del alta.

P-033. CANAGLIFLOZINA: MEDIDA DEL ÍNDICE 
TOBILLO-BRAZO Y RIESGO DE AMPUTACIONES

M.D.C. Serrano Laguna, M. Hayón Ponce, S. León Utrero, 
L. Sebastián Pérez, E. Redondo Torres, M. Quesada Charneco 
y E. Torres Vela

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Objetivos: Hipótesis: valorar el efecto que canagliflozina sobre 
el índice tobillo-brazo en pacientes sin tratamiento previo con iS-
GLT-2 como posible causa de hipoperfusión tisular y factor de riesgo 
de potenciales amputaciones.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo “de con-
cepto” donde se analizan pacientes diagnosticados de diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2) con mal control metabólico y sin tratamiento 
previo con iSGLT-2, a los que se inicia tratamiento con canagliflozi-
na. Se analizaron datos clínicos, bioquímicos y efectos secundarios 
basales y tras dos meses de tratamiento. Análisis estadístico (SPSS 
v. 20.0): t de Student para muestras apareadas.

Resultados: Se analizaron 12 pacientes (58,3% varones). El 16,7% 
fumadores activos y el 41,7% exfumadores. El 66,7% hipertensos y 
dislipémicos. Complicaciones microvasculares: 25% nefropatía, 8,3% 
retinopatía y 16,7% neuropatía diabética. Complicaciones macrovas-
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culares: 25% cardiopatía isquémica, 8,3% accidente cerebrovascular 
y ninguno presentaba isquemia crónica de miembros inferiores. El 
58,3% de los pacientes estaban en tratamiento con antidiabéticos 
orales (ADOs) y los restantes con diversas pautas de insulina (basal, 
basal plus y bolo basal) junto con ADOs y/o aGLP1. En la tabla reco-
gemos las características antropométricas y clínicas basales y a los 2 
meses de iniciar el tratamiento con canagliflozina. Resultados: reduc-
ción significativa de peso - 3,35 kg (p = 0,002), glucemia basal - 50,5 
mg/dl (p = 0,007) y HbA1c - 1,15% (p = 0,016). No cambios significa-
tivos en cetonemia. No se objetivó reducción del ITB ni del FG de 
forma estadísticamente significativa. En el 25% de los pacientes se 
aumentó la dosis de canagliflozina a 300 mg diarios. Se retiró el tra-
tamiento en dos pacientes por complicaciones genitourinarias, no se 
registraron eventos macrovasculares, hospitalizaciones ni muertes.

Variable Media Desviación 
típica

Edad (años) 48 8,64
Peso basal (kg) 57,50 18,66
IMC basal (kg/m2) 22,50 7,41
Dosis de insulina (UI) 15 15,45
Glucosa basal (mg/dl) 102 55,66
HbA1c basal (%) 7,1 1,47
Creatinina basal (mg/dl) 12 0,77
FG (ml/min) 47 17,20
ITB izquierdo basal 0,80 0,13
ITB derecho basal 0,60 0,21
Cuerpos cetónicos basales (mmol/l) 0,10 0,04
Peso a los 2 meses (kg) 56,00 18,48
IMC a los 2 meses (kg/m2) 21,87 7,41
Glucosa a los 2 meses (mg/dl) 82 46,26
HbA1c a los 2 meses (%) 6,6 0,78
Creatinina a los 2 meses (mg/dl) 0,54 0,18
FG a los 2 meses (ml/min) 45 18,43
ITB izquierdo a los 2 meses 0,70 0,15
ITB derecho a los 2 meses 0,60 0,20
Cuerpos cetónicos a los 2 meses (mmol/l) 0,10 0,02

Conclusiones: Canagliflozina es un fármaco muy eficaz (mejoría 
significativa y en corto periodo de tiempo de HbA1c, glucemia basal 
y peso) en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
No objetivamos reducción del ITB tras dos meses de tratamiento en 
nuestros pacientes sin macroangiopatía previa. Sin embargo no po-
demos descartar que ocurra en sujetos con enfermedad arterial 
periférica establecida.

P-034. VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL EMPLEO 
DEL PROCEDIMIENTO NEUDIACAN® EN LA REDUCCIÓN 
DE COMPLICACIONES DEL PIE DIABÉTICO

C.E. Martínez Albertoa, D.A. Fernández Gutiérrezb, 
P.R. Brito Britoc, L. Cuéllar Pompad, Y.D. Montesinos Arteagac, 
A.M. Reyes Abreue y A. Gaona Fernándeze

aHospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife, 
Santa Cruz de Tenerife. bGerencia, Santa Cruz de Tenerife. 
cGerencia Atención Primaria Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. 
dColegio de Enfermería, Santa Cruz de Tenerife. eCentro de Salud 
Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: Entre las complicaciones más temidas de la diabetes 
mellitus (DM), se encuentra la neuropatía periférica diabética (NPD), 

complicación microvascular con alta prevalencia entre la población 
canaria. Está relacionada con el pie diabético, patología que suele 
ser la antesala de un problema mayor, la amputación de un miembro 
inferior, la cual genera una alta morbi-mortalidad. Canarias presenta 
la mayor tasa de amputaciones a personas con diabetes de España, 
motivo por el cual se están realizando esfuerzos para aumentar la 
prevención y detección precoz de NPD. Uno de estos esfuerzos ha sido 
la reciente implantación como anexo en Historia Clínica del procedi-
miento enfermero de cribado de NPD recientemente validado (NEU-
DIACAN®), del cual se está valorando su impacto mediante beca de 
investigación FUNCANIS (Nº EXP. PIFUN06/17).

Objetivos: Valorar el impacto del empleo de esta herramienta de 
cribado en pacientes con DM 2, llevada a cabo en centros de salud 
de Tenerife.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y trans-
versal realizado en centros de salud que recibieron formación sobre 
la valoración del pie mediante la herramienta NEUDIACAN®. Se rea-
lizó captación activa de pacientes con DM susceptibles de exploración 
y valoración. Los únicos criterios de exclusión fueron DM tipo 1 en 
los primeros cinco años del diagnóstico y padecer algún otro tipo de 
neuropatía previamente diagnosticada. A estas personas se les apli-
có el NEUDIACAN® compuesto por los siguientes 6 ítems: sintomato-
logía relacionada, inspección, monofilamento de Semmes-Weintein, 
diapasón Rydel-Seiffer, palpación de pulso pedio e índice tobillo-
brazo (ITB). Los datos registrados de la exploración eran enviados 
automáticamente al departamento de informática de nuestra Ge-
rencia de Atención Primaria. Al finalizar esta etapa de pilotaje de 
la implantación del NEUDIACAN® nos enviaron los datos en formato 
Excel para su posterior análisis con paquete estadístico para orde-
nador personal con entorno Windows XP SPSS 24 de IBM Co. La mues-
tra se describe resumiendo las variables nominales con la frecuencia 
relativa de sus categorías componentes.

Resultados: El estudio fue realizado entre diciembre de 2017 y 
enero de 2019. Se exploraron a 169 pacientes con DM Tipo 2, con 
edades comprendidas entre los 39 y los 88 años, y con un rango de 
años de evolución de la enfermedad desde los 0 hasta los 37. El 27% 
de los pacientes explorados presentó deformidades, el 11% respues-
ta alterada al monofilamento, el 32% presentó respuesta disminuida 
a la sensibilidad vibratoria, un 9% pulso pedio no palpable, y un 27% 
presentó ITB disminuido, de los cuales un 3% presentó ITB < 0,5.

Conclusiones: El empleo de Neudiacan ha permitido detectar un 
porcentaje considerable de pacientes en riesgo de desarrollar pie 
diabético. En una segunda fase de este estudio se realizará una 
valoración del coste-efectividad de la creación de agendas en con-
sultas de atención primaria para esta valoración.

P-035. INGRESOS HOSPITALARIOS Y MORTALIDAD 
POR HIPOGLUCEMIAS EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN 
EN EL PERIODO 2005-2015

A.M. Cebrián Cuencaa, A. Guillén Molláb, J.A. Quesada Ricob, 
F. Álvarez Guisasolac, E. Caride Mianad y D. Orozco Beltráne

aCentro de Salud Cartagena Casco, Cartagena. bUniversidad 
Miguel Hernández, San Juan de Alicante. cCentro de Salud Ribera 
de Órbigo, Benavides de Órbigo (León). dCentro de Salud Foietes, 
Benidorm (Alicante). eHospital Universitario San Juan de Alicante, 
San Juan de Alicante.

Objetivos: Analizar las tendencias de los ingresos hospitalarios y 
la mortalidad intrahospitalaria por hipoglucemia en España en el 
periodo 2005-2015.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo. La fuen-
te de datos han sido las encuestas nacionales de morbilidad hospi-
talaria (ENMH) y el padrón continuo de población respectivamente, 
proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se han 
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calculado tasas de ingresos hospitalarios (TIAE) y tasas de mortalidad 
intrahospitalaria (TMAE) ajustados por edad para cada año (método 
directo; población estándar europea 2013), y el porcentaje de cam-
bio medio anual (APC) estimados por regresión de joinpoint para 
evaluar los cambios de tendencia. Todos los análisis se han separado 
por sexos.

Resultados: En 2005 se produjeron en España 5.288 ingresos por 
hipoglucemia en hombres, un 0,24% del total de ingreso acecidos, 
con una estancia media de 8,6 días. Y 4.796 en mujeres, un 0,19%, 
con una estancia media de 7,8 días. Se produjeron 141 fallecimien-
tos (2,7% de los ingresos por hipoglucemias) en hombres y 199 (4,1%) 
en mujeres. En 2015 fueron respectivamente 4.884, (0,22%) y 3447, 
(0,14%) con una estancia media de 8,8 y 6,7 días. Se produjeron 122 
fallecimientos (2,5%) en hombres y 122 (3,5%) en mujeres. Las TIAE 
fueron en hombres de 30,2 (IC95% 29,3-31,0) en 2005 y 23,7 (23,0-
24,4) en 2015 y en mujeres de 21,5 (20,9-22,1) en 2005 y 13,2 (12,7-
13,6) en 2015. Las TMAE de mortalidad fueron en hombres de 9,4 
(7,8-11,0) en 2005 y 6,4 (5,3-7,6) en 2015 y en mujeres de 8,6 (7,4-
9,8) y 4,1 (3,3-4,8). El descenso medio anual por regresión de join-
point fue significativo en hombres de -3,3%; y en mujeres de -7,2%.

Conclusiones: En 2015 se produjeron en España, 8.331 ingresos y 
244 fallecimientos por hipoglucemias. La mortalidad del ingreso se 
sitúa entre el 2,5 y 3,5%. Las tasas de ingresos hospitalarios son 
significativamente mayores en hombres. En diez años (2005-2015) 
las tendencias de los ingresos hospitalarios presentan un descenso 
medio anual de -3,3% en hombres y de -7,2% en mujeres y las ten-
dencias de la mortalidad intrahospitalaria por hipoglucemia presen-
tan un descenso medio anual de -5,2% en hombres y de -7% en 
mujeres.

P-036. ANÁLISIS BIG DATA DE LAS HIPOGLUCEMIAS 
EN URGENCIAS DEL HOSPITAL INFANTA LEONOR 
POR MEDIO DE LA HERRAMIENTA SAVANA

B. Ugalde Abiega, I. Moreno Ruiz, I. Martín Timón, 
J.J. Marín Peñalver, O. Meizoso Pita, S. Bacete Cebrián 
y C. Sevillano Collantes

Hospital Infanta Leonor, Madrid.

Objetivos: Evaluar el número de consultas por hipoglucemia aten-
didas durante el año 2016 en el servicio de urgencias del Hospital 
Infanta Leonor mediante la novedosa herramienta de análisis de Big 
Data Savana Manager.

Material y métodos: Se realizó un estudio transversal en el ám-
bito de urgencias del Hospital Universitario Infanta Leonor. La po-
blación estudiada fueron los pacientes diabéticos con diagnóstico al 
alta de hipoglucemia a lo largo del año 2016. En dicha población se 
estudió la frecuencia de posibles factores asociados al episodio de 
hipoglucemia, los antidiabéticos empleados por estos pacientes y el 
método utilizado para reversión de la hipoglucemia.

Resultados: Se produjeron un total de 79 diagnósticos de hipo-
glucemia en pacientes con DM (39 mujeres, 40 varones), de los 
cuales el 83,54% tenían diagnóstico de DM tipo 2, el 13,92% DM tipo 
1 y el 2,54% otros tipos de DM (un caso de diabetes gestacional y 
otro diabetes metaesteroidea). La edad media de los pacientes fue 
72 años (min 20, máx. 95), siendo los pacientes con DM tipo 1 signi-
ficativamente más jóvenes que aquellos con DM tipo 2 (DM1 38 años, 
DM2 77 años [p < 0,05]). De todas las hipoglucemias en pacientes 
con DM tipo 2, en el 27,7% el principal factor asociado fue mal ajus-
te de la insulinoterapia, en el 6,06% el tratamiento antidiabético 
oral con hipoglucemiantes como la repaglinida y glicazida, un 37,9% 
una baja ingesta previa al episodio, 13,63% la coexistencia de vómi-
tos y diarrea y finalmente en un 15,15% de los casos no se objetivó 
una causa desencadenante. En cuanto a los pacientes con DM tipo 
1, el principal factor asociado fueron los vómitos y diarrea (45,45%), 

seguido del mal ajuste de la insulinoterapia (36,36%). También hubo 
un caso en el contexto de intoxicación alcohólica (9,9%) y un 8,3% 
no hubo causa filiada. Las cifras de glucemia oscilaron entre un 
mínimo de 11 mg/dl y un máximo de 70 mg/dl (media 45 mg/dl). En 
cuanto al manejo hospitalario de la hipoglucemia el 81,81% de los 
pacientes con DM tipo 1 precisaron administración de suero gluco-
sado para reversión del cuadro. En cambio, en el 53,03% de los pa-
cientes con DM tipo 2 la hipoglucemia se corrigió simplemente con 
ingesta de azúcar sin necesidad de intensificar el manejo médico. 
La diferencia de porcentajes es estadísticamente significativa 
(p 0,026).

Conclusiones: Los fármacos son el factor más frecuentemente 
asociado a las hipoglucemias en DM tipo 2 (68,6%) que en DM tipo 1 
(36,36%). Por el contrario, las hipoglucemias aparecen en el contex-
to de infecciones gastrointestinales intercurrentes más frecuente-
mente en DM tipo 1. Las hipoglucemias en DM tipo 2 suelen requerir 
un manejo médico menos intensivo.

P-037. ESTUDIO DE PREVALENCIA DE HIPOGLUCEMIAS 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS

M. Cozar, D. Acosta, R. Guerrero, N. Gros, C. Muñoz, A. Soto 
y Grupo Diabetes Hospital Virgen del Rocío

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La hiperglucemia es muy prevalente en el paciente 
hospitalizado y su control reduce la morbimortalidad y estancia hos-
pitalaria, siendo un fenómeno que ensombrece el pronóstico. Un 
posible limitante para un buen control glucémico intrahospitalario 
es la presencia de hipoglucemias.

Objetivos: Valorar la prevalencia de hipoglucemias en pacientes 
hospitalizados en áreas médico-quirúrgicas de hospitalización ge-
neral.

Material y métodos: Estudio retrospectivo transversal en el que 
se analizaron todos los pacientes hospitalizados en dos periodos 
diferentes, obteniendo dos muestras que permitieran comprobar 
una determinada homogeneidad. Se consideró hiperglucemia valores 
basales o pre-prandriales ≥ 180 mg/dl e hipoglucemia cada evento 
acompañado de valor ≤ 70 mg/dl o considerado como tal por el per-
sonal sanitario, independientemente del valor glucémico. Se revisó 
el perfil glucémico de un día concreto en cada muestra y las hipo-
glucemias detectadas durante todo el ingreso, así como edad, tipo 
y tiempo de evolución de diabetes, control metabólico previo y 
durante la hospitalización, y estancia hospitalaria.

Distribución de pacientes hospitalizados con hiperglucemia

 DM 1 DM 2 HE HPTx

Muestra 1 2% 84% 10% 4%
Muestra 2 5% 83% 11% 1%

Resultados: El total de pacientes hospitalizados fue de 549 y 551 
en cada periodo. Los pacientes con hiperglucemia fueron 107 (16%) 
y 113 (17%) respectivamente, representando pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM 1), diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), hiperglucemia 
de estrés (HE) e hiperglucemia postrasplante (HPTX) (tabla). La edad 
media fue de 71 ± 11 años y 69 ± 11 años, con un tiempo de evolución 
de 14 ± 9 y 11 ± 11 años respectivamente y una estancia hospitalaria 
media de 17 y 16 días. En cuanto al control glucémico, el 33% y 50% 
de pacientes diabéticos no tenía Hba1c previa al ingreso, con una 
media del 6,9% y 7,2% respectivamente. Las glucemias capilares 
medias fueron 162 ± 73, 203 ± 82 y 217 ± 89 mg/dl antes de desayu-
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no, almuerzo y cena en la primera muestra y en la segunda 163 ± 73, 
192 ± 77 y 197 ± 85 mg/dl. En la primera muestra se registraron dos 
hipoglucemias (65 y 69 mg/dl) en pacientes distintos y en la segun-
da hubo 5 episodios de hipoglucemia con valores de 50, 61, 61, 67 
y 77 mg/dl, dos de ellas en el mismo paciente. Todas fueron pre-
prandiales, antes de desayuno y almuerzo.

Conclusiones: El número de hipoglucemias es bajo, pero aún cons-
tituye una barrera para mejorar el control glucémico. El horario de 
los eventos hipoglucémicos debe hacer considerar no sólo las pautas 
insulínicas sino, sobre todo, el horario y régimen alimenticio de 
nuestro centro.

P-038. CETOACIDOSIS GRAVES ASOCIADAS A USO 
OFF-LABEL DE ISGLT2 EN PACIENTES CON DM 
AUTOINMUNE: ¿MERECE LA PENA ASUMIR EL RIESGO?

A. Jiménez Sánchez, M.V. Cózar León, R. López Velasco, 
C. Carretero Marín, Á. Romero Porcel, V. Hernando Jiménez 
y G. Martínez de Pinillos Gordillo

Hospital Universitario de Valme, Sevilla.

Objetivos: Describir las características de las 5 cetoacidosis dia-
béticas (CAD) asociadas a uso de iSGLT2 en pacientes con diabetes 
mellitus autoinmune (tipo 1 y LADA) que se han identificado en 
nuestra área en los últimos 16 meses.

Material y métodos: Identificamos los casos incidentes en nuestro 
hospital del 23/09/2017 al 05/01/2019.

Resultados: Hemos detectado 5 casos de CAD: 3 mujeres y 2 
hombres, de edad mediana 36 años y rango [29-38], con una evolu-
ción de la diabetes de 24,08 años [3,04-31,08]. 4 pacientes tienen 
DM1 y 1 LADA, la única con péptido C detectable. Sin lesiones de 
órgano diana, salvo un caso de retinopatía diabética proliferativa. 
En tratamiento con insulinoterapia basal-bolus (excepto paciente 
LADA, con solo basal 14 UI/24h de Glargina U100), administrándose 
58 UI/24h [14-64] y 0,91 UI/Kg/24h [0,24-1,07]. Los iSGLT2 fueron 
prescritos off-label por Endocrinología para mejorar control glucé-
mico, menos en el caso LADA, por Medicina de Familia. 3 pacientes 
tomaban empagliflozina 10 mg/24h, 1 empagliflozina 10 mg/48 h y 
la LADA metformina/dapagliflozina 850/5 mg/12h. La HbA1c pre-
iSGLT2 fue 8,7% [7,7-11,5] y pre-CAD 8,3% [7,4-10,8], con una re-
ducción -0,3% [-0,1, -2,0]. La paciente LADA fue la que 
experimentó mayor reducción de HbA1c. El peso pre-iSGLT fue 
63,7 Kg [54-69,5] y pre-CAD 60 Kg [54,2-70,2], con una mejoría de 
-0,1 Kg [-4,9, +0,7]. En 3 casos, la CAD se atribuyó a omisión de 
dosis de insulina con colaboración del glucosúrico, mientras que en 
el resto no se identificaron desencadenantes. La CAD fue grave en 
4 casos, con los siguientes parámetros iniciales: pH 6,95 [6,89-7,13], 
glucemia 318 mg/dl [94-535], exceso de bases -30,85 [-36,3;-25,4] 
y bicarbonato actual 8,15 mmol/l [5,8-10,0]. Todos los sujetos pre-
sentaban glucosuria> 1.000 mg/dl y cetonuria > 150 mg/dl. 3 de ellos 
tuvieron que realizar 2 contactos asistenciales antes de ser derivados 
a Urgencias hospitalarias.

Conclusiones: La prescripción off-label de iSGLT2 a pacientes con 
diabetes autoinmune en nuestra área ha provocado un incremento 
de CAD graves “atípicas". La hiperglucemia fue desproporcionada-
mente leve para la gravedad del proceso (incluso normoglucemia en 
la paciente LADA), lo cual ha supuesto un reto diagnóstico para el 
equipo sanitario y pacientes. Probablemente, la demora diagnóstico-
terapéutica haya contribuido a la gravedad de las CAD. La previsible 
ampliación de indicación de iSGLT2 a DM1 por los organismos regu-
ladores y consecuente aumento de prescripción de estos fármacos 
podría producir un incremento considerable de CAD graves en nues-
tro medio si no se adoptan medidas educativas y de gestión adicio-
nales (información sobre el riesgo, prescripción de tiras de 
cetonemia...).

P-039. ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN DE NUTRICIÓN 
PARENTERAL EN PACIENTES DIABÉTICOS FRENTE 
A NO DIABÉTICOS EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

A. Bayona Cebada, Á. Díaz Gago, J. Fernández Fradejas, 
R. Pintor Recuenco, R. Mateo Lobo, J.I. Botella Carretero 
y F. Arrieta Blanco

Hospital Ramón y Cajal, Madrid.

Introducción: La diabetes mellitus (DM) es una de las enferme-
dades con mayor prevalencia en la población general, sobre todo en 
países desarrollados con una población envejecida. Se ha señalado 
que en nuestros hospitales la prevalencia es mayor que en la pobla-
ción general y llega al 17,2% de los pacientes que ingresan. Pese a 
ello, existen muy pocos casos en la literatura sobre nutrición paren-
teral total (NPT) y diabetes.

Objetivos: Analizar la prescripción de NPT en relación a la distri-
bución por servicios, duración, mortalidad durante el tratamiento e 
impacto económico comparando pacientes diabéticos frente a no 
diabéticos.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo, de 3 
meses de duración. Se obtuvo el registro de pacientes mayores de 
18 años que iniciaron NPT entre enero y marzo de 2018. Se analiza-
ron los datos de los pacientes en cuanto a edad, sexo, servicio de 
ingreso, presencia o ausencia de DM, duración del tratamiento con 
NPT, mortalidad durante el tratamiento y coste medio de la NPT por 
paciente y por paciente/día. Los datos se obtuvieron de la historia 
clínica electrónica del hospital y del módulo de prescripción elec-
trónica de NPT.

Resultados: En el periodo de estudio se inició tratamiento con 
NPT en 159 pacientes (95 hombres), la media de edad global fue de 
65,85 años (rango 30 a 92), la media en diabéticos fue de 70,15 años 
y en no diabéticos de 64,85 años. Del total de pacientes, 39 eran 
diabéticos (28 hombres y 11 mujeres). En el grupo de diabéticos 
iniciaron NPT el 56,4% en servicios quirúrgicos y 43,6% en servicios 
médicos (frente al 46% y 54% respectivamente en el grupo de no 
diabéticos). La duración media del tratamiento fue de 8,2 días en 
el grupo de diabéticos frente a 10,8 días en el grupo de no diabéti-
cos. En un 33% de los pacientes diabéticos la duración de la NPT fue 
inferior a 5 días frente al 16% en no diabéticos. La mortalidad du-
rante el tratamiento fue del 37,3% en diabéticos frente al 20% en no 
diabéticos. En cuanto al coste de los productos utilizados en la ela-
boración de la NPT por paciente/día, fue de 36,33€ en el grupo de 
diabéticos frente a 34,6€ en los no diabéticos.

Conclusiones: Podemos concluir la elevada prevalencia de DM en 
pacientes que precisan NPT, siendo más utilizada por los servicios 
de cirugía. La población diabética tiene mayor riesgo de mortalidad 
y el coste paciente/día del soporte nutricional es ligeramente mayor 
en el paciente diabético.

P-040. ALTERACIONES ECOCARDIOGRÁFICAS 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1

M. García Goñi, J.K. Zapata, C.M. Perdomo, J. Gargallo, I. Kollozi, 
J. Salvador y F.J. Escalada

Clínica Universidad de Navarra, Pamplona.

Objetivos: La diabetes mellitus (DM) es un factor de riesgo car-
diovascular (RCV) bien conocido. Sin embargo, la percepción del RCV 
es menor en pacientes con DM1. El objetivo de este estudio es des-
cribir las características ecocardiográficas en una cohorte de pa-
cientes con DM1 y analizar su relación con otros factores de RCV.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de 30 pacien-
tes con DM1 con ecocardiograma realizado en Cardiología de nuestro 
centro. Se recogieron datos ecocardiográficos, clínicos y analíticos. 
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Las variables continuas se expresaron como media aritmética ± des-
viación estándar y las categóricas, en porcentajes. La relación entre 
variables continuas se obtuvo mediante el coeficiente de correlación 
de Pearson (r). Un valor p < 0,05 se consideró estadísticamente sig-
nificativo.

Resultados: Se estudiaron 30 pacientes con DM1, de edad media 
52,47 ± 12,38 años e IMC de 23,11 ± 2,44 kg/m2, de los cuales la 
mitad eran mujeres. La media de años de evolución de la DM era 
31,07 ± 13,49 y la HbA1c media de 7,79 ± 1,42%. Según el ecocar-
diograma, todos los pacientes presentaban una función sistólica 
global normal (FEVI > 50%; FEVI media: 66,99 ± 6,27%). Ningún pa-
ciente presentaba anomalías en la contractilidad regional. Otras 
mediciones ecocardiográficas medias: E/A VM: 1,38 ± 0,49; E/E` 
promedio: 10; Vel.E` pico medio: 62,069 ± 46,79 cm/s; Vel.E` pro-
medio: 21,057 ± 36,63 cm/s. El 60,7% tenía un cociente E/A > 1 
(patrón de flujo mitral normal), el 25% E/A < 1 (alteración en la 
relajación) y el 14,3% mostraron un E/A ≥ 2 (patrón restrictivo). Se 
vio que a mayor edad, menor E/A (r = -0,38; p < 0,05) y menor Vel.
E´ pico medio (r = -0,41; p < 0,05). El 6,7% había desarrollado ne-
fropatía, 13,3% retinopatía, 13,3% retinopatía + nefropatía y 16,7% 
retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. Solo el 6,6% presen-
taba complicaciones macrovasculares, en forma de cardiopatía is-
quémica clínica sin IAM. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a disfunción diastólica 
(E/A) en pacientes con y sin complicaciones microvasculares 
(p = 0,088). El 53,3% estaban diagnosticados de hipertensión arterial, 
de los cuales un 40% recibían IECAS o ARA II. La TAS media 
122,77 ± 18,75 mmHg y TAD media 72,55 ± 10,29 mmHg. A mayor 
tiempo de evolución de la DM, mayores cifras de TAS (r = 0,626; 
p < 0,05) y TAD (r = 0,05; p = 0,01). Las cifras medias de colesterol 
total fueron 175,87 ± 43,5, cLDL 89,53 ± 29,62, cHDL 72,03 ± 24,25 
y Tg 68,5 ± 37,2 mg/dl. El 53,3% recibía tratamiento hipolipemiante 
con estatinas y el 23,3% aspirina. Un 25% eran exfumadores y un 
37,5% fumadores activos.

Conclusiones: En nuestro estudio, se objetiva un porcentaje im-
portante (39,3%) de disfunción diastólica en los pacientes con DM1 
de larga evolución. No se encuentra correlación entre la presencia 
de complicaciones micro y macroangiopáticas y los hallazgos eco-
cardiográficos, ni entre estos y otros parámetros metabólicos, posi-
blemente por falta de potencia estadística. El tiempo de evolución 
se correlaciona con un peor control de los factores de RCV, en con-
creto, de la tensión arterial.

P-041. ESTEATOHEPATITIS NO ALCOHÓLICA POR FIB4 
Y NAFLD EN UNA MUESTRA DE PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2

A. Soto Gonzáleza, A.M. Sanchez Baob, V.A. Triviño Yanuzzia, 
R. Eiras Leala, F. Toba Alonsoa, O. Ferreiro Uriza y C. Tejera Pérezb

aComplejo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña. 
bComplejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol.

Introducción: La enfermedad del hígado graso no alcohólico 
(HGNA) y la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) son actualmente 
la causa más frecuente de enfermedad hepática en los países de 
occidente. La prevalencia de HGNA se ha duplicado en los últimos 
20 años de forma paralela al aumento de prevalencia de la obesidad 
y la diabetes mellitus tipo 2 (DM2). La resistencia a la insulina es un 
elemento central en la patogenia de HGNA, siendo mayor la preva-
lencia de EHNA entre los pacientes con DM2. Mientras que la estea-
tosis simple que se observa en HGNA no entraña un aumento de la 
morbilidad o mortalidad a corto plazo, la progresión de esta condi-
ción a EHNA aumenta drásticamente el riesgo de cirrosis, fallo he-
pático, y carcinoma hepatocelular.

Objetivos: Evaluar prevalencia de EHNA diagnosticada por FIB4 y 
NAFLD en una muestra de pacientes con DM2 del área de A Coruña.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo de una 
muestra de 400 pacientes con DM2 sin enfermedad cardiovascular 
conocida seleccionados aleatoriamente desde las consulta de Endo-
crinología del área de A Coruña. Se analizaron los datos con SSPPSS 
versión 24. El estudio fue aprobado por el Comité de Ensayos Clíni-
cos del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

Resultados: se analizaron los datos de 400 pacientes con edad 
media 65,5 años (± 7,71), tiempo de evolución de diabetes de 12,9 
años (± 5,47), IMC medio 31,9 (± 5,47), HOMA-IR 6,32 (± 15,18) y 
HbA1c 7,02 (± 1,12), AST 22,49 (± 8,41), ALT 27,18 (± 14,68). De la 
muestra el 67,1% de los pacientes presentan FIB4 < 1,30; el 30,6% 
presentan FIB4 1,30-2,67 y el 2,3% presentan un FIB4 > 2,67. El 15,7% 
de los pacientes presentan NAFLD < -1,45, el 61,7% presentan NAFLD 
-1,45-0,675 y el 22,7% presentan NAFLD ≥ 0,675.

Conclusiones: La EHNA puede estar presente en los pacientes con 
DM2 de forma asintomática o paucisintomática. Se debe tener en 
cuenta la alta prevalencia de esta condición entre los pacientes con 
DM2 y su diagnóstico debe buscarse en todos los pacientes que pre-
senten factores de riesgo.

P-042. DIABETES EN PACIENTES INGRESADOS POR ICTUS 
EN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

A. Barrera Martín, S. León Idougourram, P. Moreno Moreno, 
Á. Rebollo Román, M. Alcántara Laguna, R. Palomares Ortega 
y M.Á. Gálvez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: El óptimo control glucémico y del resto de factores 
de riesgo cardiovascular disminuye el riesgo de aparición de com-
plicaciones asociadas a la diabetes, como los ictus cerebrales.

Objetivos: Describir la prevalencia de diabetes en los pacientes 
ingresados con ictus, así como su tratamiento y control metabólico.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de la co-
horte de pacientes ingresados en el servicio de Neurología en 2016-
2017 por ictus. Análisis estadístico: SPSS v.22.

Resultados: 477 pacientes, edad media 65,27 ± 12,65 años, 32,3% 
mujeres. 23 Pacientes fallecidos durante el ingreso, el 34,8% con 
antecedente de DM (p = 0,64): HbA1c media 6,75 ± 1,74%. DM cono-
cida en 145 sujetos (30,4%): 0,7% LADA, 1,4% DM1 y 97,9% DM2. 
Tratamiento: 55,6% ADO, 17,6% ADO combinado con insulina, 12,7% 
insulina y 14,1% desconocido. Solicitud de HbA1c: 74,5% diabéticos 
(media 7,72 ± 1,80%; 53,7% dentro de objetivo terapéutico) y 52,9% 
no diabéticos, encontrando 14 pacientes con DM de reciente diag-
nóstico (4,22%, HbA1c media 7,18 ± 0,83%) y 64 con prediabetes 
(19,28%, HbA1c media 5,94 ± 0,20%). Valoración por Endocrinología 
durante el ingreso: 13 pacientes diabéticos conocidos (9%) y 1 pa-
ciente de los nuevos diabéticos (7,1%). Modificación del tratamien-
to al alta: 22,1% diabéticos conocidos (40,6% Endocrinología y 59,4% 
Neurología) y 28,6% nuevos diabéticos (25% Endocrinología y 75% 
Neurología). El control metabólico ambulatorio posterior mejoró en 
la mayoría de sujetos (69,1%), con disminución media de HbA1c de 
-0,78 ± 1,95% (a los 5,70 ± 2,60 meses). De los pacientes que em-
peoraron su HbA1c, ninguno había sido valorado por Endocrinología.

Conclusiones: La prevalencia de diabetes en pacientes con ictus 
en nuestra serie es importante; no obstante, no se solicita la HbA1c 
de forma rutinaria. Aproximadamente la mitad de diabéticos no 
están bien controlados al ingreso; sin embargo, sólo una minoría son 
valorados por Endocrinología, mejorando todos ellos el control pos-
teriormente. Aunque no suele optimizarse el tratamiento antidia-
bético al alta (ni de los pacientes diabéticos conocidos ni de los de 
reciente diagnóstico), el control metabólico ambulatorio posterior 
mejora en la mayoría de pacientes.



48 XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

P-043. PREVALENCIA DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE 
CONSULTA EXTERNA DE ENDOCRINOLOGÍA DEL HOSPITAL 
ESCUELA UNIVERSITARIO DE AGOSTO 2018 A ENERO 2019

E.O. Videa Irías, P.H. Castillo Nuila, S.B. Rodas Gallardo, 
E.S. Mendoza Medina, O.J. Ayala Cano, D.M. Ávila Turcios 
y M.A. Ramos Guifarro

Hospital Escuela 4000, Honduras.

Introducción: En los últimos 25 años, según la OMS se ha incremen-
tado al 160% los casos de nuevos pacientes con diabetes mellitus (DM) 
en América Latina. Debido al aumento en la incidencia y al escaso 
conocimiento que poseen las personas que padecen dicha enfermedad, 
un gran porcentaje de ellos presenta complicaciones microvasculares 
involucrando múltiples órganos y sistemas. Esta complicación lleva al 
paciente a una serie de eventos tales como aumento del riesgo de 
adquirir una úlcera y consecuentemente aumenta la posibilidad de 
amputaciones. Por lo que a través del Cuestionario de Michigan que 
se cataloga como una herramienta de bajo costo y aplicación rápida 
con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 94% para la de-
tección de neuropatía periférica por lo que se decidió usarlo para la 
valoración. Honduras no cuenta con información sobre la cantidad de 
pacientes con Diabetes que cursan con neuropatía periférica por lo 
que esta herramienta será útil para conocer la situación actual para 
una intervención temprana y oportuna.

Objetivos: Determinar la prevalencia de neuropatía periférica en 
pacientes con DM 2 de la consulta externa de Endocrinología, con un 
respectivo análisis del estado actual de la enfermedad. Identificar los 
síntomas micro-vasculares de mayor prevalencia en la poli neuropatía 
sensitiva motora en los pacientes con diabetes con neuropatía.

Material y métodos: Estudio cuantitativo y de carácter no expe-
rimental efectuado en el Hospital Escuela consulta externa de En-
docrinología, en Tegucigalpa M.D.C. Honduras. Se aplicó el 
cuestionario de Michigan para evaluación de neuropatía diabética a 
pacientes que asisten al servicio con diagnóstico de DM 2 que cum-
pliesen los criterios de inclusión, en el periodo de agosto 2018 a 
enero del 2019. La evaluación consistió en llenado de cuestionario 
y examen físico. El muestreo fue probabilístico, se tomó una mues-
tra de 323 pacientes de una población de 1.800 con DM 2; con un 
intervalo de confianza del 95%.

Resultados: La edad promedio fue de 57 años y la media de tiempo 
de evolución de la diabetes fue de 10 años. Se detectó neuropatía 
periférica en 135 pacientes (41,8%), de estos 32,5% manifestó autoe-
valuación anormal y en 25,08% se detectó evaluación física anormal. 
Las alteraciones estructurales se encuentran relacionadas en un 21,36% 
de pacientes con convexidad medial y 13,62% con dedos sobrepuestos. 
El descontrol glucémico se relacionó directamente con la presencia 
de ulceras activas; de 34 pacientes con úlceras 30 (88%) presentaba 
A1c superior a lo normal. De los pacientes con neuropatía periférica 
el 15,78% tenían complicaciones microvasculares renales.

Conclusiones: La prevalencia de neuropatía diabética se presentó 
en 4 de cada 10 pacientes estudiados, existiendo una relación entre el 
tiempo de evolución y el inadecuado control de su DM como los princi-
pales factores para la aparición de esta complicación microvascular.

P-044. EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 
POR HIPOGLUCEMIA EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL 
UNIVERSITARIO DE LEÓN

T. Ramos Martínez, D. Barajas Galindo, P. Fernández Martínez, 
L. González Roza, D. Ariadel Cobo, S. García Arias e I. Cano Rodríguez

Complejo Asistencial de León, León.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es analizar las distintas 
causas de ingreso por hipoglucemia y las características del pacien-

te diabético que ingresa por este motivo en el Complejo Asistencial 
Universitario de León.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de pacientes 
ingresados por hipoglucemia, como diagnóstico principal o secundario, 
en el Complejo Asistencial Universitario de León entre enero 2013 y 
diciembre 2015. Se analizó el motivo de ingreso de hipoglucemia, el 
sexo, edad, tiempo de estancia hospitalaria, tipo de diabetes, trata-
miento antidiabético domiciliario, HbA1C, comorbilidad (índice de 
comorbilidad de Charlson), tratamiento al alta y reingresos a los tres 
meses. El análisis se llevó a cabo mediante SPSS 19.0.

Resultados: Se analizaron 48 pacientes, 58,3% mujeres, con edad 
media 70,8 (DE 19,38). La estancia media fue de 7,1 (DE 5,3) días, 
un 91,7% ingresaron en Medicina Interna y el resto en Endocrinología 
y Nutrición. De los pacientes ingresados 62,5% eran DM2, 4,2% DM1 
y en el resto de pacientes la hipoglucemia fue secundaria a otros 
motivos como inanición, intentos autolíticos, etc. La comorbilidad 
media de los pacientes era elevada, con un Charlson medio de 4,8 
(DE 2,38) y HbA1c media fue de 7,7% (DE 1,4). Analizando el subgru-
po de diabéticos (n = 32), un 50% usaba insulina con predominio de 
mezclas en las comidas principales, un 25% empleaba antidiabéticos 
orales (ADOs) y el otro 25% una combinación de insulina con ADOs. 
Los ADOs más frecuentes fueron las sulfonilureas (22,9%) seguidas 
de las glinidas (4,2%). Al alta, al 50% se le cambió el fármaco hipo-
glucemiante, 15,6% se les disminuyó la dosis del fármaco, 15,6% se 
les retiró completamente la medicación y no hubo modificación de 
tratamiento en el resto de los pacientes. Reingresaron a los 3 meses 
31,2% de los pacientes, solo uno (3,1%) por hipoglucemia.

Conclusiones: La DM2 es la principal causa de ingreso por hipoglu-
cemia en nuestro hospital, especialmente en aquellos pacientes tra-
tados con pautas de insulina de mezcla, sulfonilureas. En los pacientes 
tratados con insulina se redujo su dosis mientras que se retiró el tra-
tamiento o se hicieron modificaciones del mismo en aquellos con ADOs. 
Fue infrecuente el reingreso a los 3 meses por hipoglucemia.

P-045. FIRST VALIDATION OF A NEW INSTRUMENT APPLIED 
IN PODIATRIC HOSPITAL, TO QUANTIFY ALTERATIONS 
OF SENSORY FIBERS OF THE FOOT IN DIABETIC PATIENTS

A. Odriozola Odriozola

Instituto Catalán de Endocrinología y Nutrición, Barcelona.

Introduction: The main clinical manifestations of diabetic periph-
eral neuropathy (DPN) are sensory dysfunction and foot ulcers asso-
ciated with a higher rate of morbidity, mortality. Due to these 
reasons, it is important to prevent diabetic foot ulcer in primary 
medical care and podiatric care, with a summarized medical histo-
ry, clinical examination and by means of the Quantitative Sensory 
Test (QST). QST enables the early detection and quantification of 
sensory dysfunction of the subtypes of medium and small nerves 
fibres allowing us to stop the loss of the sensory protection as well 
us to control the evolution of the DPN in diabetic patients.

Objectives: To demonstrate the capacity of the portable Quanti-
tative Sensory Testing device (QST) NerveCheck Master Beta Product, 
to detect clinical and subclinical neuropathic dysfunctions in type 
2 diabetic patients (DM 2) on a daily podiatric care.

Methods: Patients: 28 male and female, aged 69.07 ± 7.7 SD (50-
75), > 10 years DM2, excluded other causes of neuropathies. We 
compared NerveCheck vs standardized clinical tools in podiatry. Study 
participants underwent evaluation of NerveCheck Master Beta, Vi-
bration perception threshold 248 Hz (VPT), warm (WPT), cold (CPT) 
and Heat pain Thresholds (HPT),Vs (PPT) Pin prick Threshold, (VPT) 
were assessed by Tunning fork 128 Hz, plastic friction bar (CPT), 
metal bar (WPT) and monofilament 10 g. Podiatry Neuropathy dis-
ability score (PoNDS) 2 = all test normal (N), 1 = one abnormal (R), 
0 = 2 or > abnormal (Ab). One way ANOVA, Pearson correlation (Pc). 
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Participants were recruited from the podiatric faculty of Bellvitge 
Hospital, Barcelona, Spain.

Results: Pearson correlation 0.438 VPT, -0.084 WPT, 0.008 HPT, 
0.122 CPT, 0.415 Neuro DM, 0.296 Neuro DM. No Pain p-value 0.020, 
0.669, 0.970, 0.53, 0.028 (correlat).

Conclusions: Tools for clinical use in podiatry to detect dysfunc-
tions, specially in small sensory fiber subtypes, have a lower detec-
tion capacity than those explored with the QST NerveCheck in 
diabetic patients. There has been a greater detection of dysfunction 
in the HPT in comparison NerveCheck versus the Pin Prick Thresholds 
of the PoNDS, resulting in a low correlation between both methods.

DIABETES Y GESTACIÓN

P-047. INCREMENTO PONDERAL Y RESULTADOS 
PERINATALES EN MUJERES CON DIABETES GESTACIONAL: 
MAYOR RIESGO SI EXCESIVO, MENOR SI INSUFICIENTE

X. Xiea, J. Liua, I. Pujolb, I. Genuab, A. García Patersonc, 
J.M. Adelantadob y R. Corcoyb

aUniversitat Autònoma de Barcelona, Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona. bHospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona. cInstitut de Recerca, Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona.

Introducción: El aumento de peso gestacional (APG) se clasifica 
según el Institute of Medicine (IOM) 2009 en 3 categorías: insuficien-
te, adecuado o excesivo y se relaciona con los resultados adversos 
perinatales.

Objetivos: Explorar la relación entre APG y los resultados perina-
tales (2 maternos, 9 fetales) en mujeres con diabetes gestacional 
(DMG) atendidas en nuestro centro.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de las pacientes con 
DMG atendidas en la Clínica de Enfermedades Endocrinológicas y 
Gestación del centro. Estadística: descriptiva, y regresión logística 
hacia atrás para calcular las odds ratios (OR) en función del APG, 
crudas y ajustadas (incluyendo características antropométricas, há-
bito tabáquico, parto previo y gemelaridad). El APG adecuado según 
IOM 2009 es el grupo de referencia.

Resultados: Se estudian 2.639 pacientes (2.528 gestación única, 
111 múltiple), con las siguientes características: edad promedio 
33 años, índice masa corporal (IMC) 23,4 kg/m2, ascendencia cau-
cásica 94,5%, gestación previa 62%, hábito tabáquico al inicio de 
la gestación 34,8%. La edad gestacional al diagnóstico fue de 29 
semanas y a la entrada en clínica de 32, 9,3% tenían autoinmunidad 
contra la célula beta y 45,6% recibieron tratamiento insulínico. La 
distribución de APG fue: 48,2% insuficiente, 32,4% adecuado, 19,4% 
excesivo. Los resultados perinatales y las OR según APG se descri-
ben en la tabla.

Conclusiones: En esta cohorte de mujeres con DMG, y resultados 
perinatales globales satisfactorios, el APG excesivo se asocia a un 
aumento de riesgo materno y fetal mientras que el APG insuficien-
te no se asocia a más riesgo, siendo protector para algunos resul-
tados.

Tabla P-047

Resultado perinatal Prevalencia (%) OR según IOM 2009

OR ajustadas

Insuficiente Adecuado Excesivo p global

Enfermedad hipertensiva del embarazo 5,1% 0,61* 1 2,32* <0,001
0,68 1 1,98* <0,001

Cesárea 23,9% 0,80* 1 2,02* <0,001
0,76 1 1,69* <0,001

Parto pretérmino 8,0% 1,14 1 0,92 0,499
— 1 — ns

Apgar 5 7 0,4% 0,69 1 0,84 0,868
— 1 —

pH arterial 7,0 0,4% 1,34 1 2,47 0,572
— 1 —

Trauma obstétrico 2,4% 0,89 1 0,75 0,754
— — ns

Recién nacido grande para la edad gestacional 11,1% 0,69* 1 3,10* <0,001
0,67* 1 2,48* <0,001

Macrosomía (≥ 4.000 g) 5,9% 0,49* 1 2,66* <0,001
0,53* 1 1,67* <0,001

Recién nacido pequeño para la edad gestacional 9,5% 1,34 1 0,71 0,004
1,36 1 0,68 0,003

Hipoglucemia neonatal 2,5% 0,87 1 1,11 0,750
— 1 — ns

Mortalidad perinatal (hasta 28 días) 0,5% 2,03 1 3,35 0,374
— 1 — ns

*OR significativamente diferentes de la categoría de referencia, -- si IOM no incluida en el último paso.



50 XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

P-048. DIABETES MELLITUS GESTACIONAL 
Y MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA: PATRONES 
GLUCÉMICOS Y COMPLICACIONES MATERNO-FETALES

R. Márquez Pardoa, I.M. Torres Bareab, L. García García-Doncela, 
C. Cruzado Beginesa y M.G. Baena Nietoa

aHospital de Jerez, Jerez de la Frontera. bHospital Puerta del Mar, 
Cádiz.

Objetivos: Analizar los diferentes patrones glucémicos obtenidos con 
monitorización continua de glucosa (MCG) y correlacionarlos con la 
aparición de complicaciones materno fetales en diabetes gestacional.

Material y métodos: Estudio observacional prospectivo realizado 
en mujeres con DMG. Se implanta MCG entre la 26-32 semana de 
gestación durante 6 días, tras el diagnóstico. Se analizaron los si-
guientes parámetros mediante MCG: porcentaje del tiempo que la 
glucosa está fuera de rango de la normalidad antes y después de 
desayuno, comida, cena y noche. Objetivos de glucosa: antes de las 
comidas 70-95 mg/dl, después de las comidas 70-140 mg/dl y noche 
70-120 mg/dl. Se realiza un análisis regresión logística multivarian-
te relacionando los diferentes patrones glucémicos y las aparición 
de complicaciones materno fetales.

Resultados: n = 87. Edad media = 33 ± 4,26 años (> 35 años = 39%). 
Índice de masa corporal pregestacional = 26,2 ± 4,7 kg/m2 (> 30 kg/
m2 = 22,1%). Necesidad tratamiento farmacológico = 23,4%. Compli-
caciones materno-fetales: cesárea = 28,6%, macrosomía = 13%, Gran-
de edad gestacional = 18,2%, pequeño edad gestacional = 6,5%, 
hipoglucemia recién nacido (RN) = 22,1%, hiperbilirrubinemia 
RN = 7,8%, oxigenoterapia RN = 7,8%. Tiempo de glucosa por encima 
y por debajo del límite (%): Antes de desayuno: > 95 = 25,75%, 70-
95 = 66,79% y < 70 = 7,36%. Después de desayuno: > 140 = 18,49%, 
70-140 = 80,71% y < 70 = 0,77%. Antes de comida: > 95 = 20,43%, 
70-95 = 70,16% y < 70 = 90,48%. Después de comida: > 140 = 11,08%, 
70-140 = 85,87% y < 70 = 3,18%. Antes de cena: > 95 = 35,81%, 70-
95 = 58,55% y < 70 = 5,47%. Después de cena: > 140 = 8,18%, 70-
140 = 88,89 y < 70 = 2,94%. Noche: > 120 = 7,84%, 71-120 = 81,79% 
y < 70 = 90,40%. Análisis regresión logística multivariante: se obser-
va una relación estadísticamente significativa entre el porcentaje 
del tiempo que la glucosa está elevada después de la comida con la 
una mayor presencia de macrosomía (Odds ratio 1,041; intervalo de 
confianza al 95% [1,002-1,081]; p 0,035) y grande para la edad ges-
tacional (Odds ratio 1,052; intervalo de confianza al 95% [1,012-
1,094]; p 0,010).

Conclusiones: En DMG, la MCG muestra que existe una asociación 
estadísticamente significativa entre macrosomía y GEG con un patrón 
de hiperglucemia después de comida, si bien se observa un predo-
minio de hiperglucemia preprandial, sobre todo antes de la cena. El 
uso de MCG podría ayudar a identificar aquellas pacientes con más 
riesgo de tener complicaciones materno-fetales, aunque son nece-
sarios estudios futuros con un mayor número de pacientes.

P-049. DISCORDANCIA EN LOS AUTOCONTROLES 
EN DIABETES GESTACIONAL

M. González Fernández, M. Martínez García, M.E. López Alaminos, 
K.A. Alvarado Rosas, I. Azcona Monreal, D. Álvarez Ballano 
y A. Sanz Paris

Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es una alteración con-
secuencia de la insulinorresistencia en el segundo trimestre de la 
gestación. La difícil conjugación de la esfera sociolaboral junto con 
la familiar ha provocado un envejecimiento de las gestantes y au-
mento de la prevalencia de la DG. A pesar de no existir unos factores 
predictores definidos para la insulinización se apreció que mujeres 

con muchos factores de riesgo no aportaban autocontroles concor-
dantes con estas características.

Objetivos: Estudiar el porcentaje de discordancia entre los resul-
tados de los autocontroles y valores del glucómetro. Observar el 
porcentaje que provocan cambios terapéuticos. Analizar los resul-
tados en función de edad, peso, talla y gestaciones o macrosomía 
previas.

Material y métodos: Estudio transversal de 77 gestantes. Se rea-
lizó el screening con el test O’Sullivan considerándose positivo si la 
glucemia a los 60 minutos es ≥ 140 mg/dl. Se confirmó con la pre-
sencia de al menos dos alteraciones en los momentos glucemia basal, 
60, 120 y 180 min con los puntos de corte 105-190-165-145 mg/dl. 
Se analizaron los resultados del glucómetro frente a los autocontro-
les que portaban en la segunda visita y se contabilizaba el porcen-
taje de datos discordantes. Se excluyeron las pacientes diabéticas 
tipo 1 o que ya llevaran insulina.

Resultados: La edad media de la población fue de 34 años, la 
talla de 176 cm, el peso 68,12 kg y el IMC 26,29 kg/m2. La prevalen-
cia de discordancia en los resultados de los autocontroles fue del 
40,26%. En términos absolutos el 22,07% provocarían cambios en la 
actitud terapéutica. A nivel relativo el 54,84% provocarían cambios 
en la actitud terapéutica. Se logró una correlación positiva y esta-
dísticamente significativa con el número de cigarrillos (Rho 0,269) 
peso (Rho 0,243) e IMC (Rho 0,290), y negativa y estadísticamente 
significativa con la edad (Rho -0,366).

Conclusiones: La discordancia entre los resultados es un proble-
ma de una gran magnitud. La población con mayor tendencia a 
pertenecer a este grupo son mujeres fumadoras, con más peso me-
nos edad y menor nivel sociocultural. No se encontró relación con 
las gestaciones o macrosomía previa.

Todos los participantes firmaron un consentimiento informado 
para participar y la Declaración de Helsinki fue seguida.

P-050. ASOCIACIÓN POSITIVA DE LA DOSIS  
DE INSULINA MATERNA AL INICIO DE LA GESTACIÓN  
CON LA ANTROPOMETRÍA NEONATAL EN MUJERES 
CON DIABETES TIPO 1

A. García Pattersona, A. Chicob, M.J. Martínezb, J.M. Adelantadob, 
S. Hauguel de Mouzonc, G. Desoyed y R. Corcoyb

aInstitut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 
bHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. cCase Western 
Research University, Cleveland. dUniversity Frauenklinik, Graz.

Introducción: El peso elevado al nacer en gestantes con diabetes 
tipo 1 (DM1) está claramente relacionado con el control glucémico 
de la 2ª mitad del embarazo, pero hay muy poca información sobre 
su relación con datos de primer trimestre (1T).

Objetivos: Analizar la asociación de glucemia capilar y dosis de 
insulina en 1T con la antropometría neonatal y el peso placentario, 
separando 1ª y 2ª mitad.

Material y métodos: Cohorte de mujeres con DM1 y gestación 
única atendidas en el centro y con información sobre glucemia ca-
pilar y dosis de insulina desde la semana 1 de gestación. Variables 
dependientes: peso neonatal, puntaje Z de peso neonatal, talla 
neonatal, índice ponderal, relación peso/talla y peso placentario. 
Posibles variables independientes: glucemia capilar y dosis de insu-
lina en 1T (semanas 1-7; semanas 8-14), ajustando por otros posibles 
predictores. Estadística: regresión lineal múltiple hacia atrás, sig-
nificación p < 0,05.

Resultados: Se estudian 232 mujeres con las siguientes caracterís-
ticas: edad 28 años, índice de masa corporal 23,4 kg/m2, HbA1c en 
1T 6,2%, edad gestacional al parto 38 semanas, peso neonatal 3.410 
g, talla neonatal 49 cm, puntaje Z de peso neonatal 0,97, índice 
ponderal 2,92, relación peso/talla 6,94 y peso placentario 703 g.
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Tabla P-051

 Característica o resultado perinatal Autoinmunidad 
negativa

Autoinmunidad 
positiva

p*

Características 
basales

Ascendencia caucásica, % 94,7% 95,4% 0,609
Edad, años 32,6 32,1 0,655
Peso, kg 62,0 61,3 0,032*
Talla, cm 159,4 158,6 0,791
IMC, kg/m2 24,38 24,35 0,063*
Gestaciones previas, % 62,6% 61,9% 0,875
Antecedentes obstétricos desfavorables, % 12,7% 13,8%  0,648
Hábito tabáquico inicial, % 34% 41% 0,073*
HTA crónica, % 2,7% 2,1% 0,813
Edad gestacional al diagnóstico, % 29 29 0,742
Glu basal, mmol/l 4,84 4,89 0,584
Glu 1h, mmol/l 11,7 11,8 0,01*
Glu 2h, mmol/l 10,4 10,6 0,01*
Glu 3h, mmol/l 7,6 7,8 0,282
Gestación múltiple, % 3,1% 3,7% 0,66

Evolución Glu media 2º T, mmol/l 95,7 99,2 0,384
Glu media 3er T, mmol/l 94,1 96,3 0,759
HbA1c 2º T, % 4,99 4,98 0,921
HbA1c 3er T, % 5,09 5,11 0,257
Tto insulínico, % 48,3% 57,9% 0,015*
Insulina 2º T, UI/kg/d 0,245 0,230 0,255
Insulina 3er T, UI/kg/d 0,298 0,313 0,809
Aumento ponderal según IOM, % 48,8%

32,7%
18,5%

47,4%
33,2%
19,5%

0,924

(Continúa)

Conclusiones: En gestantes con DM1, la glucemia capilar y la 
dosis de insulina en 1T se asocian significativamente con la antro-
pometría neonatal y peso placentario, sobre todo a expensas de la 
asociación positiva de la dosis de insulina materna en la primera 
mitad.

P-051. AUTOINMUNIDAD CONTRA LA CÉLULA b 
EN MUJERES CON DMG: NO SE PREDICE BIEN A PARTIR 
DE DATOS CLÍNICOS Y NO SE ASOCIA A RESULTADOS 
PERINATALES DIFERENTES

J. Liua, X. Xiea, M. Mateub, J. Amigób, A. Chicob, G. Ginovartb 
y R. Corcoyb

aUniversidad Autónoma Barcelona, Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona. bHospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona.

Objetivos: Estudiar si la autoinmunidad contra la célula beta en 
mujeres con diabetes gestacional (DMG): 1) se puede predecir a 
partir de características clínicas basales o durante la evolución y 2) 
se asocia a resultados perinatales diferentes.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de las pacientes DMG 
atendidas en la Clínica de Enfermedades Endocrinológicas y Gesta-
ción del centro. Estadística: descriptiva y analítica (Ji-cuadrado, 
t-Student/Mann-Whitnney y regresión logística múltiple hacia atrás 
para predicción de autoinmunidad). Se ha utilizado un valor de 
p < 0,20 para entrar la variable en la regresión logística múltiple, 
p < 0,05 para significación estadística.

Asociación entre variables de control glucémico en 1T 
y antropometría neonatal y peso placentario

Variable Glucemia 
capilar 
1ª mitad
mmol/l

Glucemia 
capilar 
2ª mitad
mmol/l

Dosis de 
insulina 
1ª mitad
UI/kg/d

Dosis de 
insulina 
2ª mitad
UI/kg/d

Peso  
neonatal (g)

 b = 534  
b = 0,15
p = 0,035

Puntaje Z  
de peso  
neonatal

  b = 1,50  
b = 0,21
p = 0,016

Talla  
neonatal (cm)

  b = 3,87  
b = 0,28
p = 0,001

Peso/talla  
(kg/m)

 b = -0,02   
b = -0,24
p = 0,011

Índice ponderal (g/cm3) 

Peso  
placentario (g)

b = 1,92    
b = 0,21
p = 0,005
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Resultados: Se estudian 2.639 pacientes. Las características 
maternas que se han valorado para predicción de autoinmunidad 
y los resultados perinatales se describen en la tabla. En el análi-
sis de regresión logística múltiple, el único predictor de autoin-
munidad materna fue el tratamiento insulínico (OR 1,47; IC95% 
1,09-1,99), con un área bajo la curva ROC de 0,548, IC95% 0,505-
0,591.

Conclusiones: En esta cohorte de mujeres con DMG, la autoinmu-
nidad contra la célula beta no se puede predecir adecuadamente a 
partir de características clínicas y no se asocia a resultados perina-
tales diferentes.

P-052. RESULTADOS METABÓLICOS, OBSTÉTRICOS 
Y PERINATALES EN LA DIABETES TIPO 1 PREGESTACIONAL

S. García Calvo, C. Álvarez Colomo, E. García García, 
P. Bahillo Curieses, V. Matías Del Pozo, 
C. González-Lamuño Sanchís y G. Díaz Soto

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Introducción: La diabetes mellitus, complicación metabólica más 
frecuente durante el embarazo, afecta al desarrollo de la gestación 
y se asocia a complicaciones maternas y fetoneonatales.

Objetivos: Describir y comparar el control glucémico y las com-
plicaciones metabólicas, obstétricas y fetales asociadas a la diabe-
tes tipo 1 pregestacional (DM1) entre el tratamiento con múltiples 
dosis de insulina (MDI) o terapia con infusor subcutáneo de insulina 
(ISCI).

Material y métodos: Estudio retrospectivo en todas las mujeres 
gestantes DM1 atendidas durante el periodo 2010-2017. Se recogie-
ron datos del control glucémico, complicaciones y resultados peri-
natales al inicio, trimestralmente y tras el parto.

Resultados: Fueron atendidas 39 gestantes con DM1 durante el 
periodo de estudio, con una edad media de 32,4 [DE 5,3] años, 
evolución media de la diabetes 14,2 [DE 8,1] años, 42,1% en trata-
miento con ISCI. El 28,2% presentaban complicaciones microvascu-
lares. La HbA1c media previa al embarazo fue de 7,3% [DE 1,3], 
disminuyendo hasta HbA1c 6,3% [DE 0,7] previo al parto; (p < 0,001). 
Ninguna paciente precisó ingreso por descompensaciones agudas 
glucémicas. Se evidenció polihidramnios en un 2,6%, preeclampsia 
en el 20,5% y el 28,2% infecciones genitourinarias. Parto mediante 
cesárea en el 61,5%, con un 30,9% de partos pretérmino. La edad 
gestacional media fue de 36,9 [DE 2,1] semanas. Un 33,3% presen-

taron macrosomía, 10,3% retraso crecimiento intrauterino (CIR), 
42,4% hipoglucemia, 6,1% hipocalcemia, 15,2% poliglobulia, 36,4% 
ictericia y 33,3% distrés respiratorio. El 56,4% precisó ingreso al 
nacimiento y tuvo lugar una muerte perinatal. La malformación 
más frecuente fue el foramen oval permeable (15,2%) y la hiper-
trofia septal (12,1%). Se encontró una correlación lineal positiva 
entre la HbA1c al tercer trimestre y el peso al nacimiento r = 0,350 
(p < 0,05). Al comparar las mujeres en tratamiento con MDI e ISCI 
se observó un mayor porcentaje de CIR (25% frente a 0%, p < 0,05) 
y preeclampsia (37,5% frente a 9,5%, p = 0,05) en aquellas en tra-
tamiento con ISCI. Además se observó una tendencia a presentar 
un menor nivel de HbA1c en el subgrupo de ISCI al inicio [7,0 (DE 
1,3) frente a 7,5 (DE 1,3); p = 0,11] y en el primer trimestre de 
embarazo [6,6 (DE 0,9) frente a 7,2 (DE 1,2); p = 0,09], y una 
posterior equiparación en el segundo y tercer trimestre. No se 
objetivaron otras diferencias significativas obstétricas o complica-
ciones maternofetales.

Conclusiones: Existe una correlación entre el control metabólico 
y la disminución de eventos perinatales, sin encontrarse diferencias 
en cuanto al tratamiento con ISCI o MDI. A pesar del mejor control 
glucémico en las pacientes con ISCI previo y en el primer trimestre, 
se asocia a mayor frecuencia de CIR y preeclampsia, pudiendo estar 
en relación al tiempo de evolución, complicaciones y complejidad 
de estas pacientes. La tasa de complicaciones materno-fetales sigue 
siendo elevada en la población evaluada, si bien con resultados 
semejantes a otras series publicadas.

P-053. RELACIÓN DE LA GLUCEMIA BASAL DEL TEST 
O’SULLIVAN CON INSULINOTERAPIA EN DIABETES 
GESTACIONAL

A.B. Mañas Martíneza, B. Pérez Ginésa, P. Sanz Foixa, 
I.D. González Delgadoa, M. Mañas Martínezb, D. Gracia Coleraa 
y M. Farrer Velázqueza

aHospital Ernest Lluch, Calatayud. bHospital Clínico de Zaragoza, 
Zaragoza.

Objetivos: Describir los parámetros clínicos y analíticos de pa-
cientes con diabetes gestacional (DG) atendidas en la consulta de 
Endocrinología de un hospital durante el año 2017 y detectar las 
variables predictoras de tratamiento con insulina.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas las mujeres 
diagnosticadas de DG en el año 2017 en nuestro área de influencia. 

Tabla P-051 (cont.)

 Característica o resultado perinatal Autoinmunidad 
negativa

Autoinmunidad 
positiva

p*

Resultados 
perinatales

Enfermedad hipertensiva gestacional, % 5,7% 3,7% 0,315
Cesárea, % 23,4% 25,4% 0,529
Prematuridad, % 6,6% 7,4% 0,648
Apgar 5 min < 7, % 0,5% 0% 1
pH arterial < 7,0, % 0,4% 1,3% 0,166
Trauma obstétrico, % 2,5% 1,6% 0,618
Recién nacido grande para la edad gestacional, % 10,6% 11,1% 0,805
Macrosomía (≥ 4.000 g), % 5,9% 5,3% 0,871
Recién nacido pequeño para la edad gestacional, % 8,8% 9,5% 0,788
Hipoglucemia neonatal, % 2,8% 2,7% 1
Mortalidad perinatal (hasta 28 días), % 0,5% 0,5% 1

*p < 0,02, que indica las variables entradas en el modelo de regresión logística. 
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Se recogieron datos clínicos de la madre (edad, antecedentes, tra-
tamiento recibido, tipo de parto, semana de parto) y del feto (peso 
al nacer según tablas realizadas en población española en 2014) y 
datos analíticos (valores diagnósticos de glucemia). Se evaluaron los 
factores predictores de tratamiento con insulina mediante regresión 
logística.

Resultados: Se incluyeron 31 pacientes con edad media de 34,39 
(DE 5,24) años, con IMC medio de 27,08 (DE 6,15) kg/m2. El parto se 
produjo a las 39,53 (DE 13,08) semanas. El 25% de los partos fueron 
cesárea y el 14,3%, instrumentales. El peso fetal medio al nacer fue 
3.200,54 g (DE 488,37). El 9,7% de los fetos fueron macrosómicos. 
Estuvieron tratadas con insulina el 46,7% de las pacientes, estando 
el 64,3% con bolo-basal. El grupo de pacientes tratadas con insulina 
presentaron mayor IMC pregestacional (29,99 frente a 24,76; p = 
0,013), mayores valores de glucemia basal en el test de O’Sullivan 
(96 frente a 82,13; p = 0,000) y SOG 100 g (95 frente a 85,44; p = 
0,002). No hubo diferencias en la edad materna (34,41 frente a 
34,38; p = 0,91) ni en la ganancia de peso durante el embarazo (9,18 
frente a 9,6; p = 0,74). En análisis multivariante ajustado por edad 
e IMC pregestacional, la glucemia basal en el test O’Sullivan fue 
factor predictor de tratamiento con insulina (OR = 1,45; p = 0,01).

Conclusiones: El valor de glucemia basal en el test de O’Sullivan 
puede ser una herramienta útil en la detección de pacientes en 
riesgo de tratamiento con insulina para su DG.

P-054. ANÁLISIS DE CONTENIDO SOBRE DIABETES 
GESTACIONAL Y PREECLAMPSIA EN TWITTER

M.A. María Tabladoa y T. Méndez Garcíab

aConsultorio Perales de Tajuña, Perales de Tajuña (Madrid). 
bConsultorio Burujón, Burujón (Toledo).

Objetivos: En los últimos años la red social Twitter se ha conver-
tido en un nuevo motor de búsqueda de datos, citaciones y resúme-
nes de artículos de investigación médica, hasta el punto de ser 
considera por algunos como el nuevo PubMed, pero con el valor 
añadido de los contenidos que se suelen enlazar a los tuits, hilos y 
conversaciones. Con el presente estudio, analizamos la presencia 
de la diabetes gestacional y la preeclampsia en dicha red social y la 
variedad de contenidos asociados con la finalidad de evidenciar su 
utilidad como buscador.

Material y métodos: Mediante la estrategia de búsqueda avanza-
da en Twitter, como texto libre, de los siguientes términos en inglés 
y asociados “preeclampsia, diabetes y gestational”, realizada de 
manera independiente y por dos revisores con fecha 6 de diciembre 
de 2018, se recogieron las 100 menciones, más recientes, con fechas 
comprendidas entre el 6 de septiembre y el 5 de diciembre de 2018, 
registrando el tipo de perfil y número de seguidores, número de 
retuit, me gusta y comentarios, posibles enlaces asociados y conte-
nidos.

Resultados: De las 100 menciones recogidas, con 315.057 usuarios 
potenciales o seguidores, que participaron con un total de 134 retuit, 
547 me gusta y 63 comentarios, lo que supone la realización de un 
0,04% de retuit, 0,17% de me gusta y 0,02% de comentarios, desta-
camos la presencia de numerosos enlaces y comentarios sobre estos 
temas, generalmente en relación a debates sobre obesidad, dietas 
y ejercicio físico en el embarazo.

Conclusiones: Twitter se ha convertido en una de las redes socia-
les más utilizadas por los profesionales sanitarios para permanecer 
actualizados. La búsqueda realizada permite evidenciar su utilidad 
para difundir contenidos, en cuanto a usuarios potenciales y gene-
ración de tráfico a webs, así como para encontrar enlaces de interés 
suministrados por otros usuarios, e incluso escuchar de forma activa 
los principales intereses y preocupaciones de los pacientes sobre el 
tema.

P-055. RELACIÓN DE LA NACIONALIDAD DE PROCEDENCIA 
CON PARÁMETROS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS EN PACIENTES 
CON DIABETES GESTACIONAL

J. Altemir Tralleroa, A.B. Mañas Martínezb, B. Pérez Ginésb, 
P. Sanz Foixb, M. Mañas Martínezc, D. Gracia Colerab 
y M. Farrer Velázquezb

aHospital San Jorge, Huesca. bHospital Ernest Lluch, Calatayud. 
cHospital Clínico de Zaragoza, Zaragoza.

Objetivos: La diabetes mellitus gestacional (DG) afecta aproxi-
madamente al 7% de los embarazos, dependiendo de los criterios 
diagnósticos utilizados. Ante la diversidad de nacionalidades que 
encontramos en las pacientes con DG en nuestra área asistencial, 
nos planteamos realizar un estudio retrospectivo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de todas las mujeres 
diagnosticadas de DG en el año 2017 en nuestra área de población. 
Se recogieron datos clínicos de la madre (edad, tratamiento re-
cibido, ganancia de peso, tipo de parto, semana de parto) y del 
feto (peso al nacer según tablas realizadas en población españo-
la en 2014) y datos analíticos (valores diagnósticos de glucemia). 
Se clasificaron a las pacientes en 2 grupos (españolas (E) y no 
españolas (NE)) y se analizaron las variables en los 2 grupos rea-
lizados.

Resultados: Se incluyeron 31 pacientes con edad media de 34,39 
(DE 5,24) años, con IMC medio de 27,08 (DE 6,15) kg/m2. El 22,6% 
eran obesas. El 61,3% eran españolas, el 22,6% rumanas, el 6,5% 
marroquíes y el 6,5% procedían de Sudamérica. Las pacientes NE con 
DG presentaron menor edad en el embarazo (32,27 frente a 35,76; 
p = 0,053) y menos antecedentes de DM2 (45,5% frente a 66,7%; p = 
0,44), con un número mayor de fumadoras (100% frente a 32,1%; p = 
0,049) e historia de abortos previos (66,7% frente a 22,2%; p = 0,024). 
En el diagnóstico de DG presentaron mayor glucemia basal en la SOG 
100 g (94,2 frente a 87,4; p = 0,056). Estuvieron tratadas con insu-
lina el 46,7% de las pacientes. El grupo de pacientes NE recibió más 
tratamiento con insulina (54,5% frente a 42,1%; p = 0,71) e insulino-
terapia bolo-basal (66,7% frente a 33,3%; p = 0,054). La población 
NE tuvo mayor ganancia de peso durante el embarazo (12,6 frente 
a 7,44; p = 0,007) y presentó mayor IMC final (32,54 frente a 28,24; 
p = 0,037). Hubo más partos pretérmino en la población NE (34,73 
frente a 42,65 semanas gestación; p = 0,045). No hubo diferencias 
en las cesáreas realizadas entre los dos grupos (p = 1) ni en el nú-
mero de macrosomía (p = 1).

Conclusiones: El 38,7% de la población con DG atendida en nues-
tra consulta fue inmigrante. La población NE con DG presentó mayor 
ganancia de peso durante el embarazo y fue tratada en una gran 
proporción con insulinoterapia bolo-basal. Habría que investigar las 
causas que motivan la mayor prevalencia de parto pretérmino en 
dicha población.

P-058. ESTIMATING THE RISK OF GESTATIONAL DIABETES 
MELLITUS (GDM) BEFORE PREGNANCY AND IN EARLY 
PREGNANCY: A PREDICTION MODEL BASED 
ON SUSCEPTIBILITY GENETIC VARIANTS

L. Mendizábala, J. Berumenb, J. Razkina, L. Simóna, R. Corcoyc, 
M. Zuluetaa and D. Consortiumc

aPatia Europe, Donostia-San Sebastián. bUniversidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad de México. cHospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introduction: Early and precise risk prediction for gestational 
diabetes mellitus (GDM) would facilitate early intervention and po-
tentially its prevention. Estimation of GDM risk is currently primar-
ily based on women clinical characteristics. More objective markers 
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to identify women at high risk for the development of GDM are 
needed to allow a more precise and early risk estimation.

Objectives: To develop a clinical prediction tool that can help the 
clinician identify women at risk for GDM before pregnancy and ear-
ly in pregnancy in order to accelerate preventive interventions. We 
evaluated single nucleotide polymorphisms (SNPs) predictors to de-
velop a pre-pregnancy and first-trimester risk prediction model.

Methods: We genotyped 35 SNPs in 912 pregnant women, 399 
with GDM and 513 non-GDM controls. DNA was obtained from sam-
ples in the Vitamin D and Lifestyle Intervention (DALI) Europe-wide 
controlled trial for GDM prevention. The 35 SNPs were selected for 
analysis based on their previously shown association to: a) type 2 
diabetes, or b) GDM, or c) body mass index (BMI), or d) folate and 
vitamin B12 metabolism. Genotyping was performed using Agena 
Bioscience iPLEX chemistry. A multivariable logistic regression mod-
el was developed in which SNPs genotypes were combined to pre-
dict the occurrence of GDM (IADPSG criteria were used in the DALI 
study).

Results: The SNPs with the highest association to GDM in the 
current study reside in genetic loci associated to fasting glucose and 
folate metabolism. We investigated the effect of those genetic vari-
ants upon the time GDM takes to develop along the weeks of preg-
nancy and developed a risk prediction model over weeks of gestation. 
The performance of the model was evaluated with receiver operat-
ing characteristic (ROC) curves of the calculated cumulative hazards. 
The area under the curve (AUC) obtained was 0.87.

Conclusions: A new tool for GDM risk prediction is presented, 
which suggests that the utilization of genetic markers in combination 
with clinical characteristics may improve accuracy of GDM risk eval-
uation and, facilitate the adoption of prevention interventions with-
in the critical time window for GDM prevention.

P-059. SEGUIMIENTO REMOTO DE LA DIABETES 
GESTACIONAL A TRAVÉS DE UNA APLICACIÓN MÓVIL 
(SINEDIE©): DISEÑO DEL ESTUDIO Y VALORACIÓN 
DEL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA

R. Parejaa, L. Alberta, P. Martín-Redondob, G. García-Sáezb, 
E. Hernandob, M. Aguilara y M. Riglaa

aCorporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell. bUniversidad 
Politécnica de Madrid, Madrid.

Introducción y objetivos: La diabetes gestacional (DG) es una 
entidad cada vez más prevalente en nuestra población e implica 
visitas al hospital cada 2-4 semanas. En 2016 nuestro equipo desa-
rrolló una plataforma de telemedicina a través de un sistema web 
(SineDie©). Esta herramienta actuaba como un sistema de soporte a 
las decisiones clínicas para el manejo del tratamiento de las pacien-
tes con DG. Así, realizaba una prescripción automática de dieta (y, 
si era necesario, la ajustaba durante el seguimiento) y detectaba la 
necesidad de iniciar tratamiento con insulina. Se realizó un ensayo 
clínico que demostró una reducción del 27,4% del tiempo dedicado 
por el personal asistencial a la evaluación de las pacientes y las vi-
sitas cara-a-cara se redujeron un 88,6%. El programa detectó todas 
las situaciones donde se requería insulinizar y todas las recomenda-
ciones que realizó fueron seguras (Caballero-Ruiz et al. Int J Med 
Inform. 2017). Dado que la mayoría de personas utilizan smartphones 
y, con intención de simplificar y facilitar el uso del sistema, se ha 
desarrollado la versión móvil SineDie©. El objetivo de esta comuni-
cación es presentar el diseño del estudio, que incluye la valoración 
del impacto del sistema en la actividad de enfermería, así como los 
resultados preliminares en cuanto a la satisfacción de las pacientes 
participantes.

Material y métodos: La app SineDie© ha sido desarrollada por el 
grupo de Telemedicina y Bioengenieria de la Universidad Politécnica 

de Madrid y el servicio de Endocrinología del Hospital Parc Taulí. La 
aplicación se puede instalar en dispositivos móviles Android y usa 
herramientas de inteligencia artificial para clasificar automática-
mente los datos y proponer ajustes en el tratamiento. La gestante 
introduce si ha habido transgresiones, ejercicio y cetonuria en la 
app SineDie©. Los valores de glicemia del glucómetro (Accu-Check® 
Aviva Connect/Contour® next ONE) se transfieren a la aplicación 
mediante sincronización con Bluetooth®. SineDie© analiza los datos 
incorporados y, si es necesario realizar algún cambio en la dieta, 
automáticamente envía un mensaje a la gestante. Además, es capaz 
de detectar si la paciente requiere iniciar tratamiento con insulina 
(o si necesita ajustar la dosis), necesitando en estos casos la valida-
ción por el equipo asistencial por medio de la versión profesional de 
la app. El estudio, iniciado recientemente, está diseñado como un 
ensayo aleatorizado 2:1 frente a seguimiento presencial y la mues-
tra a incluir está calculada como de 84 pacientes. El sistema permi-
te revisar el número de conexiones y tiempo dedicado por los 
diferentes usuarios.

Resultados y conclusiones: La app SineDie© puede ser una buena 
herramienta que permita evitar desplazamientos innecesarios de la 
paciente al hospital manteniendo la calidad asistencial. Este pro-
yecto será un modelo de la adaptación del rol de enfermería a la 
aplicación de la tecnología inteligente móvil en diabetes.

P-060. MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PRESIÓN 
ARTERIAL EN PACIENTES CON DIABETES GESTACIONAL: 
ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

A. Lara Barea, B. Sánchez Lechuga, A. Vidal Suárez, 
A. Montero Galván, F. Bugatto Fernández, M. Aguilar Diosdado 
y C. López Tinoco

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Introducción y objetivos: Las pacientes con diabetes mellitus 
gestacional (DMG) presentan mayor riesgo de desarrollar hipertensión 
arterial inducida por el embarazo (HIE). La monitorización ambula-
toria de presión arterial (MAPA) ha sido usada para detectar HIE y 
preeclampsia en pacientes con diabetes mellitus pregestacional. El 
objetivo de este trabajo es identificar alteraciones en el perfil de 
presión arterial (PA), detectados mediante MAPA, en mujeres nor-
motensas con DMG en comparación con gestantes sanas; y analizar 
la relación entre las alteraciones tensionales con los hallazgos clí-
nicos, analíticos, y resultados obstétricos y perinatales.

Material y métodos: Estudio de casos y controles en una muestra 
de 234 gestantes (156 mujeres con DMG y 78 controles). Se les im-
plantó entre la semana 28-32 de gestación la MAPA (modelo Spacelabs 
90207) durante 24 horas, y se analizaron variables clínicas y analí-
ticas y resultados obstétricos y perinatales.

Resultados: La edad media fue de 34,7 ± 4,2 años en DMG y de 
33,4 ± 4,7 años en controles. El IMC pregestacional fue de 
27,75 ± 5,62 y 25,37 ± 5,66 respectivamente (p = 0,003). Presentaron 
MAPA válido (> 66% de lecturas exitosas) 183 mujeres. El 53,2% 
(n = 66) de las pacientes con DMG presentaron patrón no dipper 
respecto al 35,6% (n = 21) en el grupo control (p = 0,026). En el 
análisis multivariante el patrón no dipper mantuvo la significación 
estadística 0,039. Las pacientes con DMG presentan cifras de PAD 
nocturna más elevadas (60,6 frente a 59,4 mmHg; p = 0,07). En el 
grupo de DMG se observó menor semana de finalización del emba-
razo y menor peso al nacimiento en aquellas pacientes con PAD 
media y PAD nocturna más elevadas (p < 0,001).

Conclusiones: En la DMG existe un predominio de patrón no dip-
per de PA y con valores más elevados de PAD nocturna respecto a las 
gestantes sanas. Valores más elevados de PAD media y PAD nocturna 
se relacionan con menor peso al nacimiento y menor semana de 
gestación en el momento del parto en las mujeres con DMG.
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P-061. VALORACIÓN DE COMPLICACIONES 
MATERNO-FETALES EN MUJERES CON DIABETES TIPO 1 
EMBARAZADAS BAJO TRATAMIENTO CON INSULINA 
DEGLUDEC

C. Hernández García, J.I. Martínez Montoro, M.J. Picón César, 
M. Molina Vega, C.M. Díaz Perdigones, M. Damas Fuentes 
y F.J. Tinahones Madueño

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El embarazo en las mujeres con diabetes mellitus 
(DM), se asocia con un mayor riesgo de resultados adversos, por lo 
que la planificación del mismo para un control glucémico óptimo, 
es imprescindible. Este control se ha logrado gracias al uso genera-
lizado de análogos de insulina, en especial, glargina y detemir. La 
insulina Degludec, análogo de acción extralarga, no está aprobada 
por el momento para mujeres embarazadas debido a la falta de 
estudios de eficacia y seguridad, aunque sus características pueden 
ser útiles en ciertas situaciones.

Objetivos: Describir resultados obstétricos y perinatales en una 
cohorte de pacientes con DM-1 que quedaron embarazadas recibien-
do insulina Degludec.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de datos 
perinatales y obstétricos de pacientes que usaron insulina Degludec 
en período periconcepcional y realizaron seguimiento en consulta 
de diabetes y embarazo entre los años 2016 y 2019.

Resultados: Se analizan datos de 12 mujeres con DM-1 de 27,5 ± 8 
años de edad, 14,9 ± 7,4 años de evolución de la diabetes, un peso 
previo al embarazo de 84,8 ± 12 Kg y HbA1c periconcepcional 7,8 ± 1,5%. 
La dosis de insulina Degludec que recibían en el momento de la con-
cepción es de 0,42 UI ± 0,16 U/kg y fue suspendida a las 9,5 ± 4,8 se-
manas de conocer embarazo. En 6 pacientes se cambió a insulina 
glargina, 5 a detemir y 1 a NPH. 1 de ellas recibía además tratamiento 
con estatinas e IECAs (también fueron suspendidos). Se produjeron dos 
abortos en la semana 6 y 7 de gestación, respectivamente. Hasta el 
momento han tenido lugar 7 partos (3 nacidos a término y 4 pretérmi-
no), 6 mediante cesárea y uno por parto vaginal; con un peso de recién 
nacido dentro de la normalidad de 3.438 ± 690 gramos. Como compli-
caciones, 3 pacientes presentaron preeclampsia, en 3 neonatos se pro-
dujeron hipoglucemias y uno presentó una malformación congénita 
leve. Ninguno presentó ictericia neonatal, distrés respiratorio, malfor-
maciones congénitas graves ni requiso ingreso en UCI.

Conclusiones: No se puede establecer causalidad entre las com-
plicaciones observadas y la insulina Degludec puesto que el insufi-
ciente control metabólico perinatal en sí mismo es un factor de 
riesgo de las mismas además de ser una cohorte muy pequeña. Ne-
cesitamos realizar estudios controlados para poder asegurar el uso 
de degludec durante la gestación.

P-062. PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
DE ALERGIA A INSULINAS BASALES EN PACIENTES 
CON DIABETES GESTACIONAL

M. Arteaga Ossa, J. Nicolau Ramis, P. Sanchis Cortés, 
A. Nadal Nadal, J.M. Romerosa Vico, I. Rodríguez Rodríguez 
y L. Masmiquel Comas

Hospital Universitari Son Llàtzer, Palma de Mallorca.

Introducción: La prevalencia estimada de alergia a la insulina es 
inferior al 1-2,4% y la mayoría de los casos publicados son reacciones 
de hipersensibilidad tipo I (inmediata). Sin embargo, se han objeti-
vado reacciones de hipersensibilidad tipo I, III y IV, especialmente 
con la insulina basal detemir. La causa de dicha alergia se debe a la 
propia molécula de insulina, al látex o a los excipientes farmacéu-
ticos como la protamina, zinc o metacresol, entre otros.

Objetivos: Determinar la prevalencia de alergia a las diferentes 
insulinas basales en pacientes con diabetes gestacional (DG). Anali-
zar si existen diferencias en cuanto a la prevalencia de alergia para 
alguna de las insulinas basales prescritas. Ver si existen diferencias 
en las características demográficas, antropométricas y clínicas en 
las pacientes que presentaron reacciones alérgicas.

Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de 133 
pacientes con DG que estuvieron en tratamiento con insulina. A 
través de la historia clínica informatizada se recogieron las variables 
demográficas, antropométricas y clínicas.

Resultados: De un total de 852 pacientes seguidas por DG en las 
CCEE de Endocrinología de un hospital de tercer nivel durante el 
período 2010-2017, un 15,6% (133/852) precisaron tratamiento con 
insulina. Dentro de las cuales el 49,6% (66/133) recibieron insulina 
detemir, el 39,8% (53/133) insulina NPH y el 10,5% (14/133) insulina 
glargina U100. Las pacientes en tratamiento con insulina detemir 
presentaron más reacciones alérgicas en comparación con las pa-
cientes tratadas con insulina NPH o insulina glargina U100 (9,1% 
frente a 0% frente a 7,1%, respectivamente; p < 0,05). Sin embargo, 
con respecto a las pacientes tratadas con insulina detemir, no se 
pudieron encontrar diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a raza, edad, antecedentes de alergias, antecedentes de 
gestación y DG previa, ni dosis de insulina iniciada en comparación 
con las pacientes tratadas con insulina detemir sin alergia. La reac-
ción alérgica consistió en nódulos eritematosos en el sitio de inyec-
ción, no pruriginosos, no dolorosos, de aparición tardía, que 
desaparecieron al suspender el tratamiento y sin presentar sintoma-
tología sistémica. No se evidenciaron nuevos casos de alergia al 
cambiar a otro tipo de insulina. En una de las pacientes se realizó 
estudio macro y microscópico con resultado de reacción inflamato-
ria crónica con eosinofilia en dermis e hipodermis, sugestiva de 
reacción de hipersensibilidad tipo IV.

Conclusiones: La insulina detemir utilizada en pacientes con DG 
es la insulina basal con mayor prevalencia de reacciones alérgicas. 
No pudimos encontrar ninguna característica clínica que pudiera 
ayudar a predecir la aparición de una reacción alérgica en estas 
pacientes.

P-063. UTILIDAD DEL TEST DE O’SULLIVAN MAYOR 
DE 200 MG/DL COMO DIAGNÓSTICO DE DIABETES 
GESTACIONAL

M.R. Alhambra Expósitoa, R. Márquez Pardob, C. López Tinococ, 
M.V. Cózar Leónd y R. Palomares Ortegaa

aHospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. bHospital del S.A.S. 
de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera. cHospital 
Universitario Puerta del Mar, Cádiz. dHospital Universitario 
de Valme, Sevilla.

Introducción: En la diabetes gestacional (DG) es una práctica 
habitual no realizar la SOG 100 g si la paciente presenta un valor de 
glucemia ≥ 200 mg/dl tras el O’Sullivan (TD), bajo la hipótesis de 
que estos resultados se correlacionarían con un porcentaje elevado 
de SOG 100 g diagnóstica de DG, sin embargo no está incluido en 
ninguna guía de práctica clínica.

Objetivos: Evaluar si el TD ≥ 200 mg/dl se correlaciona de forma 
adecuada con la SOG 100 g y puede servir como punto de corte para 
el diagnóstico de DG.

Material y métodos: Estudio prospectivo multicéntrico observa-
cional. A todas las pacientes con DG incluidas en el estudio con TD> 
140 mg/dl se les realiza una confirmación diagnóstica con SOG con 
100 g para el diagnóstico de DG.

Resultados: (Provisionales). 98 mujeres. El 12,5% con DG en el 
embarazo previo, 12% disfunción tiroidea, y el 63,5% presentaban 
antecedentes familiares de DM2. La edad media fue de 34 ± 5 años, 
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con IMC pregestacional 29 ± 7 Kg/m2. El 85,7% tenían un TD ≥ 200 mg/
dl. De las 98 pacientes, el 87,8% (n = 86) cumplían criterios de DG 
según la SOG 100 g. La sensibilidad del TD ≥ 200 mg/dl es del 88,1%, 
mientras que la especificidad es del solo el 14,2% (tabla). El 61,2% de 
las pacientes han finalizado la gestación, con un 35% de cesáreas (DG: 
35,8%, no DG: 28,6%; p 0,704). De los partos vaginales, el 13,3% fue-
ron instrumentales (4,4% fórceps, 8,9% ventosa). En cuanto a los RN, 
no hubo ningún macrosoma, el 21,7% (13) fueron prematuros (semana 
34,4) sin complicaciones en el postparto, salvo una hiperbilirrubinemia 
que precisó fototerapia. No hubo diferencia en la semana del parto, 
ni en el APGAR al nacer entre los mujeres con DG y las que no. El peso 
de los RN fue menor en las mujeres con DG que en las que no la tenían 
diagnosticada por SOG (PRN: 2.844,82 frente a 3.191,43 Kg p 0,027), 
esta diferencia no se mantiene si se separan por TD > 200 mg/dl. La 
semana del parto en las mujeres con TD ≥ 200 mg/dl fue menor que 
en aquellas con TD < 200 mg/dl (32,51 frente a 38,45 p 0,008). Solo 
12 paciente (34,3%) acudieron a la visita postparto con SOG 75 g: 58,3% 
fueron normales, 29,3% (7) glucemia basal alterada, 4,2% (1) intole-
rancia hidrocarbonada y el 8,3% (2) diabetes tipo 2.

Tabla1. Criterios de DG según SOG y TD

 SOG Total

Sí No

TD ≥ 200 mg/dl Sí 74
88,1%

10
11,9%

84
100,0%

No 12
85,7%

2
14,3%

14
100,0%

 86
87,8%

12
12,2%

98
100,0%

Conclusiones: (Provisionales). El diagnóstico de DG con TD ≥ 200 
mg/dl sobreestima la presencia de DG, pues su especificidad es muy 
baja. Los RN de las mujeres con DG por SOG son más pequeños que 
los RN de mujeres sin DG.

P-064. CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS Y RESULTADOS 
DE LAS PACIENTES QUE ACUDEN A CONSULTA DE 
CONTROL PRECONCEPCIONAL

A.M. González Lleóa, B. Vega Guedesb, A. López Alonsob 
y A.M. Wägner Fahlina

aHospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas 
de Gran Canaria. bHospital Universitario Materno Infantil 
de Canarias, Las Palmas de Gran Canarias.

Objetivos: La diabetes pregestacional se asocia a un mayor ries-
go de complicaciones materno-fetales, pero el seguimiento precon-
cepcional reduce este riesgo. El objetivo de este estudio fue conocer 
las características de las pacientes que acuden a consulta precon-
cepcional, su resultado y el tiempo invertido hasta el mismo.

Material y métodos: Se revisaron las historias clínicas de las mu-
jeres con diabetes pregestacional que acudieron a consulta de con-
trol preconcepcional entre 2014 y 2018. Se excluyeron las que 
acudían ya gestantes. Los resultados cuantitativos se expresan en 
mediana (rango intercuartílico) o media ± desviación estándar y los 
resultados cualitativos como porcentajes. Se compararon las muje-
res según su tipo de diabetes (t-Student, U de Mann-Whitney, o 
chi-cuadrado).

Resultados: Se revisaron 72 mujeres con diabetes (61% tipo 
1-DM1), con una mediana de HbA1c basal de 7% (6,3-7,8). Las mu-
jeres con DM1 eran más jóvenes (32,9 ± 6,1 frente a 35,6 ± 4,2; p = 

0,036), tenían mayor tiempo de evolución de la diabetes (15,7 ± 8,8 
frente a 5,4 ± 5,2 p = 0,000), menor IMC (26,2 ± 6,6 frente a 
31,9 ± 7,2 p = 0,002) y peor control glucémico (HbA1c7,7 ± 1,2 fren-
te a 6,5 ± 1,9 p = 0,002), el 22,7% estaban tratadas con bomba de 
insulina en la primera visita y el 52,6% eran remitidas por su endo-
crino. Las gestantes con diabetes tipo 2 (DM2) eran derivadas más 
frecuentemente por la unidad de reproducción humana (59,3%, 
p < 0,0005), a donde habían acudido por infertilidad y tendían a 
haber tenido más abortos previos (48,1%, p = 0,090). Respecto a la 
evolución, el 47,7% de las DM1 obtenían el visto bueno para gestación 
en 4 (2-6) meses, con una HbA1c de 6,6 (6,1-7)%, una ganancia 
ponderal de +1,5 (-0,3-2,5) Kg, quedando gestantes el 57,1% en 
8,2 ± 5,8 meses. En comparación, el 71,4% de las DM2 recibió el 
visto bueno en 1 (1-3) meses (p = 0,007), con una HbA1c de 5,8 (5,3-
6,3)%, una diferencia ponderal de 0 (-2,40-0,70) kg (p = 0,02), que-
dando gestantes el 30% en 11,2 ± 11,9 meses (p = 0,473). El 8,3% de 
las gestantes con DM1 finalizaron como abortos (frente a 40% de las 
DM2 (p = 0,191). No hubo diferencias significativas en el peso al 
nacer entre las DM1 (p91 [41-100]) y las DM2 (p41 [35-98], p = 0,388). 
De manera global, abandonaron seguimiento el 15,3% de las mujeres 
en 2 (1-14) meses, 11,1% fueron dadas de alta sin gestación a los 13 
(2-20) meses y 6,9% quedaron gestantes antes de recibir el visto 
bueno.

Conclusiones: Más de la mitad de las mujeres seguidas lograban 
el visto bueno para gestación. Las mujeres DM1 tienen peor control 
glucémico, menor IMC y tardan 3 meses más en obtener el visto 
bueno que las DM2. Más de la mitad consiguen gestación en menos 
de un año tras el visto bueno.

P-065. ENFERMEDAD PERIODONTAL Y DIABETES 
MELLITUS GESTACIONAL

Á. Vidal Suáreza, C. Díaz Lópezb, A. Quintero Pradab, F. Bugattoa, 
A. Campos Caroa, M. Aguilar Diosdadoa y C. López Tinocoa

aHospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. bClínica Dental Dr. 
Díaz y Dr. López, Cádiz.

Introducción y objetivos: La asociación entre enfermedad perio-
dontal (EP) y diabetes mellitus gestacional (DMG) no está bien esta-
blecida. El objetivo principal de este estudio consiste en establecer 
la potencial asociación entre EP en mujeres con DMG y complicacio-
nes obstétricas y perinatales.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio de casos y con-
troles para comparar una población con DMG (n = 46) con otra de 
controles (n = 39) seguidas desde su reclutamiento tras el diagnós-
tico (28-32 semanas de gestación) hasta el momento del parto. Se 
han analizado datos demográficos, clínicos y analíticos, así como 
resultados obstétricos y perinatales en ambos grupos.

Variable DMG Controles Significación

Edad (años) 35,3 ± 4,1 33,2 ± 4,1 p = 0,02
IMC (kg/m2) 27,4 ± 5,9 24,7 ± 4,6 p = 0,02
Glucosa basal (mg/dl) 90 ± 8,8 83,4 ± 5,6 p = 0,01
LDL (mg/dl) 150,5 ± 24,5 138 ± 32 p = 0,04
Triglicéridos (mg/dl) 200 ± 48 147 ± 30 p < 0,001
HbA1c (%) 4,9 ± 0,4 4,7 ± 0,15 p = 0,06
Cociente alb/cr 
(mg/mmol)

5,6 ± 3,5 4,2 ± 2,5 p = 0,18

Resultados: Desarrollaron EP 31 (83,8%) de las mujeres controles 
y 37 (78,7%) de las DMG, sin presentar diferencias estadísticamente 
significativas. No se encontraron diferencias significativas entre la 
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existencia de EP y los resultados obstétricos y perinatales (macro-
somía, pequeño para edad gestacional, semanas de gestación al 
parto, cesáreas, abortos) en las pacientes con DMG y en los contro-
les.

Conclusiones: No hemos encontrado una mayor prevalencia de 
EP en pacientes con DMG, según los criterios diagnósticos actuales, 
ni asociación entre la EP y las complicaciones obstétricas y perina-
tales. Probablemente, se requiere un mayor tamaño muestral que 
pueda demostrar relaciones significativas entre la EP y la DMG y 
quizás establecer unos criterios diagnóstico de EP específicos y ajus-
tados al periodo gestacional.

P-067. LA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL PRECOZ 
DURANTE LA GESTACIÓN, FAVORECE LA ADHERENCIA 
A LA DIETA MEDITERRÁNEA Y REDUCE LA TASA 
DE PREDIABETES TAMBIÉN EN EL POSTPARTO INMEDIATO

A. Calle Pascual, C. Assaf-Balut, L. Del Valle, J. Valerio, A. Durán, 
E. Bordiú y N. Garcia de la Torre

Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) identifica mujeres en 
riesgo de enfermedad cardiovascular (CV) en el periodo postnatal 
(PP). Se ha sugerido que la intervención nutricional durante el em-
barazo tiene un seguimiento pobre en el PP. St Carlos GDM Prevention 
Study es un ensayo intervencional en que se evaluaron a 1.000 mu-
jeres repartidas en el grupo Control (GC) con tratamiento nutricio-
nal estándar y en el grupo Intervención (GI) con dieta mediterránea 
(MedDiet) antes 12ª semana de gestación (doi./10,1371/journal.
pone.0185873). 177 mujeres desarrollaron DG (103/GC y 74/GI).

Objetivos: El objetivo del estudio es evaluar 3 meses PP la adhe-
rencia a la intervención nutricional basado en el MEDAs y anormali-
dad en los niveles de glucosa, HbA1c y HOMA-IR.

Material y métodos: Seleccionamos 106 mujeres diagnosticadas 
de DG (56/50 GC/GI) y 339 sin DG (130/209 GC/GI) pareados por 
edad, etnia, paridad e IMC pregestacional. La edad media 33 ± 5 
años, 23 ± 3 Kg/m2, 62% caucásicas, 69,7% universitarias, 46% primí-
paras, GC frente a GI y DG frente a No DG de cada grupo no diferen-
tes estadísticamente.

Resultados: En PP, las mujeres del GI tuvieron niveles más favo-
rables de glucosa en ayunas (82 frente a 85 mg/dl) HbA1c (5,3% 
frente a 5,2%) y HOMA-IR (1,9 frente a 2,8), habiendo recuperado el 
peso pregestacional mas frecuentemente (21 frente a 9%). Las mu-
jeres sin DG del GI tuvieron un valor significativamente más favora-
ble de glucosa en ayunas (81 frente a 84 mg/dl) y HOMA-IR (1,8 
frente a 3,2) comparadas con las del GC, mientras que las mujeres 
con DG del GI tuvieron solo un valor significativamente más favora-
ble de HOMA-IR (1,9 frente a 2,3) comparadas con las del GC. La 
tasa de glucosa en ayunas ≥ 100 mg/dl fue del 2,2% de HbA1c ≥ 5,7% 
del 6,8% y de HOMA-IR > 3,5 del 9,5%. En No DG 2,4% (GC/GI 4,6%/1%) 
5,6% (GC/GI 6,5%/4,1%) y 8,7% (12,3%/6,3%) respectivamente, mien-
tras que en las mujeres con DG fueron 1,9% (GC/GI 3,6%/0) 7,3% 
(GC/GI 9,3%/2%) y 11,6% (9,8%/11,4%) respectivamente. MEDAs fue 
de 4,6 ± 2,9 frente a 6,6 ± 2,9 (CG frente a IG; p < 0,05) significati-
vamente más alto en las mujeres con DG del GI (4,5 ± 3,0 frente a 
6,4 ± 2,6; p < 0,03) y sin DG (4,6 ± 2,8 frente a 6,9 ± 2,9; p < 0,02).

Conclusiones: La intervención nutricional poblacional y precoz 
durante la gestación favorece una mayor adherencia a MedDiet tam-
bién en el PP y una reducción en las tasas de prediabetes y resisten-
cia a la insulina, tanto en mujeres con o sin DG Las mujeres sin DG 
con edad, etnia, paridad e IMC pregestacional similares a las muje-
res con DG, en particular del GC presentan tasas semejantes de 
prediabetes y resistencia a la insulina.

Financiación: ProyectosPI14/01563 ISCIII y FEDER) y IPI/2017/NR2 
(SENDIMAD).

P-068. ASOCIACIÓN ENTRE DIABETES GESTACIONAL 
Y AUTOINMUNIDAD TIROIDEA

A. Irigaray, M.D. Ollero, A. Ernaga, A. Iriarte, P. Munárriz, 
J. Pineda y E. Anda

Hospital de Navarra, Pamplona.

Introducción: La disfunción tiroidea y la autoinmunidad positiva en 
el embarazo se han asociado a diversas complicaciones materno-fetales. 
Sin embargo, la asociación con la diabetes gestacional es controvertida. 
El objetivo de nuestro estudio fue valorar tal asociación.

Material y métodos: Estudio retrospectivo realizado en una mues-
tra de 877 gestantes, sin antecedentes de diabetes ni patología tiroi-
dea previa. Se excluyeron aquellas que presentaban embarazos 
múltiples (n = 25), presencia de bocio (n = 31) o aborto durante la 
gestación (n = 26), quedando un total de 795 pacientes. Se recogieron 
datos clínicos, la determinación de TSH, T4L y autoinmunidad tiroidea 
de la semana 9 (screening universal en nuestro centro) y del cribado 
de diabetes gestacional en las semanas 24-28 (estrategia en dos pasos, 
empleando los punto de corte para la SOG recomendados por la NDDG). 
Se empleó el programa STATA para el análisis estadístico.

Resultados: La edad media fue de 33,1 ± 4,6 años y el IMC de 
24,1 ± 4,5 kg/m2. Presentaron anticuerpos antiperoxidasa (antiTPO) 
un 31,8% de las gestantes (n = 252) y antitiroglobulina (antiTg) un 
23,2% (n = 109). Se diagnosticó DG en 32 pacientes (4,0%). Las mu-
jeres con DG tenían mayor edad, mayor IMC, más hijos y una mayor 
proporción de tratamientos de fertilidad, en comparación con las 
que no desarrollaron DG (tabla). No hubo diferencias en los niveles 
de TSH ni T4L. Tanto la presencia de anticuerpos antiTPO como 
antiTg, de forma independiente, se asociaron a la DG (p = 0,024 y 
p = 0,041 respectivamente). En el análisis multivariante, tras ajustar 
por edad, IMC, paridad y función tiroidea, la autoinmunidad tiroidea 
se asoció al diagnóstico de DG (OR: 2,25 [IC: 1,07-4,72]).

 DG 
(n = 32)

No DG 
(n = 763)

p

Edad –años 35,3 ± 4,3 32,9 ± 4,6 0,003
IMC –kg/m2 27,9 ± 6,2 23,9 ± 4,4 < 0,001
Paridad – hijos 1,0 ± 1,5 0,6 ± 0,7 0,002
Fumadora –nº (%) 4 (12,1) 93 (12,2) n.s.
Tto. de fertilidad –nº (%) 6 (18,7) 58 (7,6) 0,023
Anti-TPO –nº (%) 16 (50,0) 235 (31,0) 0,024
Anti-Tg –nº (%) 10 (40,0) 99 (22,3) 0,041
TSH -mUI/l 2,4 ± 1,5 3,0 ± 2,9 n.s.
T4L -ng/dl 1,0 ± 0,1 1,0 ± 0,3 n.s.

Conclusiones. Nuestro estudio sugiere que la enfermedad tiroidea 
autoinmune en el primer trimestre de embazado se asocia de forma 
independiente a un mayor riesgo de DG.

P-069. FACTORES PREDICTIVOS DE ALTERACIÓN 
DEL METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO 
EN EL PERIODO POSPARTO DE DIABETES GESTACIONAL

O. Bandrés Nivela, C. Cabrejas Gómez, P. Gracia Gimeno, 
M.J. Pamplona Civera, C. Vidal Peracho y J.A. Gimeno Orna

Hospital Royo Villanova, Zaragoza.

Objetivos: Evaluar los factores asociados con el riesgo de presen-
tar una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono en el 
periodo postparto de mujeres con diabetes gestacional (DG).
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Material y métodos: Estudio retrospectivo de una muestra inicial 
de 214 mujeres con DG previa según los criterios de la National 
Diabetes Data Group y que se les realizó a las 8-12 semanas del 
parto una sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75 gramos de gluco-
sa y determinación de otros parámetros como HbA1c y perfil lipídi-
co. El resultado de la curva y el nivel de HbA1c se consideró normal 
o alterado (prediabetes + diabetes) según las recomendaciones de 
la ADA 2019. Como factores predictivos de los resultados de la curva 
se analizaron variables clínicas y analíticas recogidas durante la 
gestación. El valor predictivo independiente de las variables se de-
terminó mediante regresión logística multivariante.

Resultados: Se recogieron datos de 214 mujeres con edad media 
34,8 (DE 4) años e IMC 28,1 (DE 4,6) Kg/m2. El incremento de peso 
durante la gestación fue de 7,7 (DE 4,9) Kg. Hubo Ac anti GAD posi-
tivos en 3% de las pacientes. Se insulinizó durante la gestación al 
54,2% de las mujeres. La SOG postparto fue normal en 129 (60,3%), 
prediabetes en 81 (37,9%), siendo un 16,82% glucemia en ayunas 
alterada (IFG); 15,42% tolerancia anormal a la glucosa (IGT); un 
5,61% presentaron IFG+IGT y diabetes en 4 (1,9%). La media de HbA1c 
fue de 5,3% (DE 0,3), con límite inferior de 4,1% y superior de 6%. 
Teniendo en cuenta la HbA1c fue normal en el 82,7%, prediabetes 
en el 17,3%, no hubo ningún caso de diabetes, si tenemos en cuenta 
solo la HbA1c. Las pacientes con SOG anormal tenían durante la 
gestación mayor glucemia basal (93,7 frente a 89,6 mg/dl; p = 0,006), 
mayor presión arterial sistólica (113 frente a 109 mmHg; p = 0,02), 
mayor IMC (28,6 Kg/m2 frente a 27,7 Kg/m2; p = 0,027), mayor in-
cremento de peso (9,2 frente a 6,7 Kg; p = 0,032) y mayor porcen-
taje de insulinización (67,1 frente a 45,7%; p = 0,002). El mejor 
modelo predictivo (R2 = 0,142) de SOG patológica postparto estuvo 
compuesto por la necesidad de insulinización durante la gestación 
(OR = 2,49; IC95% 0,9-7) y el aumento de peso (OR1Kg = 1,12; IC95% 
1-1,27) en la gestación.

Conclusiones. La SOG es la mejor prueba de cribado en el pos-
parto de mujeres con diabetes gestacional previa para detectar 
alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, no siendo la 
HbA1c un buen parámetro para este control. Dada la prevalencia de 
SOG patológica posparto, en nuestra muestra del 40%, es necesario 
implementar estrategias que favorezcan este seguimiento. El riesgo 
de SOG patológica es mayor si durante la gestación ha precisado 
insulinización, si presenta mayor IMC o un ganancia de peso mayor.

P-070. PAPEL DE LA HBA1C EN EL EMBARAZO: UTILIDAD 
EN EL DIAGNÓSTICO DE DIABETES GESTACIONAL 
Y EN LA PREDICCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS 
MATERNOFETALES

R. Sánchez Almaraz, M. Martín Fuentes y M. Tobar Izquierdo

Hospital Universitario Santa Cristina, Madrid.

Introducción: La utilidad de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
en el diagnóstico de diabetes gestacional (DG) no está establecida. 
Pocos estudios evalúan el posible papel de la HbA1c en el diagnós-
tico de DG, y actualmente no está aceptado su uso.

Objetivos: Evaluar si existe asociación entre los niveles de HbA1c 
en la gestación y el diagnóstico de DG e investigar si dichos niveles 
se asocian con resultados adversos maternofetales.

Material y métodos: Se realiza un estudio transversal retrospec-
tivo evaluando a las pacientes gestantes que realizaron una sobre-
carga oral de glucosa (SOG) de 100 g, de enero a diciembre de 2018 
en el Hospital Universitario Santa Cristina. Se emplearon los criterios 
NDDG (National Diabetes Data Group) para diagnóstico de DG. A la 
vez que la SOG 100 g se determinó Hba1c. Se recogieron variables 
demográficas, clínicas, antropométricas y analíticas de las pacientes 
con diagnóstico de DG y se registraron los resultados adversos du-
rante el embarazo, parto y posparto. Las variables se describen en 

porcentajes, mediana (mínimo-máximo) y media ± desviación están-
dar. Para el análisis estadístico se emplearon pruebas paramétricas 
y no paramétricas y pruebas de regresión; se consideró significativa 
una p < 0,05. Para determinar la sensibilidad y la especificidad de 
la HbA1c en la detección de DG se generó una curva ROC.

Resultados: Se incluyeron 491 pacientes que completaron la SOG 
100 g. Se diagnosticaron 51 pacientes (10,4%) con DG, con edad 
media de 35,9 ± 4,6 años, 24 (47%) fueron europeas, 18 (35%) lati-
noamericanas, 3 (6%) africanas y 6 (12%) asiáticas, con IMC de 
25,2 ± 5,2 kg/m2 (obesas en un 16%). La glucemia basal media fue 
de 85 ± 10,9 mg/dl y la HbA1c 5,2 ± 0,3%. Al final de la gestación, 
la ganancia ponderal fue de 7 (-0,4 – 24,6) kg. El área bajo la curva 
ROC para HbA1c en la detección de DG fue de 0,64 (IC95%: 0,60 – 
0,68). El punto de corte óptimo, que maximiza la suma de la sensi-
bilidad y especificidad, fue de 5,2% (sensibilidad de 56,95% y 
especificidad de 59,5%), para el diagnóstico de DG. Cuando se com-
pararon los niveles de HbA1c, se encontró que eran significativa-
mente mayores en macrosomía en el tercer trimestre (p = 0,017) y 
en etnias no europeas (p = 0,046). Se hallaron niveles más altos de 
HbA1c en mujeres cuya gestación finalizó mediante cesárea, sin 
alcanzar significación estadística.

Conclusiones: El punto de corte óptimo de HbA1c hallado me-
diante curva ROC para predecir DG (5,2%) no presenta una sensibi-
lidad y especificidad adecuadas para considerar la HbA1c como una 
prueba de screening. Por otro lado, determinar la HbA1c durante la 
gestación podría ser útil en cuanto a su probable relación con even-
tos adversos maternofetales, tales como macrosomía o cesárea, 
necesitándose más estudios para poder confirmar estos resultados.

P-072. RESULTADOS PERINATALES EN GESTANTES 
CON DIABETES MONOGÉNICA

N. Utrilla, V. Urquijo, C. Manrique, A. Cortázar, R. Martínez 
y S. Gaztambide

Hospital Universitario Cruces/IIS Biocruces Bizkaia, CIBERDEM/
CIBERER, UPV-EHU, Barakaldo.

Introducción y objetivos: La diabetes pregestacional presenta 
mayor morbilidad perinatal que la población general. Se han descri-
to tasas de cesárea y macrosomía del 50%; y del 30% de ingreso en 
la neonatal. La diabetes tipo MODY está asociada a una alteración 
genética trasmitida de forma autosómica dominante. Es un tipo 
particular de diabetes pregestacional y queremos comparar los re-
sultados perinatales con los de otras diabetes pregestacionales. 
Igualmente queremos valorar la influencia de la mutación del gen 
en el peso del recién nacido (RN).

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retros-
pectivo evaluando 13 embarazos en 12 mujeres diagnosticadas de 
MODY 2 (n = 9) o MODY 3 (n = 3) que realizaron seguimiento comple-
to de la gestación en nuestra unidad. Se recogieron datos clínicos 
gestacionales y perinatales, así como el genotipo materno y fetal. 
El peso neonatal fue ajustado por edad gestacional y sexo, expresa-
do como percentil y SDS del peso medio según las tablas locales 
(Carrascosa et al. 2008).

Resultados: Doce de las gestaciones fueron tratadas con insulina 
presentando buen control metabólico a lo largo del embarazo, sien-
do la media de HbA1c al tercer trimestre de 5,58 ± 0,47%. Los resul-
tados del estudio se recogen en la tabla. La media de peso de los RN 
expresada en SDS del peso medio fue 0,11 ± 0,99. Uno de 14 RN fue 
macrosómico al nacimiento. Cuatro de 14 RN precisaron ingreso en 
la neonatal: 2 por hiperbilirrubinemia y 2 por prematuridad con bajo 
peso. Tres partos de 13 precisaron cesárea.

Conclusiones: El control glucémico ha sido bueno durante el em-
barazo. La tasa de cesárea, macrosomía e ingreso en la neonatal 
está por debajo de lo descrito en otras diabetes pregestacionales. 
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Solo dos de los RN son portadores conocidos de la mutación MODY 2 
por lo que no se pueden extraer conclusiones respecto a la influen-
cia de la mutación sobre el peso al nacimiento. La diabetes mono-
génica es una patología infradiagnosticada y se necesitan más 
estudios para conocerla en todos sus aspectos.

P-073. DIABETES MELLITUS PREGESTACIONAL: 
RESULTADOS METABÓLICOS, OBSTÉTRICOS  
Y NEONATALES EN DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y TIPO 2

A. Déniz García, D. Acosta Delgado, N. Gros Herguido, 
A.J. Martínez Ortega, M. Cózar Dueñas, E. Moreno Reina 
y A. Soto Moreno

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Analizar características clínicas, control metabólico y 
resultados obstétrico-neonatales en gestantes diabéticas, compa-
rando resultados entre embarazos programados (EP) y no programa-
dos (ENP) y entre mujeres con DM1 y DM2.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 235 gestantes dia-
béticas seguidas de enero-2014 a diciembre-2017 valorando aspectos 
metabólicos y obstétrico-neonatales.

Resultados: De 182 (77%) mujeres DM1 y 53 (23%) DM2, el 37% 
(88) programó embarazo (82 tenían DM1 y 6 DM2). 74 (37,2%) tenían 
IMC normal; 72 (36,2%) sobrepeso y 53 (26,6%) obesidad. La Hba1c 
pregestacional estaba registrada en 144 DM1 y 36 DM2. Durante la 
gestación la mediana de Hba1c fue 6,8%-6,1%- 6,1% en 1º-2º-3º 
trimestre respectivamente. 59 (33%) mujeres tenían Hba1c ≤ 6,5%; 
67 (37%) entre 6,5-7,5% y 54 (30%) > 7,5%. Hubo más mujeres con 
mejor control en EP que en ENP: Hba1c pregestación ≤ 6,5% n = 47 
frente a 23; 6,5-7,5% n = 33 frente a 14; > 7,5% n = 20 frente a 63; 
Hba1c 1º Trimestre ≤ 6,5% n = 59 frente a 27; 6,5-7,5% n = 24 fren-
te a 14; > 7,5% n = 17frente a 59; Hba1c 2º trimestre ≤ 6,5% n = 74 
frente a 62; 6,5-7,5% n = 21 frente a 20; > 7,5% n = 5 frente a 18; 
Hba1c 3º trimestre ≤ 6,5% n = 68 frente a 65; 6,5-7,5% n = 20 fren-
te a 13; > 7,5% n = 12 frente a 12. El control glucémico fue (tabla). 
Hubo 12 abortos (6%), 5 interrupciones voluntarias del embarazo 
(2%) y 1 muerte perinatal (0,4%). Hubo 4 embarazos gemelares. 
123 (57%) embarazos terminaron en cesárea y 94 (43%) vía vaginal. 
La mediana de peso al nacer fue 3,518 kg. 39 (17,9%) recién naci-

dos pesaron > 4.000 kg, 14 de EP y 25 de ENP; 15 (6,9%) con 
peso < 2.500 kg, 4 de EP y 11 de ENP; y 21 con Apgar ≤ 7, 6 de EP 
y 15 de ENP. Las mujeres DM2 tenían de media más edad (35 fren-
te a 33 años), IMC (32,9 frente a 25 kg/m2), obesidad (61% frente 
a 16%), hipertensión arterial crónica (22% frente a 6%) y gestacio-
nal (5% frente a 4%), que las mujeres DM1. Las mujeres DM1 tienen 
mayor tiempo de evolución (17 frente a 5 años). Entre DM1 y DM2 
pregestacional no hubo diferencia significativa en porcentaje de 
cesáreas, Test de Apgar ni macrosomía, si bien hubo mayor tenden-
cia al bajo peso en recién nacidos en DM2 (17% frente a 6% p = 
0,07).

Control metabólico en DM 1 frente a DM 2-Medianas y rangos 
intercuartílicos

Hba1c (%) DM 1 DM 2 p-valor

Pregestación 7,0 (6,4-7,9) 6,75 (6,3-7,3) 0,12
1º trimestre 6,9 (6,3-7,5) 6,5 (5,9-7,4) 0,24
2º trimestre 6,3 (5,8-6,8) 5,7 (5,5-6,2) < 0,001
3º trimestre 6,3 (5,8-6,9) 5,7 (5,6-6,2) < 0,05
Posparto 6,7 (6,0-7,5) 6,0 (5,5-6,6) < 0,05

Conclusiones: El control metabólico es mejor en EP que en ENP 
y en DM2 que en DM1, sobre todo a partir de 2º trimestre. La pro-
gramación gestacional en DM2 es llamativamente baja lo que uni-
do a otros factores de riesgo, podría justificar los resultados en 
DM2.

P-074. EVOLUCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 
DE INSULINA EN UNA COHORTE DE MUJERES 
EMBARAZADAS CON DIABETES TIPO 1 EN TRATAMIENTO 
CON INFUSOR SUBCUTÁNEO DE INSULINA

G. Díaz Soto, S. García Calvo, S. García Martín, C. Arribas Arribas, 
P. Bahillo Curieses, C. Álvarez Colomo y D. Luis Román

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Tabla P-072

MODY 2 Mutación feto Tipo parto Semana parto Percentil (peso) SDS (peso) Ingreso en la neonatal

 Sí Vaginal 40 50 0 No
 Sí Instrumental 40 13 −1,07 No
 No Instrumental 40 39 −0,27 No
 No Cesárea* 34 — — Prematuro
 No Cesárea* 34 — — No
 No Cesárea 39 62 0,3 No
 No — 38 98 1,9 No
 No estudio Vaginal 37 80 0,88 No
 No estudio Instrumental 38 83 0,87 Hiperbilirrubinemia
 No estudio Vaginal 38 90 1,19 No

MODY 3 

 Sí Instrumental 37 73 0,67 Hiperbilirrubinemia
 Sí Vaginal 37 72 0,65 No
 Sí Cesárea 39 39 −0,38 No
 Sí Vaginal 30 22 −0,81 Prematuro

*Gemelar.
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Objetivos: La evolución de la diabetes tipo 1 (DM1) durante el 
embarazo se asocia a importantes cambios de los requerimientos de 
insulina. Un control inadecuado se relaciona con complicaciones 
maternofetales. Describir el control glucémico y las modificaciones 
de los requerimientos de insulina durante el embarazo en una co-
horte de DM1 en seguimiento en consulta pregestacional en trata-
miento con infusor subcutáneo de insulina (ISCI) previa al embarazo, 
así como su relación con los resultados perinatales.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en aquellas mujeres 
gestantes con DM1 atendidas durante el periodo 2010-2018 en con-
sulta pregestacional en tratamiento con ISCI. Se recogieron datos 
del control glucémico, modificaciones de requerimientos de insulina 
y perinatales en la consulta pregestacional y de manera semanal a 
lo largo de la gestación.

Resultados: Entre 2010-2018 fueron atendidas 18 gestantes con 
DM1 en tratamiento con ISCI en consulta pregestacional. Edad 
media: 31,23 [DE 4,31] años, evolución media de la diabetes 16,65 
[DE 8,36] años e IMC 24 [DE 2,31] kg/m2. La HbA1c media previa 
al embarazo fue de 7,06% [DE 1,20], disminuyendo hasta HbA1c 
6,22% [DE 0,67] previo al parto (p < 0,001). Ninguna paciente 
precisó ingreso por descompensaciones agudas glucémicas. El 
33,3% presentaban complicaciones microvasculares (retinopatía). 
La edad gestacional media fue de 36,71 [DE 1,61] semanas. Un 
44% de los recién nacidos (RN) presentaron macrosomía. Al valo-
rarse los requerimientos de insulina durante el embarazo por 
periodos se observó un incremento de los requerimientos de in-
sulina total y por kilo de peso de la 1ª a 10ª semana (S) de gesta-
ción, posterior descenso de S11 a S18, y aumento final de S18 al 
parto (p < 0,001) (tabla). El número de autocontroles capilares 
medio/día y uso de bolus ayuda fue de 7,1 [DE 1,3] y 5,2 [DE 0,9]/
día durante la gestación frente a 4,1[DE 1,1] y 3,5 [DE 1,1]/día 
durante el periodo pregestacional, respectivamente (p < 0,05). 
Al comparar los requerimientos de insulina durante las 37 sema-
nas de gestacion y pregestacional, aquellas mujeres con RN ma-
crosómicos mostraban una tendencia a presentar mayores 
requerimientos de insulina totales y por kilo de peso durante toda 
la gestación de manera paralela, sin encontrarse diferencias en 
glucemia media, desviación estándar, ni en porcentaje de gluce-
mias por encima o debajo de objetivo (70-140 mg/dl) o en la 
programación ISCI.

Incremento 
requerimiento  
absoluto 
(media/DE)

Porcentaje 
incremento 
requerimiento 
(media/DE)%

Requerimiento insulina total(UI)

Pregestación(< 10S) 1,73 (3,81) 5,53 (10,32)
S11-S18 −0,68 (3,12) −0,39 (7,71)
S19-parto 16,25 (6,23) 31,3 (8,9)

Requerimiento insulina total/Kg peso (UI/kg)

Pregestación (< 10S) 0,0238 (0,0551) 5,46 (10,31)
S11-S18 −0,0063 (0,0421) −2,08 (8,13)
S19-parto 0,2031 (0,08) 29,22 (9,12)

Conclusiones: Los requerimientos de insulina durante la ges-
tación en DM1 en tratamiento con ISCI se modifican de manera 
dinámica y paralela en tres periodos diferenciados, de manera 
independiente a los resultados neonatales posteriores. A pesar 
del tratamiento con ISCI y seguimiento en consulta pregestacional, 

la tasa de macrosomía es elevada siendo necesaria nuevos abor-
dajes de tratamiento.

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA

P-075. IMPLEMENTACIÓN DEL TEST DE CLARKE 
COMO MÉTODO DE SCREENING EN LA CONSULTA 
PARA DETECTAR HIPOGLUCEMIAS INADVERTIDAS

E.M. Delgado Olivenciaa, M.C. Navarro Antónb, A. Vilches Nietoc, 
C.G. Aspano Molinad, M. Lázaro Melgara, A.M. Cano Sanza 
y C. Dones Carreroe

aHospital Universitario de Fuenlabrada, Fuenlabrada. bHospital 
Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. cHospital Severo 
Ochoa, Leganés. dHospital Universitario Infanta Cristina, Parla. 
eHospital Universitario del Tajo, Aranjuez.

Objetivos: Valorar la utilidad de implementar el test de Clarke 
en la consulta de enfermería como método de screening para detec-
tar presencia de hipoglucemias inadvertidas.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal realizado a 
422 pacientes con diabetes mellitus (DM) que acudieron a consulta 
de enfermería durante los meses de octubre y noviembre 2018. Los 
criterios de inclusión en el estudio eran estar diagnosticado de DM 
y querer colaborar. Las variables recogidas fueron: sexo, edad, tipo 
de DM, años de evolución, tratamiento, HbA1c, complicaciones y 
resultado del test de Clarke.

Resultados: De los 422 sujetos incluidos en el estudio, el 55,9% 
eran hombres y el 44,1% mujeres. La edad media era de 52,17 años 
con una desviación estándar de 16,33. El 62,3% presentaban dia-
betes tipo 1 y el 37,7% diabetes tipo 2. El 0,5% estaban tratados 
con insulina basal, el 10,4% con insulina basal más antidiabéticos 
orales, el 75,1% con insulina en terapia basal bolo, el 2,6% terapia 
basal bolo más antidiabéticos, el 3,6% basal más GLP1, el 0,7% en 
terapia basal plus y el 7,1% en terapia de mezclas. Tenían una 
HbA1c < 7 el 22,3% de los pacientes, un 77,3% una HbA1c ≥ 7 y en 
un 0,4% de pacientes no se logró encontrar una HbA1c. Presentaban 
complicaciones el 39,1% de los pacientes. La media de años de 
evolución de la enfermedad era de 16,22 años. Con respecto al test 
de Clarke, el 82,7% tenían un resultado < 4 y el 17,3% ≥ 4. Se ha 
cruzado el test de Clarke con las variables (edad, sexo, duración 
diagnóstico, HbA1c, complicaciones...), y solo se han encontrado 
diferencias estadísticamente significativas en el tipo de diabetes, 
los 266 pacientes con DM tipo 1 tuvieron puntuación ≥ 4 en 53 
(20,2%) y de los 159 pacientes de tipo 2 tuvieron test de Clarke ≥ 4 
20 (12,6%) con una p = 0,046.

Conclusiones: El test de Clarke permite valorar si los pacientes 
empieza a mostrar alguna pérdida de síntomas de hipoglucemia, 
aunque el resultado final aún no sea ≥ 4, pero no consigue diag-
nosticar a todos los pacientes con hipoglucemias inadvertidas. Hay 
más pacientes con diabetes mellitus tipo 1 con resultado del test 
de Clarke ≥ 4 siendo estas diferencias estadísticamente significa-
tivas. Como no sería concluyente como método de screening, es 
necesario incluir cuestionarios que ayuden a identificar hipogluce-
mias inadvertidas, para poder trabajar con los pacientes en este 
aspecto. El test de Clarke usado periódicamente con el mismo 
paciente nos mostraría la pérdida progresiva de síntomas de hipo-
glucemia y nos ayudaría a actuar con antelación e instaurar aque-
llas medidas necesarias para garantizar un manejo óptimo de la 
enfermedad.
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P-076. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN JÓVENES 
CON DIABETES TIPO 1 TRASLADADOS DESDE PEDIATRÍA 
AL HOSPITAL DE ADULTOS

M. Vidal Flor, M. Jansà Morató, D. Roca Espino, 
C. Viñals Hernández, C. Quirós, M. Giménez Alvárez 
e I. Conget Donlo

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: Analizar el grado de adherencia al autocuidado y su 
relación con parámetros clínicos y de calidad de vida en jóvenes con 
diabetes tipo 1 (DT1) trasladados desde centros pediátricos a un 
centro de adultos, en el contexto de un Programa de Atención y 
Educación Terapéutica (PAET) específico.

Material y métodos: Jóvenes con DT1 trasladados consecuti-
vamente desde el año 2009 al 2016. El PAET incluye diversas fases: 
1) Alta del centro pediátrico con cita concertada. 2) 1ª visita 
valorando: a) Datos demográficos, exploración física y caracte-
rísticas del tratamiento, hábitos dietéticos y actividad física ha-
bitual. b) Control metabólico y descompensaciones agudas y 
crónicas. c) Autocontrol y conocimientos (DKQ2) d) Calidad de 
vida (DQoL con 4 escalas y SF-12), adherencia al tratamiento 
(SCI-R.es), percepción de hipoglucemias (Clarke) y conducta ali-
mentaria (EAT-26) con cuestionarios validados autoreportados. 3) 
Pacto de cambios en la pauta de tratamiento y objetivos de apren-
dizaje. 4) Curso ET en grupo homogéneo. 5) Seguimiento trimes-
tral trabajando adaptación del tratamiento y competencias para 
el autocontrol. Alta del programa. 6) Evaluación inicial y a los 12 
meses.

Resultados: Del grupo total de pacientes (215, 51% mujeres, edad 
18,26 ± 0,5 años, HbA1c 8,55 ± 1,57%) 181 contestaron el cuestiona-
rio de adherencia (SCI-R.es). Se observaron diferencias al inicio 
entre los pacientes con alta adherencia (AA, n = 95, puntuación SCI-
R.es ≥ 65%; 74,20 ± 6,89%) y los clasificados con baja adherencia 
(BA, n = 86, SCI-R.es < 65%; 54,32 ± 8,06%) en relación a: la HbA1c 
7,97 ± 1,04 frente a 9,01 ± 1,72% (p = 0,0001), años de evolución de 
la diabetes 8,84 ± 4,50 frente a 9,62 ± 4,09 años (p = 0,002), unida-
des de insulina/kg/día 0,81 ± 0,22 frente a 0,94 ± 0,29 (p = 0,001), 
número de glucemias capilares/día 3,89 ± 1,36 frente a 3,15 ± 1,31 
(p = 0,0001) y se observó mejoría en las escalas de satisfacción, 
impacto y preocupación relativa a la DT1 del cuestionario de calidad 
de vida DQoL. No se observaron diferencias significativas en el IMC, 
número de hipoglucemias leves/semana, número de episodios gra-
ves/año, ni en los ingresos por cetoacidosis (CAD). A los 12 meses se 
mantenían las diferencias entre ambos grupos en la HbA1c 8,0 ± 1,23% 
frente a 8,88 ± 1,69% (p = 0,001), unidades de insulina/kg/día 
0,82 ± 0,32 frente a 0,93 ± 0,36 (p = 0,038) y en el número de glu-

cemias capilares/día 3,91 ± 1,40 frente a 3,12 ± 1,25 (p = 0,002). 
Además, el número de episodios/paciente/año de CAD fue signifi-
cativamente menor en el grupo AA, 0,03 ± 0,16 frente a 0,4 ± 0,86 
(p = 0,0001), No se observaron diferencias en las otras variables 
estudiadas. La media del SCI-R.es a los 12 meses fue de 
69,57% ± 10,73% frente a 64,7% ± 11,59%, grupo AA y BA respectiva-
mente (p = 0,048).

Conclusiones: El grado de adherencia al autocuidado de la DT1 
en los adultos jóvenes se relaciona con sus características clínicas, 
su control metabólico, el automanejo del tratamiento y la calidad 
de vida. Una elevada adherencia influye positivamente en todos los 
factores mencionados.

P-077. RESULTADOS DEL USO DE UNA CONSULTA 
TELEMÁTICA DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON DIABETES

M.F. Gómez Giménez, M.L. Ferrero Devesa, J.A. Balsa Barro, 
M.V. Ceballos García y M. Antequera González

Hospital Universitario Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes.

Objetivos: Demostrar que una consulta de enfermería de educa-
ción diabetológica vía telemática (email-teléfono) acerca, simplifi-
ca y optimiza el tiempo de consulta a los pacientes con diabetes tipo 
1,2 y LADA, así como disminuye las visitas a urgencias o a consultas 
presenciales del hospital.

Material y métodos: Desde diciembre de 2017 hasta diciembre 
de 2018 un número de 100 pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 y 
LADA en tratamiento con bomba de insulina y múltiples dosis han 
tenido acceso a la consulta telemática de enfermería en el HU In-
fanta Sofía (SS Reyes-Madrid). La consulta telemática la han usado 
pacientes con diferentes niveles de estudios, en su mayoría univer-
sitarios, y edades comprendidas entre 17 y 78 años. En el momento 
de incluirles en la consulta se les informa de la ley de protección de 
datos y se les pide consentimiento para compartir sus datos con el 
hospital, además de firmar el consentimiento informado de las pla-
taformas de datos usadas. La consulta se ha realizado por vía email 
en un 95% de los casos y por vía telefónica en un 5%, de forma pro-
gramada y a demanda. Los pacientes utilizaban diferentes platafor-
mas de descarga de datos de glucómetros y sensores desde su 
domicilio, además de aportar por vía email a la educadora informa-
ción de tratamiento, alimentación y ejercicio. Respondieron a un 
cuestionario de 15 ítems para evaluar el uso de la consulta en el 
último año, satisfacción y puntos de mejora.

Resultados: 76 pacientes contestaron al cuestionario, con los re-
sultados que se presentan en la tabla.

Tabla P-077

Número de pacientes encuestados 76  
Media Edad 39,42  
Hombres 28 36,84%
Mujeres 48 63,16%
Diabetes tipo 1 96,05%  
Tratamiento con bomba de insulina 43,42%  
Media de la última HA1C 6,85%  
La consulta telemática ha evitado consultas presenciales al hospital 85,53%  
Ha mejorado el control de su enfermedad 96,05%  
Recomendaría la consulta telemática 100,00%  
Recomendaría la consulta telemática en otras especialidades 97,37%  
Ha recibido una respuesta temprana a su consulta 96,05%  
Su consulta ha sido solucionada 98,68%  
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Conclusiones: La consulta telemática de educación diabetológica 
acerca el paciente al profesional: evita consultas presenciales al 
hospital, mejora el control de su enfermedad y proporciona una 
respuesta temprana al paciente, solucionando su consulta. Los pa-
cientes valoran esta consulta telemática como buena y la recomien-
dan tanto a otros pacientes que no la usan como a otras 
especialidades. Valoran sobre todo la respuesta temprana a sus 
consultas, el trato cercano y facilidad para conciliar su vida laboral. 
Como sugerencias y puntos de mejora: añadir videoconferencia, 
telemática también por parte del médico, más cursos de diabetes e 
información por esta vía, incorporar la plataforma telemática a la 
historia clínica, periodicidad mensual y ampliación de horario, des-
bloqueo de webs por parte de la administración.

P-078. ERRORES EN LA TÉCNICA DE INYECCIÓN 
DE INSULINA Y SU ASOCIACIÓN CON LIPODISTROFIA

P. Sanz Foix, A.B. Mañas Martínez, I.D. González Delgado 
y B. Pérez Gines

Hospital Ernest Lluch, Calatayud.

Introducción: De acuerdo a las recomendaciones realizadas por 
el Foro for Injection Technique and Therapy: Expert Recommenda-
tions (FITTER) en 2015, las lipodistrofias deberían de ser evaluadas 
regularmente debido a su asociación con variabilidad glucémica e 
hipoglucemia severa.

Objetivos: Evaluar la técnica de inyección en pacientes con 
diabetes, determinando la frecuencia de lipodistrofia y su relación 
con la rotación de la zona de inyección, frecuencia de cambio 
de las agujas de inyección y el control metabólico medido por 
HbA1c.

Material y métodos: Se incluyeron de forma consecutiva 27 pa-
cientes con DM1 y DM2 que acudieron a la consulta de Endocrinolo-
gía y que estaban en tratamiento con insulina. Se recogieron 
variables clínicas y otras respecto a la técnica de inyección de insu-
lina. Se revisó las zonas de inyección de insulina en la consulta por 
parte del médico y/o enfermera educadora.

Resultados: Se incluyeron 27 pacientes con edad media de 63,5 
años (DE 16,48). El 35,7% tenían DM1, con duración media de la 
diabetes de 21,71 (DE 12,98) años y HbA1c media 8,34% (DE 1,82). 
El 37% presentaban complicaciones microangiopáticas y un 14,8% 
habían presentado patología coronaria. El 70,4% estaban con insuli-
noterapia bolo-basal y el 22,2% con insulina tipo mezclas. El 85,7% 
de los pacientes presentaron lipodistrofias. La presencia de lipodis-
trofias no se asoció a un peor control metabólico (HbA1c = 8,23% 
frente a 9%, p = 0,52). Respecto a la presencia de lipodistrofias no 
hubo diferencias entre el grupo de DM1 y DM2 (80% frente a 88,9%, 
p = 0,601). El 71,4% se inyectaba la insulina en una única zona, 
siendo la más frecuente el abdomen (82,1%). El 81,5% no realizaba 
rotación de zonas ni el 42,9% cambiaba a diario la aguja. La frecuen-
cia de cambio de aguja fue cada 2,81 días en el grupo que presen-
taron lipodistrofias frente a 1,25 días en el grupo sin lipodistrofias 
(p = 0,332). Hubo más lipodistrofias en los pacientes que no reali-
zaban rotación de zonas (95,5% frente a 40%, p = 0,013) ni cambiaban 
a diario la aguja de inyección (100% frente a 75%, p = 0,113). Entre 
los motivos para no realizar rotación de zonas se encontraban: ra-
zones para no tener que cambiar (64,3%) y comodidad (64,3%), dolor 
en zona de inyección previa (7,1%).

Conclusiones: La técnica de inyección de insulina es inadecuada 
en al menos el 85,7% de los pacientes que acuden de forma regular 
a una consulta de Endocrinología. El control metabólico de los pa-
cientes no ayuda a diferenciar a aquellos pacientes con adecuada 
técnica de inyección. Por estas razones, es imprescindible realizar 
una educación diabetológica básica de forma regular en pacientes 
en tratamiento con insulina.

P-079. EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA EDUCACIONAL GRUPAL 
FRENTE A LA INDIVIDUALIZADA EN LA GESTIÓN SANITARIA, 
CONTROL METABÓLICO Y DE LAS COMPLICACIONES 
DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

E. Carretero Anibarroa, B. Roldán Regueraa, M. Hamud Muedhaa, 
A. López Tellob y S. Gómez Pardilloc

aZBS Estepa, Herrera. bZBS Estepa, Pedrera. cZBS Estepa, Casariche.

Objetivos: Dadas las dificultades para realizar una terapia edu-
cacional individualizada de calidad, efectiva y homogénea al pacien-
te DM2, se propuso compararla con un programa de terapia grupal 
reglada realizado en atención primaria. Los objetivos de este estu-
dio fueron medir la mejora del control metabólico: glucémico 
(HbA1c), reducción de complicaciones y de ingresos hospitalarios 
secundarios. Optimización de los recursos sanitarios: reducción de 
asistencias a consultas de atención primaria y especializada y a 
servicios de urgencias.

Material y métodos: Se compararon los datos extraídos del pro-
grama informático DIRAYA para evaluar los diferentes parámetros 
antes y después de la intervención. Se realizan por médico de fami-
lia, enfermería y trabajadora social a lo largo de un año 4-5 sesiones 
en 5 grupos de 10 sujetos voluntarios elegidos de entre la población 
de 284 pacientes DM2 de Herrera (Sevilla). Participan 50 pacientes, 
un 18% de la población DM2. Se incluyeron a todos los pacientes DM2 
independientemente de su estado evolutivo, tratamiento, edad o 
nivel educativo. Se excluyeron pacientes DM1. El mensaje era refor-
zar: dieta saludable, ejercicio físico mantenido, adherencia al tra-
tamiento, explicación de las complicaciones y efectos adversos de 
los diferentes tratamientos.

Resultados: Se obtuvo una reducción media agregada HbA1c del 
6%, se redujeron los ingresos hospitalarios en un 7%, las consultas 
especializadas en un 11%, consultas a urgencias un 23%. Apenas 
varió la demanda en atención primaria -1,2%. Paradójicamente au-
mento la demanda de pruebas complementarias 19%, los resultados 
de estas detectaron mayor número de complicaciones 8%. Se sospe-
cha que estos datos son patologías previas no detectadas y que en 
sucesivas ediciones se reducirán estas cifras. Se detectó un efecto 
amplificador del mensaje entre la población, no solo mejoraron los 
sujetos intervenidos sino sus familiares, amigos, etc. Es indiscutible 
el coste-beneficio de esta medida: atender a 5 grupos de 10 sujetos 
en 4-5 sesiones de 60 minutos supuso 300 minutos frente a la aten-
ción individualizada a esos mismos 50 pacientes en sesiones de 30 
minutos supone 1.500 minutos. Inconvenientes: como el servicio 
público andaluz no contempla esta actividad fue realizada de forma 
voluntaria, sin ningún tipo de retribución, por los sanitarios impli-
cados fuera de su jornada laboral.

Conclusiones: De igual forma que en los servicios públicos de salud 
está estructurada la terapia grupal para otras patologías es preciso 
ofrecer un programa estructurado de educación grupal en DM2 que 
complemente la individualizada. Por su accesibilidad la base de la 
educación terapéutica se puede realizar desde atención primaria.

P-080. ESTUDIO MULTICÉNTRICO. ADHERENCIA 
FARMACOLÓGICA EN DIABETES MELLITUS TIPO 2

I. Luengo Manceboa, M. Unamuno Lekuonab y S. Zurutuza Orthousc

aHospital de Mendaro, Mendaro. bHospital Alto Deba, Arrasate/
Mondragón. cHospital de Zumárraga, Zumárraga.

Objetivos: Conocer la adherencia farmacológica que presentan 
los pacientes diabéticos tipo 2 atendidos en las consultas de Educa-
ción Diabetológica y las posibles intervenciones para mejorarla, por 
ser pilar fundamental para el buen control evitando el fracaso tera-
péutico.
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Material y métodos: Estudio multicéntrico, descriptivo y trans-
versal. Realizado en consultas de Educación Diabetológica. Se selec-
cionaron mediante un muestreo aleatorio a 142 pacientes 
diagnosticados de DM2 de ambos sexos, con edades comprendidas 
entre 35 y 88 años, que acuden a las consultas de Endocrinología en 
el periodo comprendido entre junio y noviembre 2018. Los criterios 
de exclusión son diabetes gestacional, pacientes con enfermedad 
grave o terminal, pacientes con patología psicótica, y pacientes 
inmovilizados. Se recogen datos mediante test de Morisky-Green 
(test de adherencia), el test de Batalla (test de conocimiento del 
paciente sobre la enfermedad), preguntas sobre autonomía para la 
medicación, efectos secundarios y uso de dispositivos recordatorios, 
y datos de la historia clínica (edad, HbA1c, retirada de medicación 
de la farmacia mediante la prescripción electrónica...).

Resultados: Test de Morisky-Green: Cumplidores 111 (78,2%), No 
cumplidores 31 (21,8%). Test de Batalla: Cumplidores 96 (67,6%), No 
cumplidores 46 (32,4%). Con una N de 142 pacientes (70 varones) el 
81,8% tiene más de 10 años de evolución de su diabetes. De los 
datos recogidos de la muestra se han obtenido las siguientes medias: 
edad 67,27 y HbA1c 7,89%. Adherencia 106 (74,65%). Tratamiento 
con ADO: 120 (84,5%), adherencia 106 (88,3%). Tratamiento con in-
sulina: 109 (76,8%), adherencia 89 (81,65%). Tratamiento con GLP1: 
35 (24,6%), adherencia 22 (62,85%). Autonomía para la toma de 
medicación: autónomos 120 (84,5%), con supervisión 10 (7%), ayuda 
parcial 10 (7%), ayuda total 2 (1%).

Conclusiones: El estudio refleja que cerca de 3/4 partes de la 
muestra cumple la adherencia. Cabe destacar la no adherencia al 
tratamiento con GLP1. En este estudio no hemos podido objetivar 
la causa por lo que debemos seguir trabajando. Las intervenciones 
deben ser dirigidas al paciente, profesional y al sistema de salud. 
Desde la educación terapéutica debemos reforzar el cumplimiento 
terapéutico con una intervención individualizada y adaptadas a las 
características del paciente, seleccionando las estrategias propias 
para cada paciente, diseñando intervenciones que puedan contra-
rrestar las barreras que encuentran los pacientes al enfrentar sus 
tratamientos, fomentando la participación activa del paciente en el 
tratamiento.

P-081. ESTUDIO MULTICÉNTRICO. LA ACTIVIDAD FÍSICA 
EN DIABETES MELLITUS TIPO 2

M. Unamuno Lekuonaa, S. Zurutuza Orthousb e I. Luengo Manceboc

aHospital Alto Deba, Arrasate/Mondragón. bHospital de 
Zumárraga, Zumárraga. cHospital de Mendaro, Mendaro.

Objetivos: El objetivo de este estudio es cuantificar la prevalen-
cia de la actividad física que presentan los pacientes diabéticos tipo 
2 atendidos en las consultas de Educación Diabetológica, siendo 
evidente los beneficios en el buen control de la diabetes y uno de 
los pilares fundamentales en el tratamiento.

Material y métodos: Estudio multicéntrico, descriptivo y trans-
versal. Se seleccionaron mediante un muestreo aleatorio a 142 pa-
cientes diagnosticados de DM2 que acudieron a las consultas de 
educación diabetológica en el periodo comprendido entre junio y 
noviembre 2018. Criterios de exclusión: diabetes gestacional, pa-
cientes con enfermedad grave o terminal, pacientes con patología 
psicótica, y pacientes inmovilizados. Se recogen datos mediante el 
test de autoevaluación de J. Ricci and L. Gagnon, University of 
Montreal, amended by F. Laureyns and J.M. Séné, que determina el 
nivel de actividad física en la actualidad: bajo, moderado o inten-
sivo y datos de la historia clínica.

Resultados: Con una N de 142 pacientes (70 varones) el 81,8%con 
más de 10 años de evolución de su diabetes. De los datos recogidos 
de la muestra se han obtenido las siguientes medias: edad 67,27 y 
HbA1c 7,89%. Actividad física baja: 23 (16,2%), con edad media de 

67,74; HbA1c 7,71%, mujeres 9 (39,1%), hombres 14 (60,9%), Activi-
dad física moderada: 103 (72,5%), con edad media de 67,54; HbA1c 
7,98% mujeres 54 (52,4%), hombres 49 (47,6%). Actividad física in-
tensa 16 (11,3%). con edad media de 64,88; HbA1c 7,56% mujeres 
10 (62,5%), hombres 6 (37,5%).

Conclusiones: El estudio refleja que 90,84% realizan actividad 
física moderada o intensa. Aunque no llega ser estadísticamente 
significativo las mujeres 64 (88,8%) realizan más actividad física 
frente a los hombres con 55 (78,57%). No se han observado asociación 
entre las variables de edad actual, años del diagnóstico, control 
metabólico (HbA1c) con la actividad física pero existen suficientes 
pruebas en la literatura que justifican la indicación del ejercicio 
físico, como una herramienta terapéutica efectiva en la prevención 
y el tratamiento de la DM2. Desde la educación diabetológica se 
debe implementar intervenciones que fomente la actividad física. 
No obstante, es importante valorar las limitaciones y pautas de cada 
persona al prescribir la actividad física para alcanzar el máximo 
beneficio y reducir al mínimo el riesgo.

P-082. IMPACTO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS BASADAS 
EN GAMIFICACIÓN EN ADOLESCENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 1

Z. Marzan Usandizagaa, A. Bujanda Sainz de Murietab 
y A. Lekuona Irigoyenc

aAsociación Guipuzcoana de Diabéticos, Donostia-San Sebastián. 
bAsociación Navarra de Diabetes, Pamplona. cOsi Araba, Vitoria-
Gasteiz.

Objetivos: General: mejorar y afianzar los conocimientos sobre 
diabetes en adolescentes de entre 12-14 años para fomentar la au-
tonomía en el manejo de su enfermedad. Específicos: adquirir co-
nocimientos básicos sobre los autocuidados en diabetes: técnica 
glucemia, administración insulina, tratamiento hipoglucemia e hi-
perglucemia. Adquirir conocimientos avanzados en el manejo de la 
diabetes. Infusores, factor de sensibilidad, ratio, cálculo raciones e 
insulina. Alimentación, índice glucémico, identificación productos 
saludables, lectura etiquetado. App.

Material y métodos: En primer lugar, se realizó un test con los 
apartados de diabetes general, complicaciones agudas, deporte, 
alimentación y raciones, etiquetado e insulinas para valorar los co-
nocimientos previos de los/as 21 adolescentes que participaron en 
el campamento de verano organizado por la Asociación Navarra de 
Diabetes. A continuación y para la adquisición de conocimientos, se 
realizaron 4 actividades principales: Juego Diabeto: consiste en ayu-
dar a “Gluko” a desenvolverse en las situaciones cotidianas. Se for-
maron 6 grupos de 3-4 personas cada uno. Se realizaron 4 estaciones 
con diferentes pruebas relacionadas con la diabetes: glucemias, 
inyección de insulina, hipoglucemias y alimentación. Compra me-
rienda: se les indicó las características que debía cumplir el alimen-
to, tenían que encontrar algún producto para merendar que 
cumpliera esos requisitos. Taller etiquetado: se analizó el etiqueta-
do de los productos que habían comprado identificando su compo-
sición y calculando las raciones del mismo. App móvil: se les enseñó 
cómo calcular las raciones mediante la App “calculadora HC”. Rea-
lizaron los mismos ejercicios que en la actividad anterior compro-
bando si coincidían. Al finalizar el campamento, se cumplimentó el 
mismo test realizado el primer día para medir los conocimientos 
adquiridos. También se les preguntó sobre la satisfacción del juego 
mediante emoticonos.

Resultados: Se utilizó el estadístico no paramétrico de Wilcoxon 
mostrando que todos/as los/as participantes (n = 21) han mejorado 
su nivel de conocimientos, siendo estadísticamente significativo en 
el bloque de etiquetado (p = 0,005) y en el de alimentación y racio-
nes (p = 0,04). El nivel de satisfacción general de los/as participan-
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tes con la metodología utilizada fue alto. Destacó el Juego Diabeto 
y la App móvil, en los dos apartados un 85,7% de los/as adolescentes 
expresaron su valoración positiva y en el caso de la compra de la 
merienda, fue positiva para el 76,2%.

Conclusiones: Los conocimientos sobre diabetes han aumentado, 
sobre todo en lo relacionado con la alimentación, raciones y etique-
tado. Los/as participantes han valorado positivamente la realización 
de actividades que les puedan ser útiles en su vida diaria, por ejem-
plo en la compra. Como propuesta de mejora, en próximos campa-
mentos se propondrán cuestionarios basados en gamificación para 
optimizar la forma de evaluación. Sería necesaria una muestra ma-
yor para conseguir más resultados estadísticamente significativos.

P-083. EMPOWERMENT/CORRESPONSABILIDAD 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS (DM1 Y DM2) 
EN BASAL-BOLO CON EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 
AVANZADA QUE UTILIZAN CONTOUR NEXT ONE 
Y CONTOUR DIABETES APP

J.C. Castellá Almiñana

Hospital Francisco de Borja, Gandía.

Objetivos: Conocer la experiencia de los pacientes que utilizan 
Contour Next ONE y la aplicación Contour Diabetes app, con una 
educación diabetológica tanto en fase inmediata, de ampliación y 
de profundización (educación diabetológica avanzada), muestra 
beneficios específicos sintiéndose más comprometido con el mane-
jo de su diabetes, mejor comprensión de la enfermedad, mejorar el 
control metabólico, prevenir complicaciones, disminución de costes 
y motivación para adscribirse al tratamiento (empoderamiento del 
paciente) y las determinaciones glucémicas a realizar solicitadas por 
su profesión sanitario y sus patrones.

Material y métodos: Estudio de 12 pacientes entre 25 y 55 años, 
para evaluar la experiencia de los pacientes DM1 y DM2 tratados con 
insulina (basal-Bolo) con autogestión de las glucemias en sangre y 
que realizaban más de 3-4 determinaciones preprandiales, que uti-
lizan Contour Next ONE y Contour Diabetes app, para empoderar/
co-responsabilizar al usuario y aplicar las habilidades de autogestión 
de su diabetes, con educación diabetológica avanzada.

Resultados: Se incluyeron 12 pacientes en tratamiento con insu-
lina basal-bolo, de los cuales 40% eran mujeres y un 60% varones. 
Procedencia: 100% españoles, de edad comprendida entre los 20 y 
55 años, entre 20-25 años 28%, entre 25-35 años 38%, y entre 35-55 
años 30%. DM1: 50% y DM2: 50%. Tanto la sincronización de los 
dispositivos(aplicación y el medidor), Mis patrones específicos y las 
tendencias en las lecturas de glucosa en sangre, visualización de 
insulina y carbohidratos viendo la correlación de los mismos en los 
datos glucémicos, el informe Diario de glucosa en sangre de fácil 
lectura y los Planes de recordatorio de análisis, han ayudado a los 
pacientes a optimizar y adscribirse al tratamiento, realizando los 
cambios de conductas para la co-responsabilidad efectiva en el au-
tocontrol de su Diabetes, sintiéndose más comprometidos en la ges-
tión de la misma y mejorando su calidad de vida.

Conclusiones: El sistema integrado del medidor Contour Next ONE 
y Contour Diabetes app, en pacientes con DM tratados con insulina 
(basal-bolo), incluyendo Mis patrones, notificaciones, visualización 
de insulina y carbohidratos, ejercicio en su caso, informe Diario de 
glucosa en sangre, planes de recordatorio de análisis y reflexión 
sobre las causas y los cambios de los resultados de la glucosa en 
sangre, conseguimos tanto el paciente como el profesional sanitario 
que la persona con diabetes tome las decisiones informadas aptas 
que adquiera una adherencia activa al tratamiento y gestión de su 
diabetes. Mostrando beneficios específicos en la adscripción al tra-
tamiento, empoderando al paciente con una mayor co-responsabi-
lidad del mismo en la gestión de su diabetes.

P-084. EMPODERAR PARA FORMACIÓN ENTRE IGUALES

A. García Roya, M.L. Lozano del Hoyoa, R. García Muñioa, 
J.A. Saz Francob, S. Cilleruelo Encisoa, E. Calero Fernándeza 
y S. Sastre Mohameda

aCentro de Salud Las Fuentes Norte, Zaragoza. bAsociación 
de Diabéticos de Zaragoza, Zaragoza.

Objetivos: Promover la alfabetización en salud mejorando el au-
tocuidado entre iguales formando pacientes activos con diagnóstico 
de diabetes tipo 2.

Material y métodos: Método deductivo-participativo, educación 
por pares y educación por medio de la experiencia, utilizando la 
observación reflexiva, la experiencia concreta y la experimentación 
activa. Se realizaron 9 sesiones grupales impartidas por profesiona-
les sanitarios (medico/a y enfermero/a) y la Asociación de Diabéti-
cos. Evaluación de conocimientos de los pacientes activos antes y 
después de la intervención. Evaluación de calidad de vida (ESDQOL). 
Evaluación de parámetros bioquímicos. Evaluación de sentimientos: 
con la técnica de los 6 sombreros.

Resultados: La edad media de los participantes fue de 63,4 ± 9,6, 
el 85,7% varones. El 14,3% toma ADO, un 42,9% insulina y un 42,9% 
insulina + ADO. No fuma ninguno y manifiestan tomar alcohol 1 de 
ellos. Ejercicio dicen realizar el 100% de los pacientes activos, una 
persona está en trabajo activo y el resto manifiesta caminar alre-
dedor de 1 o 2 horas al día. La hemoglobina glicada tienen una 
media de 7,1% ± 0,5. El IMC es de 29,5 ± 6,2 de media. La tensión 
arterial es una media de 144/78,5. LDL-col es de 99,4 mg/dl ± 13,4 
de media. Un 71,4% no tiene ninguna complicación. Al cuestionario 
de conocimientos: de las 19 preguntas en 10 de ellas no hay modi-
ficación del porcentaje de respuestas acertadas, siendo 8 de ellas 
acertadas con el 100% antes y después de la intervención. En 7 
preguntas hay mejora significativa en las respuestas de la segunda 
encuesta y solo 2 de ellas empeoran. El cuestionario de calidad de 
vida en diabetes (ESDQOL) al evaluarlo antes y después de la inter-
vención vemos que 6 de las preguntan obtienen iguales resultados 
antes y después, 3 empeoran y en 11 mejoran resultados en la últi-
ma encuesta. Evaluación de la técnica de los seis sombreros median-
te entrevistas semiestructurada, la validación de los datos se ha 
realizado mediante triangulación hermética, donde expusieron sus 
impresiones y propuestas de mejora.

Conclusiones: Los parámetros bioquímicos evaluados están dentro 
del rango óptimo para la población a estudio, siendo un sesgo con-
trolado. Tras la evaluación del cuestionario de conocimientos, se 
observó que las respuestas con bajo acierto en la segunda encuesta 
o que su resultado fuera peor que en la primera, precisaban de una 
modificación en nuestra intervención. En el cuestionario de ESDQOL 
mejoran en la esfera de satisfacción e impacto fundamentalmente, 
destacando que se sienten avergonzados por tratar su diabetes en 
público y el porcentaje de personas que piensan que su cuerpo pue-
de ser diferente por la diabetes. Con la técnica de los seis sombre-
ros valoraron positivamente la actividad. Pensamos que hemos 
empoderado a los pacientes para ser futuros formadores; y en próxi-
mas ediciones tendremos en cuenta sus aportaciones.

P-086. ESTUDIO DE PREVENCIÓN DE LA INCIDENCIA 
DEL PIE DE RIESGO EN POBLACIÓN ADULTA

P.J. Bueno Calderaa y Á. Astasio Picadob

aHospital de Santander, Santander. bUniversidad de Castilla-
La Mancha, Talavera de la Reina.

Introducción: La identificación, valoración y prevención de pro-
blemas del pie diabético podría desarrollarse en un centro asistencial 
de atención primaria como un centro de salud. El equipo multidis-
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ciplinar está formado por un médico, un enfermero y un podólogo. 
El pie diabético es una degeneración progresiva de las estructuras 
del pie que en la mayoría de los casos conlleva a la amputación de 
los mismos. El diagnóstico precoz, es por tanto necesario para pro-
mocionar una mejora en la calidad de vida de estos pacientes evi-
tando en la mayoría de los casos la amputación del pie y el elevado 
coste personal y sanitario que conlleva.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio es prevenir com-
plicaciones, así como identificar factores de riesgo e impartir edu-
cación sanitaria desde las disciplinas sanitarias de la Enfermería y 
la Podología.

Material y métodos: Estudio revisión bibliográfica. Búsqueda de 
artículos desde enero de 2007 hasta diciembre de 2017. En los estudios 
nos centramos en el pie de riesgo y en el pie diabético. Se orientan 
los resultados hacia una aplicación práctica. Enfermería basada en la 
evidencia. Protocolo de estrategia de prevención de pie de riesgo.

Resultados: Las personas con diabetes podrán someterse a explo-
raciones para detectar problemas del pie como callosidades y pe-
queñas heridas. Se proporciona tratamiento y cuidados preventivos; 
se da importancia a la educación para la prevención y cuidados del 
pie. Si se encuentran complicaciones más graves, las personas de-
berían, a ser posible, ser enviadas a un centro equipado para tratar 
dichos problemas.

Conclusiones: La consulta de enfermería y la clínica podológica, 
como paso intermedio, debería tener como objetivo principal ofre-
cer los servicios y la educación sanitaria podológica adecuada, ade-
más de ofrecer tratamiento para todo tipo de úlceras e infecciones 
y educación sobre cuidados personales. La clínica podológica, en su 
unidad de pie diabético acepta algunos pacientes enviados por otros 
profesionales sanitarios, como es el caso de enfermeros o médicos 
de equipos de atención primaria. El coordinador del equipo sanitario 
tiene la responsabilidad de atraer a nuevos miembros altamente 
motivados al equipo, como un diabetólogo y/o un cirujano. Es pro-
bable que la atención diabética se desarrolle en un hospital.

P-087. IMPACTO DEL PROGRAMA DE SOPORTE 
TELEFÓNICO A PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 TRATADOS CON INSULINA GLARGINA U300 
(PLATAFORMA TCOACH)

B. Gonzáleza, C. Lorenzob, C. Moralesa y M. Santosa

aHospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. bHospital 
Ntra. Sra. de Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La telemedicina, entendida como el uso de las tec-
nologías de la información a la asistencia médica, está cada vez más 
extendida. Asistimos al auge de las redes sociales, algunas de las 
cuales tienen una gran potencialidad en diabetes como lugar de 
intercambio, apoyo y ayuda. El Programa de Soporte a Pacientes 
TCOACH (Sanofi), con plataforma digital de seguimiento para los 
profesionales, va dirigida al refuerzo educativo y el asesoramiento 
telemático de las dosis de insulina basal a pacientes con DM tipo 2 
en tratamiento con insulina Glargina U300.

Objetivos: Analizar las características basales y los cambios en 
HbA1c y consecución de niveles de FPG deseada, dosis de insulina y 
peso, así como adherencia al programa y grado de satisfacción de 
los pacientes.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de una co-
horte de 230 pacientes con DM tipo 2 insulinizados de novo o pre-
viamente insulinizados con cualquier tipo de insulina y que realizan 
un switch a Glargina U300.

Resultados: La edad media de la muestra fue de 63,4 ± 12,9 años, 
con 9 ± 6 años de duración de enfermedad, IMC 30,9 ± 6,1 Kg/m2 y 
Hb glicosilada inicial de 9,5 ± 2%. Antes de iniciar tratamiento con 
insulina Toujeo el 66% estaban con otro tipo de insulina (más ADOS 

no) y el 28% con ADOS. El 42% de la muestra abandonaron el segui-
miento, principalmente por no contestar a las llamadas (32%) y de 
los que siguieron el 93% consiguió entrar en los objetivos de control 
(rango entre 80-130 mg/dl). La media de tiempo en conseguir la 
titulación fue 2,3 ± 1,6 meses. Se realizó una encuesta de satisfac-
ción a los pacientes (entre un mínimo de 0 y un máximo de 10) y la 
puntuación media fue 9. No hubo cambios significativos en el peso 
a 6 meses. Sí hubo cambios estadísticamente significativos en la 
HbA1c a 6 meses entre los que se mantuvieron en TCOACH frente a 
los que no se adhirieron (8,04 frente a 7,01%; p = 0,035), así como 
en la glucemia inicial y al final de la titulación (196 ± 74 frente a 
110 ± 14 mg/dl; p = 0,000) y en las dosis de insulina inicial y a los 6 
meses (23,5 ± 17 frente a 29,5 ± 28 UI; p = 0,000).

Conclusiones: La herramienta digital TCOACH es un recurso útil 
y eficiente que podría facilitar el control de los pacientes con dia-
betes tipo 2 en tratamiento con Toujeo, optimizando y ahorrando 
tiempo y costes de consultas y mejorando la motivación por el cui-
dado y la calidad de vida de los pacientes. Más de la mitad de pa-
cientes continuaron en el programa consiguiendo dosis finales de 
insulina ligeramente superiores a las del inicio del estudio, lo que 
podría justificarse por el refuerzo educativo periódico y a distancia 
y consiguiendo en casi la totalidad de pacientes adheridos entrar en 
objetivos de control.

P-089. LOS NIÑOS CON DIABETES EN EL ENTORNO 
ESCOLAR CANARIO

M.P. Peláez Alba y M.E. de Castro Peraza

EUENSC adscrita al ULL, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El tratamiento de la diabetes infantil es complejo. 
La separación de los cuidadores en el entorno escolar, en edades con 
cuidados no transferidos completamente padre-hijos, puede generar 
vulnerabilidad empeorando el control de la diabetes. El tratamien-
to con bomba se usa cada vez más en este grupo de edad, y los niños 
pueden utilizarlos de manera adecuada para las comidas estándar 
de carbohidratos. La ADA en su guía “Cuidado de los niños con dia-
betes en la escuela y guardería” establece las responsabilidades del 
niño, de los padres y de los centros para asegurar un ambiente se-
guro de aprendizaje. Después de informar al colegio sobre la apari-
ción y desarrollo de la diabetes, se aconseja una reunión formativa 
entre todos los implicados para que se garantice la resolución de 
hipoglucemias, horarios de comidas adecuados, la realización segu-
ra del ejercicio y el contacto en caso de urgencia.

Objetivos: Identificar características del entorno escolar canario 
para niños con diabetes. Conocer la transferencia de cuidados bási-
cos en diabetes de padres a hijos. Relacionar las características del 
entorno docente con características clínicas de los niños con diabe-
tes y aspectos sociales familiares.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo correla-
cional y transversal de campo. Población: infanto-juvenil con dia-
betes entre 7-16 años y su cuidador principal, que acuden a 
Consulta de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario 
Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife). Hipótesis: el apoyo escolar 
canario en diabetes genera desprotección. La diabetes limita el uso 
del comedor escolar y la participación en actividades extraescolares. 
El apoyo social escolar mejora el control metabólico y disminuye las 
complicaciones agudas de la diabetes. Procedimiento: Análisis des-
criptivo de características clínicas del niño diabético y del apoyo 
escolar percibido (cuestionarios propios) de los niños y sus cuidado-
res principales. Relaciones entre el apoyo escolar y aspectos clínicos 
y familiares mediante análisis bivariados.

Resultados: La transferencia del cuidado básico en diabetes 
adultos-niños no es completa, especialmente en el recuento de car-
bohidratos, lo que repercute en el uso del comedor escolar. La visión 
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de las características del entorno docente no coincide entre los 
padres y los hijos. Los niños que van bien en sus estudios tienen un 
riesgo 4,42 veces mayor de conseguir buen control metabólico. Los 
colegios que no reconocen hiperglucemias disminuyen las posibili-
dades de conseguir buen control en un 71%.

Conclusiones: El impacto de la diabetes en el entorno escolar es 
importante generando vulnerabilidad desconocida por los padres. 
Resulta imprescindible desarrollar y generalizar programas educa-
tivos dirigidos al personal docente para conseguir un ambiente de 
normalidad ante las determinaciones de glucemia, administración 
de insulina y la toma frecuente de alimentos, reconocimiento de 
síntomas de descompensación y actuación inmediata que garantice 
seguridad y buen control metabólico.

P-090. FACTORES IMPLICADOS EN EL DESARROLLO 
DE LIPODISTROFIAS INSULÍNICAS

E. Redondo Torres, M. Hayón Ponce, C. Serrano, S. León Utrero, 
L. Sebastián Pérez, M. Quesada y E. Torres

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Objetivos: La diabetes mellitus es una enfermedad prevalente y 
crónica, que hace necesario un correcto conocimiento de su mane-
jo ambulatorio, siendo para ello muy importante la educación sani-
taria. El objetivo fue evaluar la incidencia y los factores implicados 
en el desarrollo de lipodistrofia insulínica en pacientes diabéticos.

Material y métodos: Estudio observacional transversal. Se inclu-
yeron 117 pacientes atendidos en la consulta de enfermería duran-
te el año 2018. Se estudiaron variables antropométricas, clínicas y 
bioquímicas. Además se evaluó el nivel de educación diabetológica, 
la técnica de inyección de insulina y se realizó una exploración físi-
ca para identificar áreas de lipodistrofias. El análisis estadístico se 
realizó mediante el programa SPSS (SPSS, inc, v 20.0).

Resultados: Se reclutaron 117 pacientes (57,3% varones, 73,5% 
DM2). HbA1c inicial 9,06 ± 1,75% e IMC 28,85 ± 5,18 kg/m2. La dosis 
de insulina basal fue de 31,82 ± 13,33 UI (41,1% Glargina U300, 20,5% 
Degludec, 18,8% Glargina U100) y la de insulina rápida 27,93 ± 14,07UI 
(48,6% Aspart, 25,7% Glulisina, 20,3% Lispro, 2,7% Insulina humana, 
2,7% Faster Aspart). El 52,1% habían recibido educación diabetoló-
gica. Técnica de administración de insulina: el 74,8% afirmaban 
realizar escasa rotación del área de inyección, y el 68,7% no cam-
biaban las agujas con regularidad. 58,3% de los pacientes presenta-
ban áreas de lipodistrofias en grado leve-moderado. No se encontró 
asociación significativa entre el tipo de insulina utilizada y la pre-
sencia de lipodistrofias (p = 0,834).

Conclusiones: La incidencia de lipodistrofia fue elevada, del 
58,3%, sin asociación con el tipo de insulina administrada. Es funda-
mental la educación diabetologica para prevenir y minimizar esta 
situación. La detección de áreas de lipodistrofia debe ser una ex-
ploración rutinaria, por su asociación a un deficiente control meta-
bólico derivado de una absorción deficitaria de insulina.

P-091. ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
EN UN HOSPITAL DE DÍA DE DIABETES

C.A. Ruiz, A. Corpas, F. Farfan, A. Pérez, M. Enríquez, C. Mateos, 
A. Hidalgo

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Objetivos: Análisis de la atención telefónica demandada en el 
HDD Conocer la incidencia en las cargas de trabajo de los profesio-
nales de HDD.

Material y métodos: Descripción cualitativa y cuantitativa de la 
comunicación telefónica realizada en el HDD durante el periodo de 

marzo a diciembre de 2018. Son llamadas recibidas en HDD y reali-
zadas por pacientes de nuestras consultas de diabetes o pacientes 
que están en seguimiento en el HDD y llamadas por profesionales de 
AP. Las llamadas son recogidas por la TCAE de HDD y resuelta por el 
profesional competente: facultativo o enfermera de HDD. El núme-
ro de llamadas y el motivo, se recoge en una tabla Excel pensada 
para ello. Y lo anota la persona que resuelve la llamada. El horario 
de atención telefónica es de lunes a viernes de 8h a 20h.

Resultados: En los diez meses valorados se han recogido un total 
de 1.393 llamadas. Los motivos de la llamada han sido diversos y los 
hemos agrupado en: Gestión de citas: cursos, endocrino, retinogra-
fías, curas pie. Educación enfermera: alimentación, hipo e hiper-
glucemia, ajustes de insulina, ISCI. Renovación de tratamiento: 
renovación tiras reactivas, fármacos. Consulta informativa entre 
facultativos, entre DUE, consulta DUE-paciente. Otros: analítica, 
HbA1C, sensores, recogida material fungible, cambio de glucómetro. 
Como dato destacable, resaltar que el mayor porcentaje de llamadas 
son las relacionadas con gestión de citas y la educación terapéutica 
y dentro de estas, las relacionadas con tratamiento ISCI. La explo-
tación y conclusión de estos datos se aportará en el congreso.

Conclusiones: Se aportarán en el congreso, pendiente finalizar la 
explotación de datos.

P-093. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DE MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA FREESTYLE 
LIBRE EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

M. Bestard Juan, R.M. Pastor Torralba, C. Antich Barceló, 
M. Noval Font, E. Mena Ribas y M. Codina Marcet

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Introducción: En septiembre de 2018 se aprobó en nuestra comu-
nidad la financiación del sistema de monitorización flash de glucosa 
FreeStyle Libre para pacientes con diabetes tipo 1.

Objetivos: Implementación en el servicio de Endocrinología y Nu-
trición de nuestro hospital, de un programa educativo para el uso 
de un sistema de monitorización flash de glucosa y empoderar a los 
pacientes en el automanejo de la enfermedad.

Material y métodos: Los pacientes seleccionados de manera pre-
ferente son: menores de 18 años, control gestacional y pregestacional, 
hipoglucemias desapercibidas o de repetición y aquellos que hacen 
más de 6 controles diarios de glucosa capilar (GC) (total 400 pacien-
tes). El programa se imparte por dos enfermeras educadoras y consta 
de dos talleres grupales. Taller 1 (5 personas, duración 2 horas): firma 
de compromiso de uso adecuado del sensor, test de calidad de vida y 
test de Clarke, HbA1c capilar si el paciente no tiene una reciente, 
explicación e inserción del sensor, invitación al paciente a la App 
FreeStyle Librelink y alta en la plataforma Libreview. Tras finalizar el 
taller se registran los datos recogidos (peso, dosis total de insulina, 
número de GC diarias, frecuencia de hipoglucemias, entre otras va-
riables) en una base de datos. Taller 2 (a los 7 -15 días, 10 personas, 
duración 2 horas): resolución de dudas, confirmación de alta en Li-
breview, manejo de flechas de tendencia en diferentes situaciones 
(pre y postingesta, ejercicio, situaciones de estrés o enfermedad), 
interpretación de su descarga. A los 3, 6 y 12 meses se realizará una 
visita individual (médico/enfermera) y se verificará el uso adecuado 
del sensor. Se recogerán datos de control metabólico (tiempo en ran-
go, variabilidad glucémica, hipoglucemias) y de calidad de vida.

Resultados: El programa educativo se inició el 21 de noviembre 
de 2018, sin acompañarse de un aumento de personal. De momento 
80 pacientes han realizado el primer taller y 75 el segundo. La ma-
yoría de las personas que no han acudido al taller 2 estaban incluidas 
en los dos primeros grupos en que se facilitaba la totalidad de los 
sensores para 3 meses en el primer taller. A partir del tercer grupo, 
se proporcionan 3 sensores en el taller 1 y el resto en el taller 2. El 
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grado de satisfacción subjetiva es elevado. Hasta la fecha solo una 
persona ha abandonado el programa (reacción alérgica).

Conclusiones: Es recomendable entregar por etapas los sensores 
para que se completen los dos talleres. Se dispondrá de datos de 
control metabólico y de calidad de vida en visitas sucesivas. La ex-
periencia inicial es positiva, a pesar de la sobrecarga de trabajo. La 
implementación de tecnologías aplicadas a la diabetes debería ir 
acompañada de un aumento de educadores y endocrinos.

P-094. ESTRÉS EN MADRES Y PADRES DE ADOLESCENTES 
CON DIABETES: VALIDACIÓN PRELIMINAR DE LA VERSIÓN 
ESPAÑOLA DE LA ESCALA PARENT DIABETES DISTRESS

I. Lorentea, M. Beléndezb y F.J. Hurtadoc

aAsociación Navarra de Diabetes, Pamplona. bUniversidad de 
Alicante, San Vicente del Raspeig, Alicante. cSanofi, Sevilla.

Objetivos: La percepción de estrés relacionado con la diabetes 
es una experiencia común en los progenitores de adolescentes que 
tiene potenciales consecuencias negativas tanto para la salud de 
madres y padres como para la de sus hijos/as. El objetivo de este 
trabajo es proporcionar información preliminar sobre la fiabilidad y 
validez de la versión española de la Parent Diabetes Distress Scale 
(PDDS) dirigida a evaluar el estrés en madres y padres de adolescen-
tes con diabetes. La PDDS se compone de 20 ítems que se refieren 
a la carga personal que les supone la diabetes, a sus inquietudes 
sobre el manejo adecuado de la enfermedad o a las preocupaciones 
relativas a conflictos o desacuerdos con los adolescentes.

Material y métodos: Participaron 115 progenitores (87% madres) 
de adolescentes con diabetes (edad media, 13,53 años), reclutados 
a través de tres grupos de Facebook de madres y padres de niños y 
adolescentes con diabetes tipo 1. Los progenitores completaron una 
encuesta online que incluía la escala de estrés PDDS, preguntas 
sobre datos demográficos y clínicos (edad, duración de la diabetes, 
tipo de tratamiento, frecuencia de hipoglucemias, control metabó-
lico, etc.), el Índice de Bienestar General (WHO-5) y una escala para 
medir el apoyo emocional percibido.

Resultados: La versión española de la PDDS mostró un índice de 
consistencia interna adecuado (alfa de Cronbach = 0,90). Respecto 
a la validez de la escala, los niveles de estrés de los progenitores 
(PDDS) se asociaron con una mayor frecuencia de episodios hipoglu-
cémicos (r = 0,21, p < 0,05) y cifras más elevadas de HbA1c (r = 0,45, 
p < 0,001). Además, puntuaciones más altas en la PDDS se asociaron 
a niveles más bajos de bienestar general (r = - 0,46, p < 0,001) y de 
apoyo emocional percibido (r = - 0,43, p < 0,001).

Conclusiones: Estos resultados preliminares sugieren que la ver-
sión española de la PDDS constituye una medida fiable y válida para 
la evaluación del estrés específico en madres y padres de adoles-
centes con diabetes. Futuros estudios con muestras más amplias 
permitirán analizar más detalladamente la estructura dimensional 
de la escala así como su posible aplicabilidad para progenitores de 
niños más jóvenes.

P-095. CAMPAMENTO EDUCATIVO PARA NIÑOS 
CON DIABETES-ASTURIAS 2018. DATOS DEMOGRÁFICOS 
Y DE CONTROL

S. Álvarez Álvarez, F. García Urruzola, E. Menéndez Torre, 
R. García García, B. Mayoral González e I. Riaño Galán

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Objetivos: Analizar los datos poblacionales y control glucémico 
en niños y jóvenes que acuden a un campamento de niños diabéticos 
con diferentes pautas de tratamiento.

Material y métodos: Estudio observacional de tipo transversal 
que incluye 42 pacientes menores de 18 años de edad con diag-
nóstico de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). El estudio se realizó en 
un campamento de verano para niños diabéticos ubicado en San 
Antolín de Ibias, Asturias, del 30 de junio al 9 de julio de 2018. 
Se recogieron los siguientes datos: pauta de tratamiento (múlti-
ples dosis de insulina: MDI, infusor subcutáneo de insulina: ISCI), 
modo de medición de la glucemia (monitorización continua de 
glucosa: MCG; o capilar), años de evolución de la enfermedad, 
edad, sexo, glucemia media, necesidades de insulina pre y post 
campamento y test de calidad de vida, y, en algunos casos deter-
minación de HbA1c capilar. Para el análisis estadístico se empleó 
SPSS 23.0.

Resultados: De los 42 niños, las edades estaban comprendidas 
entre 9 y 17 años, con una mediana de 13 años, siendo el 57% varo-
nes. La mediana de años de evolución de la enfermedad fue 5 años. 
La mayoría de los pacientes recibía tratamiento con MDI, siendo solo 
6 pacientes los portadores de ISCI. El 76% de los niños medía su 
glucemia con sistema de MCG, siendo el valor medio de la misma 
durante el campamento 161,5 mg/dl. Las necesidades medias de 
insulina al inicio del campamento fueron 0,79 UI/kg/día y al final 
0,58 UI/kg/día. Solo se recogieron datos de HbA1c en 25 pacientes, 
siendo el valor medio 7,3%, obteniéndose valores inferiores a 7% 
principalmente en los pacientes con ISCI (66,6%), en niños con más 
de 5 años de enfermedad (71,4%), en niños menores de 13 años (69%) 
y en niños con sistemas de MCG (66%), observándose únicamente 
una diferencia estadísticamente significativa en los dos últimos. El 
valor de HbA1c en menores de 13 años fue 6,65% y en mayores 7,98%. 
La media de puntuación en el test sobre calidad de vida fue 4,2 
puntos.

Resultados: El ejercicio, la dieta racionada y el autocontrol con-
tribuyen a disminuir las necesidades de insulina y la glucemia media. 
El tiempo de evolución de enfermedad no tiene por qué implicar un 
peor control de la enfermedad, si bien no se han encontrado dife-
rencias estadísticamente significativas. La terapia con ISCI y los 
sistemas MCG ayudan a un mejor control de la diabetes, si bien la 
diferencia es estadísticamente significativa únicamente en este úl-
timo supuesto. El control glucémico fue mejor en niños menores de 
13 años respecto a los mayores.

P-097. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FASE I:  
MAPA DE LAS PERSONAS CON DIABETES DEL CENTRO  
DE SALUD MIERES SUR

M.D. Miron Ortega, N. Estrada Alarcón y L. Tuñón Gorgojo

C.S. Mieres Sur, Mieres.

Objetivos: En la fase I, se pretende analizar las características de 
las personas con diabetes de la zona básica Mieres Sur (Asturias), 
localidad en el que hay unas 15.000 tarjetas sanitarias adscritas al 
centro de Salud, en el que trabajan 10 médicos de familia, 11 en-
fermeras y 2 pediatras. Con el objeto de comprobar si existe relación 
de objetivos de control frente al tratamiento pautado y/o Educación 
Sanitaria recibida.

Material y métodos: Se hace la petición de la muestra, a través 
de la Gerencia del Área Sanitaria VII, que tras autorizarlo se pasan 
al servicio de Informática. Se extrae de las historias clínicas digi-
tales (OMI) el episodio CIAP de diabetes T90, con el facultativo al 
que pertenece y el número de la historia, estando el resto de in-
formación encriptada por la actual protección de los datos. Se 
solicita el permiso del comité de ética del área. El listado recibi-
do, es de una muestra de 1.480 personas con diabetes. Se están 
filtrando los datos clasificando estos en los diferentes tipos de 
diabetes, clasificándolos en Insulinodependientes y a tratamiento 
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con fármacos orales y/o dieta y ejercicio. En ambos, los datos 
extraídos en esta primera fase son: Edad, sexo, tipo de diabetes, 
tratamiento, fecha del diagnóstico, complicaciones últimas cifras 
de: hemoglobina glicosilada, IMC, glucosa, colesterol, HDL, LDL, 
triglicéridos, TA.

Resultados: Al ser una muestra grande, que requiere una inversión 
de tiempo elevada en extraer los informes, es probable que no po-
damos obtener los resultados del análisis cruzado de las tablas de 
datos en la fecha de presentación del trabajo. Actualmente el estu-
dio en esta fase es de tipo descriptivo de la información referida con 
anterioridad.

Conclusiones: En una segunda fase está proyectado realizar una 
encuesta telefónica a las personas con tratamientos inyectables, 
para comprobar la realización correcta de la técnica de inyección, 
puntos de rotación, manejo de la medicación, educación terapéu-
tica recibida, alimentación, hipoglucemias, ejercicio, etc., de 38 
ítems.

P-098. CONSTRUYENDO PUENTES

C.M. Arjona Paniaguaa, M.D. López Benjumeaa,  
E. Villa Fernándezb, M.L. Ferrero Devesac  
y M.J. Prieto Bonillaa

aHospital Universitario Rey Juan Carlos, Móstoles. bHospital 
Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. cHospital 
Universitario Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Objetivos: Crear grupo de trabajo interhospitalario para uni-
ficar criterios, y mejorar la calidad asistencial de nuestros pa-
cientes.

Material y métodos: Grupo nominal constituido por trece enfer-
meras educadoras en diabetes pertenecientes a siete hospitales de 
la Comunidad de Madrid (Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
Hospital Universitario Infanta Cristina, Hospital Universitario Infan-
ta Sofía, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Hospital Universi-
tario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Severo Ochoa y 
Hospital Universitario del Tajo). Utilizamos la interacción entre las 
enfermeras educadoras en diabetes como método para generar in-
formación. Se realizan reuniones presenciales llevadas a cabo en 
aulas habilitadas de los diferentes centros y se habilitan foros de 
discusión vía telemática para mantener comunicación continua y 
dinámica.

Resultados: Tras las reuniones, se llega al consenso de que el 
punto de partida será la recogida de datos acerca de la percepción 
de hipoglucemias en nuestros pacientes y como herramienta de 
trabajo el test de Clarke (test validado). Se seleccionan los cri-
terios de inclusión, tipo de estudio a realizar y variables a estudio 
(edad, sexo, valores analíticos de hemoglobina glicosilada, fecha 
de recogida de datos, resultado del test, años de evolución de la 
diabetes, tratamiento, presencia y tipo de complicaciones). Se 
establecen plazos aproximados para la finalización en la recogida 
de datos. Al finalizar, contamos con un número de once educado-
ras en diabetes de los siete hospitales de las que iniciaron el 
proyecto.

Conclusiones: La comunicación como elemento de apoyo tera-
péutico es necesaria, debido a la importancia de unificar cuidados 
de enfermería ofrecidos a nuestros pacientes, y como camino para 
mejorar la calidad asistencial ofrecida. Como propuestas de me-
jora, sería beneficioso implementar un cronograma cerrado para 
reuniones, fechas límite para recogida y envío de resultados, y 
variables de estudio con ítems mejor definidos. Gracias a la for-
mación del grupo, las educadoras se conocen y establecen una vía 
de comunicación que permitirá la estandarización de cuidados y 
mejoría en el abordaje en educación diabetológica en la Comunidad 
de Madrid.

EXPERIMENTAL, GENÉTICA Y OTROS

P-099. LA DISBIOSIS INTESTINAL Y LA PÉRDIDA 
DE FUNCIÓN DE BARRERA PRECEDEN AL DESARROLLO 
DE SÍNDROME METABÓLICO EN UN MODELO MURINO 
DE RESTRICCIÓN NUTRICIONAL MATERNA

T. Fernández-Marceloa, P. Martínez-Ocab, I. Robles-Verac, 
A. Sánchez-Roncerod, F. Escriváb, E. Fernández-Millánb 
y C. Álvarezb

aCentro de Investigación Biomédica en Red (CIBERDEM), ISCIII, 
Madrid. bDepartamento de Bioquímica y Biología Molecular, 
Facultad de Farmacia, UCM. Centro de Investigación Biomédica 
en Red (CIBERDEM), ISCIII, Madrid. cDepartamento de 
Farmacología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, 
Granada. dDepartamento de Bioquímica y Biología Molecular, 
Facultad de Farmacia, UCM, Madrid.

Introducción y objetivos: El retraso en el crecimiento intraute-
rino y durante la etapa neonatal se ha asociado con un mayor riesgo 
de patologías metabólicas durante la edad adulta, como la obesidad 
y la diabetes tipo 2. Con el fin de dilucidar si defectos en la coloni-
zación intestinal temprana son parte de los mecanismos subyacentes 
responsables de esta predisposición, hemos estudiado en este tra-
bajo el efecto de la restricción nutricional materna y posterior re-
habilitación sobre la morfología e integridad de la barrera intestinal 
y la composición de la microbiota fecal de rata, antes y después de 
la aparición de los defectos en la homeostasis glucídica.

Material y métodos: Las crías de ratas Wistar alimentadas ad li-
bitum (control [C]) o con un 65% de restricción alimentaria durante 
la gestación y lactancia (subnutridas [S]) fueron destetadas con una 
dieta alta en grasa (high-fat; HF) (CHF y SHF, respectivamente) para 
favorecer el crecimiento acelerado de las mismas o catch-up. Las 
muestras fecales se obtuvieron de ratas de 3 y 25 semanas de edad, 
y la composición del microbioma se determinó mediante secuencia-
ción del gen 16S rRNA y posterior análisis bioinformático. Los estudios 
morfométricos de colon se realizaron utilizando tinción con PAS-azul 
alcián e inmunofluorescencia de las proteínas de adhesión celular 
ZO-1 y ocludina. El contenido en heces de los ácidos grasos de ca-
dena corta, SCFAs se valoró por CG-MS.

Resultados: La heces de la población lactante S presentaron sig-
nificativamente mayor diversidad y riqueza de especies bacterianas 
que las del grupo C alimentado ad libitum y un menor ratio Firmicu-
tes: Bacteroidetes (F/B). Esta disbiosis intestinal se mantuvo hasta 
la edad adulta donde encontramos una expansión significativa del 
género Akkermansia, Parabacteroides y Bacteroides en comparación 
con el grupo C, mientras que se redujeron los niveles de Turicibacter. 
La alimentación con HF revirtió el aumento de Akkermansia, pero 
empeoró la disminución observada en los niveles de Turicibacter. 
Tanto la restricción nutricional (ratas S) como la posterior rehabili-
tación con dieta HF (ratas SHF y CHF) provocó un aumento de la 
permeabilidad intestinal causado por la desorganización en las pro-
teínas de unión estrecha del epitelio colónico, principalmente ZO-1 
y ocludina y por la reducción del espesor de la capa interna de 
mucosa. Este evento se correlacionó con un aumento de los niveles 
circulantes de LPS bacterianos en ratas S incluso antes de la alimen-
tación con HF y aparición de intolerancia a la glucosa.

Conclusiones: Estos datos sugieren que la disbiosis intestinal y la 
disfunción de la barrera intestinal inducidas por una nutrición ma-
terna inadecuada contribuyen a la aparición temprana de endotoxe-
mia en la descendencia antes del desarrollo manifiesto del síndrome 
metabólico, perfilándose como un factor causal.

Subvenciones: BFU2016-77931-R (MINECO), CIBERDEM (ISCIII), 
B2017/BMD-3684 (CAM), España.
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P-100. MODULATION OF HMG20A SIGNALING AS POSSIBLE 
TREATMENT FOR T2DM

P.I. Lorenzo, E. Fuente Martín, J.M. Mellado Gil, 
N. Cobo Vuilleumier, J.C. Reyes and B.R. Gauthier

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, 
CABIMER, Sevilla.

Introduction: The association of polymorphisms in the gene of 
the chromatin binding factor HMG20A with type 2 diabetes mellitus 
(T2DM) and gestational diabetes mellitus (GDM), together with its 
decreased expression in islets from T2DM donors, has revealed a new 
target for the development of novel therapies for the treatment of 
diabetes. Our recent studies have demonstrated that HMG20A is 
required for islet beta cell functional maturity. Silencing this factor 
decreases the expression of mature beta cell markers such as Insulin, 
MafA, and NeuroD, while increases the plasticity gene Pax4 correlat-
ing with blunted glucose stimulated insulin secretion (GSIS). The 
described mechanism of action of HMG20A is the relief of the tran-
scriptional repression imposed by the LSD1-CoREST complex through 
the displacement of HMG20B from the complex. Therefore we hy-
pothesized that the action of HMG20A on the maturation of pancre-
atic beta cells will rely on the regulation of LSD1-CoREST complex. 
In agreement with this a recent report has suggested that knocking 
down LSD1 promotes differentiation of human induced pluripotent 
stem cells into insulin-producing cells in vitro.

Objectives: We analyze the effect of the treatment with an in-
hibitor of LSD1 on the expression of beta cell markers and in the 
beta cell plasticity gene Pax4 as well as study the effect of this 
treatment on beta cell functionality.

Material and methods: After validating the absence of effect of LSD1 
inhibitor on the survival of the beta cell line INS-1E, we analyzed by 
RT-PCR the expression of beta cell marker genes in these treated cells. 
To study the specificity of the treatment with LSD1 inhibitor, INS-1E 
cells in which HMG20A has been previously silenced by siRNA, were 
treated with the inhibitor of LSD1 to determine whether the effect of 
the silencing can be reverted by the treatment with the inhibitor.

Results: The treatment of the INS-1E cells with LSD1 inhibitor 
stimulated HMG20A expression that correlated with the increased 
expression of insulin and MafA. NeuroD, a well-known target of HM-
G20A did not reveal significant changes in expression, however a 
slight increase was detected after short time treatment with the 
inhibitor. On the contrary, and in agreement with our hypothesis, 
Pax4 was strongly upregulated. We then analyze whether we can 
revert the detrimental effect of HMG20A silencing by direct inhibition 
of LSD1-CoREST complex. The treatment of INS-1E cells with LSD1 
inhibitor after silencing of HMG20A reverted the effect of the de-
pletion of HMG20A, resulting in the increase of the expression of the 
beta cell markers NeuroD, MafA and insulin

Conclusions: Altogether, these data suggest that LSD1-CoREST 
complex inhibition will potentiate the maturation of pancreatic beta 
cells, thus supporting our hypothesis that HMG20A effect onto islet 
cells functionality/maturation is mediated through LSD1-CoREST 
complex activity.

P-101. EFFECTS OF INS1E HIAPP-DERIVED EXOSOMES 
ON HIPPOCAMPAL CELLS: AMYLIN'S TOXICITY AS A LINK 
BETWEEN T2DM AND ALZHEIMER'S DISEASE

J. Burillo Maldonado, M. Fernández, C. Guillén, P. Marqués, 
B. Jiménez and M. Benito de Las Heras

Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Introduction: Type 2 diabetes mellitus together with obesity 
through the metabolic syndrome represent a worldwide epidemic 

with severe complication such as vascular damage, hepatic steatosis 
and neurodegeneration. A key step in the ethiopathogeneis of type 
2 diabetes it is the transition from prediabetes to full-blown diabet-
ic phenotype. That transition implies an insulin secretion defect of 
pancreatic beta cells, the accumulation of amylin beta-sheet aggre-
gates in human islets playing a major role. As we have previously 
described, high insulin demand in prediabetic stage forces pancre-
atic b-cell and cause ER and oxidative stress, which in fact leads to 
a dysfunction in folding proteins like amylin (IAPP). We have observed 
that overexpressed human amylin (hIAPP) induce the formation of 
amylin aggregates that accumulate in cytoplasm of insulinoma beta 
cells, increasing ER stress, impairing autophagy, unbalance the mi-
tochondrial dynamics and inhibited mitophagy. The formation of 
exosomes represents a new way of intercellular communication that 
may potentially be used as detoxifying mechanism to eliminate tox-
ic amylin beta-sheet aggregates.

Objectives: Exosomes are microvesicles around 30 to 150 nm that 
are usually secreted by cells as intercellular communication mech-
anism, bearing mRNA, miRNA or different proteins. We have proved 
that INS1-E hIAPP cells are able to secrete exosomes bearing high 
amount of human amylin. Thus, we hypothesized the exosomes se-
creted by insulinoma cells overexpressing human amylin it is a de-
toxifying mechanism that may contribute to deliver human amylin 
plaques load exosomes into the brain, which may represent a link 
between damage pancreatic b-cells in type 2 diabetes and damage 
neurons in Alzheimer disease.

Material and methods: We have used a mouse hippocampal cell 
line (HT-22 cells) to assess how those exosomes affect HT-22 cells 
ER stress, autophagy, mitochondrial dynamics and mitophagy. Exo-
somes were isolated from INS1-E WT, rIAPP and hIAPP cells using a 
commercial kit, characterized and added to HT-22 cell cultures. 
Finally, we analysed exosomes effect on HT-22 cells by Western Blot 
and immunofluorescence assays.

Results: INS1-E hIAPP cells submitted to high glucose levels stim-
ulate amylin plaque formation. Thus, we have detected amylin be-
ta-sheet aggregates into the cytoplasm, this accumulation being 
aggravated when autophagy or ubiquitin proteasome system (UPS) 
are blocked. In addition, mouse hippocampal HT-22 cells exposed to 
hIAPP-exosomes and treated with oxidative stressors showed an im-
pairment in autophagosomes elimination, as well as a tendency to 
mitochondrial fission in damage mitochondria.

Conclusions: Our results suggest that exosomes are generated by 
INS1E hIAPP insulinoma cells as a detoxifying mechanism to eliminate 
toxic amylin beta-sheet aggregates. These exosomes could be a ve-
hicle to carry on these toxic products to other cell types such as 
hippocampal cells, aggravating or accelerating neurodegenerative 
processes, and establishing a possible etiopathological link between 
T2DM and neurodegenerative diseases.

P-102. PAPEL DEL ANTIOXIDANTE MITOCONDRIAL SS-31 
SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO, ESTRÉS DE RETÍCULO 
ENDOPLASMÁTICO Y AUTOFAGIA EN LEUCOCITOS 
POLIMORFONUCLEARES PROCEDENTES DE PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2

I. Escribano López, A.M. de Marañón Peris, N. Díaz Morales, 
F. Iannantuoni, E. Burgos Morón, M. Rocha Barajas 
y V.M. Víctor González

Hospital Universitario Doctor Peset, FISABIO, Valencia.

Objetivos: La diabetes tipo 2 (DM2) es un grave problema de salud 
mundial con proporciones epidémicas y supone uno de los principa-
les retos para la salud pública en pleno siglo XXI. Son necesarias, por 
tanto, nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento y pre-
vención de esta enfermedad y las múltiples complicaciones asocia-
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das a ella. En la actualidad, el desarrollo de nuevos agentes dirigidos 
a la mitocondria tales como el péptido con diana en la mitocondria 
SS-31, despiertan mucho interés debido al papel clave que juega la 
disfunción mitocondrial en dicha patología. Por ello, en el presente 
estudio, nos planteamos evaluar los posibles efectos beneficiosos 
del SS-31 sobre el estrés oxidativo, estrés de retículo endoplasmá-
tico (RE) y la autofagia en leucocitos polimorfonucleares (PMNs) de 
pacientes con DM2, mecanismos moleculares fundamentales para el 
tratamiento de dicha enfermedad.

Material y métodos: La población de estudio incluyó 61 pacientes 
con DM2 y 53 controles. Estudiamos los parámetros antropométricos 
y metabólicos, y aislamos los PMNs para evaluar si el tratamiento in 
vitro con SS-31 presentaba efectos beneficiosos sobre la producción 
de especies reactivas de oxígeno (ERO) y los niveles de calcio, a 
través de microscopía de fluorescencia, y sobre la expresión de 
marcadores de RE (GRP78, CHOP, P-eIF2a) y autofagia (BECN1, LC3II/I 
y p62) mediante Western Blot y PCR.

Resultados: Los pacientes con DM2 presentaron niveles elevados 
de ERO, calcio y marcadores de ER (GRP78, CHOP, P-eIF2a) en com-
paración con los sujetos control, e interesantemente el tratamiento 
con SS-31 los redujo de forma significativa. Además, SS-31 también 
redujo los parámetros de autofagia que se encontraban incremen-
tados en los pacientes con DM2 (BECN1, LC3II/I) y restauró los bajos 
niveles de p62 observados en estos pacientes hasta los niveles ob-
servados en la población control.

Conclusiones: Nuestros hallazgos sugieren que el tratamiento con 
SS-31 ejerce potenciales beneficios terapéuticos sobre los PMNs de 
pacientes con DM2 modulando la función mitocondrial, disminuyen-
do el estrés de RE y la autofagia.

El presente estudio ha sido financiado por Fundación para el Fo-
mento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad 
Valenciana (UGP-15-144, UGP15-193, UGP-15-220) y el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER, “Una manera de hacer Europa”), 
Menarini S.A. (“unrestricted grant”), el Instituto de Salud Carlos III 
(PI16/1083, PI16/00301, FI14/00125, FI17/00126, CD17/00287) jun-
to a la Conselleria de Sanidad y Salud Pública de la Comunidad Va-
lenciana (CPII16/00037, CES10/030) y la Generalitat Valenciana 
(GRISOLIAP/2016/015).

P-103. GENERACIÓN DE CÉLULAS PRODUCTORAS 
DE INSULINA A PARTIR DE FIBROBLASTOS HUMANOS

M. Fontcuberta Pi-Sunyera, A. Garcíaa, H. Figuereidoa, N. Tellezb, 
R. Fernándeza, R. Gomisa y R. Gasaa

aIDIBAPS, Barcelona. bIDIBELL, Barcelona.

Introducción y objetivos: La generación de células beta para el 
trasplante es una terapia prometedora para lograr la cura de la 
diabetes tipo 1 (DMT1). Una estrategia posible es la transdiferencia-
ción de células especializadas de otros linajes hacia células beta. El 
objetivo de nuestra investigación es convertir fibroblastos de piel 
humanos en células productoras de insulina mediante la introducción 
de factores de transcripción específicos de la célula beta (b-TFs), 
estrategia no comprobada hasta el momento. Previamente diseñamos 
un protocolo de reprogramación basado en la introducción de 5 b-TFs 
en fibroblastos que resultaba en la activación del programa endo-
crino y la generación de células que expresaban y producían insuli-
na (células fibro-beta o CFB). En este estudio hemos caracterizado 
la funcionalidad de las CFB tanto in vitro como in vivo.

Material y métodos: Como fuente celular, usamos fibroblastos de 
prepucio humano. El protocolo de transdiferenciación consistió en 
la introducción secuencial mediante adenovirus recombinantes de 
Pdx1+Ngn3+Mafa (PNM), Pax4 y Nkx2.2 (protocolo 5-b-TFs). La ex-
presión génica estudió Real time PCR. El flujo de calcio intracelular 
se midió con el fluorocromo Fuor4-AM. La secreción de insulina en 

respuesta a glucosa se estudió mediante incubaciones estáticas. En 
los estudios in vivo, trasplantamos 300 clústeres (1.000 células/
clúster) en la cámara anterior de los ojos de animales inmunodepri-
midos NSG y a los 10 días, 30 minutos después de una inyección de 
glucosa (2 g/Kg ratón), obtuvimos plasma y humor acuoso para de-
terminar la concentración de insulina humana mediante ELISA. La 
viabilidad de las células trasplantadas se estudió mediante marcaje 
con CFDA (diacetato de carboxifluoresceína). Tras el sacrificio, se 
obtuvieron los ojos y se procesaron para su posterior análisis histo-
lógico mediante inmunofluorescencia.

Resultados: El 70% de las CFB generadas con el protocolo 5-b-TFs 
presentan incremento de calcio intracelular en respuesta a la glu-
cosa y/o a la despolarización de la membrana. Las CFB mantenidas 
en cultivo bidimensional exhiben secreción de insulina constitutiva 
(0,58 ± 0,11 uU/105 células; n = 16). Sin embargo, la formación de 
estructuras tridimensionales de CFB (1.000-1.500 células/clúster) 
durante la etapa final de protocolo 5-b-TFs les confiere una respues-
ta insulino-secretora moderada a la glucosa (2 mM glucosa: 
0,66 ± 0,13; 20 mM glucosa: 1,15 ± 0,16 uU/105 células; n = 9; p = 
0,03). A los 10 días, los clústeres de CFB trasplantados en el ojo son 
viables y se detecta insulina humana en el humor acuoso 
(88,46 ± 17,51 uU/ml; n = 7) pero no en el plasma. Además, se de-
tecta presencia de péptido C y de otros marcadores endocrinos en 
los clústeres de CFB trasplantados.

Conclusiones: Este estudio demuestra que se pueden generar 
células con respuesta insulino-secretora a la glucosa a partir de fi-
broblastos de piel, abriendo una nueva vía para el desarrollo de 
terapias celulares encaminadas a la cura de la DMT1.

P-104. THE CANNABINOID LIGAND ABN-CBD DECREASES 
INSULITIS IN A MOUSE MODEL OF TYPE 1 DIABETES

I. González Mariscala, V. Espinosa Jiméneza, M. Pozo Moralesa, 
A. Escamilla Sánchezb, S.Y. Romero Zerboa and F.J. Bermúdez Silvaa

aHospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga. bInstituto 
de Investigación Biomédica de Málaga, Málaga.

Introduction and objectives: GPR55 is a G protein coupled re-
ceptor with cannabinoid sensitivity that, when activated, stimulates 
insulin secretion and enhances glucose tolerance besides regulating 
release of several cytokines from immune cells, impacting the in-
flammatory response. Interestingly cannabidiol, another cannabinoid 
ligand, was found to decrease insulitis and the incidence of diabetes 
in the non-obese diabetic (NOD) mouse model. Moreover, a recent 
article showed that Abn-CBD and O-1602 (another GPR55 ligand), 
protected against ER stress-induced apoptosis in b-cells lines. Indeed 
we have reported that LH-21, a mixed CB1/GPR55 ligand, decreases 
pancreatic apoptosis and macrophages infiltration in the liver of 
type 2 diabetic mice. However, the potential role played by GPR55 
in the abnormal immune response during type 1 diabetes onset is 
unknown. Thus, we wanted to examine if activation of GPR55 was 
able to reduce islet inflammation and damage in an experimental 
model of type 1 diabetes, i.e. injection of single high-dose of strep-
tozotocin (STZ) in mice.

Material and methods: 10 weeks-old male C57Bl6/J mice were 
pre-treated with 1 mg/kg of Abn-CBD, a GPR55 agonist, or vehicle 
for 1 week (n = 10 mice per group), following one single dose (150 
mg/kg) of STZ. Blood glucose was monitored for six consecutive days 
and then mice were euthanized and pancreas collected, fixed and 
paraffin embedded. Pancreas histopathology was analysed by hae-
matoxilin-eosin and trichromic staining, and assessment of infiltra-
tion and inflammation was done by immunohistochemistry. T-cell 
infiltration was analysed by anti-CD3 immunostaining, inflammato-
ry signaling was analysed by anti-phosphorilated NF-kB immunos-
taining, and inflammasome activation was assessed by TXNIP 
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immunostaining. Cuantification was done by acquiring digital 
high-resolution images in an Olympus DP70 microscope and further 
analysis by ImageJ sofware. Statistical analysis was performed by 
using Student t test.

Results: Abn-CBD did not ameliorate STZ-induced hyperglycemia. 
However, immunohistochemical analysis showed a significant 1.6-fold 
decrease in intra-islet NF-kB phosphorylation (p < 0.001) and CD3+ 
T cells infiltration (p < 0.05) in Abn-CBD pre-treated mice compared 
to vehicle pre-treated mice. Concomitant reduction of intra-islet 
fibrosis was observed by histochemistry in Abn-CBD pre-treated mice 
compared to vehicle (p < 0.05). We also found significantly less TX-
NIP staining in the islets of Abn-CBD pre-treated mice than in the 
vehicle group (p < 0.05), suggesting a decreased activation of the 
inflammasome.

Conclusions: Altogether, we found that Abn-CBD was able to re-
duce STZ-induced intra-islet infiltration and inflammation, at least 
by decreasing two key processes as NF-kB and inflammasome acti-
vation. However, these effects were not sufficient to prevent hyper-
glycemia. Thus, GPR55 emerges as a potential target for 
counteracting insulitis-related damage in type 1 diabetes.

Funding: H2020-MSCA-IF-2016, Grant Agreement number: 748749, 
EU.

P-105. PAPEL DEL CONTROL GLICÉMICO 
EN LA ACTIVACIÓN DEL INFLAMASOMA NLRP3 
EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2

F. Iannantuonia, I. Escribano Lópeza, A. Martínez de Marañóna, 
N. Díaz Moralesa, E. Burgosa, M. Rochaa y V.M. Víctor Gonzálezb

aHospital Universitario Doctor Peset-FISABIO, Valencia. bHospital 
Universitario Doctor Peset-FISABIO, Departamento de Fisiología, 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia.

Objetivos: En los pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) la activación 
del inflamasoma NLRP3 debida a la alteración del estado glicémico 
puede estar asociada a disfunción mitocondrial y a una alteración 
de la respuesta inmunológica. Con este estudio, nos planteamos 
evaluar el posible papel que ejerce el control glicémico sobre la 
activación del inflamasoma NLRP3 en los pacientes DM2.

Material y métodos: Se han reclutado 61 sujetos DM2 (25 de los 
cuales con una HbA1c ≤ 7% y 36 con HbA1c≥ 8%) y 40 sujetos contro-
les sanos ajustados por edad, sexo e IMC. Se han estudiado los pa-
rámetros antropométricos y metabólicos, y se han evaluado en 
leucocitos de sangre periférica los niveles de radicales libres de O2 
(ROS, total y mitocondrial), la posible activación del inflamasoma 
NLRP3 (RNA y proteínas) y los niveles de caspasa 1 (RNA). Por último, 
se han medido los niveles de las interleuquinas IL-1b, IL-12 e IL-18 
(RNA y concentración en plasma).

Resultados: Los niveles de ROS tanto totales que mitocondriales 
están aumentados en la DM2 (p < 0,01 en ambos grupos), presentan-
do un mayor aumento en los ROS mitocondriales de los pacientes 
con HbA1c ≥ 8% (p < 0,001). La expresión génica y proteica de NLRP3 
disminuye en ambos grupos de diabéticos (respectivamente p < 0,05 
y p < 0,001), acentuándose al aumentar los niveles de HbA1c 
(p < 0,01 y p < 0,001 frente a los pacientes bien controlados). De 
acuerdo con la mayor inhibición del inflamasoma NLRP3, se ha en-
contrado un descenso en los niveles de las interleuquinas IL-1b y 
IL-12 en suero (p < 0,01) y en genes en la IL-1b (p < 0,05) y en la 
caspasa 1 (p < 0,01), en los pacientes mal controlados comparados 
con los controles. Con respecto a la IL-18, se observó una tendencia 
a presentar menores niveles de esta citoquina a medida que aumen-
taba el valor de la HbA1c en los pacientes con DM2, sin embargo, no 
se alcanzó la significación estadística. Además, se ha observado una 
correlación negativa entre los niveles HbA1c y la expresión proteica 
de NLRP3 (p < 0,05, r = -0,438), y la producción de IL-12 e IL-1b 

(respectivamente p < 0,05, r = -0,476 y p < 0,01, r = -0,555), y de la 
caspasa 1 (p < 0,05, r = -0,408).

Conclusiones: Nuestros resultados soportan la hipótesis que exis-
te una relación entre un mal control glicémico y la disfunción del 
inflamasoma NLRP3 sugiriendo que el control glicémico juega un 
papel muy importante en la respuesta inmune en los pacientes DM2.

Este estudio ha sido financiado por Fundación para el Fomento de 
la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana 
(UGP-15-144, UGP15-193, UGP-15-220), Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER, “Una manera de hacer Europa”), Instituto de 
Salud Carlos III (PI16/1083, PI16/00301, FI14/00125, FI17/00126, 
CD17/00287, CB06/04/0071), Conselleria de Sanidad y Salud Públi-
ca de la Comunidad Valenciana (CPII16/00037, CES10/030) y Gene-
ralitat Valenciana (GRISOLIAP/2016/015).

P-106. EXOSOMAS COMO MEDIADORES DE LA MEJORA 
METABÓLICA EN RESPUESTA A UN ENTRENAMIENTO 
INTERVÁLICO DE ALTA INTENSIDAD EN RATONES 
SEDENTARIOS

C. Castañoa, M. Mirasierrab, M. Vallejob, S. Murilloa, L. Brugnaraa, 
A. Novialsa y M. Párrizasa

aInstituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer, 
Barcelona. bInstituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols 
(CSIC/UAM), Madrid.

Objetivos: La implementación de actividad física mejora el perfil 
clínico en pacientes diabéticos, aunque los mecanismos moleculares 
implicados siguen siendo mayoritariamente desconocidos. Factores 
liberados durante la contracción estimulan la comunicación entre los 
músculos y otros órganos. Entre estos factores, los exosomas son pe-
queñas vesículas enriquecidas en miRNAs que inducen cambios trans-
criptómicos en las células aceptoras. En nuestro grupo hemos 
descrito recientemente que los miRNAs exosomales juegan un papel 
activo en el desarrollo de enfermedades metabólicas. El objetivo del 
estudio es determinar los cambios inducidos por un entrenamiento 
interválico de alta intensidad (HIIT) en el perfil de miRNAs exosoma-
les en ratones sedentarios y explorar qué papel juegan estos exosomas 
inducidos por el ejercicio en la regulación del metabolismo.

Material y métodos: Los exosomas se aislaron mediante ultracen-
trifugación a partir del plasma de ratones C57BL6/J sometidos a un 
régimen de HIIT durante 5 semanas. La caracterización de exosomas 
se realizó por microscopía electrónica. El perfil de 384 miRNAs se 
analizó por paneles de PCR (miRCURY LNA miRNA Focus). Las interac-
ciones entre los miRNAs y sus genes diana se analizaron mediante 
bases de datos informatizadas (miRTarBase, String). Para los estudios 
funcionales, ratones sedentarios fueron inyectados durante 4 semanas 
con exosomas aislados a partir del plasma de ratones entrenados. Los 
cambios en flexibilidad metabólica se analizaron mediante calorime-
tría indirecta y tests metabólicos (GTT, TTT, ITT). La actividad mito-
condrial se analizó por histología muscular (ATPasa, SDH).

Resultados: El HIIT mejora la capacidad física y la flexibilidad 
metabólica en ratones sedentarios. Observamos mejor tolerancia a 
la glucosa y a los triglicéridos. Los ratones entrenados también pre-
sentan mayor sensibilidad a la insulina y una reducción significativa 
del tejido adiposo visceral. Existe una movilización de grasas carac-
terizada por un aumento del 40% en ácidos grasos libres en sangre y 
una reducción de hasta el 60% en los niveles de triglicéridos. El 
gastrocnemio de los ratones entrenados presenta una mayor acumu-
lación de fibras intermedias, de mitocondrias y de la actividad mi-
tocondrial, disminuyendo el contenido en lípidos y almacenando los 
depósitos de glucógeno. El HIIT modifica el perfil de miRNAs exoso-
males. Varios de los miRNAs exosomales que encontramos sobreex-
presados están implicados en vías de señalización de la insulina y en 
la regulación de la homeostasis metabólica en respuesta a un estrés 
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oxidativo. El tratamiento con exosomas de ratones entrenados a 
ratones sedentarios reproduce parte de los cambios metabólicos 
inducidos por el ejercicio, como son la tolerancia a la glucosa, la 
reducción del tejido graso y de los niveles de triglicéridos en sangre, 
y en definitiva, una mejora en la flexibilidad metabólica.

Conclusiones: Nuestros datos muestran cómo la implementación 
del ejercicio modifica el perfil de miRNAs exosomales. La adminis-
tración de exosomas derivados del ejercicio mejora el estado me-
tabólico de ratones sedentarios.

P-107. PERFIL DE EXPRESIÓN DE MIRNA MEDIANTE NGS, 
EN PACIENTES CON OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS 
TIPO 2

P. Morales-Sáncheza, S. Rodríguez-Roderoa, L. Sanzb, E. Turienzob, 
J. Aresb, E. Menéndez-Torreb y E. Delgado-Álvarezb

aInstituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, 
Oviedo. bHospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: Los microRNA (miRNA), un grupo de moléculas pe-
queñas de RNA (~22 nucleótidos) que controlan la expresión de de-
terminados genes al impedir la traducción del mRNA o bien 
ocasionando la degradación de dicho mensajero. Estudios previos 
han indicado que la desregulación de miRNAs en tejido adiposo vis-
ceral de ratones y el tejido adiposo omental/subcutáneo de los 
humanos están relacionados con la obesidad y la diabetes mellitus 
tipo II (DM2). Otro tejido con un papel fundamental en la resistencia 
a la insulina, es el músculo esquelético son escasas las referencias 
bibliográficas acerca del papel que tienen los miRNA en dicho tejido 
en la regulación del metabolismo lipídico, de la glucosa y la DM2.

Objetivos: Por ello, el principal objetivo de este estudio es esta-
blecer el perfil de expresión diferencial de miRNA en pacientes 
diagnosticados de obesidad y DM2, sometidos a cirugía bariátrica.

Material y métodos: Mediante técnicas de secuenciación masiva 
de miRNA, NGS (Next Generation Sequencing) mediante Illumina 
NextSeq 500, se analizó el perfil de miRNA de grasa omental (n = 6) 
y tejido músculo esquelético (n = 6) pareadas, de mujeres con obe-
sidad, sometidos a cirugía bariátrica, con o sin DM2. Para establecer 
el patrón de expresión de miRNA en los distintos tejidos analizados 
y predecir miRNA de novo, fue utilizado el software miRDeep2. Los 
miRNA expresados diferencialmente se filtraron y se agruparon je-
rárquicamente en un heatmap. La predicción de genes diana de los 
miRNA encontrados, se estableció utilizando el programa TargetScan. 
Finalmente, se realizó el análisis de las rutas implicadas en distintos 
procesos biológicos, funciones moleculares y componentes celulares 
en base a los miRNA expresados diferencialmente.

Resultados: Los pacientes obesos (IMB > 35) con DM2 sometidos a 
cirugía bariátrica presentaban unos valores de glucemia en sangre 
significativamente mayores que los no diabéticos (p-valor > 0,05). 
La hemoglobina glicosilada (HbA1c) también era más elevada en los 
pacientes con diabetes (p-valor > 0,01). El resto de los parámetros 
no diferían entre sí sustancialmente a la hora de la cirugía. Tras la 
secuenciación, se compararon los pacientes con DM2 de los que no 
la padecen, el análisis de expresión reveló 95 miRNA diferencial-
mente expresados de 807 (11,77%) en tejido omental y 40 de 663 
miRNA (6,03%) en músculo esquelético. El papel biológico de estos 
miRNAs se evaluó vinculándolos con las anotaciones funcionales. 
Curiosamente, los miRNA identificados estaban significativamente 
enriquecidos en procesos biológicos relacionados con rutas metabó-
licas, señalización celular, entre otros.

Conclusiones: Los pacientes obesos con DM2 tienen un perfil de 
miRNA diferencial en aquellos tejidos asociados a la resistencia a la 
insulina con respecto a los que no lo son. Serán necesarios estudios 
posteriores para analizar los genes y las rutas realmente implicadas 
en el desarrollo de DM2.

P-108. EFECTOS DE LA MODULACIÓN DEL EJE TIROIDEO 
EN LA SALUD METABÓLICA Y LA ESPERANZA DE VIDA 
EN ROEDORES

B. Gauthier, L. López-Noriega, V. Capilla, N. Cobo, M.E. Vázquez 
y A. Martín-Montalvo

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, 
Sevilla.

Objetivos: La acción de las hormonas tiroideas es fundamental 
durante el desarrollo y en la edad adulta. Las hormonas tiroideas 
controlan procesos fundamentales como la tasa metabólica basal y el 
gasto de energía. Humanos con una longevidad excepcionalmente alta 
presentan niveles bajos de hormonas tiroideas y varios modelos ani-
males de alta esperanza de vida tienen niveles reducidos de hormonas 
tiroideas, lo que sugiere que los niveles restringidos de hormonas ti-
roideas podrían proteger contra enfermedades endocrinas y aumentar 
la esperanza de vida. En este proyecto nos propusimos investigar el 
potencial de la modulación de los niveles de hormonas tiroideas en la 
salud metabólica y esperanza de vida en ratones.

Material y métodos: Ratones hipotiroideos y de tipo salvaje fue-
ron tratados o no con hormonas tiroideas que producen diferentes 
niveles de hipo e hipertiroidismo. Se realizaron pruebas metabólicas 
y neurocognitivas en ratones adultos. Los ensayos de longevidad 
están evaluando actualmente los efectos del hipotiroidismo y el 
hipertiroidismo en la esperanza de vida.

Resultados: El hipertiroidismo produce una mayor tolerancia a la 
glucosa, un aumento de la insulina circulante y una reducción de la 
hemoglobina glucosilada. Los islotes pancreáticos de ratones de tipo 
salvaje expuestos a hormonas tiroideas exógenas han aumentado la 
expresión de insulina y la secreción basal de insulina. La suplemen-
tación con hormona tiroidea aumenta la supervivencia en dos mo-
delos de diabetes. Sin embargo, los ratones hipertiroideos exhiben 
una esperanza de vida corta. El hipotiroidismo grave (falta de hor-
monas tiroideas) produce mortalidad perinatal. Una forma más leve 
de hipotiroidismo (80% de los niveles de T4 en ratones de tipo sal-
vaje no tratados) produce obesidad, empeora la salud física y redu-
ce la sensibilidad a la insulina. A nivel molecular, el hígado de estos 
ratones aumenta la generación de superóxido mitocondrial, muestra 
altos niveles de 4-hidroxinonenal y una activación crónica de pro-
teínas antioxidantes y proteínas de respuesta al daño del ADN.

Conclusiones: A pesar de los datos en la literatura que muestran 
que se encuentran niveles reducidos de hormona tiroidea en supercen-
tenarios y modelos animales con una longevidad excepcional, nuestra 
investigación indica que la modulación de las hormonas tiroideas pro-
duce una longevidad corta y/o un estado general poco saludable, en 
el que se incluyen características típicas de la diabetes tipo 2. Las 
hormonas tiroideas protegen en modelos experimentales de diabetes 
autoinmune e inducida químicamente, lo que sugiere que las interven-
ciones basadas en el uso de hormonas tiroideas y tiromiméticos podrían 
explorarse para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1.

P-109. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EFICACIA 
DEL TRATAMIENTO CON EVOLOCUMAB EN PRÁCTICA 
CLÍNICA HABITUAL EN ENDOCRINOLOGÍA: UN ESTUDIO 
RETROSPECTIVO OBSERVACIONAL (RETOSS-ENDO)

F. Tinahones Madueñoa, E. Ortega Martínez de Victoriab, 
F. Arrieta Blancoc, A. Caixàsd, E. Santos Mazoe, 
P. Fernández Catalinaf y A. Pérez Pérezg

aHospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. bHospital 
Clínic de Barcelona, Barcelona. cHospital Ramón y Cajal, Madrid. 
dHospital Universitari Parc Taulí, UAB, Sabadell. eHospital 
Universitario de Burgos, Burgos. fHospital de Montecelo, 
Pontevedra. gHospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
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Objetivos: Describir las características clínicas y la evolución tras 
las primeras semanas de tratamiento de pacientes tratados con evo-
locumab en las unidades de Endocrinología españolas.

Material y métodos: Revisión multicéntrica, retrospectiva y 
observacional de historias clínicas en serie de pacientes que en-
tre febrero 2016 y abril 2017 iniciaron tratamiento con evolocu-
mab según práctica clínica habitual en 21 unidades de 
endocrinología.

Resultados: Se incluyeron 120 pacientes: 51,7% mujeres; edad 
media (desviación estándar [DE]), 57,0 (11,5) años. En el momento 
de inicio de tratamiento con evolocumab el 92,5% (n = 111) tenían 
un diagnóstico de hipercolesterolemia familiar (HF), (3,3% homoci-
gota, 72,5% heterocigota, 16,7% no especificada) y con una media 
de 12,2 (12,2) años desde el diagnóstico (43,2% diagnóstico genéti-
co). El 44,2% fueron tratados en prevención primaria y el 55,0% en 
prevención secundaria (21,7% infarto de miocardio [IM], 8,3% ictus, 
12,5% enfermedad arterial periférica [EAP]). Del total de la muestra, 
el 25,0% tenían diabetes (DM). De estos, el 86,7% presentaban HF y 
el 73,3% enfermedad cardiovascular (26,7% IM, 20,0% ictus y 21,4% 
EAP). El 56,7% estaban tratados con hipoglucemiantes orales, el 6,7% 
con insulina, y el 10% presentaban afectación de órgano diana. El 
46,7% de los pacientes recibían tratamiento con estatinas de alta 
intensidad, el 50,0% con ezetimibe y el 35,8% constaban como into-
lerantes a las estatinas. El nivel medio (DE) de C-LDL basal fue de 
180,2 (62,2) mg/dl (33,3% de pacientes C-LDL ≥ 190). Tras 8 semanas 
de tratamiento, el nivel medio (DE) de C-LDL fue de 83,0 (63,8) mg/
dl, siendo la reducción de -91,7 (56,5) mg/dl (-54,3 [31,8]%). El 56,1% 
de los pacientes alcanzaron niveles de C-LDL < 70 mg/dl y un 
33,3% < 50 mg/dl. En los pacientes con DM la reducción fue de -107,1 
(21,84) mg/dl (-74,9 [12,2]%), y el 83,3% y 66,7% alcanzaron niveles 
de C-LDL < 70 mg/dl y < 50 mg/dl, respectivamente.

Conclusiones: En práctica clínica habitual, los primeros pacientes 
tratados con evolocumab en los Servicios de Endocrinología fueron 
mayoritariamente pacientes con HF y un 25% tenían DM. La reducción 
del C-LDL y la proporción que alcanzaron objetivos de C-LDL fue 
superior en el subgrupo con diabetes. Estos datos confirman, en 
práctica clínica habitual, los resultados obtenidos en ensayos clíni-
cos previos.

Estudio financiado por AMGEN.

P-110. SÍNDROME DE DELECIÓN 17Q12. A PROPÓSITO 
DE UN CASO

M.C. Álvarez Martín, A. Pastor Alcaraz, R.M. Cañas Angulo, 
M.V. García Zafra, L. Marín Martínez, E. Hervás Abad 
y L.M. Ramírez Muñoz

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Caso clínico: Mujer de 23 años en seguimiento en consulta de 
Endocrinología por diabetes mellitus (DM) diagnosticada a los 11 
años a raíz de una analítica casual, sin clínica cardinal, con auto-
inmunidad negativa y reserva pancreática. Se inició tratamiento 
con metformina que precisó insulinización precoz por mal control. 
No presenta complicaciones crónicas derivadas de la diabetes. Otros 
antecedentes: obesidad grado I., discapacidad intelectual leve, 
hipomagnesemia con pérdidas renales aumentadas e hipocalciuria 
en estudio por Nefrología. Ingreso hospitalario hace un año por 
quiste renal infectado. Antecedentes familiares: no. Tratamiento 
crónico: lactato de magnesio 404,85 mg 2 comprimidos al día, in-
sulina glargina 36 UI por la noche, Insulina Aspart 4-6-4 UI. Explo-
ración física: aspecto físico: frente alta, nariz ancha, labios finos, 
manos gruesas con dedos delgados. Auscultación cardiopulmonar, 
tonos rítmicos a 70 latidos por minuto, sin soplos audibles, mur-
mullo vesicular conservado. Abdomen blando y depresible, no do-
loroso a la palpación con peristaltismo conservado. Pruebas 

complementarias. Analítica: glucemia 131 mg/dl, función renal, 
perfil hepático y lipídico normales, Na 139 mmol/l, K 4,3 mmol/l, 
ácido úrico 8 mg/dl, calcio 9,2 mg/dl, fósforo 4,6 mg/dl, magnesio 
0,9 mg/dl, PTH 6 pg/ml, TSH 2,9 Uui/ml, HbA1c 7,9%. Orina con 
ratio alb/creat 5 mg/g, magnesio 188 mg/día (73-122 mg/día), 
fracción de excreción de magnesio de 24h 7,43%, calciuria 60 mg/
día (100-300 mg/día). Ecografía abdominal: quiste en riñón derecho 
de 12 mm. Hígado, vesícula, bazo y vejiga sin alteraciones. Ante 
la sospecha de diabetes monogénica, la presencia de quistes rena-
les en la ecografía y una disfunción tubular que no podría ser ex-
plicada por la DM, habiendo sido descartadas otras causas de 
hipomagnesemia con pérdidas renales aumentadas como causas 
farmacológicas, trastornos del metabolismo de la vitamina D e 
hiperparatiroidismo, se realiza estudio genético detectándose una 
microdeleción en el brazo largo del cromosoma 17 que incluye el 
gen del factor de transcripción nuclear hepático 1-beta (HNF1b), 
causando el síndrome de deleción 17q12 o síndrome de diabetes y 
quistes renales. Juicio diagnóstico: síndrome de deleción 17q12. 
Diabetes MODY tipo 5.

Discusión: La diabetes MODY 5 se relaciona con mutaciones en el 
gen HNF1b, importante en el desarrollo del riñón, el hígado y el 
páncreas, provocando un defecto secretor de insulina por disfunción 
de la célula beta. Estos pacientes suelen precisar tratamiento con 
insulina. Otras manifestaciones pueden ser: nefropatía intersticial 
crónica, malformaciones o quistes renales, malformaciones genita-
les, retraso en el desarrollo y el lenguaje y características faciales 
comunes. A pesar de ser un tipo muy poco frecuente de diabetes, es 
importante sospecharla en pacientes con diagnóstico de diabetes en 
la juventud que presentan alteraciones renales y/o genitales, aún 
sin presentar antecedentes familiares, para poder realizar una in-
tervención precoz, informar sobre el pronóstico y ofrecer un ade-
cuado consejo genético.

P-111. EFECTIVIDAD DE UN SUPLEMENTO 
DE LEVADURA ROJA + BERBERINA + COENZIMA Q10 
SOBRE LA SENSIBILIDAD INSULÍNICA EN PACIENTES 
CON HIPERCOLESTEROLEMIA Y PREDIABETES

A. Kuziora, A.D. Santana Suáreza, M.E. Nivelo Rivadeneiraa, 
P.M. Fernández Trujillo-Comengea y F.J. Martínez Martinb

aHospital Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria. bClínica San 
Roque, Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos: Valoración del efecto sobre la sensibilidad insulínica 
de un suplemento de levadura roja + berberina + coenzima Q10 en 
pacientes con hipercolesterolemia y prediabetes.

Material y métodos: Se reclutaron pacientes de 30-75 años, con 
hipercolesterolemia (LDL-colesterol > 130 mg/dl y TG < 300 mg/dl), 
y prediabetes (HbA1C 5,70-6,49%, glucemia en ayunas 100-125 mg/
dl o antecedente de diabetes gestacional) sin criterios de enferme-
dad cardiovascular establecida (cardiopatía isquémica, enfermedad 
cerebrovascular ni insuficiencia cardiaca), ni tratamiento con esta-
tinas en últimos 6 meses. El estudio fue abierto y no controlado. Se 
estimó la sensibilidad insulínica utilizando la calculadora HOMA2 
(https://www.dtu.ox.ac.uk/homacalculator/). Se realizó antropo-
metría y analítica de rutina al inicio y tras 2-4 meses de tomar el 
suplemento referido. La estadística se realizó mediante t-test de 
Student apareado.

Resultados: Se reclutaron 29 pacientes: edad 57,6 ± 10,9 años, 
16 mujeres (55%), todos terminaron el seguimiento pero sólo en 26 
pacientes (90%) con cumplimiento adecuado. Ningún paciente re-
firió efectos adversos atribuidos al suplemento ni presentó AST, ALT 
o CK > 3x límite normal superior. Ningún paciente llegó a desarro-
llar DM tipo 2, 4 pacientes (14%) no mantuvieron criterios de pre-
diabetes.
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Conclusiones: Este grupo de pacientes dislipémicos con predia-
betes presentaba marcada resistencia insulínica al inicio del estudio, 
que se redujo de forma significativa (a expensas de la insulinemia 
en ayunas), tras toma de suplemento de levadura roja + berberina 
+ coenzima Q10 durante 2-4 meses, sin producir problemas de into-
lerancia. No se observó progresión a DM tipo 2. Este efecto sobre la 
prediabetes es probablemente atribuible a berberina y podría redu-
cir la futura progresión a DM tipo 2 en estos pacientes.

P-112. EFECTOS DEL CONTROL GLUCÉMICO 
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y LA FUNCIONALIDAD 
DE LAS LIPOPROTEÍNAS EN LA DIABETES TIPO 2

M. Mateu Salat, I. Miñambres, A. Leyton, J. Amigó Farran, 
A. Rivas-Urbina, J.L. Sánchez-Quesada y A. Pérez Pérez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es analizar en contro-
les sanos y en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2), antes y tras la 
mejoría de control glucémico, la distribución de la apoJ en las dife-
rentes fracciones lipoproteicas, y determinar si una distribución 
anómala afecta la funcionalidad de las lipoproteínas.

Material y métodos: Se estudiaron 20 pacientes con DM2 antes 
(HbA1c > 8,5%) y después de la optimización del control glucémico, 
y 20 controles sanos. En todos los sujetos se determinó el perfil li-
pídico básico, la composición de las lipoproteínas y la proporción de 
LDL electronegativa (LDL(-)). También se evaluó la distribución de 
la actividad fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas (Lp-PLA2) y la 
función de las lipoproteínas, incluyendo la susceptibilidad a la oxi-
dación de LDL y la capacidad antioxidante, antiinflamatoria, antia-
poptótica y anticitotóxica de HDL.

Resultados: Tras la optimización del control glucémico, la HbA1c 
descendió de 11,22 ± 1,69 a 6,24 ± 0,69% (p < 0,05). Comparados 
con el grupo control, los pacientes con DM2 presentaron alteraciones 
en la composición de las lipoproteínas que revirtieron parcialmente 
con la optimización del control glucémico. Los pacientes con DM2 
en situación de mal control, comparados con la situación de buen 
control y los controles, tenían mayor proporción de LDL(-) (6,0 ± 2,3 
frente a 5,6 ± 2,4 frente a 4,3 ± 1,7%, respectivamente; p < 0,05) y 
mayor susceptibilidad a la oxidación (fase de latencia 43,8 ± 7,6 
frente a 52,7 ± 6,7 frente a 49,9 ± 6,5 min, respectivamente; 

p < 0,05). El mayor contenido de apoA-II (12,5 ± 1,9 frente a 
11,2 ± 2,3%) y apoC-III (3,2 ± 1,0 frente a 2,7 ± 1,0%) en las partícu-
las HDL, y la menor proporción de actividad Lp-PLA2 asociada a la 
HDL (28,8 ± 7,6 frente a 35,8 ± 9,4%) de los pacientes DM2 en mal 
control, se normalizaron con la mejoría del control. No hubo dife-
rencias en la funcionalidad de las HDL.

Conclusiones: Los pacientes con DM2 presentan alteraciones en 
la concentración y composición de lipoproteínas que revierten par-
cialmente con la optimización del control glucémico.

P-113. GLUCOSURIA RENAL FAMILIAR, A PROPÓSITO 
DE TRES CASOS

M.I. Ramírez Belmar, M.E. de La Calle de La Villa, S. Azriel Mira 
y J.A. Balsa Barro

Hospital Infanta Sofia, San Sebastián de los Reyes.

Objetivos: La glucosuria renal familiar (GRF) es una condición 
genética benigna, con herencia autosómica (dominante y recesiva). 
La mayoría se debe a mutaciones del gen SLC5A2, que codifica para 
la proteína SGLT-2 (cotransportador de sodio y glucosa), ubicada en 
el segmento contorneado del túbulo proximal, encargada de la re-
absorción del 90% de la glucosa filtrada. Los individuos con GRF 
están asintomáticos y presentan glucosuria sin otras alteraciones 
analíticas ni incremento en la incidencia de otras patologías como 
diabetes, enfermedad renal o infecciones del tracto urinario. Des-
cribimos tres casos (miembros de una misma familia) de glucosuria 
renal familiar confirmada con estudio genético.

Material y métodos: Revisión de tres casos diagnosticados de GRF. 
El caso índice (CI), varón de 30 años, fue remitido desde Atención 
Primaria (AP) por glucosuria confirmada como único hallazgo analí-
tico. El hermano y padre del CI, de 22 y 54 años respectivamente, 
fueron derivados para estudio por el mismo motivo. En los 3 casos 
se realizó analítica de sangre, orina de 24 horas y estudio molecular 
del gen SLC5A2.

Resultados: Se trata de tres pacientes, varones, miembros de una 
misma familia, asintomáticos, que presentan glucosuria confirmada 
en varias determinaciones, con glucemia plasmática basal en rango 
normal, sin otras alteraciones, incluido ionograma (sodio, potasio, 
cloro, fosforo y calcio). Tras descartar otras causas de glucosuria 
como falso positivo, diabetes, patología renal (síndrome de Fanconi), 

Tabla P-111

Parámetro (unidades) Valor al inicio de estudio Valor al final del estudio

Insulina en ayunas (mU/l) 13,7 ± 3,6 11,4 ± 3,7 (-17%, p < 0,01)
Glucemia en ayunas (mg/dl) 112 ± 10 106 ± 7 (-5%, p NS)
HbA1C (%) 5,9 ± 0,3 5,6 ± 0,3 (-5%, p NS)
LDL colesterol (mg/dl) 172,2 ± 33,6 133,5 ± 21,9 (-21%, p < 0,001)
Colesterol total (mg/dl) 254,4 ± 47,9 215,3 ± 38,6 (-15%, p = 0,008)
HDL colesterol (mg/dl) 39,6 ± 8,1 43,6 ± 9,2 (+10%, p NS)
TG (mg/dl) 218,8 ± 68,6 191,0 ± 75,3 (-13%, p NS)
AST (U/l) 41,2 ± 10,9 36,8 ± 10,3 (-11%, p NS)
ALT (U/l) 35,8 ± 8,7 33,5 ± 8,9 (-6%, p NS)
GGT (U/l) 65,4 ± 16,2 61,1 ± 15,4 (-7%, p NS)
CK (U/l) 98,1 ± 15,9 98,6 ± 14,4 (+0%, p NS)
FG estimado: CKD-EPI (ml/min/1,73m2) 72,5 ± 12,6 74,6 ± 11,6 (+3%, p NS)
IMC (kg/m2) 28,8 ± 4,8 28,6 ± 4,3 (-1%, p NS)
TAS (mmHg) 141 ± 10 138 ± 11 (-2%, p NS)
TAD (mmHg) 81 ± 8 80 ± 6 (-1%, p NS)
FC (lpm): 76 ± 7 77 ± 9 (+1%, p NS)
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toma de fármacos (iSGLT-2), se solicitó estudio genético para con-
firmación de diagnóstico de GRF en el CI. El estudio molecular del 
gen SLC5A2, mediante secuenciación completa, mostró heterocigo-
sis de una inserción de una T en el intrón 12 (mutación IVS12+2insT). 
Esta variante génica no aparece descrita en las bases de datos con-
sultadas. No obstante, dado que se encuentra en zona de splicing 
(corte y empalme de exones) debería ser considerada probablemen-
te patogénica. Dicha mutación fue encontrada también en el her-
mano y padre del CI, confirmándose así el diagnóstico de GRF.

Conclusiones: La GRF se presenta en pacientes asintomáticos, con 
glucosuria y normoglucemia, sin otras alteraciones. Es una entidad 
benigna, de buen pronóstico, que no requiere tratamiento, por lo que 
es importante realizar diagnóstico diferencial con otras patologías 
que precisan de un tratamiento específico. En este estudio presenta-
mos una nueva mutación patogénica (mutación IVS12+2insT).

P-114. ESTUDIO ETIOPATOGÉNICO DE LA DIABETES 
NO AUTOINMUNE DIAGNOSTICADA EN PACIENTES 
MENORES DE 20 AÑOS

C. Mizaba, L. Gutiérreza, P. Llenaa, J. Boscha, A. Esquerdab, G. Caob 
y M. Hernándeza

aHospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida. bLaboratori 
Clinic ICS Lleida. HUAV, Lleida.

Objetivos: Estudio etiopatogénico de la diabetes mellitus diag-
nosticada antes de los 20 años catalogada como tipo 1 y con auto-
inmunidad pancreática negativa.

Material y métodos: Estudiamos todos los pacientes menores de 
20 años diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 en el periodo 
2007-2017 con autoinmunidad pancreática negativa al debut (Ac-
GAD, Ac-IA2 y Ac-insulina). Se repitió la determinación de auto-an-
ticuerpos, añadiendo el Ac-ZnT8. Se estudió la reserva pancreática 
mediante péptido C basal y estimulado en orina y el haplotipo HLA 
(presencia de DR3 y/o DR4). Si se confirmaba negatividad para los 
tres auto-anticuerpos se realizó un estudio de posibles formas mo-
nogénicas de diabetes mediante un panel (MASTR MODY de Agilent) 
con capacidad para detectar mutaciones y variaciones del número 
de copias en las regiones codificantes de los genes ABCC8, GCK, 
HNF1A, HNF4A, HNF1B, INS y KCNJ11.

Resultados: Del total de 282 pacientes con debut de diabetes 
mellitus tipo 1, 16 presentaron autoinmunidad negativa al debut 
(5,7%), siendo el 75% varones. En tres de estos pacientes se detectó 

autoinmunidad pancreática en el momento actual, siendo exclusiva 
para Ac-ZnT8 en dos de ellos. Las formas de presentación más fre-
cuentes fueron la descompensación hiperglucemia cetósica (47,1%) 
y la cetoacidosis diabética (23,5%). En la tabla se muestran las ca-
racterísticas más relevantes de los pacientes estudiados. En el mo-
mento actual disponemos del resultado de estudio genético de 
cinco pacientes, siendo negativo en 4 casos y habiéndose detectado 
una variante de significado incierto en el gen HNF1A en uno de ellos.

Conclusiones: La diabetes mellitus diagnosticada en la infancia 
y juventud es principalmente de origen autoinmune. El Ac-ZnT8 
aporta información adicional a los anticuerpos utilizados habitual-
mente. El haplotipo de riesgo DR3/DR4 se asocia a ausencia de re-
serva pancreática. Si no se constata dicho origen autoinmune son 
necesarios más estudios para su filiación, ya que pueden resultar en 
información clínicamente relevante.

P-115. DIABETES MODY 2 CON FENOTIPO 
NO CONCORDANTE ASOCIADA A UNA VARIANTE 
DE SIGNIFICADO INCIERTO EN EL RECEPTOR 
DE SULFONILUREAS SUR1

M. Hernándeza, C. López-Canoa, J. Blancob, J. Oriolab, 
L. Gutiérreza, C. Mizaba y A. Lecubea

aHospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida. bHospital Clínic 
de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: Estudio etiopatogénico de un caso de diabetes no au-
toinmune diagnosticada en la juventud.

Material y métodos: Paciente mujer de 33 años diagnosticada de 
diabetes mellitus a los 23 años mediante una SOG 75g realizada 
3 meses posparto (diabetes gestacional). En el momento del diag-
nóstico, IMC 21 kg/m2 y autoinmunidad pancreática (Ac-GAD y Ac-IA2) 
negativa. La paciente permanece asintomática, con glucemias op-
timizadas y HbA1c < 6,5% hasta los 26 años. Inició entonces trata-
miento con múltiples dosis de insulina por poliuria y polidipsia de 8 
meses de evolución y glucemia de 218 mg/dl con HbA1c de 8,0%. 
Actualmente necesita insulinoterapia a razón de 0,5 U/kg/día (HbA1c 
promedio 6,6%). Se realizó estudio genético (MASTR MODY de Agilent) 
con capacidad para detectar mutaciones y CNVs en las regiones 
codificantes de los genes ABCC8, GCK, HNF1A, HNF4A, HNF1B, INS 
y KCNJ11.

Resultados: Se observó un cambio descrito como causante de MODY2 
en el gen GCK, c.370G> A; p.D124N en heterozigosis. Se observó tam-

Tabla P-114

Péptido C plasmático 
(nmol/l)

Péptido C orina/g 
creatinina

HLA HbA1c (%) Dosis de 
insulina/kg

Antecedentes 
familiares de DM

Edad  
al debut

Edad

1 0,049 0,694 DR3/DR4 7,9 0,57 No 10 15
2 0,189 0,887 DR3 8 0,73 No 4 12
3 0,041 0,34 — 13,5 0,5 No 18 27
4 < 0,003 0,001 DR3/DR4 8,2 1,45 Sí 3 18
5 < 0,003 0,001 DR3/DR4 8,1 1 Sí 13 16
6 0,282  — 7,9 0,59 No 17 19
7 0,187 3,313 — 8 1,37 No 18 22
8 0,029 0,121 DR3/DR3 8 1,04 No 7 18
9 < 0,003 0,001 DR3/DR4 8,4 0,67 No 16 24
10 0,246 1,723 — 13,2 0,86 No 14 16
11 0,228 2,456 DR3/DR4 7,3 0,64 No 19 19
12 0,045 1 DR4 6,9 0,47 No 15 16
13 0,338 1,042 DR4 8,3 0,36 No 20 29



76 XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

bién un cambio, c.2210T> C; p.V737A en heterozigosis en el gen ABCC8. 
Este cambio está situado en el nuclear binding fold 1 (NBF1), cerca de 
la región de unión del ATP (ATP1: aminoácidos 713-720). Hay cambios 
de aminoácidos cercanos (p.Val607Met, p.Trp688Arg, p.Asn780Ser, 
p.Asp810Asn) descritos como causantes de diabetes. El programa “in 
silico” MutationTaster la predice como patogénica. Sin embargo, el 
cambio de aminoácido no confiere un cambio de polaridad y ambos 
aminoácidos (Val y Ala) carecen de carga. Según los criterios del Ame-
rican College of Medical Genetics 2015 se considera como una varian-
te de significado incierto (VUS). Se realizó una SOG 75g a la paciente 
y sus familiares (padre, madre y hermano) así como estudio genético 
de las alteraciones encontradas (tabla). Ante la posibilidad de que la 
VUS en ABCC8 sea la causante del fenotipo de la paciente se realiza 
prueba terapéutica con sulfonilureas, con monitorización continua de 
glucosa pre y post prueba, cuyos resultados están pendientes.

Conclusiones: La diabetes mellitus es una enfermedad heterogé-
nea y su correcto diagnóstico tiene implicaciones pronósticas y te-
rapéuticas. El estudio genético mediante paneles, tendencia actual 
en el genotipado de la diabetes, puede aportar información adicio-
nal de importancia clínica pero a veces de difícil interpretación.

P-116. EXPERIENCIA DE LA MEDICIÓN DE ANTICUERPOS 
FRENTE AL TRANSPORTADOR DE ZINC 8 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 
EN NUESTRO CENTRO

F. García Urruzola, S. Álvarez Álvarez, L. Mozo Avellanedo, 
R. Rodríguez Escobedo, S. Lanes Iglesias, E. Delgado Álvarez 
y E.L. Menéndez Torre

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad au-
toinmune en la que los autoanticuerpos tienen diferentes dianas en 
las células beta pancreáticas, lo que lleva a su destrucción y resulta 
en un déficit en la secreción de insulina. Recientemente se han 
descrito anticuerpos frente al transportador de zinc 8 (ZnT8) en la 
patogenia de la diabetes mellitus tipo 1 y su medición puede reali-
zarse para el diagnóstico de la enfermedad.

Objetivos: Valorar la aportación de los anticuerpos anti-ZnT8 me-
diante su relación cuando son positivos con los anticuerpos emplea-
dos anteriormente en nuestro centro en el diagnóstico de la 
diabetes mellitus tipo 1.

Material y métodos: Estudio descriptivo, a partir del registro de 
las determinaciones realizadas en el Servicio de Inmunología de un 
hospital de tercer nivel, de los anticuerpos relacionados con la dia-
betes mellitus tipo 1 que se realizaron de forma rutinaria desde abril 

de 2017 hasta diciembre de 2018: Anti glutámico decarboxilasa 
(anti-GAD), anti tirosin fosfatasa (anti-IA2) y anti-ZnT8. Se valoraron 
la proporción de positividad de anti-ZnT8 respecto al total de de-
terminaciones y los cambios en el resultado en caso de su repetición 
en el tiempo estudiado. Cuando fueron positivos se analizó además 
el estado de autoinmunidad respecto a anti-GAD y anti-IA2 y, en caso 
de pacientes pertenecientes a nuestro centro, el tiempo de evolución 
de la enfermedad. Se consideraron positivos valores de anti-GAD 
mayores a 5 U/ml, valores de anti-IA2 mayores a 7,5 U/ml y valores 
de anti-ZnT8 mayores de 15 UA/ml.

Resultados: Se realizaron un total de 1140 determinaciones de 
anti-ZnT8 en las que se obtuvieron 193 resultados positivos. Se repitió 
el análisis en 47 ocasiones, de media aproximadamente un año después 
del primero. En 22 casos el primer resultado fue positivo negativizán-
dose en la segunda muestra en 2 pacientes, que ya presentaban títu-
los limítrofes en el estudio inicial. Los 25 casos con resultado inicial 
negativo lo mantuvieron posteriormente. Cuando los anti-ZnT8 fueron 
positivos hubo positividad anti-GAD en 144 ocasiones y anti-IA2 en 111 
ocasiones. Los anti-ZnT8 fueron los únicos anticuerpos positivos en 26 
determinaciones (13,47%). El tiempo medio de evolución de la enfer-
medad en los 100 pacientes que pertenecían a nuestro centro fue de 
4,57 años en el momento de la determinación. 32 de estas determi-
naciones correspondían al debut siendo positivos los 3 anticuerpos en 
18 pacientes, 9 pacientes presentaban positividad tanto de anti-GAD 
como de anti-ZnT8 y 1 paciente presentaba positividad de anti-IA2 y 
anti-ZnT8, mientras que en 4 pacientes (12,5%) los anticuerpos anti-
ZnT8 fueron los únicos positivos al debut.

Conclusiones: Los anticuerpos anti-ZnT8 son útiles en el diagnós-
tico de la diabetes mellitus tipo 1 y suponen la única evidencia de 
autoinmunidad en aproximadamente el 13% de los pacientes de nues-
tro centro.

P-117. PROTOCOLO DE INSULINIZACIÓN SUBCUTÁNEA 
HOSPITALARIA. ¿HA SIDO EFECTIVO? ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO DE LA COHORTE DE PACIENTES DE HUELVA 
5 AÑOS DESPUÉS

P. Rodríguez Ortega, A. Cuellar, I. González Navarro, 
M. Lainez López, E. Roldán Mayorga, I. Rebollo Pérez 
e I. Espejo Martín

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: En el año 2009, la Sociedad Andaluza de Endocri-
nología y Nutrición, diseño un protocolo de insulinización subcutánea, 
para pacientes hospitalizados no críticos (PIH). En 2013 realizamos 
un estudio multicéntrico descriptivo trasversal en 8 hospitales de la 

Tabla P-115

Resultados de glucemia/péptido C tras SOG 75g y estudio genético en probando y familiares

 Glucemia 0’ (mg/dl) Glucemia 60’ Glucemia 90’ Glucemia 120’ Mutación 
GCK

Mutación 
ABCC8

Péptido C 0’ (pmol/l) Péptido C 60’ Péptido C 90’ Péptido C 120’

Probando 118 316 383 481 + +
0,015 0,036 0,056 0,088

Hermano 106 199 134 128 + −
0,293 1,760 1,930 1,200

Madre 92 185 145 101 − +
0,588 2,400 2,950 2,600

Padre 123 139 126 114 + −
0,476 2,180 2,230 1,820
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red andaluza de 3 er nivel, mediante muestreo aleatorizado de pa-
cientes ingresados durante más de 48 h con DM2 en servicios médi-
cos y quirúrgicos, los datos fueron publicados en revista española de 
endocrinología y nutrición en 2013. De las conclusiones extraídas de 
aquel estudio, se precisaba fomentar la valoración del control me-
tabólico, en el que solo el 23,6% disponían de Hba1c al ingreso y las 
pautas móviles eran aun una alternativa frecuente al régimen pauta 
bolo basal, que se instauro entonces en un 55,9%.

Objetivos: Analizar nuestra cohorte de pacientes, tras 5 años en 
relación al objetivo de control metabólico, pautas de insulinización 
en la actualidad, y determinación de Hba1c, así como la mortalidad 
de los pacientes incluidos en la muestra.

Material y métodos: Actualización de las variables ya recogidas 
en base de datos diseñada para tal fin en 2013, y recogida de datos 
enero 2019, mediante corte de prevalencia(edad, sexo, objetivo de 
control, tratamiento en la actualidad) obtención de datos de histo-
ria clínica a través de historia digital y DIRAYA y análisis estadístico.

Resultados: Muestra de 42 pacientes, del total de 288 pacientes 
recogidos en toda Andalucía. Ha habido pérdida de seguimiento de 
6 pacientes (11,9%). La edad media es de 73 años (34-86). La mor-
talidad de nuestra serie es muy alta 52,78% (19 pacientes fallecidos), 
con una media de edad de 74,58 años. En relación a la mortalidad 
y el rango de edad: 3 pacientes eran menores de 65 años (15,79%). 
7 tenían entre 65-75 años (36,84%). 9 eran mayores de 75 años 
(47,37%). La HbA1c disponible en 100% en los últimos 6 meses. Media 
de HbA1c de nuestra muestra es de 6,8% (6,2-8,4), pauta bolo basal 
en el toral de los pacientes insulinizados, sin slide pautas de AR.

Conclusiones: 1 La mortalidad por DM2 es muy alta en nuestra 
serie y no se relaciona con el control metabólico. 2. La Implemen-
tación de la pauta bolo basal e insulinización subcutánea según el 
protocolo de insulinización ha sido efectiva, así como la determina-
ción de Hba1c en nuestros pacientes.

Bibliografía: Endocrinol Nutr. 2015;62:64-71.

P-118. DIABETES Y ANSIEDAD: IMPLICACIONES 
EN VARIABLES BIOPSICOSOCIALES

M. Carreiraa, M.S. Ruiz de Adanab, M. Domínguez-Lópezb 
y M.T. Anartea

aInstituto de Investigación Biomédica de Málaga-IBIMA. 
Universidad de Málaga, Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de Psicología, 
Málaga. bInstituto de Investigación Biomédica de Málaga-IBIMA. 
Hospital Regional Universitario de Málaga, Unidad de Gestión 
Clínica de Endocrinología y Nutrición. CIBERDEM, Málaga.

Introducción: Las personas con diabetes tienen una mayor pro-
babilidad de presentar algún trastorno de ansiedad, asociándose con 
malos resultados en el cuidado de la diabetes.

Objetivos: El objetivo de este estudio es evaluar la relación entre 
variables biopsicosociales implicadas en el cuidado de la diabetes y 
los niveles de ansiedad en personas con diabetes mellitus tipo 1 
(DM1) y tipo 2 (DM2).

Material y métodos: Participaron en este estudio 366 personas 
con DM1 (255) y DM2 (111). Las variables biomédicas han sido reco-
gidas en revisión médica y las psicosociales a través de los siguientes 
cuestionarios: variables sociodemográficas: entrevista estructurada; 
ansiedad: State Trait Anxiety Inventory (STAI); depresión: Entrevista 
Clínica Estructurada para el Episodio de Depresión Mayor del DSM-IV 
(SCID-1) y el Inventario de Depresión de Beck- II (BDI-II); miedo a las 
hipoglucemias: cuestionario de Miedo a las Hipoglucemias (FH-15); 
distrés: Cuestionario de Distrés para Diabéticos (DDS). Los análisis 
han sido realizados con el SPSS 25.

Resultados: En personas con DM1 se encuentra que aquellas con 
una hemoglobina glicosilada (HbA1c) > 7% presentan mayor ansiedad 

estado (p = 0,010) y rasgo (p < 0,001) que las que tienen HbA1c < 7%, 
no encontrándose esta diferencia en DM2. No se encuentran dife-
rencias en las puntuaciones de ansiedad entre aquellas personas que 
han referido presentar hipoglucemias o hiperglucemias semanales y 
las que no las han tenido, ni en DM1 ni en DM2. Si se encuentran 
peores puntuaciones en ansiedad estado y rasgo en personas con 
complicaciones de la diabetes que las que no las han desarrollado 
tanto en DM1 (estado: p = 0,004, rasgo: p = 0,043) como en DM2 
(estado: p = 0,009, rasgo: p = 0,013). En cuanto a depresión, tanto 
en la entrevista estructurada como en el BDI-II se observan mayores 
puntuaciones de ansiedad estado (DM1: p < 0,001, p < 0,001) (DM2: 
p < 0,001, p < 0,001) y rasgo (DM1: p < 0,001, p < 0,001) (DM2: 
p < 0,001, p < 0,001) en aquellas personas con depresión. También 
se observa un incremento significativo en ansiedad estado (DM1: p = 
0,001, p = 0,002) (DM2: p = 0,006, p < 0,001) y rasgo (DM1: p < 0,001, 
p < 0,001) (DM2: p = 0,012, p < 0,001) en las personas con miedo a 
las hipoglucemias y distrés relacionado con la diabetes. Por otra 
parte, las personas (DM1 o DM2) que se sienten apoyadas por su 
familia y amigos presentan menores puntuaciones en ansiedad es-
tado (DM1: p = 0,001, p = 0,001) (DM2: p = 0,001, p < 0,001) y rasgo 
(DM1: p < 0,001, p = 0,006) (DM2: p < 0,001, p < 0,001).

Conclusiones: En este estudio se encuentra mayor ansiedad en 
personas con complicaciones de la diabetes, depresión, miedo a las 
hipoglucemias y distrés relacionado con la diabetes en ambos tipos 
de diabetes. Sólo las personas con DM1 y mal control glucémico 
tuvieron niveles significativos de ansiedad. Por el contrario las per-
sonas que tuvieron apoyo de familia o amigos obtuvieron niveles 
menores de ansiedad en ambos tipos de diabetes, por lo que parece 
ser un factor protector frente a la ansiedad en estas personas. Fu-
turas investigaciones deberán profundizar en este hallazgo.

P-119. ALTERACIONES DEL METABOLISMO 
HIDROCARBONADO (METHC) EN PACIENTES 
ACROMEGÁLICOS DE RECIENTE DIAGNÓSTICO

I. Cornejo-Parejaa, S. Maraver-Selfaa, A. Gómez-Péreza, 
C. Hernández-Garcíaa, I. González-Molerob, I. Mancha-Doblasa 
y F.J. Tinahonesa

aHospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 
bHospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga.

Introducción: Hasta la mitad de los pacientes con acromegalia 
presentan alteraciones del MetHC. La evolución natural de la enfer-
medad y las distintas alternativas terapéuticas impactan sobre el 
grado de control metabólico.

Objetivos: Conocer prevalencia de las alteraciones hidrocarbo-
nadas en pacientes acromegálicos (naïve) y evaluar la repercusión 
del tratamiento con análogos de somatostatina (AAS) de primera 
generación sobre el MetHC.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 26 pacientes acrome-
gálicos tratados con ASS en espera de cirugía (se excluyen 3 pacien-
tes por intensificación del tratamiento antidiabético). Evaluamos 
edad media, comorbilidades, repercusión de ASS sobre MetHC, ni-
veles hormonales medios (GH, IGF1, basal y tras 6 meses de trata-
miento).

Resultados: De los 23 pacientes estudiados, 61% eran mujeres, 
con una edad media al diagnóstico de 48 ± 13 años. Los trastornos 
del MetHC estaban presentes en 47% de los casos (n = 10, 30,4% 
diabetes, 13% prediabetes), encontrando una correlación positiva 
entre niveles de IGF-1 y HbA1c al diagnóstico (r = 0,515; p = 0,024). 
Además, 47% de los sujetos estudiados presentaban HTA y 26% disli-
pemia. El IMC medio 26 ± 4 kg/m2, sin diferencias entre diabéticos 
y no-diabéticos. El 87% del total y 90% de pacientes diabéticos tu-
vieron macroadenomas. El 34,8% seguían tratamiento con octreóti-
de y 65,2% con lanreótide; 57% del total tomaban dosis-altas ASS, 
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34% dosis-medias y 9% dosis-bajas. Tras 6 meses de tratamiento, se 
produjo descenso significativos en niveles de GH (30 ± 28 frente a 
12 ± 20 ng/ml; p = 0,003), IGF1 (1.182 ± 461 frente a 661 ± 50 ng/
ml; p = 0,000), con un % mayor en la reducción de IGF-1 en pacien-
tes con alteración del MetHC al diagnóstico (57,97 ± 28 frente a 
34,05 ± 24%, p = 0,039). Sin embargo, no hubo diferencias significa-
tivas en los parámetros del MetHC tras el tratamiento con AAS (glu-
cemia 124,94 ± 39 frente a 114,22 ± 18mg/dl; y HbA1c 6,15 ± 0,9 
frente a 6,20 ± 0,9%). Tampoco hubo diferencias respecto al MetHC 
entre pacientes que alcanzaron control de IGF-1 a los 6 meses (26%) 
y no controlados (74%): HbA1c 6,0 ± 0,2 frente a 6,3 ± 1,1% (p> 0,05). 
Analizando por subgrupos de tratamiento a dosis máximas (lanreó-
tide y octreotide), alcanzaron control de IGF-1 a los 6 meses el 37,5% 
y 20% respectivamente, y encontramos mayor reducción de HbA1c 
(5,8 ± 0,3 frente a 6,4 ± 0,8%, p > 0,05) y glucemia (107,3 ± 8 fren-
te a 122,8 ± 20 mg/dl, p> 0,05) en el subgrupo de lanreótide, sin 
encontrar diferencias significativas. Además, hallamos mayor reduc-
ción de IGF-1 (47,2 ± 28 frente a 39,3 ± 29%) con niveles medios de 
IGF-1 menores (561,67 ± 380 frente a 847,5 ± 669 ng/ml) en el sub-
grupo de lanreotide frente a octreotide (p > 0,05).

Conclusiones: En nuestro centro, el 47% de pacientes con acro-
megalia presentan alteraciones en el MetHC al diagnóstico, con una 
prevalencia de diabetes del 30,4%, correlacionándose con los niveles 
de IGF-1. A los 6 meses de tratamiento con AAS, se objetiva descen-
so en niveles de IGF-1 y GH, no encontrándose cambios en el MetHC 
globalmente, tampoco en función del grado de control del eje so-
matotropo ni del AAS empleado. Serían necesarios más estudios con 
mayor número de pacientes.

P-120. DESARROLLO DE DIABETES TRAS RESECCIÓN 
PANCREÁTICA

J.I. Martínez Montoro, M. Molina Vega, A.M. Gómez Pérez, 
Y. Eslava Cea, J.M. García Almeida, M.Á. Suárez Muñoz 
y F. Tinahones Madueño

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Introducción: El desarrollo de diabetes es frecuente tras cirugía 
pancreática, por lo que se requiere un seguimiento estrecho de 
estos pacientes para realizar un diagnóstico y tratamiento precoz.

Objetivos: Analizar la incidencia de diabetes y los factores rela-
cionados con el desarrollo de la misma en una cohorte de pacientes 
sometidos a cirugía pancreática.

Material y métodos: Presentamos los datos de 52 pacientes so-
metidos a cirugía pancreática entre 2013 y 2018, describiendo ca-
racterísticas demográficas y clínico-analíticas. Analizamos la 
incidencia de diabetes durante el seguimiento (primer mes posciru-
gía [PO], 3-6 meses poscirugía [M2], al año poscirugía [M3]) en aque-
llos sin diabetes precirugía (NDP) y comparamos las características 
de los que desarrollan diabetes frente a aquellos que no lo hacen. 
En cuanto a las distintas técnicas quirúrgicas: duodenopacreatecto-
mía cefálica (DPC) con anastomosis pancreato-yeyunal (DPC-PY), 
DPC con anastomosis pancreato-gástrica (DPC-PG), pancreatectomía 
córporo-caudal con esplenectomía (PCCE) y pancreatectomía total 
(PT), excluimos del análisis a los pacientes sometidos a esta última, 
que necesariamente produce diabetes.

Resultados: De los 52 pacientes, 64,6 ± 8,6 años, 59,6% varones. 
28,8% con diabetes precirugía. Tipo cirugía: 34,6% DPC-PY, 25% DPC-
PG, 15,4% PT, 25% PCCE. Anatomía patológica: 73,1% adenocarcino-
ma, 7,7% TNE, 19,2% otros. Desarrollo de diabetes en NPD (tras 
excluir PT): la incidencia acumulada de diabetes en aquellos pacien-
tes no diabéticos previos es del 50%, apareciendo el 68,7% de los 
casos en PO, el 18,75% en M2 y 12,5% en M3. La comparación entre 
el grupo que desarrolla diabetes y el que no se muestra en la tabla. 
Observamos que los que desarrollan diabetes tienen una mayor edad 

media. Para analizar los factores relacionados con el desarrollo de 
diabetes en NDP, agrupamos las técnicas quirúrgicas: resecciones de 
cabeza pancreática (DPC-PY y DPC-PG) frente a PCCE. En el análisis 
de regresión logística (usando como variable dependiente el desa-
rrollo de diabetes tras cirugía frente a el no desarrollo de diabetes 
tras cirugía) aunque la edad queda cerca de la significación estadís-
tica, no encontramos ningún factor relacionado independientemen-
te con el desarrollo de diabetes: edad (OR 1,136; IC95% 0,995-1,303, 
p 0,059), sexo (OR 0,869; IC95% 0,151-4,994, p 0,875), tipo de ciru-
gía (OR 2,227; IC95% 0,290-17,118, p 0,442).

 Desarrollo 
DM

No desarrollo 
DM

p

Edad (años) 64,8 ± 7,2 58,4 ± 6,1 0,029
IMC (kg/m2) 26,5 ± 3,1 25 ± 2,8 0,229
Sexo (%) 0,662

Mujer 50 41,7
Hombre 50 58,3
Diagnóstico (%) 0,095
Adenocarcinoma 68,8 58,3
Tumor neuroendocrino 18,8 0
Otros 12,5 41,7
Pluripatología (%) 0,887
Sí 18,8 16,7
No 81,3 83,3
Tipo de cirugía (%) 0,129
Resección cabeza 56,3 83,3
Resección córporo-caudal 43,8 16,7

Conclusiones: Un alto porcentaje de pacientes con resección 
pancreática desarrollan diabetes. La mayoría de pacientes que de-
sarrollan diabetes lo hacen en el primer mes poscirugía. La edad 
parece aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes tras resec-
ción pancreática.

P-121. ADHERENCE TO VACCINATION GUIDELINES IN TYPE 
1 DIABETES MELLITUS ADULT PATIENTS TREATED 
WITH CONTINUOUS SUBCUTANEOUS INSULIN INFUSION 
COMPARED WITH MULTIPLE DAILY INSULIN INJECTIONS

J. Moreno-Fernándeza, E.M. Ortega-Rodrigob, J.A. García-Secoa, 
F. García-Secoc and A.M. Secoa

aHospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real. 
bUniversidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real. cUniversidad de 
Córdoba, Córdoba.

Objectives: To assess the adherence to vaccination guidelines in 
Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) patients treated with continuous 
subcutaneous insulin infusion (CSII) compared with multiple daily 
insulin injections (MDI).

Methods: A descriptive study was conducted to assess the adher-
ence to guidelines vaccination (influenza, pneumococcal and hepa-
titis B virus-HBV) of 111 patients on CSII or MDI treatment (1:2). Data 
were gathered from electronic medical record and personal inter-
view.

Results: Complete vaccination adherence was followed only by 
3.6% of study population (ISCI 2.7% vs MDI 4.1%, p > 0.05). Null vac-
cine adherence was reported by 30.6% of the patients (CSII 27% vs 
MDI 32.4%, p > 0.05). Only one vaccine was received by most of 
MDI-treated patients (43.2%), nevertheless most of CSII patients were 
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vaccinated against two different agents (48.6%). CSII-treated patients 
showed greater frequency for Pneumococal vaccination compared 
with MDI-treated patients (51.4 vs 17.6, p < 0.001). Influenzae and 
HBV vaccination adherence were similar between both groups (In-
fluenzae, CSII 62.2% vs MDI 60.8%, p > 0.05; HBV, CSII 13.5% vs MDI 
17.6%, p > 0.05).

Conclusions: Patients with T1DM on intensive regimen followed 
a poor adherence to vaccination recommendations. CSII-treated 
patients only showed a greater Pneumococal vaccine adherence. 
Prioritizing advice and administration of vaccinations during all points 
of patient contact should increase immunization coverage recom-
mended vaccines in patients with T1DM.

P-122. CETOACIDOSIS DIABÉTICA SECUNDARIA 
A TRATAMIENTO CON NIVOLUMAB

P. Guirado Peláez, P. Cabrera García, P. León González, 
S. Berriel Hernández, E. Rodríguez Sosa, B. Gómez Álvarez 
y A. Caballero Figueroa

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna.

Objetivos: Describir un caso clínico sobre una complicación en-
docrinológica poco frecuente, como es el debut de una DM1, secun-
daria al tratamiento con nivolumab en un paciente oncológico. El 
nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglo-
bulina G4 que se une al receptor PD-1 y bloquea su interacción con 
PD-L1 y PD-L2, potenciando la respuesta de los linfocitos T en forma 
de respuesta antitumoral. Se ha asociado con la aparición aguda de 
diabetes mellitus tipo 1 en aproximadamente el 0,2% de los casos.

Material y métodos: Se trata de un varón de 73 años con antece-
dentes personales de HTA, DLP, colecistectomía y melanoma acral 
diagnosticado en 2012 con metástasis pulmonares en 2018 (B-RAF 
WT nativo) en tratamiento activo con nivolumab (2º ciclo). Acude al 
servicio de urgencias por astenia, poliuria y polidipsia intensa de una 
semana de evolución. En la exploración física destaca mal estado 
general con deshidratación cutáneo-mucosa importante e hipoten-
sión. En analítica se objetiva leucocitosis con neutrofilia, PCR de 
40,5 y PH de 7,02 con HCO3 de 5, cetonemia capilar positiva. Du-
rante su estancia en el servicio de urgencias precisó monitorización 
continua, sueroterapia intensa y perfusión continua de insulina, con 
unas necesidades de insulina en 24 horas de 53 UI.

Resultados: Analítica: glucemia basal 461 mg/dl; HbA1c 8,5%; 
ACTH basal 463 pg/ml; LH 9,82 mUI/ml; prolactina 28 ng/ml; pép-
tido C 0,52 ng/ml; cortisol basal 42 µg/dl; Ac. anti GAD negativo; 
Ac. anti IA2 negativo; Ac. anti islotes pancreáticos (ICAS) negativo; 
Ac. anti tiroglobulina < 20,00 UI/ml; TSH basal 0,99; T4 libre 1,52 
ng/dl; Ac. anti receptor de TSH (TSI) negativo; Insulina basal 8,40 
µU/ml; FSH basal 8,20 mUI/ml; Ac. anti tiroperoxidasa < 10,00 UI/
ml. RM hipófisis: glándula hipofisaria presenta una morfología y ta-
maño normal para la edad del paciente. Tras la administración de 
gadolinio intravenoso presenta realce difuso y homogéneo, no ob-
servándose lesiones focales. Tallo hipofisario centrado que presenta 
grosor y captación normal. Cisternas supraselares libres. No se apre-
cia alteración significativa en región hipotalámica.

Conclusiones: Cada vez es más frecuente el uso de terapia inmu-
nológica en los diferentes regímenes de tratamiento antineoplásico. 
Nivolumab ha demostrado presentar complicaciones desde el punto 
de vista endocrinológico siendo la más frecuentes la tiroiditis, se-
guida de la DM tipo 1 y con menor frecuencia hiper o hipofunciones 
hipofisarias. En el caso de nuestro paciente, las alteraciones de las 
hormonas basales hipofisarias no de confirmaron a posteriori. No 
obstante, el efecto hormonal de este tipo de terapias puede generar 
alteraciones hormonales inmediatas o a largo plazo, por lo que es 
preciso realizar un seguimiento estrecho de estos pacientes, aun 
cuando el tratamiento haya finalizado.

P-123. VITAMIN B3 IMPAIRS CHOLESTEROL METABOLISM 
IN HYPERCHOLESTEROLEMIC MICE

K.A. Méndez Laraa, D. Santosb, N. Farréc, M.N. Nand, 
A. Pérez-Pérezc, F. Blanco-Vacac and J. Julvee

aInstitut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona. bCIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas, CIBERDEM, Barcelona. cCIBER de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas, CIBERDEM. Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. dHospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, Barcelona. eInstitut de Recerca de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau i Institut d’Investigació Biomèdica 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, IIB-Sant Pau. CIBER 
de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, CIBERDEM, 
Barcelona.

Objectives: To study the effect of vitamin B3 administration over 
HDL function in a mouse model of hypercholesterolemia.

Methods: Apolipoprotein E-deficient (KOE) mice were challenged 
with a high-fat diet for 4 weeks. Groups of five KOE mice were 
treated with different doses of vitamin B3 (i.e., 0.25% and 1%) via 
tap water.

Results: The administration of vitamin B3 to KOE mice produced 
an elevation (~1.5-fold; p < 0.05) in the plasma levels of cholester-
ol, which was mainly accounted for the non-HDL fraction. Compared 
with untreated mice, the administration of vitamin B3 to KOE mice 
produced a [3H]-cholesterol plasma accumulation (~1.5-fold; 
p < 0.05) in the m-RCT. As revealed by kinetic analysis, the latter 
was mainly explained by an impaired clearance of non-HDL lipopro-
teins (~0.8-fold; p < 0.05) in high-dose, vitamin B3-treated KOE mice. 
Consistently, the relative content of [3H]-tracer was lowered in the 
livers (~0.6-fold; p < 0.05) and feces (> 0.5-fold; p < 0.05) of vitamin 
B3-treated mice. Nevertherless, the relative gene expression of sev-
eral targets controlling hepatobiliary removal of cholesterol to feces, 
which include Abcg5 and Abcg8, showed a trend to be or were up-reg-
ulated in the liver (Abcg5: 2.9-fold; p < 0.05; Abcg8: 2.4-fold; p = 
0.06) and small intestine (Abcg5: 2.1-fold; p = 0.15; Abcg8: 1.9-fold; 
p < 0.05) of high-dose, vitamin B3-treated mice.

Conclusions: Our data show that the administration of vitamin B3 
to KOE mice impaired m-RCT in vivo. This finding was in part due to 
a defective clearance and reduced hepatic uptake of plasma non-HDL 
lipoproteins.

EPIDEMIOLOGÍA

P-124. POLIMORFISMOS DEL GEN FATP4 SE ASOCIAN 
CON PREDIABETES E INSULINORRESISTENCIA 
EN POBLACIÓN ESPAÑOLA EN RIESGO. INTERACCIONES 
CON EL CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA (ESTUDIO 
EGABRO-PIZARRA)

A.M. Lago Sampedroa, N. Porrasb, E. García Escobarc, 
J.M. Gómez Zumaquerod, S. Valdésc, N. Colomob 
y G. Rojo Martíneza

aHospital Regional Universitario Carlos Haya, IBIMA, CIBERDEM, 
Málaga. bHospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga. 
cHospital Regional Universitario Carlos Haya, CIBERDEM, Málaga. 
dECAI Genómica IBIMA, Málaga.

Introducción: FATP4 es una proteína de membrana endotelial, 
regulada por el sistema FLT1-VEGFB, que transporta ácidos-gra-
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sos desde el torrente sanguíneo hacia tejidos altamente energé-
ticos.

Objetivos: Investigar la posible asociación entre variantes de un 
único nucleótido (SNP) del gen Fatp4 con alteraciones en el meta-
bolismo-hidrocarbonado, en una población española en riesgo y 
buscar posibles interacciones con la dieta.

Material y métodos: Estudio poblacional transversal, 930 parti-
cipantes de 40-65 años, de dos localidades andaluzas, en riesgo de 
desarrollar alteraciones-metabolismo-hidrocarbonado (IMC > 25 
y/o al menos algún componente del síndrome metabólico (SMet)). 
Se realizó un cuestionario nutricional para determinar cualitativa-
mente el tipo de aceite que consumían habitualmente, así como 
una sobrecarga oral de glucosa (75 g). Se tomaron medidas antro-
pométricas y tensiones arteriales. Se recogieron muestras de san-
gre en ayunas para determinaciones bioquímicas y genotipado. El 
ADN se extrajo por métodos rutinarios y se genotiparon tagSNPs 
que representaban la variabilidad completa del gen Fatp4, median-
te sondas TaqMan®OpenArray. Se usaron modelos de regresión lo-
gística y lineal ajustados por edad, sexo e IMC para los estudios de 
asociación y se ajustaron por test de comparaciones múltiples 
(Bonferroni).

Resultados: Población con elevada prevalencia de obesidad 
(47,1%) y SMet (48,5%); pero sólo 16,6% presentaba DM2. El 69,6% 
consumían preferentemente aceite de oliva, mientras los restantes 
consumían además otros tipos de aceite. Se observaron asociacio-
nes significativas para 2 de los SNPs estudiados: individuos homo-
cigotos para el alelo minoritario presentaban mayor probabilidad 
de alteraciones del metabolismo-hidrocarbonado, y los individuos 
heterocigotos presentaban niveles de HOMA-IR e insulina en ayunas 
más elevados que homozigotos (tabla). Además se hallaron inte-
racciones con el consumo de aceite de oliva para HOMA-IR y nive-
les de insulina en ayunas en ambos SNPs (rs7030121 y rs7048106). 
Así, los individuos heterocigotos que consumían preferentemente 
aceite de oliva presentaban menores niveles de HOMA-IR (p-inte-
racción = 0,005 y 0,020 respectivamente) e insulina (p-interac-
ción = 0,003 y 0,015 respectivamente), en comparación con los 
individuos con igual genotipo que consumían además otros tipos de 
aceites.

Conclusiones: Existen variantes del gen Fatp4 que se asocian 
con alteraciones en el metabolismo-hidrocarbonado. Existe una 
interacción con el consumo preferente de aceite de oliva y el ge-
notipo de los SNPs en la explicación de la asociación con insuli-
norresistencia.

Financiado FIS PI14/00710 y PI11/00880.

P-126. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y ENFERMEDAD 
POLIVASCULAR: INFLUENCIA EN LA FRECUENCIA 
DE HIPOGLUCEMIAS

F.J. Sangrós Gonzáleza, J. Martínez Candelab, L. Ávila Lachicac, 
F.J. García Soidánd, A. Murillo Martina, F.J. Díez Espinoe 
y J.M. Millaruelo Trilloa

aCentro de Salud Torrero La Paz, Zaragoza. bCentro de Salud 
Torrero La Paz, Yecla. cUGC Vélez Norte, Vélez. dCentro de Salud 
de Porriño, Porriño. eCS Tafalla, Tafalla.

Introducción: Las hipoglucemias son un factor de riesgo para pa-
decer eventos cardiovasculares fatales, sobre todo en pacientes con 
enfermedad arteriosclerótica previa, y están relacionadas con el 
empleo de insulina o secretagogos.

Objetivos: El objetivo del presente estudio es conocer la preva-
lencia de las hipoglucemias en los pacientes > 65 años con diabetes 
mellitus, e investigar las diferencias en función de la presencia o no 
de enfermedad vascular o polivascular.

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, multi-
céntrico, de ámbito nacional, de las características de los ancia-
nos diabéticos españoles (ESCADIANE). Se estudiaron variables 
sociodemográficas (edad, sexo, años de evolución de la diabetes) 
antropométricas (talla, peso, presión arterial) y analíticas (glu-
cemia, HbA1c, creatinina, perfil lipídico, perfil hepático, hemo-
grama, cociente albúmina/creatinina) Se valoró la función renal 
mediana el CKD-EPI, se recogió de la historia clínica la presencia 
de enfermedad cardiovascular (ECV) (cardiopatía isquémica, en-
fermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica) y de 
enfermedad polivascular (definida como la presencia de arterios-
clerosis clínicamente significativa en al menos dos territorios 
vasculares mayores) y el número de hipoglucemias en el último 
año.

Resultados: Se estudiaron 939 pacientes: 53% mujeres. Edad me-
dia: 76,4 años. El 28,6% de los pacientes tenían enfermedad cardio-
vascular: El 13,9% cardiopatía isquémica, el 11,9% enfermedad 
cerebrovascular y el 9% enfermedad arterial periférica. El 20% de 
los pacientes con ECV padecían enfermedad polivascular. El 12,5% 
de los pacientes tenían registrada en su historia clínica al menos un 
episodio de hipoglucemia. En los pacientes sin enfermedad cardio-
vascular la tasa de hipoglucemias en el último año fue del 8,9%, en 
aquellos con enfermedad cardiovascular el 17,67% y en los que pre-
sentaban enfermedad cardiovascular el 35,2% tenían registrado algún 
episodio de hipoglucemia.

Tabla P-124

SNP (modelo) Genotipo Prediabetes 
(GBA y/o TAG)

p-valor Alteraciones 
GBA+TAG+DM2

p-valor HOMA-IR p-valor Insulinemia 
ayunas 

(mUI/ml)

p-valor

OR (IC95%) OR (IC95%) Media ± DE Media ± DE

rs7030121 
recesivo

GG+GA 1 0,007 1 0,011 2,96 ± 0,10 ns 10,96 ± 0,34 ns
AA 5,50 (1,53-19,73) 4,63 (1,35-15,9) 2,83 ± 0,30 10,39 ± 1,00

rs7030121 
sobredominante

GG+AA 1 ns 1 ns 2,79 ± 0,10 0,014 10,42 ± 0,33 0,020
GA 0,91 (0,56-1,49) 0,93 (0,58-1,48) 3,26 ± 0,21 11,88 ± 0,70

rs7048106 
recesivo

TT+TC 1 0,009 1 0,006 2,99 ± 0,11 ns 11,09 ± 0,36 ns
CC 3,64 (1,38-9,60) 3,63 (1,44-9,12) 2,39 ± 0,21 8,87 ± 0,67

rs7048106 
sobredominante

TT+CC 1 ns 1 ns 2,74 ± 0,11 0,002 10,24 ± 0,32 0,003
TC 0,92 (0,58-1,48) 0,92 (0,58-1,45) 3,30 ± 0,21 12,08 ± 0,71

GBA: glucemia basal alterada, TAG: tolerancia alterada a glucosa, OR: odds ratio. ns: no significativo.
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Conclusiones: 1. Las hipoglucemias son frecuentes en pacientes 
ancianos. 2. El porcentaje de hipoglucemias se duplica en los pa-
cientes con enfermedad cardiovascular y se cuadruplica en aquellos 
con enfermedad polivascular respecto a los pacientes sin enfermedad 
cardiovascular. 3. Nuestros pacientes presentan hipoglucemias por-
centualmente con mayor frecuencia cuanto más importante es su 
enfermedad arteriosclerótica.

P-127. DIFERENCIAS CLÍNICO-BIOLÓGICAS 
ENTRE PACIENTES DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS 
EN UNA POBLACIÓN ANCIANA FRÁGIL O PREFRÁGIL 
CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO

F. Pardo Lozanoa, B. Alabadi Pardiñesb, C. Sastre Arbonab, 
M. Moriana Hernándeza, V. Ruiz Rosc, M. Civera Andrésa 
y J.T. Real Colladoa

aHospital Clínico Universitario, Valencia. bInstituto de 
Investigación Sanitaria, INCLIVA, Valencia. cUniversitat 
de València, Valencia.

Introducción: La fragilidad es un estado clínico de mayor vulne-
rabilidad asociado al envejecimiento que es cada vez más estudiado 
a causa del gran impacto que tiene en nuestra sociedad. Estudios 
americanos indican que el 30% de los mayores de 80 años son frági-
les, prevalencia aún mayor en hospitalizados por patología aguda y 
que ésta se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades car-
diovasculares. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad cró-
nica con elevada prevalencia que aumenta con la edad, se 
considera un factor de riesgo cardiovascular ya que acelera el pro-
ceso de arteriosclerosis.

Objetivos: Conocer la prevalencia de DM2 en una población frágil 
o prefrágil con síndrome coronario agudo (SCA) de edad avanzada. 
Analizar las diferencias clínicas en los parámetros clínico-biológicos 
entre los diabéticos y los no diabéticos.

Material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo. Se incluyeron 
145 pacientes mayores de 70 años ingresados por SCA en nuestro 
centro con diagnóstico de fragilidad o de prefragilidad mediante los 
criterios Fried. Se determinaron medidas antropométricas y variables 
clínicas (peso, talla, circunferencia braquial, pliegue tricipital, presión 
arterial), impedancia bioeléctrica (BIA), un Mini Nutritional Assessment 
(MNA) y parámetros bioquímicos (HbA1c, perfil lipídico, función renal 
y proteínas viscerales). Así mismo, se recogieron los factores de ries-
go cardiovascular que presentaban en el momento de ingreso (hiper-
tensión arterial, dislipemia, tabaquismo, consumo de alcohol...).

Resultados: Se estudiaron 92 hombres (63,4%) y 53 mujeres (36,6%) 
con una edad media de 79,9 años, de los cuales el 49,7% eran dia-

béticos tipo 2. Los pacientes con DM2 presentaron, de forma esta-
dísticamente significativa, más hipertensión arterial (94,4% frente 
a 79,5%) y más dislipemia (79,2% frente a 58,9%) que aquellos que 
no padecían DM2. Además, los diabéticos tenían valores de glucemia 
(155 mg/dl frente a 109 mg/dl), HbA1c (6,9% frente a 5,9%) plaque-
tas (245 × 109/l frente a 215 × 109/l) y prealbúmina (23,8 mg/dl 
frente a 21,8 mg/dl) más elevado que los no diabéticos, de forma 
estadísticamente significativa. No hubo diferencias significativas en 
el índice de masa corporal entre diabéticos y no diabéticos (27,9 ± 4,1 
kg/m2 frente a 26,4 ± 4 kg/m2), ni en la composición corporal obte-
nida mediante BIA. Sin embargo, sí que se obtuvieron diferencias en 
el valor de reactancia (Xc), la cual refleja el componente metabó-
lico activo del cuerpo, que resultó ser inferior en los diabéticos que 
en los no diabéticos (39,8 Ω2 frente a 43,8 Ω2).

Conclusiones: La mitad de la población anciana con fragilidad o 
prefragilidad que ha sufrido un SCA padece DM2. Los pacientes dia-
béticos presentan más factores de riesgo cardiovascular que los no 
diabéticos. No hay diferencias entre ambos grupos en cuanto a pre-
valencia de sobrepeso/obesidad ni en la composición corporal pero 
si que se observa que los pacientes con DM2 tienen una menor masa 
celular corporal, reflejada en la Xc.

P-128. PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D 
EN UNA POBLACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 Y PREDIABETES

B. Lardiés Sánchez, M.J. Camallonga y L. Ciprés Casasnovas

Hospital Obispo Polanco, Teruel.

Objetivos: La deficiencia de vitamina D ha sido relacionada con 
manifestaciones extraesqueléticas como insulinorresistencia, dia-
betes mellitus tipo 2 y obesidad. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la prevalencia de insuficiencia y deficiencia de vitamina D 
en una población de pacientes con pre-DM y con DM tipo 2 ya esta-
blecida y ver si había diferencias según diversos parámetros.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, en el que se 
seleccionaron un total de 140 pacientes, 70 de ellos con pre-DM y 
otros 70 con DM tipo 2, controlados en las consultas de Endocrino-
logía. El 50% de cada grupo eran mujeres. Las variables principales 
que se determinaron fueron: peso, índice de masa corporal (IMC), 
perímetro abdominal, niveles de glucemia basal y de HbA1c y nive-
les de vitamina D325OH. Los niveles de vitamina D3 25 OH séricos 
considerados como suficiencia fueron > 30 ng/ml; insuficiencia se 
consideró entre 20-30 ng/ml, y deficiencia < 20 ng/ml.

Resultados: La prevalencia de déficit de vitamina D en los 140 
pacientes estudiados fue de 85,7%, siendo mayor en mujeres (92,8%) 

Tabla P-126

Tabla cruzada Enfermedad vascular*Hiploglucemia último año

 Hiploglucemia último año Total

No Sí

Enfermedad vascular Sin enf. vascular Recuento 607a 60b 667
% hiploglucemia último año 74,1% 51,3% 71,3%

Con enf. vascular Recuento 177a 38b 215
% hiploglucemia último año 21,6% 32,5% 23,0%

Con enf. polivascular Recuento 35a 19b 54
% hiploglucemia último año 4,3% 16,2% 5,8%

Total Recuento 819 117 936
% hiploglucemia último año 100,0% 100,0% 100,0%
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que en varones (79,3%) (p < 0,05). En pacientes con DM tipo 2 la 
prevalencia de insuficiencia de vitamina D fue del 7,1% y de déficit 
de 84,2%, mientras que en pacientes con pre-DM el 5,7% tenían in-
suficiencia y el 64,3% tenían deficiencia de esta vitamina (p < 0,05). 
También se objetivó un mayor déficit en pacientes mayores de 65 
años (88,3% frente a 76,1%, p < 0,05); en pacientes con un mayor 
IMC (un 91,2% de los pacientes con IMC ≥ 30 tenían déficit frente al 
78,1% de los que tenían IMC < 30), y con mayor perímetro abdominal 
(90,1% si perímetro abdominal > 110 cm, frente a 81,3% en aquellos 
con perímetro del abdomen < 110 cm).

Variables estudiadas en pacientes con pre-DM y DM tipo 2 
establecida

 Pre-DM DM p

Edad (años) 58,2 (± 4,2) 60,1 (± 5,7) > 0,05
IMC (kg/m2) 31,6 (± 5,1) 33,1 (± 4,7) > 0,05
Perímetro abdominal (cm) 104 (± 12,3) 122 (± 11,5) 0,01
VitD325OH (ng/dl) 19,1 (± 4,1) 14,2 (± 3,9) 0,02
Glucemia basal (mg) 114 (± 12,6) 129 (± 13,8) 0,01
HbA1c (%) 5,9 (± 0,6) 6,8 (± 0,9) 0,01

Conclusiones: Existe una elevada prevalencia de déficit de vita-
mina D en población con DM tipo 2, siendo mayor en mujeres, en 
pacientes con mayor IMC y mayor perímetro abdominal, y en aque-
llos con DM establecida respecto a pacientes con preDM.

P-129. PREVALENCIA DE DIABETES EN UNA UNIDAD 
DE INSUFICIENCIA CARDIACA

L. González Roza, D. Barajas Galindo, M. Rodríguez Santamarta, 
E. González Arnaiz, S. García Arias, M. Ballesteros Pomar e I. Cano

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (DM) es un factor de 
riesgo independiente para el desarrollo de insuficiencia cardiaca (IC) 
condicionando un peor pronóstico. La introducción de los inhibidores 
del cotransportador de SGLT-2 (iSGLT2) como tratamiento y su re-
ducción de hospitalizaciones por IC ha puesto el foco de atención 
sobre este tema.

Objetivos: Analizar la prevalencia de DM en pacientes en segui-
miento en una unidad de IC, describir las características de los mis-
mos y comparar las poblaciones definidas por el antecedente de 

diabetes. Describir las pautas de tratamiento hipoglucemiante en 
estos pacientes.

Material y métodos: Estudio transversal analítico. Se estudiaron 
variables relacionadas con los factores de riesgo cardiovascular y 
tratamientos empleados en 202 pacientes seguidos actualmente en 
una unidad de IC de un hospital terciario (corte a 31 de noviembre 
de 2018). Los datos se recogieron mediante un formulario estructu-
rado y se trataron de forma anónima. El análisis estadístico se rea-
lizó con el programa SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 2008).

Resultados: 73/202 pacientes presentaban diabetes (36,14%); las 
diferencias entre grupos por antecedente de diabetes se resumen 
en la tabla. Prevalece el uso de antidiabéticos orales en monotera-
pia (52,05%), siendo la metformina en monoterapia el más frecuen-
temente utilizado (46,94%). El 16,32% de los pacientes sigue 
tratamiento con iSGLT-2 y un 12,33% no tenían tratamiento hipoglu-
cemiante. El 16,67% de los pacientes diabéticos tenían un FG < 30.

Conclusiones: La DM es una comorbilidad frecuente en pacientes 
seguidos en una unidad de IC. Se asocia a otros factores de riesgo 
cardiovascular (dislipidemia e HTA), mayor edad y deterioro más 
acusado de la función renal. Pese a la evidencia disponible actual-
mente, es destacable el escaso uso de iSGLT2 en sujetos seguidos 
por IC, a pesar de unas cifras de FG que permitirían mayor uso y 
mejor control de HbA1c.

P-130. EVALUACIÓN A 2 AÑOS DEL CONTROL GLUCÉMICO 
CON LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS INSULINAS BASALES 
EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1

E. Rodríguez Sosa, P. León González, S. Berriel Hernández, 
P. Guirado Peláez, I. Aznar Ondoño, B. Gómez Álvarez 
y Á. Caballero Figueroa

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna.

Objetivos: 1) Conocer las características epidemiológicas de pa-
cientes diabéticos tipo 1 (DM1). 2) Conocer sus complicaciones cró-
nicas. 3) Valorar el control metabólico a través de HbA1c.

Material y métodos: Estudio epidemiológico observacional en 115 
pacientes DM1 procedentes de Consultas Externas del Hospital Uni-
versitario de Canarias en los años 2016 y 2018. Análisis descriptivo 
de variables según la tabla.

Resultados: La HbA1c media obtenida en 2016 según pauta de 
insulina fue: 8,4% bolo-basal, 7,7% ICSI y 8,9% en mezclas, mientras 
que en 2018: 8,4% bolo-basal, 7,6% ICSI y 8,8% en mezclas. Según 
insulina basal pautada en 2016: 8,5% glargina, 8,4% glargina U-300, 
8,1% degludec y 7,3% con insulina detemir. En 2018: 8,3% glargina, 
8,7% glargina U-300, 8,5% degludec y 7,4% detemir. Aquellos pacien-

Tabla P-129

Características por grupos en función del antecedente de diabetes. 

 Diabetes (73) No Diabetes (129) p

Edad (años) 72,73 (DE 36,63) 68,31 (DE 12,74) 0,108
Sexo (%) V: 63,88% V: 73,61% 0,152
Tabaco (%) 42,03% 41,73% 0,968
HTA (%) 74,28% 59,05% 0,033
Dislipidemia (%) 56,34% 38,88% 0,018
Filtrado glomerular (FG) (ml/min/1,73 m2) (CKD-EPI) 58,58 (DE 26,17) 67,75 (DE 25,25) 0,008
Cardiopatía isquémica (%) 49,29% 41,94% 0,32
HbA1c (mmol/mol) 7,21 (DE 1,26) 5,05 (DE 2,05) < 0,001

HTA: hipertensión arterial. V: varones.
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tes con < 10 años de evolución de diabetes 16,5% (19) presentaron 
HbA1c media 7,9%, 10-20 años 38,3% (44) 8,5%, 20-30 años 32,2% 
(37) 8,2% y > 30 años 13% (15) tuvieron HbA1c media de 7,7%. Los 
pacientes que recibieron educación diabetológica en 2016 presen-
taron 8% HbA1c media frente a 7,9% en 2018. No se detectaron di-
ferencias en los que NO recibieron educación, presentando media 
similar (8,3%). La HbA1c media en pacientes que recibieron dieta 
por raciones fue más baja que en los que no (2016: 7,9% frente a 
8,6% y 2018: 7,8% frente a 8,7%). Por último, en general, las mujeres 
presentaron similar control metabólico respecto a los hombres (2016: 
8,2% frente a 8,3% y en 2018: 8,2%).

Características epidemiológicas

 2016 2018

Sexo 51 hombres 
(44,3%)

64 mujeres 
(55,7%)

Edad media (años) 36,5 38,5
Años de evolución de diabetes 19,2 21,9
Complicaciones macrovasculares 4,3% (5) 7% (8)

Arteriopatía 1,7% (2) 2,6% (3)
ACV 0% 0%
Cardiopatía isquémica 3,5% (4) 2,6% (3)

Complicaciones microvasculares 37,4% (43) 33% (38)
Nefropatía diabética 14,8% (17) 11,3% (13)
Retinopatía diabética 30,4% (35) 29,6% (34)
Neuropatía diabética 7% (8) 7% (8)
Pie diabético 2,6% (3) 2,6% (3)

Pauta insulina
Bolo-basal 76,5% (88) 69,7% (80)
ICSI 22,6% (26) 29,6% (34)
Mezcla 0,9% (1) 0,9% (1)

Insulina basal
Glargina 100 62,5% (55) 28,8% (23)
Glargina U-300 25% (22) 28,8% (23)
Detemir 6,8% (6) 3,8% (3)
Degludec 5,7% (5) 33,8% (27)

HbA1c media (%) 8,24 8,21

Conclusiones: 1) En las condiciones del estudio, no se observaron 
diferencias en el control metabólico con nuevas insulinas basales. 
2) Dadas las limitaciones de la HbA1c, el uso de monitorización 
continua de glucosa podría mejorar el control metabólico en estos 
pacientes. 3) La implementación de la educación diabetológica y 
seguir dieta por raciones podría mejorar el control glucémico.

P-131. PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS 
EN PACIENTES INGRESADOS EN ESPECIALIDADES 
MÉDICAS HOSPITALARIAS

A. López-Guzmán, F. Gómez Olmos, V. López Marco y M.A. Tapia Galán

Complejo Asistencial de Ávila, Ávila.

Introducción: El Complejo Asistencial de Ávila (CAA) pertenece 
al sistema sanitario público de la Junta de Castilla y León (SACYL). 
Ofrece cobertura a la población de Ávila (150.177 habitantes) y 
tiene una dotación de 430 camas. Por otra parte, la diabetes melli-
tus (DM) es una enfermedad crónica de alta prevalencia. Diferentes 
estudios han mostrado una prevalencia considerable de DM en los 
pacientes ingresados en centros hospitalarios.

Objetivos: El presente trabajo se diseñó con el objetivo de cono-
cer la prevalencia de DM en los pacientes ingresados en los Servicios 
Médicos del CAA durante un periodo de 2,5 años (5 semestres: años 
2016-2018).

Material y métodos: Se revisaron los informes clínicos de alta 
hospitalaria de todos los individuos ingresados en los Servicios Mé-
dicos del CAA durante los años 2016-2018 (análisis por semestres, 5 
periodos: 1er y 2º semestre de los años 2016 y 2017; y 1er semestre 
del año 2018). La información se obtuvo del conjunto mínimo básico 
de datos (CMBD) de los informes de alta hospitalaria codificados 
mediante la CIE-10-ES (ed. 2018).

Resultados: La prevalencia global de DM en los pacientes ingre-
sados en los Servicios Médicos durante el periodo de estudio (2,5 
años) fue del 30,0%. Al considerar, de forma individual, cada uno de 
estos cinco periodos (semestres), los valores de prevalencia fueron 
de: 29,5%, 28,8%, 28,8%, 33,0% y 30,1%. Al analizar el valor de pre-
valencia en función del sexo (varón/mujer), los resultados en los 5 
periodos referidos fueron: 27,6/31,9%, 28,7/29,0%, 29,2/28,4%, 
33,7/32,2% y 30,7/29,4%. Al analizar los resultados en función del 
Servicio Médico, la prevalencia global de DM en cada uno de los 
Servicios (en orden de mayor a menor) fue de 41,8% (Nefrología), 
33,8% (Cardiología), 33,6% (Medicina Interna), 30,0% (Medicina In-
tensiva), 27,6% (Digestivo), 23,5% (Neumología), 23,2% (Neurología), 
16,2% (Psiquiatría) y 13,8% (Hematología).

Conclusiones: La prevalencia de DM en los pacientes ingresados 
en los Servicios Médicos del CAA durante los últimos 2,5 años fue del 
30,0%, con una proporción similar entre varones (29,9%) y mujeres 
(30,1%). Existe una importante diferencia en esta prevalencia en 
función de la especialidad médica analizada. Estos resultados deben 
reforzar la actividad clínica de los profesionales de Endocrinología 
en la red de hospitales públicos de Castilla y León. Como limitación 
del estudio es importante señalar que la información de si un indi-
viduo era o no diabético fue extraída exclusivamente del informe 
clínico del alta hospitalaria y en el caso de que los informes no 
fueran adecuadamente detallados, los valores aquí presentados pue-
den ser inferiores a la realidad.

P-132. REGISTRO DE DIABETES TIPO 1 EN EL HOSPITAL 
COMARCAL D’INCA

M. Cabrer Vidal, F. Vich Sastre y M.G. Moll Mascaró

Hospital Comarcal d’Inca, Inca.

Objetivos: Conocer las características de una población de pa-
cientes con diabetes tipo 1 (DT1) en seguimiento actual en el Hos-
pital Comarcal d’Inca. Se trata de un hospital de Mallorca que 
abarca una población aproximada de 140.000 habitantes.

Material y métodos: Estudio observacional de corte transversal 
en el que hemos incluido todos los pacientes DT1 con contacto con 
el servicio de endocrinología y nutrición de nuestro centro desde su 
apertura en 2008. Se realizó una búsqueda informática por diagnós-
tico y captación de pacientes en las consultas.

Resultados: De los 269 pacientes incluidos en el registro, 169 están 
en seguimiento actualmente en nuestro servicio. De los pacientes en 
seguimiento actual, hasta un 37,2% no acudían con regularidad a 
consulta, un 62,7% eran varones, tenían una edad media de 44,5 ± 15,4 
años (edad al debut 25,2 ± 14,4 años) y una duración media de la DT1 
de 19,4 ± 12,8 años. La media de HbA1c del último año fue de 
7,8 ± 1,4% (8,7 ± 1,8% en los que no acuden frente a 7,5 ± 1% en el 
grupo que sí acuden regularmente). El 27,2% fumaban, el 29,9% eran 
hipertensos y el 43,5% tenían dislipemia. La media de IMC fue de 
25,6 ± 4,5 kg/m2. El 32,1% presentaban algún grado de retinopatía 
diabética, el 14,6% de nefropatía y el 13,6% de polineuropatía. Existía 
historia de hipoglucemias graves en los últimos 2 años en el 8,3% y de 
cetoacidosis diabética en los últimos 5 años en el 10,7% (20,6% en los 
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que no acuden frente a el 5,3% los que sí acuden). El 6,5% presentaba 
algún tipo de enfermedad cardiovascular.

Conclusiones: Se trata de un grupo heterogéneo de pacientes en 
seguimiento como máximo desde hace 10 años, por lo que es difícil 
comparar con otras poblaciones. Muchos pacientes no acuden regu-
larmente a las consultas y son los que presentan peor control meta-
bólico y más descompensaciones. Debemos mejorar la adherencia 
al seguimiento de nuestros pacientes.

P-133. COMPLICACIONES AGUDAS Y CRÓNICAS 
DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS INGRESADOS EN EL 
HOSPITAL PUNTA DE EUROPA-AGS CAMPO DE GIBRALTAR

C. Bautista Recio, M.B. Ojeda Schuldt y T. Hernández López

Hospital del S.A.S. Punta de Europa, Algeciras.

Introducción: La prevalencia de diabetes en Andalucía se sitúa 
en torno al 7,25%, y en el Área de Gestión Sanitaria (AGS) del Cam-
po de Gibraltar la prevalencia de diabetes alcanza el 7,5%, datos 
extraídos a partir del CMBD de Andalucía y del análisis de situación 
aportado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servi-
cio Andaluz de Salud para la elaboración del Contrato Programa 2018. 
Los pacientes incluidos en el Plan Andaluz Integral de Diabetes del 
AGS Campo de Gibraltar en 2018 fueron 20.140 pacientes.

Objetivos: Determinar la prevalencia de complicaciones agudas 
y crónicas de los pacientes diabéticos ingresados en Hospital Punta 
de Europa, Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar, durante 
el año 2017.

Material y métodos: Se realiza un análisis observacional descrip-
tivo para estudiar la prevalencia de complicaciones agudas y cróni-
cas en los pacientes diabéticos ingresados en el Hospital Punta de 
Europa durante el año 2017. Se analizaron 171 pacientes con diabe-
tes, que fueron ingresados por complicaciones agudas y crónicas 
secundarias a su diabetes.

Resultados: Se estudió la prevalencia de complicaciones agudas de 
los pacientes ingresados durante 2017, y se observó que un 11% pre-
sentaron descompensación hiperglucémica, de los cuales, el 5,8% de 
los casos se trató de cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes 
tipo 1, y un 5,2% fue por descompensación hiperosmolar en pacientes 
con diabetes tipo 2. Los ingresos por hipoglucemias severas represen-
taron el 5,2% de los pacientes diabéticos ingresados durante 2017. De 
ellos 4,2% padecían DM1, y un 1,7% presentaban DM tipo 2. En cuanto 
a complicaciones crónicas, un total de 15,2% presentaron accidentes 
cerebrovasculares isquémicos. Los Ingresos por cardiopatía isquémica 
supusieron un total de 29,23% de los diabéticos ingresados. De los 171 
pacientes diabéticos que se ingresaron el nuestro hospital durante el 
año 2017, un 40,93% padecían algún grado de nefropatía diabética.

Conclusiones: Existe una alta prevalencia de ingresos por com-
plicaciones agudas y crónicas de la diabetes en nuestro área, lo que 
implica la importancia de detectar estas complicaciones de forma 
precoz, y llevar a cabo mecanismos de prevención en la población 
diabética, tanto desde atención especializada como desde atención 
primaria.

P-134. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MANEJO 
DE LA DIABETES TIPO 1 EN ESPAÑA. ESTUDIO SED1

F. Gómez-Peraltaa, E. Menéndezb, S. Condec, I. Congetd y A. Novialsd

aHospital General de Segovia, Segovia. bHospital Universitario 
Central Asturias, Oviedo. cCentro de Salud de Barbastro, 
Barbastro. dHospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: Hay pocos estudios que describan las características 
clínicas, así como el tratamiento de la diabetes tipo 1 (DM1) en 

España. Debido a esta falta de información, la Sociedad Española de 
Diabetes (SED) ha promovido un estudio con el objetivo de conocer 
el perfil de los pacientes españoles con DM1, describir el manejo 
actual de la enfermedad y evaluar los factores que pueden influir 
en el control óptimo de su enfermedad. Estudio SED1.

Material y métodos: Estudio observacional, transversal, sobre una 
muestra representativa a nivel nacional de adultos y niños con DM1 
tratados en consultas de endocrinología de 78 hospitales públicos 
de España, en condiciones de práctica clínica habitual.

Resultados: Se incluyeron de forma consecutiva un total de 647 
participantes: edad 36,5 ± 14,4 años (7,6% < 14 años), el 55,3% 
mujeres, un 97,2% caucásicos, un tiempo medio desde el diagnós-
tico de 17,9 ± 12,0 años y un IMC de 24,7 ± 4,4 kg/m2 (40,2% > 25; 
12,1% ≥ 30). El 75,0% de la población tenía estudios secundarios 
o universitarios. El 20,2% eran fumadores activos y un 48,7% pre-
sentaban comorbilidades, principalmente dislipidemia (25,8%). 
Un 19,3% y un 5,9% de los pacientes incluidos presentaban reti-
nopatía y nefropatía, respectivamente. Con respecto al trata-
miento para la DM1, el 75,9% seguían tratamiento con insulina 
basal-bolo y el 20,4% con bomba de insulina; un 50% de los pa-
cientes utilizaban la ratio insulina/carbohidratos (ICR), realizaban 
3,0 ± 0,9 mediciones de glucosa en sangre (GS) por día y un 24,9% 
utilizaba algún tipo de monitorización continua de glucosa. El 
valor de la HbA1c del año anterior fue de 7,6 ± 1,2% (< 7%, 30,6%). 
La regresión lineal múltiple indicó que un mayor número de me-
diciones de glucosa (-0,045, p = 0,03) y el uso de la ICR (-0,236, 
p = 0,008) se asociaba con menores valores de HbA1c, mientras 
que una mayor duración de la enfermedad (0,011, p = 0,002) y la 
falta de adherencia a la dieta (0,788, p = 0,0001) aumentaban la 
HbA1c.

Conclusiones: El manejo de pacientes DM1 en España, así como 
el tratamiento que reciben, es similar al observado en otros países 
occidentales. Todavía hay una proporción importante de pacientes 
que no alcanzan el objetivo de HbA1c y que presentan sobrepeso u 
obesidad. Algunos factores relacionados con una adecuada educación 
diabetológica y un tratamiento avanzado, como la frecuencia de 
monitorización de glucosa y el uso de ICR, mejoran la eficacia del 
tratamiento.

P-135. INCIDENCIA ACUMULADA DE ENFERMEDAD 
TIROIDEA TRAS EL DEBUT DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 
EN EL REGISTRO NAVARRO

J. de Carlos Artajo, I. Tamayo, A. Irigaray, J. Zubiria, L. Forga, 
A. Ernaga y M.J. Goñi

Hospital de Navarra, Pamplona.

Objetivos: Los pacientes con diabetes mellitus 1 (DM1) tienen 
mayor susceptibilidad que la población general de asociar otras en-
fermedades autoinmunes. La enfermedad tiroidea de origen auto-
inmune (ETA) es una de las más frecuentes, diferenciando 
hipotiroidismo, hipertiroidismo y normofunción tiroidea con autoin-
munidad positiva (ETAn). El objetivo es establecer las potenciales 
variables que influyen en el desarrollo de ETA y detallar su inciden-
cia acumulada por grupos de edad, en el seguimiento de una cohor-
te tras el debut de DM1.

Material y métodos: Estudio ambispectivo sobre 1.126 pacientes 
(459 mujeres, un 41% y 669 hombres, el 59%) incluidos en el registro 
de DM1 de Navarra, estudiados con una media de seguimiento de 
11,4 años (0-28 años) en consultas de Endocrinología. Fueron estra-
tificados en cuatro grupos según la edad de debut de DM1: menores 
de 15 años (445 pacientes, 39%), de 15-29 (358 un 32%), de 30-44 
(236 un 21%) y más de 45 (89 un 8%). Se analizaron tres cortes en 
relación al desarrollo de ETA: previo al diagnóstico de DM1, coinci-
dente al debut (intervalo de un año) y durante el seguimiento. Se 
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estudiaron variables clínicas y analíticas, realizando en análisis con 
R Statistical software v3.4.

Resultados: La prevalencia de ETA previa al diagnóstico de 
DM1 fue del 3% (32 pacientes), en 87 (8%) fue concomitante al 
de DM1. Durante el estudio prospectivo, se detectaron altera-
ciones en 181 (16%) pacientes más. La incidencia acumulada de 
ETA tras el debut de DM1 fue de 18% (16-21%) a los 5 años, del 
25% (22-28%) a los 10 años, 32% (28-35%) tras 15 años y 38% (34-
42%) a los 20 años. Al concluir las dos décadas de seguimiento, 
predominó el hipotiroidismo 20,8% (17,4-24), seguido de la ETAn 
14,2% (11-17,2) y del hipertiroidismo 4% (2,5-5,5). El análisis 
reveló que las mujeres presentaban mayor ETA de cualquier tipo 
e indistintamente del momento, en comparación con los hombres 
(hazard ratio 2,33). Los debuts de DM1 a partir de los 45 años 
tienen 2,7 veces más riesgo de desarrollar ETA respecto a los más 
jóvenes (inicio inferior a 15 años). También aquellos con valores 
de TSH, títulos de anticuerpos contra células parietales y anti-
tiroideos más altos.

Conclusiones: En la población estudiada, la incidencia acumula-
da de ETA en el seguimiento de pacientes con DM1 fue elevada, 
predominando el hipotiroidismo. Existen distintas variables clínicas 
y analíticas que pueden predecir qué grupos de riesgo tienen mayor 
predisposición a desarrollar ETA tras el diagnóstico de DM1. Estos 
datos de mayor susceptibilidad (mujeres, debut DM1 > 45 años, TSH 
o autoinmunidad tiroidea y célula parietal elevados), requieren con-
firmación en futuros estudios, pero pueden ser indicativos para una 
vigilancia más estrecha.

P-136. ESTUDIO TRANSVERSAL 
DE 11.645 NONAGENARIOS CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2: DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL PERFIL 
CARDIOVASCULAR, UTILIZACIÓN DE TERAPIAS 
PREVENTIVAS CARDIOVASCULARES, Y OBJETIVOS 
TERAPÉUTICOS

M.A. Salinero Forta, J. Cárdenas Valladolidb, J. Mostaza Prietoc 
y C. Lahoz Ralloc

aConsejería de Sanidad, Madrid. bGerencia de Atención Primaria, 
Madrid. cHospital Carlos III, Madrid.

Objetivos: Evaluar el perfil de riesgo, el logro de los objetivos 
cardiometabólicos, y la frecuencia y el uso óptimo de las terapias 
cardiovasculares preventivas entre las personas nonagenarias con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), y estudiar posibles diferencias de 
género.

Material y métodos: Estudio transversal del total de la pobla-
ción ≥ 90 años con DM2 (n = 11.645), residentes en una Comunidad 
Autónoma y con tarjeta sanitaria del Sistema Público de Salud. 
Su perfil socio-demográfico, clínico y terapéutico se recopiló a 
través de los registros clínicos electrónicos contenidos en la his-
toria clínica de Atención Primaria (software: AP-Madrid). Consi-
deramos óptima la terapia hipertensiva cuando los pacientes 
hipertensos con albuminuria recibieron bloqueadores del sistema 
renina-angiotensina, y se consideró óptima la terapia hipolipe-
miante cuando se habían prescrito estatinas en pacientes con 
antecedentes de enfermedad cardiovascular (enfermedad coro-
naria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial peri-
férica).

Resultados: La prevalencia de enfermedad coronaria fue mayor 
en hombres que en mujeres (21,5% frente a 12,6%, p < 0,01), así 
como para la enfermedad arterial periférica (8,5% frente a 2,3%, 
p < 0,01). Sin embargo, la prevalencia de enfermedad cerebrovas-
cular fue similar en ambos sexos (16,5% frente a 16%; p = 0,44). El 
64,4% de los pacientes con HbA1c registrada tenía un valor inferior 
al 7%, mostrando diferencias de género solamente en el subgrupo 

de pacientes con demencia conocida, siendo mayor el logro de 
dicho objetivo en mujeres que en hombres (67,1% frente a 59,9%; 
p < 0,01). No hubo diferencias de género en la cifra de HbA1c (6,8% 
frente a 6,8%; p = 0,50), pero las mujeres mostraron un significa-
tivo peor perfil lipídico y estimación del filtrado glomerular 
(p < 0,01). El uso de antiagregantes fue significativamente mayor 
en los hombres que en las mujeres (48,1% frente a 44,3%; p < 0,01), 
y se observó una situación igual con las estatinas (43,2% frente a 
40,2%; p < 0,01). Tanto en la prevención primaria como en la se-
cundaria, las tasas de consecución de objetivos simultáneos de ABC 
(HbA1c < 7%, LDL colesterol < 100 mg/dl y PA < 140/85 mmHg) fue-
ron significativamente más bajas entre las mujeres (17,3% frente 
a 24,4%; p < 0,01). Para cada criterio de uso óptimo de las terapias 
preventivas cardiovasculares, los hombres mostraron un cumpli-
miento significativamente mejor que las mujeres (50,4% frente a 
39,1%; p < 0,01 para hipertensión; y 54,3% frente a 36,4%; p < 0,01 
para dislipemia).

Conclusiones: Este estudio ha demostrado que las mujeres es-
pañolas nonagenarias que padecen DM2 tienen un riesgo similar 
de enfermedad cerebrovascular que los hombres, un peor uso 
óptimo de las terapias de prevención cardiovascular y menor con-
secución de objetivos ABC. Nuestros hallazgos indican que las 
diferencias de género conocidas en los pacientes más jóvenes con 
DM2 persisten en los pacientes de 90 años o más y existe un po-
tencial de mejora considerable de los estándares de atención 
preventiva en los nonagenarios con DM2, especialmente en las 
mujeres.

P-137. INFLUENCIA DE LA EXISTENCIA DE ENFERMEDAD 
TIROIDEA AUTOINMUNE (ETA) PREVIA AL DIAGNÓSTICO 
DE LA DIABETES MELLITUS TIPO1 (DM1) EN EL DEBUT 
DE LA ENFERMEDAD

L. Chinchurreta Díeza, M.J. Goñi Iriartea, 
A. Sáinz de los Terreros Erreaa, L. Forga Llenasa, 
M. García Mouriza, I. Tamayo Rodríguezb y A. Irigaray Echarria

aComplejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. bNavarrabiomed, 
Pamplona.

Introducción: La asociación entre la DM1 y otras enfermedades 
autoinmunes es ampliamente conocida, siendo la ETA la más preva-
lente (30-50%), seguida por la gastritis autoinmune (5-10%), enfer-
medad celiaca (4-9%), vitíligo (2-10%) y Addison (0,5%). Sin embargo, 
el impacto de estas enfermedades sobre la DM1 no se encuentra bien 
establecida.

Objetivos: Analizar si la presencia de ETA previa al diagnóstico de 
la DM1, modifica las características del debut. Así como, si se asocia 
a una mayor autoinmunidad.

Material y métodos: Estudio de cohortes retrospectivo, basado 
en el registro de DM1 de Navarra, incluyendo 1.126 pacientes (670 
varones, 459 mujeres) con edades entre 0 y 87 años. Análisis esta-
dístico mediante test de chi-cuadrado y test de los rangos con signo 
de Wilcoxon.

Resultados: De los 32 pacientes que presentaban ETA encontramos 
8 casos de hipertiroidismo (25%), 21 de hipotiroidismo (65,6%) y 3 
normofunción (9,4%). Las principales diferencias halladas en las va-
riables estudiadas se recogen en la tabla. Se incluyen la incidencia 
DE gastritis crónica y enfermedad celiaca.

Conclusiones: Los pacientes con ETA previa presentan mayor edad 
al diagnóstico de la DM1 y mayor nivel de péptido C. Asocian además 
niveles más elevados del título de anticuerpos antiGAD, Ac antiIA2, 
Ac antiendomisio, Ac antiparietales gástricos y antiFactor Intrínseco. 
En el seguimiento son diagnosticados con mayor frecuencia de gas-
tritis atrófica, sin encontrar diferencias en la incidencia de enfer-
medad celiaca.
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P-138. DETECCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE PADECER 
DIABETES Y EVALUACIÓN DE SU ADHERENCIA A LA DIETA 
MEDITERRÁNEA, EN FARMACIAS COMUNITARIAS 
ESPAÑOLAS 2018. FINDIET

J.A. Fornos Péreza, F. Gómez Peraltab, I. Mera Gallegoc, 
A. Molinero Crespod, D. Ruize, E. Arranz Martínezf 
e I. Sánchez Barrancosg

aSociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), 
Cangas de Morrazo. bHospital General de Segovia, Segovia. 
cSEFAC, Farmacia Satué, Maella. dSEFAC, Farmacia Molinero, 
Fuenlabrada. eSEFAC, Farmacia Ruiz, Alicante. fSEMERGEN, 
Madrid. gSemFYC, Madrid.

Objetivos: Detectar personas con riesgo alto-muy alto de padecer 
diabetes utilizando el test de Findrisc y evaluar su adherencia a la 
dieta mediterránea, analizando la relación entre ambos y con otros 
factores de riesgo.

Material y métodos: Estudio observacional transversal de 12a18 
de Noviembre de 2018 en colaboración con la SED, SEMERGEN, se-
mFYC y FEDE, en las farmacias comunitarias españolas. Inclusión: 
usuarios de la farmacia, de ≥ 18 años no diagnosticados de diabetes 
con autonomía y que consienten, por escrito, participar. Estudio 
aprobado por el Comité Ético. Muestra: para una precisión del 2,0%, 
asintótico Normal, poblaciones finitas al 95% bilateral, esperando 

una proporción del 23,0%, para una población de 23.310.432, se 
necesitan 2,100 unidades experimentales incluyendo pérdidas. Va-
riables principales: puntuación del test de Findrisc (media ± DE) y 
(N+%) en intervalos de riesgo, y al test de adherencia a la dieta 
mediterránea (0-14), expresada en (media ± DE) y (N+%); y adheren-
tes (N+%) ≥ 9. Se calculan las frecuencias relativas para las demás 
variables categóricas del cuestionario y también media ± DE para las 
cuantitativas.

Resultados: 282 farmacéuticos, 3.144 pacientes, 1.112 (35,4%) 
hombres y 2.032 (64,6%) mujeres (11/farmacéutico). Muestra: eda-
des: < 45 años: 302 (11,1%), 45-54 años: 750 (27,7%), 55-64 años: 
735 (27,1%) y > 64 años: 925 (34,1%). IMC: < 25 Kg/m2: 838 (30,9%), 
25-29 Kg/m2: 1.215 (44,8%) y > 30 Kg/m2: 659 (24,3%). Perímetro 
cintura: < 80/94 cm: 584 (21,5%), 80-88/94-102 cm: 888 
(32,8%), > 88/102 cm: 1.240 (45,7%). Riesgo: riesgo medio de 
11,2 ± 4,7 sin diferencias entre sexos. Con riesgo alto/muy alto 757 
(24,08%) sin diferencias entre sexos. El riesgo alto/muy alto, aumen-
ta con la edad, de 20 (0,64%) a < 45 años hasta 385 (12,5%) a > 64 
años. Se derivaron al médico 564 (17,94%); el 6,05% de < 45 años, el 
12,86% de 45-54 años, el 17,86% de 55-64 años y el 25,35% de > 64 
años (p < 0,0001). Tiempo de entrevista: 15,8 ± 8,5 min. Dieta: 2.712 
encuestados: 1.776 (65,5%) de mujeres y de 936 (34,5%) hombres. 
La adherencia a la dieta mediterránea mayor entre las mujeres: 1247 
(70,2%) frente a 616 (65,8%) p < 0,05; y a mayor edad: < 45 años: 68 
(55,6%), 45-54 años: 495 (66,0%), 55-64 años: 515 (70,1%) y > 64 

Tabla P-137

Variables al debut; n(%); Mediana (RIQ) Total pacientes 
(n = 1.126)

No ETA 
(n = 1.094)

ETA 
(n = 32)

p 

Sexo    < 0,001
Hombre 670 (59,3) 661 (60,3) 9 (28,1)  
Mujer 459 (40,7) 436 (39,7) 23 (71,9)  

BMI 20,2 (6,0) 20,1 (6,0) 22,5 (6,1) < 0,001
Edad debut DM1 20,0 (22,0) 20,0 (21,0) 39,0 (20,0) < 0,001
PéptidoC 165,0 (195,2) 165,0 (197,0) 294,0 (203,5) 0,008
HbA1c 10,8 (3,4) 10,8 (3,4) 10,4 (2,8) 0,14
TSH 2,30 (2,02) 2,27 (1,96) 2,69 (3,55) 0,73
Ac. antitiroideos 10,0 (10,7) 10,0 (10,0) 109,5 (599,9) < 0,001
Ac. gástricos 3,00 (6,75) 3,00 (6,60) 8,60 (69,75) < 0,001
Ac. antiFI 1,50 (0,60) 1,50 (0,60) 2,00 (0,80) 0,002
Ac. antiendomisio, media(DE) 0,47 (5,04) 0,42 (4,90) 2,62 (8,89) 0,02
Ac. antiGAD    < 0,001

− 248 (25,9) 246 (26,5) 2 (6,7)  
+ 142 (14,8) 141 (15,2) 1 (3,3)  
++ 289 (30,2) 282 (30,4) 7 (23,3)  
+++ 279 (29,1) 259 (27,9) 20 (66,7)  

Ac. AntiIA2    0,006
− 455 (40,3) 438 (39,9) 17 (53,1)  
+ 357 (31,6) 354 (32,3) 3 (9,4)  
++ 166 (14,7) 163 (14,9) 3 (9,4)  
+++ 151 (13,4) 142 (12,9) 9 (28,1)  

Variables durante el seguimiento (media 11,4 años, DE 7,6, rango 0-28)

Gastritis AI, n (%)    0,001
Sí 69 (12,6) 62 (11,7) 7 (41,2)  
No 478 (87,4) 468 (88,3) 10 (58,8)  

Celiaquía    0,40
Sí 44 (3,9) 42 (3,8) 2 (6,2)  
No 852 (75,5) 831 (75,8) 21 (65,6)  
No diag. 232 (20,6) 223 (20,3) 9 (28,1)  
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años: 685 (74,1%), p < 0,0001. También entre los que hacían ejerci-
cio Sí: 9,8 ± 2,1 frente a No: 8,7 ± 2,3 p < 0,0001. Fue menor en 
sobrepeso: Sí: 9,3 ± 2,2 frente a No: 9,8 ± 2,2, p < 0,0001 y en P. 
cintura anormal: Sí: 9,4 ± 2,2 frente a No: 9,7 ± 2,2 p < 0,01. Y se 
encontró correlación inversa entre adherencia y riesgo Findrisc: 
F < 15: 9,6 ± 2,2 frente a F ≥ 15: 9,1 ± 2,3 p < 0,0001 (tabla).

FINDRISC riesgo Adherencia a la dieta 
mediterránea

p valor

AD NA

Bajo 451 (74,6) 154 (25,4) < 0,0001
Ligero 597 (71,2) 242 (28,8)
Moderado 413 (65,2) 220 (34,8)
Alto 364 (65,0) 196 (35,0)
Muy alto 38 (50,7) 37 (49,3)
 1863 (68,7) 849 (31,3)  

Chi cuadrado. Los porcentajes de cada celda se refieren 
al total de cada fila.

Conclusiones: Casi la cuarta parte de los encuestados tenían ries-
go alto/muy alto. El sobrepeso y el perímetro de cintura anormal, 
fueron los factores más destacados. Más de la mitad de los individuos 
son adherentes a la dieta mediterránea y ésta aumenta con la edad. 
El mayor riesgo de padecer diabetes se asocia a la baja adherencia 
a la dieta mediterránea. El alto porcentaje de usuarios derivados al 
médico para su posible diagnóstico hace imprescindible la comuni-
cación interprofesional.

P-139. DIABETES Y ESTILO DE VIDA

M. Velázquez Mata, M.E. López Valverde y O. Montero Pérez

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Objetivos: Identificar adherencia a dieta mediterránea de adultos 
no diabéticos que acuden a consulta de Endocrinología; así como 
medir el riesgo de desarrollar diabetes en 10 años mediante el Test 
FINDRISC.

Material y métodos: Se ha realizado un estudio transversal des-
criptivo durante noviembre de 2018 en una consulta de Endocrino-
logía de un hospital que abarca una provincia española de 520.000 
habitantes. A todo adulto no diabético, se ha pasado un cuestionario 
validado de 14 preguntas elaborado por red PREDIMED y Pirámide 
alimentaria OLDWAYS. Cada cuestión valorada de 0-1. Sumados los 
puntos, se considerará < 7 baja adherencia a dieta mediterránea, 
y > 10 buena adherencia. Seguidamente, se pasa el Test FINDRISC 
validado. Mediante 8 preguntas puntuadas de 0-5 evalúa el riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 2 en 10 años. Una vez realizado se es-
tablece una escala de riesgo global. < 7 puntos riesgo bajo, 7-11 
riesgo ligeramente elevado, 12-14 riesgo moderado, 14-20 riesgo 
alto, > 20 puntos riesgo muy alto. Si el resultado es ≥ 14, se realiza 
la prueba en sangre HbA1c. Tendremos resultado normal con HbA1c 
4,0-5,6%; resultado indicador de prediabetes 5,7-6,4%; y diabetes 

6,5-7%. Se dan indicaciones de buenos hábitos ante alteraciones y 
se aconseja consultar en Atención Primaria en tres meses para se-
guimiento.

Resultados: Se recogieron 124 pacientes, 98 (79%) mujeres, y 26 
hombres (20,9%). La mediana de edad es de 54,5 años (19-92). Solo 
30 (24,2%) pacientes presenta alta adherencia a dieta mediterránea 
y 17 (13,7%) baja adherencia. En cuanto a las características antro-
pométricas: 25(20,1%) pacientes presentan IMC < 25, 53 (42,7%) IMC 
entre 25-30, y 46 (37%) IMC > 30. Con respecto al perímetro abdo-
minal, 13 (50%) varones presenta > 102 cm, 4 (25,3%) < 94 cm, y 9 
(34,6%), 94-102 cm. 74 (75,5%) mujeres presenta > 88 cm de perí-
metro, 14 (14,2%) 80-88 cm, y 10 (10,2%) < 80 cm. 70 (56,5%) pa-
cientes no realiza actividad física, y 45 (36,2%) no consume 
diariamente frutas y verduras. Analizando los FRCV, 55 (44,3%) pa-
cientes toman antihipertensivos, y 29 (23,3) han presentado en al-
guna analítica hiperglucemia. 52 (41,9%) tienen familiar de primer 
grado diabético, 26 (20,9%) tienen familiar de segundo grado con 
diabetes. 79 (63,7%) pacientes se intervinieron, resultando 24 (30,3%) 
valores de prediabetes. La mediana de HbA1c es 5,5(4,4-6,3).

Conclusiones: Un porcentaje alto de la muestra está en riesgo de 
padecer diabetes en 10 años, resultados ligados a sobrepeso y poca 
actividad física. Una minoría presenta alta adherencia a dieta me-
diterránea. Sería interesante emplear este screening en consulta, 
para detectar precozmente pre-enfermedad y retrasar la medicali-
zación. Dado el lugar donde se toma la muestra, consulta de Endo-
crinología, es probable que esté sesgada, sería interesante repetir 
el estudio en otro ámbito, como la Consulta de Atención Primaria. 
También, ampliar el estudio con muestra mayor, y aplicar un esta-
dístico confirmando las conclusiones.

P-140. SITUACIÓN CLÍNICA DE LOS PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2 DERIVADOS A CONSULTAS 
DE ENDOCRINOLOGÍA

A. Arranz Martína, M.A. Brito Sanfielb, E. García Fernándezc, 
P. Parra Ramírezd, M. Durán Martíneze, A. Lisbona Catalánd 
y V.M. Andía Melerof

aHospital Universitario de La Princesa, Madrid. bHospital 
Universitario Puerta de Hierro, Madrid. cHospital Universitario 
12 de Octubre, Madrid. dHospital Universitario La Paz, Madrid. 
eHospital Universitario de Getafe, Getafe. fHospital General 
Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Objetivos: Describir la situación clínica de una cohorte de pacien-
tes remitidos por primera vez a consultas especializadas de endo-
crinología por diabetes mellitus tipo 2 como motivo de remisión 
principal (DERIVADM2).

Material y métodos: Entre julio y noviembre de 2018 once endo-
crinólogos pertenecientes a 8 centros de atención especializada re-
cogieron durante 2 meses los datos correspondientes a los pacientes 
vistos por primera vez en sus consultas externas por diabetes tipo 2.

Resultados: Se registraron 197 pacientes (125 varones y 72 mu-
jeres) que supusieron el 27,5% del total de pacientes nuevos aten-
didos en ese tiempo, con una edad de 63,6 ± 12,8 años y un tiempo 
de evolución de 11,1 ± 8,6 años. La presencia de otros factores de 
riesgo vascular fue frecuente: 64,5% hipertensión arterial, 71% dis-
lipemia (46,7 hipercolesterolemia, 3% hipertrigliceridemia y 21,3 

Tabla P-140

Normopeso Sobrepeso 1 Sobrepeso 2 Obesidad 1 Obesidad 2 Obesidad 3 Obesidad 4

21 15 19 27 12 5,5 0,5
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mixta) y 14,7% tabaquismo activo (34,5% exfumadores). En cuanto 
a complicaciones crónicas de la diabetes, un 12,7% presentaban 
retinopatía, 24% albuminuria > 30 mg/g de creatinina, 30,5% filtra-
do glomerular < 60 ml/min., 14,7% neuropatía, 15,7% cardiopatía 
isquémica, 6% insuficiencia cardiaca, 10% patología cerebrovascular 
y 7% arteriopatía periférica. El I.M.C. fue 30,07 ± 6,29; la distribución 
en porcentaje según los grados de la SEEDO se presenta en la tabla. 
La presión arterial sistólica fue 138 ± 17 y diastólica 78 ± 11 mmHg. 
La HbA1c fue 8,49 ± 1,84; el colesterol total 170 ± 40 mg/dl con 
HDL-c 42,6, LDL-c 95,7 ± 36,7 y triglicéridos 173 ± 118.

Conclusiones: La diabetes mellitus tipo 2 supone algo más de la 
cuarta parte de las solicitudes de consulta especializada en Endocri-
nología. Aunque con mucha frecuencia presentan además otros facto-
res de riesgo vascular, su control previo es en general bueno. Sin 
embargo, el control glucémico es deficiente y los pacientes sufren ya 
complicaciones crónicas en un elevado porcentaje, por lo que sería 
necesario intervenir más precozmente ante el deterioro metabólico 
para evitar la aparición de complicaciones derivadas de la enfermedad.

P-141. FACTORES PREDICTORES DE CETOACIDOSIS 
DIABÉTICA RECURRENTE EN DIABÉTICOS TIPO 1 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

J. Puerma Ruiz, J.E.M. Wong Cruz, B. Basagoiti Carreño, 
P. Lois Chicharro, J.M. Parra Martínez, E. Pérez Fernández 
y F. Almodóvar Ruiz

Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón.

Introducción: La cetoacidosis diabética (CAD) es una de las com-
plicaciones agudas más graves de la diabetes y aún hoy su morbi-
mortalidad es importante.

Objetivos: Estimar la frecuencia de CAD (definida analíticamente 
como glucemia > 250, pH < 7,30, bicarbonato < 18) en pacientes con 
DM1, (autoinmunidad antipancreática positiva y péptido C disminui-
do), atendidos en el Servicio de Urgencias (SU) de HUFA. Se evalua-
ron las características clínicas de los pacientes con cetoacidosis 
diabética y los posibles factores de riesgo para CAD recurrente.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de una 
cohorte de 28 pacientes con DM, en 36 episodios diferentes con 
juicio clínico de CAD atendidos en el SU desde 1/2013 hasta 12/2016.

Resultados: La cohorte incluyó 18 varones (64,2%) con una edad 
media de 34,5 años (DE 12,10). Los debuts de DM1 6/36 en el episo-
dio analizado de CAD tuvieron una media de HbA1c al ingreso de 
11,3% (DE 1,04) y estuvieron 4,6 días (DE 2,7) de media en planta. 
Los DM1 ya conocidos 30/36 tenían un tiempo de evolución de dia-
betes de 15,2 años (DE 11,05), con una media de HbA1c en los tres 
meses alrededor del episodio de 12,9% (DE 2,98), 12/30 fueron con 
HbA1c desconocida. En su totalidad el tratamiento de los DM1 ya 
conocidos, era con múltiples dosis de insulina subcutánea. Su gra-
vedad fue leve 9/36, moderada 21/36 y grave 6/36. Fueron ingre-
sados en planta hospitalaria 19/36, en UCI 12/36 y el resto 5/36 
fueron dados de alta por parte del SU. Ninguno murió como conse-
cuencia de la CAD. Todos los pacientes con CAD grave fueron aten-
didos en UCI. La media de estancia hospitalaria fue de 5,05 días (DE 
3,8). Los pacientes de mayor gravedad tuvieron más días de ingreso 
(p = 0,027), de media 10 días. Los pacientes graves respecto a los 
leves presentan un incremento de 6 días de ingreso (p = 0,001). Hubo 
3/28 pacientes que reincidieron, con una media de 3,6 CAD por 
reincidente. Los posibles factores de riesgo para CAD recurrente 
fueron edad, sexo, años de evolución de diabetes, debut pediátrico 
(10/28), antecedente de patología psiquiátrica (10/28), diagnóstico 
previo de TAC (0/28), consumo de cocaína (4/28) y uso de fármacos 
con riesgo para la CAD (6/28). Fueron estadísticamente significativos 
el consumo de cocaína (p = 0,045) y el antecedente de patología 
psiquiátrica (p = 0,0366).

Conclusiones: Un correcto manejo de la CAD incluye su trata-
miento con insulinoterapia y sueroterapia además de una correcta 
estadificación por criterios estandarizados. La CAD recurrente en 
nuestra cohorte de pacientes, se asoció estadísticamente significa-
tivos con el consumo de cocaína y la patología psiquiátrica previa.

P-142. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO CON ESTANCIA MEDIA 
Y ADECUACIÓN DEL INGRESO DE LOS PACIENTES 
HOSPITALIZADOS EN 2017. SERVICIO DE 
ENDOCRINOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE CANARIAS

S. Berriel Hernández, P. León González, P. Guirado Peláez, 
E. Rodríguez Sosa, B. Gómez Álvarez, I. Aznar Ondoño 
y Á. Caballero Figueroa

Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna.

Introducción: La hospitalización convencional sigue siendo hoy 
en día una parte importante de la práctica diaria del Servicio de 
Endocrinología. En el año 2016 el coste de estancia media de hospi-
talización en endocrinología fue de 887 euros por día.

Objetivos: Describir las características de los pacientes ingresados 
en nuestro servicio en el año 2017: edad, sexo, diagnóstico al ingre-
so, presencia de diabetes, haber recibido educación diabetológica. 
Determinar la estancia media en días de ingreso por patología en-
docrina. Estudiar qué pacientes cumplen criterios de adecuación al 
ingreso según el AEP (Appropriateness Evaluation Protocol).

Material y métodos: Estudio transversal, observacional y retros-
pectivo. Análisis descriptivo sobre los ingresos que se produjeron 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017. Los datos se obtu-
vieron de la historia clínica electrónica y el análisis estadístico me-
diante IBM SPSS versión 20.0. Para evaluar la justificación del 
ingreso se aplicaron los criterios de adecuación del AEP que es el 
más conocido y utilizado de los instrumentos diagnóstico indepen-
dientes (en cetoacidosis diabética (CAD), no se tuvo en cuenta el pH 
dado que la cetoacidosis per cursa con acidosis.

Resultados: De los 81 pacientes ingresados en 2017, 28 eran va-
rones (34,5%) y 53 mujeres (65,4%), de entre 15 y 85 años (media 
45,54; DE 19,89). La primera causa de ingreso fue la CAD (30,8%); 
seguida del debut diabético (14,8%), descompensación hiperglucé-
mica simple (7,4%), DM gestacional (6,2%) y por último inicio de 
terapia con ICSI (4,9%), lo que hace un total de 52 pacientes (64,2%) 
que ingresaron por descompensación/mal control de su diabetes. La 
mayoría de estos pacientes recibieron educación diabetológica du-
rante el ingreso (88,5%). 29 pacientes (35,8% del total) ingresaron 
por motivos distintos a la diabetes: prueba funcional 17,3%, enfer-
medades nutricionales/metabólicas 8,6% y alteraciones hormonales/
trastornos hidroelectrolíticos 9,9%. La mediana de la estancia global 
fue de 4 días [P25 = 3; P75 = 7], rango: 89. La mayor estancia media 
la presentó la alteración hormonal/hidroelectrolítica (Me = 9,5 
[P25 = 3; P75 = 52]), mientras que la menor estancia la tuvo la CAD 
(Me = 3 [P25 = 2; P75 = 6]). Entre los ingresos por DM, la mayor estan-
cia media fue en la DM gestacional con mal control (Me = 8 [P25 = 5,5; 
P75 = 9]). Los pacientes que no cumplían criterios de adecuación al 
ingreso fueron: 13/25 para la CAD; 9/12 en el debut diabético; 4/6 
descompensaciones hiperglucémicas simples; 5/5 diabetes gestacio-
nales; 4/4 para terapia ICSI; por tanto 35 pacientes, el 67,3% no 
cumplían criterios del AEP.

Conclusiones: Los ingresos hospitalarios relacionados con mal 
control/descompensación de diabetes son la causa principal de Hos-
pitalización Convencional. Aunque no han supuesto ingresos muy 
prolongados, más de la mitad (el 67%) podrían haberse evitado si 
dispusiéramos de otros medios como el Hospital de Día o la consulta 
de alta resolución. Se requieren estudios que confirmen la rentabi-
lidad económica de estos hechos.



XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes  89

P-143. RELACIÓN ENTRE PROLACTINA Y MORTALIDAD 
EN VARONES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

A. Herrero Ruiz, R. Cáceres Martín, A.I. Sánchez Marcos, 
M. Marcos Martín y J.J. Corrales Hernández

Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca.

Introducción: En algunos estudios la hiperprolactinemia se ha 
relacionado con un aumento del riesgo de eventos cardiovasculares 
y de mortalidad en la población general. Sin embargo, la relación 
entre los niveles de prolactina y la supervivencia en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo 2) es poco conocida.

Objetivos: Analizar la relación de los niveles de prolactina con la 
supervivencia en varones con DM tipo 2.

Material y métodos: Estudio observacional y prospectivo de 263 
varones con DM tipo 2. Se determinó la prolactina mediante radioin-
munoanálisis y se siguió a los pacientes durante 8 ± 3,9 años. El 
análisis de supervivencia univariado se realizó mediante el método 
de Kaplan Meier y el multivariante a través de la regresión de Cox.

Resultados: La edad media de los pacientes fue 63,9 ± 10,5 años, 
el tiempo de evolución de la DM de 9,8 ± 7,2 años y la HbA1c 
7,7 ± 1,9%. Presentaban retinopatía 21,8%, neuropatía 10,5%, nefro-
patía 44,4% y macroangiopatía el 32,3%. Fallecieron 56 pacientes 
(21,3%) a lo largo del seguimiento. La prolactina media fue 6,9 ± 3,7 
ng/ml, rango intercuartílico 4,8-8,5 ng/ml y ésta presentaba una 
correlación directa significativa con los niveles de leptina (r = 0,355, 
p = 0,002) e inversa con la tasa de filtrado glomerular (r = -0,181, 
p = 0,014). Se encontraron niveles superiores de prolactina en los 
DM tipo 2 fallecidos respecto a los supervivientes (8,1 ± 2,9 frente 
a 6,5 ± 3,9; p = 0,014). La proporción de pacientes fallecidos en el 
subgrupo de varones con prolactina en el cuartil superior (> 8,5 ng/
ml) fue superior respecto a aquellos con niveles de prolactina infe-
riores (36,2% frente a 18,4%; p = 0,007). La supervivencia fue signi-
ficativamente inferior en los pacientes con niveles de prolactina en 
el cuartil superior: 63,8% frente a 82,1% (log rank 8,45; p = 0,004). 
El tiempo medio de supervivencia también fue menor en los diabé-
ticos con prolactina más elevada (11,8 años; IC [10-13,5] frente a 
13,9 años; IC [13,1-14,7]; p = 0,004). En el análisis multivariante se 
confirmó que los niveles de prolactina en el cuartil superior aumen-
taban el riesgo de fallecimiento por todas las causas (HR 2,03 [1,16-
3,56]; p = 0,013), independientemente de otros factores como la 
edad, la insuficiencia renal y la macroangiopatía.

Conclusiones: Los niveles de prolactina más elevados se asociaron 
con una reducción significativa de la supervivencia en varones con 
DM tipo 2 y se manifestaron como un predictor independiente de 
mortalidad en estos pacientes.

P-144. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES 
CON Y SIN DIABETES EN ENSAYOS DE FIBROSIS 
AVANZADA/CIRROSIS DEBIDO A ESTEATOHEPATITIS 
NO ALCOHÓLICA (NASH)

M. Romero-Gómeza, J.L. Calleja Panerob, J. Crespo Garcíac, 
J. García-Samaniegod, S. Augustíne, J. Turnes Vázquezf 
y Z. Younnossig

aHospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. bHospital Puerta 
de Hierro, Majadahonda. cHospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, Santander. dHospital Universitario La Paz, Madrid. 
eHospital Universitari Vall d´Hebron, Institut de Recerca (VHIR), 
Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. CIBERehd, ISCiii, 
Barcelona. fComplejo Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra. 
gInova Fairfax Hospital, Sevilla.

Introducción: La diabetes es un importante factor de riesgo de 
NASH. Se calcula que más del 50% de los pacientes diabéticos pade-

ce NASH y que 5 a 7% presentan fibrosis avanzada o cirrosis. Aquí 
describimos las características basales de los pacientes con y sin 
diabetes incluidos en tres ensayos aleatorizados controlados con 
placebo en pacientes con fibrosis avanzada/cirrosis debido a NASH 
(STELLAR 3 y 4, y ATLAS).

Material y métodos: Los pacientes, reclutados en más de 400 
centros de 24 países, se sometieron a una biopsia hepática y eran 
elegibles en función de la presencia de NASH y fibrosis avanzada/
cirrosis (estadio F3-F4). El reclutamiento se estratificó en función 
del estado diabético. Se excluyó a los pacientes con un valor de 
hemoglobina A1c (HbA1c) en la selección > 9,5% o de fructosamina 
sérica > 381 µmol si no se podía obtener la hemoglobina A1c. Las 
dosis de antidiabéticos se mantuvieron estables durante al menos 3 
meses antes de la biopsia hepática de diagnóstico.

Resultados: Se incluyeron 2.070 pacientes, de los que 1.516 (73%) 
tenían diabetes (70% de los pacientes F3 y 77% de los F4). La media-
na de edad fue de 59 años, el 61% eran mujeres y el 76% eran de 
raza blanca (17% hispanos). Los pacientes con diabetes frente a los 
no diabéticos presentaron valores más altos de glucosa (131 frente 
a 98 mg/dl), HbA1c (6,9% frente a 5,5%) e IMC (33,3 frente a 31,8 
kg/m2) (p < 0,05). Los pacientes con y sin diabetes presentaron una 
mediana similar de ALT (47 U/l y 48 U/l), pero los diabéticos tuvie-
ron una mediana de GGT significativamente mayor (73 U/l frente a 
56 U/l), mayor rigidez hepática estimada mediante FibroScan® (16,8 
frente a 14,3 kPa) y mayor contenido de colágeno hepático en la 
biopsia hepática (7,1% frente a 5,9%) (p < 0,001). Aunque la metfor-
mina fue el antidiabético más prescrito en el momento basal (67%), 
también utilizaron insulina (23%), agonistas del GLP-1 (17%), inhibi-
dores del SGLT-2 (16%) y tiazolidinadionas (2,8%).

Conclusiones: Más del 70% de los pacientes incluidos en estos 
ensayos por NASH y fibrosis avanzada/cirrosis padecían diabetes, y 
la mayoría estaban bien controlados según su HbA1c. La proporción 
de pacientes con diabetes era mayor entre los pacientes con cirrosis. 
Aunque la ALT no fue significativamente diferente entre los grupos, 
los pacientes diabéticos presentaron valores más altos de GGT, rigi-
dez hepática y contenido hepático de colágeno. La fibrosis avanza-
da/cirrosis es una complicación importante de NASH en los 
pacientes con diabetes. En comparación con los pacientes sin dia-
betes, los diabéticos tienen una enfermedad más grave según las 
características analíticas e histológicas, incluidos aquellos cuya 
diabetes está controlada con los hábitos de vida o la medicación.

P-145. PREVALENCIA DE DISLIPEMIA EN ADULTOS 
CON DIABETES TIPO 1 EN ESPAÑA

M.G. Rodríguez Carneroa, D. Bellido Guerrerob, A. Soto Gonzálezc, 
C. Morales Portillod, O. Díaz Trastoye, M. López de La Torref 
y F. Tinahonesg

aComplejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago 
de Compostela. bComplejo Hospitalario Universitario de Ferrol, 
Ferrol. cComplejo Hospitalario Universitario de La Coruña, 
La Coruña. dHospital Virgen Macarena, Sevilla. eComplejo 
Hospitalario de Pontevedra, Pontevedra. fComplejo Hospitalario 
Universitario de Granada, Granada. gHospital Universitario Virgen 
de la Victoria, Málaga.

Introducción: La dislipidemia es frecuente en pacientes con dia-
betes mellitus tipo 1 (DMT1) y aumenta el riesgo de enfermedad 
cardiovascular. Hasta el momento actual, no se ha publicado ningún 
estudio sobre la prevalencia de la dislipemia en adultos con DMT1 
en España en práctica clínica diaria.

Objetivos: Evaluar la prevalencia y el patrón de dislipidemia y su 
relación con otros factores de riesgo o comorbilidades.

Material y métodos: Estudio multicéntrico, observacional y re-
trospectivo realizado en 13 centros de España. Se incluyeron 1252 



90 XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

adultos con DMT1 que acudieron a consultas de Endocrinología y 
Nutrición desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018. Los 
puntos de corte para niveles anormales de lípidos (colesterol total 
(CT) ≥ 200 mg/dl, LDL ≥ 130 mg/dl, HDL ≤ 35 mg/dl y triglicéridos 
(TG) ≥ 150 mg/dl) se tomaron del Third Report of the National Cho-
lesterol Education Program y la ADA. La dislipidemia se definió por 
la presencia de una o más concentraciones anormales de lípidos 
séricos.

Resultados: 1.252 pacientes (50,3% hombres), edad 40,5 ± 13 
años, duración media de la diabetes fue de 20 ± 13 años, A1c media 
7,96 ± 2,49% e IMC 25,7 ± 4,6 kg/m2. El perfil lipídico general fue CT 
188 42 mg/dl, LDL 109 36 mg/dl, HDL 59 17 mg/dl y TG 96 mg/dl. 
La prevalencia de dislipidemia fue del 43,5%. La causa más frecuen-
te de dislipemia fue niveles elevados de CT (34,6%), seguido de ni-
veles elevados de LDL (26,6%), TG (11,3%) y niveles bajos de HDL 
(1,8%). La odds ratio (OR) para dislipemia fue 1,68 en los mayores 
de 40 años (IC95%, 1,25-2,26, p = 0,001), 1,47 para los fumadores 
(IC95%, 1,05-2,05, p = 0,024), 1,49 para los pacientes con sobrepe-
so u obesidad (IC95%, 1,05-2,17, p = 0,006) y 1,57 para los pacientes 
con mal control glucémico (A1c > 7%) (IC95%, 1,13-2,17, p = 0,06). 
No hubo diferencias entre los pacientes con dislipemia y no dislipe-
mia en relación al sexo, tiempo de evolución, hipertensión arterial, 
complicaciones micro ni macrovasculares.

Conclusiones: Este estudio abierto es el primer análisis de la 
prevalencia de dislipemia en adultos españoles con DMT1. En nues-
tra población existe una alta prevalencia de dislipidemia. La edad 
(> 40 años), el tabaquismo, la presencia de sobrepeso/obesidad así 
como el mal control glucémico (A1c > 7%) se asoció a mayor riesgo 
de dislipemia. El perfil lipídico general de la población fue compa-
rable a los de los individuos no diabéticos.

P-146. ¿SE RESPETAN LAS NORMAS CONSORT 
EN LAS PUBLICACIONES DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD 
CARDIOVASCULAR? LA FORMA TAMBIÉN IMPORTA

W. Ricart Engel, M. Esteve Serra, R. Barahona San Millán 
y M. Fernández Balsells

Hospital Josep Trueta, Girona.

Introducción: Las publicaciones de alto factor de impacto exigen 
a los autores de los estudios aleatorizados adherencia a las reco-
mendaciones CONSORT (Consolidated Standards of ReportingTrials) 

cuyo objetivo es facilitar la exposición completa y transparente de 
los estudios y ayudar a su interpretación y evaluación crítica.

Objetivos: Valorar el grado de adherencia con las guías CONSORT 
de las publicaciones de los estudios de seguridad cardiovascular 
(CVOtrials) en diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Material y métodos: Se seleccionaron los CVOtrials de fármacos 
antidiabéticos en pacientes con DM2, publicados desde 2008 hasta 
finales del 2018. Se utilizó el checklist CONSORT que hace referen-
cia a los estudios aleatorizados (25 ítems) y la extensión para los 
estudios de no-inferioridad (11 ítems) publicadas en 2010. Para cada 
ítem del checklist se tuvo en cuenta si la información estaba conte-
nida en el artículo (SÍ) o si no aparecía (NO).

Resultados: Análisis de 12 CVOtrials (n = 3 inhibidores SGLT-2, 
n = 5 análogos de la GLP-1 y n = 4 inhibidores de la DPPIV). Todos 
resultaron ser de no-inferioridad. Todos se publicaron con posterio-
ridad a las guías CONSORT. En ninguna de las publicaciones se iden-
tificaba en el título que se tratara de un ensayo aleatorizado de 
no-inferioridad. Globalmente, la adherencia con cada ítem se reco-
ge en la tabla.

Conclusiones: Paradójicamente, aunque la totalidad de los CVO-
trials en DM2 están publicados en revistas adheridas a las normas de 
publicación CONSORT, la mayoría de ítems que deberían constar en 
referencia al diseño de no-inferioridad no están correctamente re-
ferenciados. Más allá del aspecto meramente formal, la falta de 
adherencia con las recomendaciones CONSORT dificulta el análisis 
crítico de estas publicaciones, entorpeciendo la evaluación de la 
calidad de los estudios.

P-147. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE DIABETES 
MELLITUS EN ESPAÑA A PARTIR DE LA BASE DE DATOS 
CLÍNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (BDCAP)

E. Menéndez Torrea, S. Conde Barreirob, G. Rojo Martínezc 
y F. Miguel Garcíad

aHospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. bCentro de 
Salud de Barbastro, Barbastro. cHospital Regional Universitario 
Carlos Haya. CIBERDEM, Málaga. dMinisterio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, Madrid.

Introducción: La diabetes mellitus es un problema de salud pú-
blica en España, pero no existe un sistema específico de monitori-
zación de su prevalencia. La Base de Datos Clínicos de Atención 

Tabla P-146

% adherencia

1 Identification as a noninferiority randomized trial in the title 0
2a Justification of noninferiority design 17
2b Rationale for choice of the noninferiority margin 8
4a Participants in the noninferiority trial similar to those in any trial(s) that established efficacy  

of the reference treatment
8

5 Reference treatment in the noninferiority trial identical to that in any trial(s) that established efficacy 17
6a Specify the noninferiority outcome(s) and whether hypotheses for main and secondary outcome(s) 

are noninferiority or superiority
25

7a Sample size calculated using a noninferiority criterion 83
7b Outcome(s) related to noninferiority hypothesis 58
12a 1- or 2-sided confidence interval 92
17a Figure showing confidence intervals and the noninferiority 83
22 Interpret results in relation to the noninferiority hypothesis. If a superiority conclusion is drawn, provide 

justification for switching
42

Extension of 2010 CONSORT checklist.
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Primaria del Sistema Nacional de Salud (BDCAP) recoge datos de 
múltiples patologías dentro del territorio nacional, incluyendo la 
diabetes mellitus.

Objetivos: Analizar los datos de prevalencia de diabetes mellitus 
en España ofrecidos por BDCAP.

Material y métodos: Análisis descriptivo de los datos de preva-
lencia de diabetes mellitus (códigos T89 y T90) ofrecidos por BDCAP 
para el periodo 2013-2016.

Resultados: En 2016 la prevalencia de diabetes en la población 
total asignada en el sistema nacional de salud español fue del 6,66%, 
prácticamente la misma que en 2015 que fue de 6,68%, frenándose 
el incremento observado en los dos años previos (Tabla 1). Tenían 
diabetes el 7,27% de los hombres y el 6,07% de las mujeres. En total 
estaban diagnosticadas de diabetes 2.976.279 personas, de un total 
de 38.336.038 personas asignadas, 1.592.095 hombres y 1.384.185 
mujeres. Eran menores de 35 años 68.603 (0,50% de la población 
asignada) y mayores de 35 años 2.919.503 (11,78%). Por comunidades 
autónomas se observan diferencias importantes, que van desde el 
8,64% de Canarias al 5,5% de Castilla y León. Cuatro comunidades 
superan la prevalencia del 7,5%, mientras que otras siete no llegan 
al 6% (tabla 2), aunque esta prevalencia está influida en cierta me-
dida por el grado de envejecimiento de la población en cada comu-
nidad.

Conclusiones: La prevalencia de diabetes se ha estabilizado en 
España en el año 2016 tras años de incremento progresivo. Sigue 
existiendo una diferencia importante entre unas CCAA y otras, sien-
do la más alta en Canarias y la más baja en Castilla y León. BDCAP 
es una herramienta útil para el estudio de la prevalencia de diabetes 
mellitus en España y su evolución a lo largo del tiempo.

P-148. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
DE DIABETES MELITUS POSTRASPLANTE RENAL (DMPT) 
EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS, CANARIAS

F. Braca, A.M. Wägner Fahlin, M.D.P. Alberiche Ruano, 
R.M. Guerra Rodríguez y S. González Nuez

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de 
Gran Canaria.

Objetivos: identificar los factores de riesgo asociados con DMPT 
en nuestro medio.

Material y métodos: Diseño del estudio: caso-controles, evaluan-
do a los pacientes trasplantados renales en el centro de referencia 
de la provincia de Las Palmas entre enero 2014 y septiembre 2018. 
Definición de casos: pacientes sin diabetes (DM) previa, que desa-
rrollaron DM al menos tres meses tras el trasplante renal (criterios 
diagnósticos ADA o tratamiento hipoglucemiante). Definición de 
controles: por cada caso con diabetes, se escogió un paciente sin 
DM previa y que no la desarrolló durante el seguimiento posterior al 
trasplante. Analizamos 14 factores de riesgo (sexo del receptor y del 
donante; edad del receptor y del donante; peso, talla e IMC del 
receptor; antecedentes familiares de DM y personales de de habito 
tabáquico, hipertensión arterial y poliquistosis renal del receptor; 
niveles de c-HDL y TG al momento del trasplante en el receptor; 
tiempo necesario hasta alcanzar dosis de inmunosupresión de man-
tenimiento) que se han asociado con DMPT, confrontando su preva-
lencia en los casos y en los controles. El análisis estadístico se 
realizó con el software IBM SPSS; se compararon los grupos utilizan-
do t de Student, U de Mann-Whitney (variables continuas) o chi 
cuadrado (variables categóricas). Se consideró significativa una di-
ferencia entre los dos grupos con p < 0,05.

Resultados: Un total de 57 pacientes (de un total de 242 pacien-
tes trasplantados, 162 sin DM previa) desarrollaron DMPT (35,2%) y 
fueron comparados con 57 controles. Las personas que desarrollaban 
DMPT tenían la misma distribución por sexos (43,9 frente a 40,4% de 
mujeres); entre los dos grupos hubo diferencias, aunque no signifi-
cativas, en la frecuencia de tabaquismo (47,4% frente a 33,6%, 
p 0,12), de poliquistosis renal (40,4% frente a 28%, p 0,16), HTA 
(87,7% frente a 80,7%, p 0,16), en la concentración de triglicéridos 
(155 ± 69 frente a 139 ± 53, p 0,86) o en el sexo del donante (63,2% 
frente a 57,9% de sexo masculino, p 0,56). Además, se observó que 
los receptores que desarrollaron DMPT tenían mayor peso (77,0 ± 14,6 
frente a 71,1 ± 13,9 Kg, p 0,02) e IMC (27,4 ± 3,8 frente a 26,1 ± 8,6, 
p 0,009) basales.

Conclusiones: Aproximadamente un tercio de los receptores de 
trasplante renal que no tienen DM previa, desarrollan DMPT en nues-
tro medio, frecuencia comparable a la descrita en otras poblaciones. 
Los pacientes con un peso y un IMC mayor tienen un riesgo más alto 
de desarrollar DMPT y tienen más prevalencia de algunos factores 
de riesgo CV (tabaco, hipertensión arterial e hipertrigliceridemia), 
a pesar que los resultados en este aspecto no hayan alcanzado sig-
nificación estadística. El estudio está todavía en marcha, ampliando 
el número de controles y evaluando otras variables asociadas con 
DMPT.

Tabla P-147 1

Personas con diabetes por mil asignadas

 Total Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla y León Castilla la Mancha Cataluña

2013 61,86  66,32 66,39 60,39 82,65 58,65 55,68 32,21 62,3
2014 63,71  66,51 68,01 59,87 83,57 60,72 57,23 52,59 61,73
2015 66,75 73,56 66,12 70,06 61,28 84,94 62,55 57,77 53,74 61,34
2016 66,55 71,34 68,3 71,34 62,08 86,37 62,82 55,25 57,52 60,72

Tabla P-147 2

 Total C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja

2013 61,86 72,53 52,97 68,38 57,53 69,82 52,67 55,96  
2014 63,71 74,04 51,01 72,94 56,08 78,14 54,11 56,92  
2015 66,75 75,52 55,82 76,66 59,4 78,45 56,36 58,2  
2016 66,55 77,35 58,45 78,7 57,35 78,98 58,59 58,82 58,2
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P-149. DEBUT DE DIABETES EN UN HOSPITAL DE TERCER 
NIVEL (2013-2017): ESTUDIO OBSERVACIONAL AL INICIO 
Y AL AÑO DE SEGUIMIENTO

J. García Fernández, M. Perera Izquierdo, M.T. Herrera Arranz, 
P. Olvera Márquez, C. Lorenzo González, Y. Zambrano Huerta 
y E. Palacio Abizanda

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos: Determinar las características clínico-epidemiológicas 
y abordaje terapéutico en pacientes con debut diabético que acu-
dieron por este motivo al Hospital Universitario Nuestra Señora de 
Candelaria (HUNSC) en el período 2013-2017. Analizar la evolución 
al año de seguimiento.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo. Criterios 
de inclusión: pacientes que acudieron al servicio de urgencias y/o in-
gresaron en el HUNSC por debut diabético entre enero de 2013 y di-
ciembre de 2017. Criterios de exclusión: antecedentes personales de 
diabetes. Se realizó un análisis descriptivo mediante el software esta-
dístico R® de 52 variables que incluían: características epidemiológicas, 
clínicas, gasométricas, bioquímicas e inmunológicas en el estudio en el 
momento del debut; el tipo de tratamiento al alta hospitalaria y la 
evolución de dichas características al año de seguimiento ambulatorio.

Resultados: Se registraron 77 pacientes con debut diabético. La 
edad media fue de 37,1 ± 18 años, el 74% fueron varones, un 88,3% 
de raza caucásica. El 68% presentaron clínica cardinal. Al debut, el 
100% presentaron hiperglucemia, el 52,1% cetosis y el 41,9% cetoaci-
dosis diabética. Sólo en un 6,9% de los casos aconteció alteración del 
nivel de conciencia. Gasométricamente destacaba un pH de 7,3 ± 0,1, 
y un HCO3 de 18,8 ± 9,2 mmol/l. La HbA1c fue del 11,9 ± 2,5%. La 
mayoría de los pacientes necesitaron ingreso hospitalario (56,6%, 5,1% 
en UCI) con una media de 3,2 ± 4,3 días de ingreso en planta. Un 56,7% 
presentaron autoinmunidad positiva, con predominio de AntiGAD fren-
te a IA2. Sin embargo, el porcentaje de sospecha diagnóstica de debut 
de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) fue del 72,4%, siendo el resto sus-
ceptibles de debut de tipo 2 (DM2). Al 98,3% de los pacientes recogi-

dos se les prescribió al alta insulinoterapia, con predominio de pauta 
basal-bolus (74,7%). La dosis total de insulina fue de 0,6 ± 0,3 UI/kg 
de peso. Se añadió además antidiabéticos orales al alta (principal-
mente Metformina, 23,4%) al 27,6% de los pacientes –aquellos con 
sospecha de debut de DM2-. Al año de seguimiento ambulatorio, el 
control metabólico mostraba una HbA1c de 6,4 ± 1%. El porcentaje 
de diagnóstico de DM1 había disminuido a un 56,8%. Presentaban 
tratamiento con insulina el 89,1%, con predominio de pauta basal-
bolus (63%). La dosis total de insulina fue de 0,4 ± 0,3 UI/kg de peso. 
El porcentaje de pacientes con prescripción de antidiabéticos orales 
al año del debut fue del 43,8% (mayoritariamente metformina, 19,5%).

Conclusiones: Las características clínico-epidemiológicas al debut 
son mayoritariamente concordantes con la escasa bibliografía exis-
tente. A pesar de presentar principalmente al debut clínica cardinal, 
hiperglucemia y cetoacidosis diabética más propias de DM1, al año 
de evolución hubo un 43,8% de pacientes catalogados como DM2 (en 
consonancia con la autoinmunidad negativa al debut).

P-150. DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y LADA: DESCRIPCIÓN 
Y ANÁLISIS DE UNA SERIE DE 1782 PACIENTES ATENDIDOS 
EN CONSULTA MONOGRÁFICA

A.J. Martínez Ortega, R. Guerrero Vázquez, N. Gros Herguido, 
M.Á. Mangas Cruz, C. Muñoz Gómez, A.M. Soto Moreno 
y Grupo de Trabajo de Diabetes UGC Endocrinología y Nutrición

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y LADA (Latent 
Autoimmune Diabetes in Adults) son patologías cada vez más frecuen-
tes, cuyo tratamiento exige una atención multidisciplinar. Nuestra 
unidad es referente en el tratamiento de estas patologías, contando 
con una consulta monográfica diaria. Nos proponemos describir nues-
tra población de pacientes y sus principales características.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se anali-
zaron todos los pacientes con diagnóstico de DM1/LADA, siguiendo 

Tabla P-150

Principales características 

 DM1 n = 1.657 (93%) LADA n = 125 (7%)

Hombres, 
n = 840 (50,7%)

Mujeres, 
n = 817 (49,3%)

Total (1) Hombres, 
n = 56 (44,8%)

Mujeres, 
n = 69 (55,2%)

Total (2)

Edad (años)ª 41 [30-53] 42 [31-52] 41 [30-53] 53 [45-63] 55 [46-63] 55 [46-63]
Tiempo de evolución (años)ª 20 [11-31] 20 [12-31] 20 [12-31] 10 [7-18] 9 [4-13] 9 [5-14]
HbA1c (%)ª 7,7 [7-8,5] 7,7 [7-8,4] 7,7 [7-8,5] 7,3 [6,6-8,1] 7,3 [6,7-8,4] 7,3 [6,6-8,3]
Hipertensión arterial* 240 167 407 (24,6%) 25 19 44 (48,0%)
Hiperlipemia* 306 241 547 (33,0%) 32 28 60 (35,2%)
Retinopatía diabética* 329 293 622 (37,6%) 11 5 16 (12,8%)
Laserterapia* 234 204 438 (26,5%) 6 1 7 (5,6%)
Nefropatía* 121 97 218 (13,2%) 4 4 8 (6,4%)
Neuropatía* 69 54 123 (7,5%) 1 2 3 (2,4%)
Cardiopatía isquémica 27 23 50 (3,0%) 4 0 4 (3,2%)
Enfermedad vascular periférica 30 10 40 (2,4%) 0 0 (0,0%)
Enfermedad cerebrovascular 19 6 25 (1,5%) 1 0 1 (0,8%)
Pie diabético 29 9 38 (2,3%) 0 0 (0,0%)
Hipoglucemia grave* 57 58 115 (6,9%) 1 1 2 (1,6%)
Microinfusora* 54 108 162 (9,8%) 1 1 2 (1,6%)

Se muestra el porcentaje con respecto al total de pacientes con DM1. Se muestra el porcentaje con respecto al total de pacientes 
con LADA. ªp < 0,05 entre DM1 y LADA. U Mann-Whitney. *p < 0,05 entre DM1 y LADA. Chi-cuadrado/prueba exacta de Fisher.
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las definiciones de la guía ADA 2018, incluidos en nuestra base de 
datos clínica y atendidos entre mayo 2018 y enero 2019 en nuestra 
unidad. Las variables cuantitativas se expresan como mediana [ran-
go intercuartílico]. Las cualitativas como n pacientes, añadiendo en 
variables de interés el porcentaje entre paréntesis. Se emplean 
según sea preciso el test de chi-cuadrado/prueba exacta de Fisher 
y la U de Mann-Whitney.

Resultados: Muestra total n = 1.782 pacientes, 896 (50,3%) varones.
Conclusiones: Nuestra cohorte es similar a lo descrito en la lite-

ratura. En nuestra serie, hay una mayor prevalencia de hipertensión 
arterial e hiperlipemia en pacientes con LADA, mientras que los 
pacientes con DM tipo 1 presentan una mayor prevalencia de com-
plicaciones microvasculares e hipoglucemias graves de forma signi-
ficativa.

P-151. ASPECTOS QUE MEJORAR EN LA DERIVACIÓN 
DE LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
A CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGÍA

V.M. Andia Meleroa, A. Arranz Martínb, L. Natteroc, 
M. Gargallo Fernándezd, M. Alpañes Buesac, F. Arrieta Blancoc 
y N. González Pérez de Villare

aHospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid. 
bHospital Universitario de La Princesa, Madrid. cHospital Ramón 
y Cajal, Madrid. dHospital Infanta Leonor, Madrid. eHospital 
Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos: Detectar las circunstancias previas que dificultan una 
adecuada evolución en una cohorte de pacientes remitidos por pri-
mera vez a consultas especializadas de endocrinología por diabetes 
mellitus tipo 2 como motivo de remisión principal (DERIVADM2).

Material y métodos: Entre julio y noviembre de 2018 once endo-
crinólogos pertenecientes a 8 centros de atención especializada 
recogieron durante 2 meses los datos correspondientes a los pacien-
tes vistos por primera vez en sus consultas externas por diabetes 
tipo 2.

Resultados: Se registraron 197 pacientes, 125 varones y 72 mu-
jeres, con una edad de 63,6 ± 12,8 años, remitidos desde Atención 
Primaria (130), Cardiología (11), Nefrología (8) y otras especialidades 
(48). El tiempo medio desde la solicitud de la consulta fue de 63,6 
días, pero con una gran variabilidad entre los distintos centros par-
ticipantes (rango 5-356) e incluso entre distintos profesionales de 
un mismo centro. Aunque la media de tiempo de evolución fue de 
11,12 años, 6 pacientes fueron remitidos al diagnóstico sin ningún 
tratamiento previo y otros 5 a lo largo de los primeros meses de 
evolución, con adecuado control glucémico en tratamiento solo con 
metformina. En 23 casos no se había revisado la existencia de reti-
nopatía y en 48 la de albuminuria (11 de ellos ninguna de ambas); 
15 pacientes no tenían ninguna determinación reciente de HbA1c. 
En cuanto a la educación diabetológica, 138 (70%) pacientes habían 
recibido información dietética pero solo 69 (35%) conocían el signi-
ficado de la HbA1c; 130 pacientes realizaban autoanálisis de gluce-
mia capilar pero solo 62 los aportaron en la primera consulta. 13 
pacientes no recibían ningún fármaco antidiabético en la primera 
consulta, 32 estaban en monoterapia, 69 recibían dos fármacos, 60 
recibían tres y 23 usaban cuatro o más. El total de pacientes que 
usaba cada grupo farmacológico se muestra en la tabla. Los pacien-
tes con insulina rápida la usaban en combinación con basal salvo en 

un caso que se combinaba con mezclas. Dentro de las insulinas ba-
sales 70 pacientes usaban glargina U-100 y ninguno degludec.

Conclusiones: Existe una gran heterogeneidad en las condiciones 
en que los pacientes con diabetes tipo 2 se remiten a las consultas 
de Endocrinología; pero en general se hace tarde, cuando ya han 
aparecido complicaciones crónicas, con defectos en el estudio pre-
vio y con muy escaso empleo de los tratamientos más modernos. El 
tiempo hasta que son atendidos en consultas también es muy varia-
ble y excesivo. Se necesita adecuar la oferta asistencial y mejorar 
la comunicación entre los distintos servicios para consensuar proto-
colos prácticos de derivación que reduzcan la incidencia de compli-
caciones crónicas de la diabetes.

MONITORIZACIÓN DE LA DIABETES 
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN DIABETES

P-152. EXPERIENCIA EN LA MONITORIZACIÓN FLASH 
DE GLUCOSA (FREESTYLE LIBRE) EN UNA CONSULTA 
MIXTA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA Y DE ADULTOS

C. Bretxaa, M. Peitxb, B. Ghioa, F.M. de Caboc, M.J. Covesa, 
A. Oroisa y G. Cuatrecasasd

aClínica Sagrada Familia, Barcelona. bCentro Médico Teknon, 
Barcelona. cCPEN SL, Barcelona. dUniversitat Oberta de 
Catalunya, Barcelona.

Objetivos: Valorar diferencias en el uso del sistema de monitori-
zación flash de glucosa FreestyleLibre (FSL) en diferentes perfiles 
de pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) y correlacionarlo con pará-
metros de control glucémico.

Material y métodos: Se seleccionaron todos los pacientes con DM1 
usuarios de FSL que realizaron seguimiento en nuestro centro entre 
2016 y 2018, con un tiempo de uso del sistema de monitorización 
mayor de 3 meses. Los datos clínicos y analíticos fueron recogidos 
de la plataforma online Libreview y las historias clínicas. Se exclu-
yeron aquellos pacientes que tenían un diagnóstico muy reciente de 
DM1 (menor a 3 meses). Se evaluaron los datos de HbA1c plasmática, 
HbA1c estimada por sensor, número de escaneos, % valores glucosa 
por debajo objetivo, % en objetivo, % por encima objetivo y duración 
de glucosa baja. Se estratificaron los resultados por sexo, franjas de 
edad (niños/adolescentes/adultos) y tiempo de uso FSL (3-24 meses). 
Se analizaron los datos en el momento de colocación del FSL y del 
último control disponible. Las comparaciones intra-sujeto se hicieron 
con t-Wilcoxon y ANOVA para grupos. Para las correlaciones se utili-
zó “r” Pearson con el software SPSS.

Resultados: De los 84 pacientes analizados se incluyeron 43 (13 
adultos con un IMC medio de 24,6 ± 4,2 kg/m2 y 30 pediátricos, 56% 
mujeres) con > 3 meses de seguimiento con FSL y registro completo 
de datos. El tiempo medio de uso del sensor fue 15 meses. La HbA1c 
plasmática inicial fue de 8,5% ± 1,7, sin diferencias por edad ni sexo, 
y con correlación con la HbA1c estimada por FSL (r = 0,83; p = 0,03). 
No se observaron diferencias intra-sujeto entre HbA1c inicial y final 

Tabla P-151

Metf. SG Piogl. iDPP4 iSGLT2 arGLP1 I. basal I. rápida I. mezcla

135 35 1 86 33 10 90 46 13



94 XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

tras el uso de FSL. El número de escaneos en el grupo de niños 
(11,43 ± 1,0) fue mayor que en el de adolescentes (7,1 ± 1,3) y que 
en el de adultos (5,7 ± 1,2) (p = 0,008). Se encontró correlación 
entre número de escaneos y HbA1c final (r = -0,4; p = 0,005), % por 
encima objetivo (r = 0,35; p = 0,02), % en objetivo (r = 0,46; p = 
0,02), % debajo de objetivo (r = -0,35, p = 0,02) y duración de la 
hipoglucemia (r = -0,34;p = 0,026). También observamos correlación 
entre el tiempo de uso de FSL con HbA1c final (r = -0,55; p = 0,003), 
pero no con el número escaneos y % debajo del objetivo.

Conclusiones: El uso de FSL no disminuye los niveles de HbA1c, 
excepto para el subgrupo que presenta un mayor tiempo de uso del 
sistema o realiza un mayor número de escaneos, por lo que podría 
ser más útil en población infantil. La mayor frecuencia de escaneos 
se correlaciona con mejoría en los parámetros de control glucémico, 
de especial interés con el número de hipoglucemias y su duración.

P-153. ENCUESTA ONLINE EN POBLACIÓN ESPAÑOLA 
SOBRE MEDICIÓN Y UTILIDAD DE LA GLUCEMIA 
POSPRANDIAL EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
EN TRATAMIENTO CON INSULINA

E. Lecumberria, C. Tejerab, A. Muñoz-Garachc 
y F.J. Ampudia-Blascod

aHospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid. bComplejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol, La Coruña. cHospital 
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. dHospital Clínico 
Universitario, Valencia.

Introducción: El control de la glucemia posprandial (GPP) es fun-
damental para conseguir alcanzar los objetivos de control glucémi-
co. Además, la hiperglucemia postprandial se asocia con mayor 
riesgo cardiovascular. Sin embargo, son pocos los pacientes que 
miden la GPP y menos aún aquellos que hacen cambios en el trata-
miento insulínico basándose en estos datos.

Objetivos: Evaluar la frecuencia de medición de GPP en pacientes 
con diabetes mellitus (DM) en tratamiento con insulina, su impacto 
sobre el control glucémico y los factores asociados a su determina-
ción.

Características clínicas de los pacientes con DM en 
tratamiento con insulina

 DM 
autoinmune 
(N = 1104)

DM no 
autoinmune 
(N = 147)

P valor

Edad (años) 38,9 ± 13,0 58,9 ± 10,0 p < 0,0001
Mujeres (%) 60,2 31,9 p < 0,0001
IMC (kg/m2) 24,2 ± 4,2 28,9 ± 6,2 p < 0,0001
Duración DM (años) 17,4 ± 12,8 16,0 ± 9,6 p < 0,0001
HbA1c < 7% (%) 59,0 50,3 p = 0,04
Dosis media 
de insulina (UI)

38 ± 18 42 ± 25 p < 0,0001

Terapia ISCI (%) 20,7 0 p < 0,0001
Medición diaria GPP (%) 55,0 18,4 p < 0,0001
> 21 mediciones/
semana (%)

71,6 3,9 p < 0,0001

Uso de MCG (%) 55,7 25,9 p < 0,0001
Seguimiento At. 
Especializada

92,7 55,8 P < 0,0001

Seguimiento At. Primaria55,5 45,5 P < 0,0001

Datos presentados como media ± (DE) y frecuencia (%).

Material y métodos: Estudio observacional, transversal, basado 
en una encuesta on-line anónima realizada por adultos con DM en 
tratamiento con insulina. La encuesta se realizó a través de dos 
fuentes independientes: Canal Diabetes (https://www.canaldia-
betes.com/glucemia-postpandrial-despues-comidas/) y la Funda-
ción para la Diabetes (FD) (https://www.fundaciondiabetes.org/
general/hiperglucemia). El estudio fue aprobado por el Comité de 
Ensayos Clínicos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 
de Madrid. Para el análisis descriptivo de los datos se utilizó el 
paquete estadístico SPSS con un nivel de significación estadística 
de 0,05.

Resultados: Los resultados fueron analizados en función del tipo 
de diabetes (autoinmune [diabetes tipo 1 y diabetes LADA] frente a 
no autoinmune). En la tabla se muestran los principales resultados. 
Entre los factores predictores para la medición de la glucemia pos-
prandial e implementación de cambios terapéuticos derivados de la 
misma se encontraron: tipo de diabetes, seguimiento en consulta 
(Atención Especializada frente a Atención Primaria), número de in-
yecciones de insulina y uso de la monitorización continua de gluco-
sa (MCG).

Conclusiones: Los pacientes con DM autoinmune son los que con 
mayor frecuencia determinan la glucemia capilar, al menos 3 veces 
diarias, y de éstos, algo más de la mitad miden la GPP diariamente. 
En nuestro medio, el tipo de diabetes, el número de inyecciones de 
insulina y la utilización de MCG se asociaron a una mayor probabili-
dad de medición de la GPP.

P-154. IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES  
DE UN GRUPO MULTIDISCIPLINAR EN LA MEJORA DE 
LA INSULINOTERAPIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

I. Jiménez Varo, M.D. Guerrero Aznar, M. Murillo Izquierdo, 
B. Aparicio Castellano, C. Castillo Marín y M. Sevillano Jiménez

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Introducción: Debido a la detección del uso incorrecto de pautas 
correctoras de insulina tras implantación del protocolo de insulino-
terapia “basal-bolus-pauta correctora”, se constituye en el hospital 
un grupo multidisciplinar endocrinología-farmacia para optimización 
de la insulinoterapia (PROI).

Objetivos: Monitorización, seguimiento y optimización de la in-
sulinoterapia en el hospital y análisis de resultados.

Material y métodos: Reuniones diarias del equipo PROI tras se-
lección y registro de pacientes por el servicio de farmacia (pacientes 
con solo pauta correctora, pacientes con glucemia > 250 mg/dl): 
glucemia capilar, datos de interés en anamnesis, tratamiento domi-
ciliario y hospitalario de diabetes, corticoides, nutrición parenteral. 
a) Racionalización del uso de pauta correctora de insulina sin pauta 
de base como único tratamiento (PCIs) en pacientes diabéticos in-
gresados en el hospital, mediante nota informativa y/o intervención 
directa de endocrinología, modificando la pauta de insulina; b) Mo-
nitorización de las glucemias mayores de 250 mg/dl en pacientes 
con al menos 2 glucemias capilares > 250 mg/dl en las últimas 48 
horas sin modificación de la pauta, mediante intervenciones diarias 
y puesta en común con prescriptores. Seguimiento de las interven-
ciones realizadas y análisis de resultados de la utilización del pro-
tocolo de insulinoterapia. Se utilizan la historia única del paciente, 
registro del programa de prescripción electrónica de Dominion y la 
base de datos en Excel que diariamente se recibe de una aplicación 
del servicio de informática con los datos de glucemia de los pacien-
tes del hospital.

Resultados: 1. Optimización de PCIs en pacientes con glucemia 
capilar> 150 mg/dl. En el período de intervención se estudiaron 
337 pacientes diabéticos; y en el post-intervención 182. Fueron 
necesarias intervenciones en el 10% del total de pacientes en el 
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periodo Intervención y en el 2% en el periodo post-intervención. 
Porcentaje de pacientes diabéticos PCIs con necesidad de cambios 
de insulinoterapia: 35% en el período de intervención y 9% en el 
post-intervención. Odds-Ratio (OR): 0,1872 Intervalo de confian-
za (0,04486, 0,583) -Test exacto de Fisher- p: 0,001 (OPEN-EPI 
3.0) aceptadas en el 87% en el periodo intervención y en el 100% 
en el post intervención. 2. Optimización de insulinoterapia en 
glucemias capilares > 250 mg/dl. Periodo de intervención: 10 In-
tervenciones del grupo PROI necesarias en insulinoterapia/1.000 
determinaciones (3.937 determinaciones revisadas). Periodo post-
intervención: 4/1.000 (2.942 determinaciones revisadas). OR: 
0,4537 IC: (0,233-0,8583) p: 0,004 Test exacto de Fisher OPEN-EPI 
3.0. 3. Se aplica el protocolo de insulinoterapia en el 86,75% de 
pacientes diabéticos ingresados (con resultados -glucemia < 140 
mg/dl o disminución de al menos 25%-: 60,24%; sin resultados: 
26,51%).

Conclusiones: La colaboración endocrinología farmacia ha sido 
efectiva en la mejora de la insulinoterapia hospitalaria, pero aún 
quedan áreas de mejora. El seguimiento de los resultados como 
indicadores de calidad es una práctica que hemos iniciado y que 
puede ser útil para optimizar la insulinoterapia.

P-155. PREVALENCIA DE HIPOGLUCEMIA INADVERTIDA 
EN UNA COHORTE DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 1

P.J. Pinés Corralesa, M. Olmosa, C. Jiméneza, C. Gonzalvob, 
R. Quílezc, L. Lópeza y F. Botellaa

aComplejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete. 
bHospital Comarcal de Hellín, Hellín. cHospital General de 
Villarrobledo, Villarrobledo.

Introducción: La hipoglucemia iatrogénica en pacientes con dia-
betes mellitus (DM) se define como cualquier episodio de glucosa 
plasmática anormalmente baja que pone al paciente en una situación 
potencial de riesgo. La hipoglucemia grave es aquella que precisa 
para resolverse de una tercera persona que activamente administre 
al paciente hidratos de carbono por vía oral, glucagón o glucosa 
intravenosa. Estos episodios son más frecuentes entre los pacientes 
con una deficiencia marcada de insulina como son los pacientes con 
DM tipo 1, especialmente a medida que se incrementa el tiempo de 
evolución de la enfermedad. Otro factor de riesgo relacionado es la 
presencia de hipoglucemias inadvertidas.

Objetivos: Conocer la prevalencia de hipoglucemias inadvertidas 
en una cohorte de pacientes con DM tipo 1 y diferentes pautas de 
tratamiento mediante el uso de una herramienta validada (test de 
Clarke).

Material y métodos: Se analizan los resultados de 57 pacientes 
con diabetes tipo 1, ≥ 18 años y ≥ 1 año de evolución atendidos de 
manera consecutiva en una consulta de Endocrinología y Nutrición 
que incluye a pacientes con múltiples dosis de insulina (MDI) e infu-
sión subcutánea continua de insulina (ISCI). El estudio consta con la 
aprobación del Comité de Ética de la Investigación con Medicamen-
tos de nuestro hospital y todos los pacientes firmaron el consenti-
miento informado.

Resultados: Edad actual (media/DE): 38/13 años. Edad de diag-
nóstico (media/DE): 19 ± 10 años. Tratamiento: 63,2% con MDI y 
36,8% con ISCI. HbA1c (media/DE): 7,3/0,8%. (7,2% con ISCI; 7,4% 
con MCG; n.s.). El 40% de los pacientes presentaban hipoglucemias 
inadvertidas. La HbA1c en estos pacientes fue de 6,9% frente a 7,7% 
en aquellos sin hipoglucemias inadvertidas; p < 0,05); La edad fue 
de 45 años frente a 34 años en aquellos sin hipoglucemias inadver-
tidas; p < 0,05; La edad de inicio fue de 24 años frente a 16 años de 
edad de inicio en los que no tienen hipoglucemia inadvertida; 
p < 0,05. No había diferencias estadísticamente significativas por 
tiempo de evolución ni tipo de tratamiento.

Conclusiones: En nuestra cohorte de pacientes con diabetes tipo 
1, el 40% de los pacientes presentan hipoglucemias inadvertidas 
detectadas por el test de Clarke. Un valor más bajo de HbA1c y una 
mayor edad se asociaban con un mayor riesgo de hipoglucemias in-
advertidas. La detección de hipoglucemias inadvertidas debe ser 
parte fundamental de la evaluación de todos los pacientes con dia-
betes tipo 1.

P-156. CUESTIONARIO DE HIPOGLUCEMIAS INADVERTIDAS 
EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA 
DE ENDOCRINOLOGÍA Y SU INFLUENCIA 
EN LA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA

M. de Damas Medina, I. Prior Sánchez, M.J. Ramírez Martínez, 
J.D.D. Barranco y A.M. Álvarez O’Dogherty

Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén.

Objetivos: Análisis descriptivo de la tasa de hipoglucemias inad-
vertidas (HI) de los pacientes atendidos en consulta de Endocrino-
logía. Determinar qué factores se relacionan las HI y si éstas influyen 
en el manejo terapéutico de la diabetes mellitus (DM).

Material y métodos: Valoración de HI mediante cuestionario de 
Clarke a todos los pacientes con DM atendidos en consulta de enfer-
mería de mayo a septiembre de 2018. Revisión posterior de la his-
toria clínica para evaluar la influencia de las HI en el cambio de 
tratamiento, desconociendo el médico el resultado del cuestionario. 
Análisis estadístico con SPSS v15.0, se obtuvieron estadísticos des-
criptivos, las pruebas U de Mann-Whitney, coeficiente de correlación 
de Sperman y test de Fisher o x2 para variables categóricas. Nivel 
de significación p < 0,05.

Resultados: N = 91 (50,5% mujeres). Edad media: 42,6 ± 15,85 
años. Un 72,5% (n = 66) de los pacientes presentaban DM tipo 1. 
La mayoría estaban insulinizados (96,7%) y solo 8 pacientes em-
pleaban sulfonilureas. Media de duración de la diabetes 
16,38 ± 11,03 años; nivel medio de HbA1c: 7,84 ± 1,34%. Un 12,1% 
obtuvieron una puntuación de Clarke ≥ 4 puntos. Con respecto a 
la frecuencia de hipoglucemias constatadas, un 49,5% de los pa-
cientes fueron clasificados como “frecuencia baja” (nunca o de 
una a tres veces al mes), 27,5% “frecuencia moderada” (de dos a 
tres veces en semana), y 23,1% como “frecuencia alta” (de cuatro 
a cinco veces o casi a diario). Se observó un mayor porcentaje de 
hipoglucemias inadvertidas (puntuación de Clarke ≥ 4 puntos) en 
los pacientes con DM1, con respecto a DM2 (16,7%, p = 0,031). Se 
objetivó una correlación estadísticamente significativa entre la 
puntuación de Clarke y la duración de la diabetes (r = 0,235; p = 
0,025). Los pacientes con una puntuación ≥ 4 puntos presentaron 
un mayor número de hipoglucemias constatadas (un 72,8% las pa-
decían con una frecuencia diaria o semanal; p = 0,040). No se 
observaron diferencias entre la puntuación de Clarke obtenida y 
el sexo (p = 0,777), el empleo de mediación (p = 0,514) o en el 
nivel medio de HbA1c (p = 0,342). A un 45,5% de los pacientes con 
puntuación ≥ 4 se les cambió el tratamiento para prevenir hipo-
glucemias. No encontramos relación estadísticamente significati-
va entre la puntuación ≥ 4 y el cambio en el tratamiento 
(p = 0,283). La frecuencia de hipoglucemias sí condicionó un cam-
bio de tratamiento (p = 0,040): un 47,6% de los pacientes con 
hipoglucemias casi a diario, tuvieron cambio de tratamiento, 
mientras que un 82,2% de los pacientes con frecuencia muy baja 
de hipoglucemias (nunca o frecuencia mensual) no sufrieron cam-
bios en el tratamiento.

Conclusiones: El tipo de DM y la duración de la misma se relacio-
nan con el riesgo de hipoglucemia inadvertida según el cuestionario 
de Clarke. Son las hipoglucemias constatadas y no las inadvertidas 
las que condicionan la actitud terapéutica en consulta de Endocri-
nología.
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P-157. IMPACTO DE LA MONITORIZACIÓN FLASH 
DE GLUCOSA EN EL CONTROL GLUCÉMICO

Á. Rebollo Román, M.R. Alhambra Expósito, P. Moreno Moreno, 
M. Alcántara Laguna, S. León Idougourram, R. Palomares Ortega 
y M.Á. Gálvez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: El sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) 
permite la determinación de la glucosa en el líquido intersticial y 
proporciona al paciente y al equipo sanitario datos adicionales como 
la tendencia de la glucemia. Estos datos permiten interpretar ten-
dencias y tomar decisiones encaminadas a mejorar el control meta-
bólico y disminuir descompensaciones glucémicas. En población 
adulta con diabetes tipo 1 (DM1) y buen grado de control y manejo 
de su diabetes, el uso de MFG ha demostrado buenos resultados en 
términos de control metabólico y seguridad. En Andalucía se ha 
aprobado desde mayo-18 la subvención de la MFG en los pacientes 
con DM tipo 1 clínicamente estable entre 4 años y 18 años, con un 
nivel adecuado de educación diabetológica y buena adherencia a las 
recomendaciones y al seguimiento clínico.

Objetivos: Describir el cambio producido en el control glucémico, 
expresado como hemoglobina glicosilada (HbA1c) y tiempos en rango 
de normoglucemia, hiperglucemia e hipoglucemia, 3 meses después 
de la implantación subvencionada de MFG en pacientes con DM1.

Material y métodos: Estudio observacional longitudinal (desde 
01/06/2018 al 01/01/2019) y clínico de pacientes con DM1 con cri-
terios de implantación subvencionada de MFG en el Hospital Univer-
sitario Reina Sofía.

Resultados: 88 pacientes fueron incluidos para el estudio. La edad 
media fue de 16,63 ± 1,23 años, con un tiempo de evolución medio de 
la DM1 de 6,81 ± 4,89 años. 42% de los pacientes eran mujeres. El 48,9% 
de los pacientes habían utilizado previamente la MFG. En nuestra serie 
observamos una reducción media de la HbA1c antes y 3 meses después 
de la implantación de MFG de 7,28% a 7,07%, aunque esta diferencia 
no es estadísticamente significativa (p > 0,05). Esta reducción tampoco 
es estadísticamente significativa ni en el subgrupo de pacientes con uso 
previo de MFG (de 7,28% a 7,00%) ni en aquellos que no la habían utili-
zado previamente (de 7,28% a 7,15%). El tiempo en rango de glucemia 
entre 70-140 mg/dl mejoró después de la implantación de la MFG de 
56,55% a 57,22% pero no de forma estadísticamente significativa. Lo 
mismo sucedió con el tiempo en hipoglucemia, que se redujo de 9,88% 
a 8,46% sin significación estadística. El tiempo en hiperglucemia mostró 
un ligero ascenso desde el 33,57% al 34,84%.

Conclusiones: En nuestra serie, la implantación de monitorización 
de glucemia intersticial con el sistema flash ha significado una re-
ducción de la HbA1c tanto en los pacientes que la habían utilizado 
previamente como en los que la usaban por primera vez, aunque 
ésta no es estadísticamente significativa. Existe una mejora en el 
tiempo en rango y una disminución en el tiempo en hipoglucemia 
tras la implantación de la MFG aunque esta mejora no alcanza la 
significación estadística.

P-158. MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA 
MEDIANTE SENSOR IMPLANTABLE (EVERSENSE)

E. Vera Tuñón, M. Rubio, M.S. Navas, M. Penalba, S. Tenes, 
V. Campos y J.F. Merino

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Objetivos: Los dispositivos de monitorización continua de gluco-
sa (MCG) han demostrado mejorar el control metabólico global del 
paciente con diabetes, por mejoría en la HbA1c, variabilidad glucé-
mica y tiempo en rango (TIR), con menor tiempo en hipoglucemia. 
Se ha demostrado tanto en pacientes en tratamiento con múltiples 
dosis de insulina (MDI) como con sistemas de infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI).

Material y métodos: Estudio piloto descriptivo con tamaño mues-
tral de 9 pacientes DM-1 (4 terapia ISCI; 5 MDI) para evaluar el 
sensor Eversense, un monitor continuo de glucosa con perfil de se-
guridad y exactitud comparable a otros MCG disponibles. Los pacien-
tes fueron formados en el manejo e interpretación de la MCG, pero 
durante el periodo de uso del sensor no se realizaron visitas adicio-
nales para ajuste de tratamiento. El período de uso del sensor osci-
ló entre 90-100 días. La metodología del estudio consistió en recabar 
datos de las historias clínicas: HbA1c pre y post-sensor, % de tiempo 
en rango glucémico durante el periodo de uso de Eversense y % de 
hipoglucemias pre y post-sensor.

Resultados: Se observó un descenso de HbA1c (7,6% frente a 6,7%). 
Los pacientes que mantuvieron cifras similares de HbA1c, durante 
el período de uso de Eversense, referían una reducción en el núme-
ro de hipoglucemias. No se observaron complicaciones derivadas del 
proceso de inserción/extracción del sensor.

Conclusiones: En este estudio piloto, se observa mejoría del con-
trol metabólico global de los 9 pacientes, sin complicaciones deri-
vadas del uso del sensor. Estos resultados se obtuvieron con una 
instrucción básica del uso de MCG, sin visitas clínicas adicionales. El 
tiempo en hipoglucemia fue inferior al 10%.

P-159. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE GLARGINA-300 EN 
PRÁCTICA CLÍNICA. RESULTADOS DE LA MONITORIZACIÓN 
CONTINUA DE GLUCOSA EN DIABETES TIPO 1. DISEÑO 
Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ONECARE

M. Borrella, O. Laclaustraa e I. Congetb

aSanofi, Barcelona. bHospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: La consecución de los objetivos glucémicos recomen-
dados por las sociedades científicas se consigue en menos de un 
tercio de pacientes con diabetes tipo 1 (DM1). La utilización de 
nuevas insulinas y la incorporación de tecnología pueden suponer 
una ventaja a la hora de mejorarlo sin aumentar el riesgo de hipo-
glucemia. Sin embargo, la mayoría de información disponible pro-
viene de ensayos clínicos realizados en condiciones óptimas y 

Tabla P-158

 Varón 
46 años

Mujer  
42 años

Varón  
44 años

Mujer 
45 años

Varón  
45 años

Mujer  
46 años

Mujer 
34 años

Varón  
38 años

Mujer 
36 años

Años evolución DM 13 36 14 43 40 20 11 18 4
tto ISCI ISCI ISCI ISCI MDI MDI MDI MDI MDI
HbA1c previa 7,7% 6,0% 7,1% 6,5% 8,5% 7,5% 9,1% 7,4% 8,7%
HbA1c posterior 7,3% 6,2% 6,7% 6,1% 7,3% 6,6% 7,9% 5,6% 7,2%
TIR 52,3% 69% 42,3% (80-140) 56% — 54% 49,2% — 50%
Hipogl previo 3/semana 5-6/semana 3-4/semana 13% 7-10/semana 1-2/semana 0 1-2/semana —
Hipogl sensor 7,4% 8% 9,6% 8% — 4,5% 0,1% — —
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utilizando perfiles de glucemia capilar. El objetivo principal del 
estudio ONECARE (SAN-INS-2018-01) es evaluar la efectividad de la 
insulinoterapia basal-bolo con Gla-300 en comparación con otras 
insulinas basales, definida como el porcentaje de tiempo del perfil 
glucémico obtenido mediante monitorización continua de glucosa 
(MCG) en el rango 70-180 mg/dl.

Material y métodos: Estudio observacional de cohortes, nacional, 
multicéntrico, transversal con recogida de datos retrospectiva en 
práctica clínica habitual. Participan 21 Servicios de Endocrinología, 
se prevé incluir 214 pacientes adultos con DM1, con HbA1c pre-
via > 7,5% bajo tratamiento con una insulina basal de 1ª generación, 
que hayan realizado un cambio de insulina basal según criterio mé-
dico a Gla-300 o a cualquier otra insulina basal dentro de los 24 úl-
timos meses. En el momento de la recogida de datos los pacientes 
deben usar un sistema de MCG Freestyle Libre® (Abbot). Se realizará 
una única visita de estudio donde se obtendrán: datos socio demo-
gráficos y clínicos, se realizará una descarga de la MCG de los últimos 
14 días y se cumplimentarán los Patient Reported Outcomes (PROs): 
DTSQs, ITSQ y el cuestionario de percepción de hipoglucemia de 
Clarke. Se realizará una revisión de la historia clínica para recoger 
datos del tratamiento previo y episodios clínicos agudos documenta-
dos relacionados con la DM1. La variable principal a analizar será el 
porcentaje de tiempo MCG en el rango 70-180 mg/dl en los 14 días 
previos. Entre las variables secundarias a analizar están: CV (< 36% 
o ≥ 36%), porcentaje de tiempo MCG < 54, < 70, 70-140, > 180, > 250 
mg/dl), intervalo intercuartílico (IQR), los índices de glucosa baja y 
alta en (LBGI y HBGI), el riesgo de variación diaria de glucosa (ADDR), 
la amplitud promedio de excursiones glucémicas (MAGE) y el prome-
dio de las diferencias diarias de glucosa (MODD). La seguridad se 
analizará a través de la incidencia, número promedio y duración 
media de eventos hipoglucémicos (< 70, < 54) e hiperglucémicos (> 
180,> 250 mg/dl). El análisis se realizará mediante estadística des-
criptiva y comparando los resultados de los pacientes tratados con 
Gla-300 con los tratados con otras alternativas.

Conclusiones: El estudio ONECARE está diseñado para obtener 
información sobre la efectividad y seguridad en vida real de la uti-
lización de Gla-300 en comparación con otras insulinas basales en 
la consecución de objetivos glucémicos evaluados mediante MCG en 
pacientes con DM1.

Sanofi es el promotor del estudio ONECARE.

P-160. RESULTADOS EN SALUD MEDIANTE EL USO 
DE LA APP CONTOUR DIABETES PARA LA AUTOGESTIÓN 
DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

M.J. Santos Cotán, J.C. Palomo Lara y M. Cabeza Reina

C.S. San Jerónimo, Sevilla.

Introducción: Con el uso de tecnología móvil (5.000 millones de 
usuarios en 2017) en la última década se ha acuñado el término 
mHealth para referirse al uso de dispositivos móviles en el cuidado 

de la salud, tanto para profesionales como para pacientes. Según el 
IMS Health Institute, una de las mayores instituciones de evaluación 
tecnológica en salud, el número de aplicaciones móviles dedicadas 
a la salud supera en estos momentos las 165.000. Como profesiona-
les nos enfrentamos al reto de ofertar a los pacientes, aplicaciones 
fiables para el autocontrol de determinados problemas de salud.

Objetivos: Determinar si el uso de una APP para el control de la 
diabetes mejora el control glucémico capilar en diabéticos tipo II 
con prescripción de insulina basal.

Material y métodos: En nuestro centro de Atención Primaria, con-
tamos en el proceso diabetes 961 usuarios: 491 hombres y 470 mujeres. 
En julio de 2018 creamos dos grupos, experimental y control, de 3 
pacientes cada uno que aceptan participar en nuestro estudio median-
te consentimiento informado (CI). La inclusión se realiza mediante la 
aleatorización de los sujetos y el seguimiento es de un año. Criterios 
de inclusión: DM II con prescripción de insulina basal y en seguimiento 
por enfermería; Capacidad demostrada para el manejo de un glucó-
metro para su autocontrol; Edad: 45-75 años. La intervención experi-
mental consiste en el uso de la APP Contour Diabetes® (con distintivo 
APP saludable de la Junta de Andalucía) y el glucómetro CONTOUR®NEXT 
ONE. Con seguimiento de las recomendaciones (Smart alerts) que ésta 
hace según glucemia capilar. El glucómetro indica mediante colores si 
la glucemia es adecuada, elevada o inferior a lo normal, interroga al 
paciente sobre sus actuaciones y da recomendaciones en función de 
la glucemia capilar. Los pacientes del grupo control siguen con el 
glucómetro que venían utilizando. A los pacientes de ambos grupos se 
les determina la glucemia capilar en ayunas al inicio del estudio para 
su posterior comparación. El seguimiento anual. En consulta se com-
prueban los perfiles glucémicos realizados y se realizan las interven-
ciones enfermeras habituales en el seguimiento de la diabetes.

Resultados: Se presentan en la tabla.
Conclusiones: Con resultados preliminares, el uso de ésta APP 

sirve de apoyo en las decisiones que toman los pacientes, refuerzan 
las recomendaciones que indican las enfermeras en consulta y faci-
litan un mejor control y automanejo de la diabetes.

P-161. CONTROL METABÓLICO Y VARIABILIDAD 
GLUCÉMICA, SEGURIDAD Y SATISFACCIÓN  
DEL CAMBIO-ACTUALIZACIÓN DEL INFUSOR SUBCUTÁNEO 
DE INSULINA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 
EN PEDIATRÍA Y ADULTOS

A. Santander Cartagena, M.O. Nieto de la Marca, G. Díaz Soto, 
P. Bahíllo Curieses, S. García Calvo, E. Gómez Hoyos y D. de Luis

Hospital Clínico Universitario, Valladolid.

Objetivos: Evaluar las modificaciones en el control metabólico, 
variabilidad glucémica, calidad de vida y satisfacción relacionada 
con el cambio de dispositivo de ISCI en un grupo de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1).

Tabla P-160

Reducción de glucemias en el experimental en la primera visita a 6 meses

 Inicial 1ª visita Media inicial Media 1ª visita Desviación estándar inicial Desviación estándar 1ª visita

Grupo 
experimental

145 127 146,66 125 14,57 5,77
162 119     
133 129     

Grupo  
control

168 172 173 182,33 23,89 28,91
152 160     
199 215     
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Material y métodos: Estudio prospectivo en pacientes con DM1 y 
control metabólico estable en tratamiento con ISCI (Medtronic Paradigm-
Veo) durante un periodo mínimo previo de 4 años. Se realizó formación 
en una única sesión grupal para el uso del nuevo dispositivo (Minimed 
640G-Medtronic). Se incluyeron 31 DM1 adultos (80,6% mujeres), edad 
media 38 ± 12 años, evolución DM 21 ± 10 años, y tratamiento previo 
con ISCI 5,3 ± 0,9 años. Todos realizaban > 4 glucemias capilares (AA)/
día al inicio del estudio. Como estudio piloto se incluyeron 4 pacientes 
pediátricos (edad media 13,5 ± 1,3 años). Se recogieron de manera 
basal y 3 meses tras la puesta en marcha del nuevo dispositivo: pará-
metros de control metabólico, descompensaciones agudas, variabilidad 
glucémica por AA, calidad de vida (DQoL) y grado de satisfacción con 
la terapia (DTSQc y Escala Visual Analógica –EVA-).

Resultados: 3 meses después del cambio de dispositivo no se 
observaron cambios significativos en HbA1c, no reportándose episo-
dios de hipoglucemias graves ni cetoacidosis (sólo un paciente refi-
rió un cuadro de cetosis simple, no relacionado con el sistema ISCI, 
y autoresuelto en domicilio). Los niveles de glucemia media por AA 
fueron significativamente más elevados, sin observarse cambios en 
la desviación estándar ni en el número de AA/día. Se objetivo una 
disminución significativa del número de episodios de hipoglucemias/
día (AA < 70 mg/dl) (tabla), sin existir diferencias significativas ni 
en la programación del dispositivo, ni en los requerimientos de in-
sulina durante el seguimiento. Tampoco se objetivaron cambios 
significativos en la calidad de vida DQoL-global, ni por subesferas, 
así como tampoco en la EVA. El grado de satisfacción (DTSQc) fue 
elevado (12,6 ± 5,1 puntos) con un menor número de hipoglucemias 
e hiperglucemias autorreferidas (-0,7 ± 1,3 y -0,1 ± 1,8, respectiva-
mente). Tan solo 2 pacientes (5,7%) evaluaron de manera negativa 
el nuevo dispositivo. Los resultados obtenidos en población pediá-
trica fueron comparables en todos los parámetros evaluados.

Basal 3 meses p valor

HbA1c (%) 7,1 ± 0,7 7,2 ± 0,7 ns
Glucemia media  
por AA (mg/dl)

146,1 ± 22,7 155,8 ± 18,5 < 0,05

DS glucemia (mg/dl) 63,6 ± 14,3 66,2 ± 12,4 ns
AA/día 5,9 ± 1,8 5,9 ± 2,0 ns
Número 
hipoglucemias/día

0,61 ± 0,48 0,42 ± 0,240 < 0,05

DQoL-global 88,7 ± 20,4 88,5 ± 20,7 ns
EVA 8,4 ± ,0,9 8,5 ± 1,1 ns

Conclusiones: El cambio y actualización de los dispositivos de ISCI 
mediante programas específicos es viable y seguro, sin asociarse a 
descompensaciones agudas ni empeoramiento en el control meta-
bólico, la calidad de vida o el grado de satisfacción relacionado con 
el tratamiento tanto en población pediátrica como adulta. En nues-
tra muestra, el cambio de dispositivo se asoció a una mayor glucemia 
media y a un menor número de hipoglucemias/día, probablemente 
en relación con el periodo de entrenamiento necesario en su uso.

P-162. ASOCIACIÓN DEL PORCENTAJE DE TIEMPO EN 
RANGO EN PACIENTES PORTADORES DE MONITORIZACIÓN 
CONTINUA DE GLUCOSA Y EL VALOR DE LA HBA1C

I. Modrego Pardo, E. Solá Izquierdo, J. Marco Expósito, 
S. García Torres, C. Morillas Ariño y A. Hernández Mijares

Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia.

Introducción: El porcentaje (%) de tiempo en rango (TIR) consi-
derado como el% de tiempo entre 70-180 mg/dl de la glucemia me-

dida en los pacientes portadores de monitorización continua de 
glucosa (MCG) se propone como medida alternativa de control glu-
cémico. Por otra parte, el objetivo de control glucémico tradicional 
recomendado para los adultos con diabetes mellitus es una hemog-
lobina glicosilada (HbA1c) < 7%. Sin embargo, hay pocos estudios que 
establezcan cuál es el valor de TIR asociado a un valor de HbA1c < 7%.

Objetivos: Determinar un punto de corte de TIR para un valor de 
HbA1c < 7%.

Material y métodos: Se realizó un análisis retrospectivo a partir 
de los datos de 28 pacientes con diabetes tipo 1 portadores de MCG 
a tiempo real (16 Dexcom G4® y 12 Dexcom G5®). 27 de ellos en 
tratamiento con infusión subcutánea continua de insulina y uno con 
múltiples dosis de insulina. Se consideró un punto de corte de HbA1c 
para determinar un buen control glucémico < 7%. Se correlacionó el 
valor del TIR de los 90 días previos con un valor de HbA1c < 7 o ≥ 7%. 
El cálculo del punto de corte de TIR para una HbA1c determinada se 
realizó a través de una curva ROC. Se decidió excluir del estudio a 
aquellos pacientes con monitorización flash de glucosa dadas sus 
limitaciones.

Resultados: Los 28 pacientes con DM1 fueron 67% mujeres, con 
edad media 42 años (16-71), todos caucásicos y una HbA1c media de 
7,4% (6,3-8,7). La media del% de datos captados por el sensor fue 
85,5%. El promedio de TIR fue de 60%. Aquellos pacientes con 
HbA1c < 7% tenía TIR 69,7% y los que tenían HbA1c ≥ 7% presentaban 
TIR de 56,7%, presentando diferencias estadísticamente significati-
vas (p < 0,001). Se obtuvo una correlación negativa de -0,71 entre 
el valor de HbA1c y el TIR (p < 0,001). Se obtuvo un resultado de 66% 
de TIR con una especificidad de 95% y una sensibilidad del 71% como 
punto de corte para un valor predeterminado de HbA1c < 7%.

Conclusiones: En la muestra estudiada, un TIR por encima de 66% 
medido mediante MCG sería un adecuado punto de corte que discri-
minaría pacientes con una HbA1c < 7% y por tanto con mejor control 
metabólico.

P-163. IMPACTO DE LA MONITORIZACIÓN INSTANTÁNEA 
DE GLUCOSA EN UNA COHORTE DE PERSONAS 
CON DIABETES TIPO 1 CON BUEN CONTROL METABÓLICO 
PREVIO

N. González Pérez de Villar, J.J. Salazar González, 
B. de León Fuentes, R. García Moreno, N. Hillman Gadea, 
B. Barquiel Alcalá y L. Herranz de la Morena

Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Objetivos: Conocer el impacto sobre la A1c de la instauración de 
un sistema de monitorización instantáneo (MiG) o flash en personas 
con diabetes tipo 1 (DM1) con un buen control metabólico previo. 
Describir los parámetros de glucometría actual comparándolos con 
el objetivo definido según consenso ATTD.

Material y métodos: Estudio longitudinal retrospectivo de una 
cohorte de personas con DM1 de un hospital terciario, en tratamien-
to intensivo con múltiples dosis de insulina (MDI) o bomba (ISCI). Se 
estudian las características clínicas de los pacientes con MiG com-
parados con el total de DM1, la evolución de la A1c desde 2014 a la 
actualidad, de forma global y según el tipo de terapia (MDI/ISCI), 
antes y tras la instauración de la MiG. Se describe la glucometría de 
la cohorte de MiG y según tipo de tratamiento: tiempo uso de sensor 
(%), tiempo en rango (%TIR 70-180), tiempo en hipoglucemia % 
(t < 70), tiempo en hiperglucemia (%t> 180), glucemia media (mg/
dl), desviación estándar (DE), Coeficiente de variación (CV) y A1c 
estimada (A1cest).

Resultados: Se analizaron 71 con MiG y 880 sin MiG. En la tabla 
se describen las características clínicas de la cohorte. Los de MiG 
son más jóvenes, mayor %ISCI, más sanos (complicaciones, riesgo 
CV), sin diferencias en A1c de base comparados con el global. Se 
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observa mejoría A1c progresiva en ambos grupos, mayor en los de 
MiG. La reducción de A1c en MiG es -0,4% (p < 0,001), siendo mayor 
en ISCI (-0,6% frente a MDI -0,4%, p < 0,05). La glucometría muestra 
tiempo uso sensor 80%, TIR 49,1%, t < 70 8,6%, t > 180 42,3%, gluce-
mia media 152 mg/dl (DE 62, CV 41), A1c estimada 6,9%; sin dife-
rencias entre ISCI o MDI, excepto en glucemia media (154 frente a 
149 mg/dl) y A1c est (7,1% frente a 7%). La A1c estimada en grupo 
MiG se correlaciona bien con A1c venosa (r = 0,7, p < 0,001).

Características MiG (71) DM tipo 1 (880) p

Edad (años) 41 (11) 44 (14) 0,021
Sexo mujer 59,4 56,9 ns
Evolución DM (años) 19(10) 20 (12) ns
ISCI (%) 32,6 20,6 0,05
Retinopatía (%) 11,6 22,8 0,055
Nefropatía (%) 2,3 10 ns
C. isquémica (%) 0 2,2 ns
Normopeso (IMC < 25) 68,6 73,8 ns
HTA (%) 4,7 15,7 0,028
Estatinas (%) 34,9 50,1 0,035
No fumadores 81,4 57,1 ns
A1c2014 (%) 7,4 (0,8) 7,4 (1,0) ns
A1c2016 (%) 7,3 (0,8) 7,5 (1,1) ns
A1c2018 (%) 6,9 (0,9) 7,3 (1,0) 0,047

Conclusiones: Hay una mejoría del control metabólico en todas 
las personas con DM1 de nuestra cohorte en el tiempo. Sin embargo, 
los portadores de MiG mejoran más, independiente del tipo de tra-
tamiento que tengan, siendo más acentuado en aquéllos con bomba 
de insulina. Los datos de glucometría indican que, a pesar del exce-
lente control metabólico con MiG, es preciso incidir en la reducción 
de hipoglucemias.

P-164. IDENTIFICACIÓN DEL PIE DE RIESGO 
CON LA UTILIZACIÓN DE LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA 
COMO PRUEBA PREDIAGNÓSTICA

Á. Astasio Picadoa, E. Escamilla Martínezb y B. Gómez Martínc

aUniversidad de Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina. 
bUniversidad de Castilla-La Mancha, Plasencia. cUniversidad 
de Extremadura, Plasencia.

Introducción: El pie diabético es una degeneración de las es-
tructuras del pie que en la mayoría de los casos conlleva a la am-
putación de los mismos. El diagnóstico precoz, es por tanto 
necesario para promocionar una mejora en la calidad de vida de 
estos pacientes evitando en la mayoría de los casos la amputación 
del pie y el elevado coste personal y sanitario que conlleva. La 
termografía infrarroja (TI) es una técnica de reciente uso en me-
dicina, segura, no invasiva y de bajo coste que permite el registro 
rápido y sin contacto con el paciente de la energía irradiada del 
cuerpo.

Objetivos: El objetivo del estudio es analizar, mediante el uso de 
termografía infrarroja, la variabilidad de temperatura del pie en 
pacientes diabéticos tras la segmentación de la planta del pie en 
cuatro áreas de estudio.

Material y métodos: Se plantea un estudio descriptivo, transversal, 
observacional y prospectivo. La muestra para este estudio se com-
pone de un total de 277 sujetos con diabetes), con una edad media 
de 63,41 años, de los cuales 138 son hombres (49,8%) y 139 son mu-

jeres (50,2%). Se realiza valoración de historia clínica del pie así como 
la toma de una imagen fotográfica de imagen termográfica.

Resultados: La medición de la temperatura de la piel de los pies 
utilizando una cámara térmica es factible y reproducible, demos-
trado en patrones de temperatura de dedos de manos y pies con 
temperaturas similares en los miembros contralaterales en sujetos 
sanos, proporcionando la base de la investigación de la termografía 
en el diagnóstico de la insuficiencia vascular. Estudios publicados 
han sugerido que las variaciones de la temperatura dérmica de 2,2 
oC podrían ser útiles en la vigilancia de la piel. De estos estudios, la 
mayoría estudian varias áreas de la superficie corporal, la utilización 
de termografía de cristal líquido en pacientes con úlcera actual, en 
pacientes con neuropatía sensitiva periférica asintomática, pacien-
tes con úlceras neuropáticas y pacientes con artropatía de Charcot. 
Sin embargo, en nuestro trabajo, la temperatura superior en ambos 
pies se concentra en la cabeza del 5º hueso metatarsiano 
(24,66 ± 4,55 oC, pie derecho y 24,45 ± 4,56 oC, pie izquierdo), con 
una diferencia de temperatura de 0,21 oC superior en el pie derecho, 
lejos de ese umbral de 2,2 oC que aprecian otros autores; localizán-
dose la temperatura inferior en la zona del pulpejo del 1er dedo 
(23,58 ± 5,12 oC, pie derecho y 23,58 ± 5,11 oC, pie izquierdo).

Conclusiones: Se puede concluir afirmando que el uso de termo-
grafía infrarroja en la evaluación del pie de riesgo es útil para de-
mostrar la variabilidad de temperatura por áreas de estudio, lo que 
puede ser de utilidad en el campo médico para el diagnóstico y 
prevención de lesiones en zonas comprometidas del pie.

P-165. ANÁLISIS ECONÓMICO PARA IDENTIFICAR 
AHORROS DE COSTES PARA EL SISTEMA SANITARIO 
COMO RESULTADO DE INTEGRAR EN EL CONTROL 
DE LA DIABETES UN MÉTODO DE TELEMEDICINA

M. Rubio Almanzaa, K. Fritzenb y O. Schnellc

aHospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia. bSciarc GmbH, 
Baierbrunn. cSciarc GmbH. Forschergruppe, Muenchen-
Neuherberg.

Introducción y objetivos: El autoanálisis de la glucosa en sangre 
respaldado por la aplicación móvil de diabetes OneTouch Reveal® ha 
demostrado ser capaz de mejorar la HbA1c. El objetivo fue analizar 
los ahorros de costes relacionados con la reducción de HbA1c, ba-
sados en la integración de las características telemáticas en el con-
trol de la diabetes.

Material y métodos: Se utilizaron datos de un ensayo clínico 
aleatorizado y controlado que analizaba la influencia en el control 
glucémico, utilizando un medidor de glucemia basado en un códi-
go de colores y la aplicación móvil de diabetes OneTouch Reveal®, 
para evaluar el riesgo a 10 años de infarto de miocardio (IM) fatal. 
Sobre la base de estas evaluaciones de riesgo, se modelizaron los 
ahorros de costes, -también relacionados con una reducción del 5% 
o del 10% de los episodios de hipoglucemia-, para el sistema sani-
tario español.

Resultados: Una reducción de HbA1c del 0,92% en pacientes con 
DM2 tratados con insulina, observada en el ensayo clínico aleatori-
zado, se asoció con una disminución del 2,3% en el riesgo a 10 años 
de infarto de miocardio fatal. En combinación con un 10% de reduc-
ción de episodios de hipoglucemia, esta reducción de riesgo condu-
jo a un ahorro de costes de 26,93€ por paciente y año. 
Considerando todos los pacientes con DM2 tratados con insulina en 
España, el ahorro anual podría ser 23,8 millones de euros.

Conclusiones: Mejorar el control metabólico y por tanto el riesgo 
de comorbilidades como el IM, al utilizar un medidor de glucosa que 
disponga de un código de colores, en combinación con una aplicación 
móvil para la diabetes, tiene el potencial de reducir los costes para 
el sistema sanitario español.
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P-166. EXPERIENCIA EN ISCI EN EL ÁREA DE SALUD 
LA MANCHA CENTRO

F.J. Gómez Alfonso, J. Silva Fernández, 
A. García-Manzanares Vázquez de Agredos, F. del Val Zaballos, 
P. González Lázaro, C. Contreras Pascual e I. Gómez García

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan.

Introducción: Las nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes han 
irrumpido en los últimos años como una herramienta válida en la 
optimización del control metabólico, asociado a un aumento de 
calidad de vida percibida por el paciente.

Objetivos: Exponer nuestra experiencia en ISCI en DM1 durante 
un periodo acumulado de 10 años (2007-2017).

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 10 
años de duración. Se reclutaron 64 pacientes DM1 portadores de ISCI, 
y se evaluaron datos pre y post-tratamiento (éste hace referencia 
al último año), incluidos aquellos que disrumpieron o abandonaron 
la terapia ISCI. En la evaluación de la HbA1c, se excluyó a 7 pacien-
tes cuyo motivo de inicio de ISCI fue gestación en curso. En el aná-
lisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 20.0.

Resultados: De los 64 pacientes reclutados, 40 eran mujeres 
(62,5%), y 24 varones (37,5%); la edad media de inicio de ISCI fue 
35,53 ± 11,67; años de evolución de ISCI 6,79 ± 3,27; años de evolu-
ción de diabetes al inicio de ISCI 17,39 ± 10,81; El motivo principal 
de indicación de ISCI fue amplia variabilidad glucémica independien-
te de Hb1Ac (n = 26, 40,6%), seguido de hipoglucemias graves (n = 13, 
20,3%); la dosis diaria de insulina (DDI) global media pre-ISCI fue 
0,77 ± 0,28 UI/kg/día y post-ISCI 0,63 ± 0,23 (p < 0,01); la DDI basal 
media pre fue 0,49 ± 0,2 UI/kg/día y post 0,38 ± 0,14 (p < 0,01); la 
DDI bolus media pre fue 0,28 ± 0,15 UI/kg/día y post 0,26 ± 0,13 
(p = 0,53); el IMC medio pre fue 25,33 ± 3,87 y post 26,54 ± 4,28 
(p < 0,01); la HbA1c basal media pre fue 7,72 ± 0,94% y post 
7,53 ± 0,89% (p = 0,07); los pacientes con hipos graves pre-ISCI fueron 
41 (64,1%), y post-ISCI 12 (18,8%) (p < 0,01). El 96% de los pacientes 
ISCI utilizaban insulina aspártica; 12 pacientes (18,75%) llevaban mo-
nitorización continua de glucosa (MCG) asociada a ISCI de forma 
continua (> 70% del tiempo total). Hubo 7 abandonos (4 por fracaso 
de la terapia, 2 por cambio de Área de Salud, 1 por fallecimiento).

Conclusiones: En nuestro caso, la terapia ISCI frente a bolo-basal 
resultó ser eficaz en cuanto a reducción de pacientes que presentan 
hipos graves, sin beneficio significativo en la HbA1c, si bien en nues-
tra serie el mal control metabólico (HbA1c ≥ 7%) sólo representó el 
12,5% del motivo principal de indicación de ISCI. A destacar también 
la menor dosis de insulina global/basal diaria (UI/kg/día), sin dife-
rencias en los bolus; asimismo, hubo un aumento del IMC en los 
pacientes con ISCI, atribuibles en gran medida a la ganancia de peso 
asociada a la edad.

P-167. RESULTADOS EN EL CONTROL DE LA DIABETES 
CON EL USO DE LA MONITORIZACIÓN FLASH DE GLUCOSA, 
ANTES Y DESPUÉS DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
ESPECÍFICA

M. Camarero Erdoiza, I. Landajo Chamorro, 
U. Aguirre Larracoechea, M.A. Villahoz Iglesias 
y A. Gutiérrez Elezcano

Hospital Galdakao-Usánsolo, Usánsolo.

Introducción: Diferentes estudios demuestran que el sistema flash 
de monitorización de glucosa mejora el control de la enfermedad 
(disminuye el número de hipoglucemias y su duración, sin perjuicio 
de la HbA1c) y mejora la calidad de vida.

Objetivos: Evaluar la eficacia de una intervención educativa di-
rigida al análisis de datos, y a la toma de decisiones en términos de 

mejora del control de la enfermedad. Y valorar los fallos del sistema 
y/o reacciones adversas.

Material y métodos: Ensayo no controlado realizado en el Hospi-
tal Galdakao-Usánsolo a personas atendidas en el Servicio de Endo-
crinología usuarias del sistema flash de glucosa financiado por el 
SVS-Osakidetza. Recogidas variables sociodemográficas (edad, sexo, 
nivel de estudios), clínicas (años de evolución, HBA1c y tratamiento), 
test de Clark, y test preocupación por la hipoglucemia. Se elaboran 
cuestionarios ad hoc sobre experiencia, conocimientos y actitudes. 
Se realiza intervención educativa grupal, al inicio del uso del sensor, 
y mínimo 2 meses tras el uso del sensor. Se ha hecho un análisis 
descriptivo de la muestra. Para evaluar la evolución de los paráme-
tros de mejora del control, se han utilizado modelos lineales mixtos.

Resultados: Se han reclutado 35 pacientes, de los cuales 62,86% 
son hombres. El 50% de los participantes, tienen al menos 20 años 
de evolución de la DM (rango 2-39). 53,33% HbA1c ≤ 7,6% (rango 
6,1-14), y 26,67% HbA1c < 7%. 25,71% no llevan azúcares, 58,82% no 
conoce regla del 15, 11% no glucagón en casa, 50% utiliza 40 ui de 
insulina/24h (rango 16-100), 32,35% utiliza calculador de bolo, 
43,75% tiene lipohipertrofia, 75% cambia las agujas de insulina cada 
más de tres pinchazos, 54,29% test de Clarke, riesgo hipoglucemias 
inadvertidas, 18,89 puntos en la preocupación por hipoglucemia 
(rango 9-30). El número de hipoglucemias < 70 mg/dl iniciales, en 
14 días, fueron de 20,25 ± 10,58. En el seguimiento se observó que 
disminuyeron 0,95 hipoglucemias/mes (p = 0,013). Respecto al tiem-
po en hipoglucemia, el nivel de glucosa promedio, y valor de HbA1c, 
no se hallaron cambios estadísticamente significativos en su evolu-
ción. Respecto al inicio, las hipoglucemias inadvertidas, Test de 
Clark, descendieron a un 35,29% (p = 0,18), y la preocupación por 
hipoglucemias descendió 4,88 puntos (rango 4 a 17, p = 0,002). Todos 
valoran por encima de 8 (rango 0-10) la mejora de calidad de vida 
con el uso del sensor. Se detectan 25 (753,53%) fallos del sistema, 
de los cuales 11 (42,31%) son caídas y 6 (23,08%) son malas lecturas. 
Reacciones adversas: alergia 2 personas.

Conclusiones: La intervención educativa específica disminuye el 
número de hipoglucemias, sin perjuicio de la HbA1c. El uso de la 
monitorización flash de glucosa, disminuye la preocupación por la 
hipoglucemia, y todos los usuarios, refieren mejoría de la calidad 
de vida.

P-168. APPS: AYUDA PARA PACIENTES

F. Venegas Antequeraa, M.B. Cruz Balsaa, M.I. Estévez Rodríguezb, 
P. Maseda Martínezb, S. Kaiser Girardotc y A.M. González Pérezd

aCAE Puerto de la Cruz, Puerto de la Cruz. bHospital Universitario 
Ntra. Sra. Candelaria, Santa Cruz de Tenerife. cGerencia de 
Atención Primaria, Garachico, Garachico. dGerencia de Atención 
Primaria, Los Realejos.

Introducción: La diabetes es una enfermedad crónica que exige 
que la persona que la padece tome decisiones sobre la misma y lo 
haga de una manera continuada. En los últimos años, se están pro-
duciendo muchos avances tecnológicos orientados a empoderar al 
paciente. Las “Apps” se han convertido en un instrumento para 
promover la implicación de los mismos en la enfermedad, impulsan-
do la participación en el tratamiento y ayudándolos con ello a con-
vertirse en activos en el manejo de la diabetes fomentando de esta 
manera el autocuidado.

Objetivos: Formar y orientar a los pacientes sobre los recursos 
digitales fiables que potencian su autonomía. Ayudar a mejorar su 
autocuidado y con ello la gestión de su enfermedad.

Material y métodos: Estudio descriptivo observacional realizado 
en el período comprendido entre septiembre a diciembre de 2018 
en el CAE de Puerto de la Cruz consulta de endocrinología. Se estu-
dian tres pacientes de 43, 45 y 52 años. DM2. Falta de conocimientos 
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en cuanto a efectos de los alimentos y ejercicio en su patología a 
pesar de haber recibido educación continuada. Se les dan glucóme-
tros Contour Next-One y se aconseja descarga de la App Contour 
Diabetes y sincronización con móvil para que la misma sirva de apo-
yo/ayuda a la formación recibida en consulta de enfermería.

Resultados: Hemos podido comprobar en los tres casos estudiados, 
que la información que aporta la “App” ayuda al paciente a reflexio-
nar sobre las posibles causas del descontrol a modificar sus hábitos, 
aumentando con ello la motivación y la adherencia de los mismos, 
consiguiendo una mejoría en el control glucémico en este período.

Conclusiones: Este tipo de Apps, se presentan como una herra-
mienta de formación que ayudan a simplificar el control diario y a 
mejorar la motivación sugiriendo mensajes personalizados que guían 
y alientan a los pacientes que padecen esta enfermedad a contro-
larla modificando sus hábitos de conducta. Se basan en recomenda-
ciones para que él mismo entienda mejor el impacto que la 
alimentación, ejercicio...tienen sobre sus niveles de glucosa en 
sangre. Las “Apps” empoderan al paciente ayudándolo a que realice 
un seguimiento de forma autónoma, mejorando con ello el control 
de la enfermedad y la calidad de vida.

P-169. USO RUTINARIO Y RESULTADOS DE LA TERAPIA 
BOMBA-SENSOR CON PRESTACIONES AVANZADAS 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 EN SEGUIMIENTO 
EN UNA UNIDAD DE DIABETES ESPECIALIZADA

C. Viñalsa, A. Mesaa, C. Quirósb, M. Giméneza e I. Congeta

aHospital Clínic de Barcelona, Barcelona. bHospital Mutua, 
Terrassa.

Objetivos: Analizar las características del uso rutinario y los re-
sultados de la terapia con infusor subcutáneo continuo de insulina 
(ISCI) asociado a monitorización continua de glucosa (SAP, del inglés 
Sensor Augmented Pump) en personas con diabetes tipo 1 (DT1).

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en el 
que se incluyeron pacientes en terapia SAP con parada en predicción 
de hipoglucemia (PLGS), usuarios de infusor 640G (medtronic-Mini-
med®) durante al menos 12 meses. Se analizaron los datos de la 
práctica clínica habitual durante 2018 mediante la descarga de los 
dispositivos a través de la plataforma CareLink Pro®. Se recogieron 
de cada paciente: los datos de 4 semanas consecutivas, la HbA1c del 
momento de la descarga, al inicio de la terapia SAP y año previo.

Resultados: Se incluyeron 36 individuos con DT1, edad media 
45,9 ± 11,6 años; 58,3% mujeres; 31,5 ± 10,6 años de evolución; 
12,1 ± 5,4 años con ISCI; 34,1 ± 7,4 meses con SAP. En un 55,6% se 
inició SAP por hipoglucemias de repetición (HR) y en el resto por mal 
control glucémico (MC). La utilización del sensor fue del 76,6% del 
tiempo. En todo el grupo, la HbA1c se redujo de 7,58 ± 1,11% a 
7,16 ± 0,84% (p = 0,01). Antes de iniciar SAP, los pacientes con HR 
presentaban una HbA1c inferior a los que iniciaron por MC 
(6,75% ± 0,77 frente a 7,65% ± 0,62; p < 0,001); más hipoglucemias 
graves (HG) el año previo 2,28 ± 3,10 frente a 0,13 ± 0,516 (p < 0,01), 
sin diferencias en el número de HG tras el inicio de SAP (0,73 ± 1,63 
frente a 0 ± 0; p = 0,4). En los pacientes con MC la HbA1c se redujo 
de 8,86 ± 0,98% a 7,65 ± 0,72% (p = 0,024). En cuanto a los datos 
glucométricos del sensor, los pacientes con HR presentaban menor 
glucemia 147,5 ± 20,46 frente a 178,5 ± 24,67 mg/dl (p < 0,001), 
mayor porcentaje de tiempo en rango (70-180 mg/dl) 67,39% ± 9,47 
frente a 55,04% ± 16,58 (p = 0,008), con menor porcentaje > 180 
mg/dl 26,67% ± 11,32 frente a 42,41% ± 18,24 (p = 0,003), sin dife-
rencias en porcentaje < 70 mg/dl 5,93% ± 6,74 frente a 2,53% ± 3,11 
(p > 0,05). En cuanto a la utilización de SAP, el grupo HR presentaba 
más tiempo en suspensión total ISCI 171,35 ± 66,64 frente a 
120,85 ± 83,33 (minutos/día, p = 0,048), mayor tiempo de suspensión 
en hipoglucemia 25,35 ± 38,20 frente a 3,56 ± 8,07, (minutos/día, 

p = 0,02), sin diferencia en tiempo de suspensión en PLGS 
134,40 ± 96,03 frente a 93,5 ± 85,86 (minutos/día, p = 0,192). De 
toda la población, aquellos con mayor tiempo de PLGS presentaban 
mayor porcentaje de tiempo en rango (70-180 mg/dl), 71,63 ± 9,02 
frente a 54,7 ± 17,0 (p = 0,006) y menor porcentaje de tiempo > 180 
mg/dl, 23,34 ± 6,96 frente a 39,79 ± 22,51, p = 0,031. En cuanto a 
la variabilidad glucémica, un mayor porcentaje < 54 mg/dl se corre-
lacionó con mayor coeficiente de variación (r = 516; p = 0,001) y 
LBGI (r = 0,34, p = 0,045) y un mayor porcentaje > 180 mg/dl lo hizo 
con HBGI (r = 0,720, p < 0,001), MODD (r = 0,631, p < 0,001), 
ADDR(r = 0,709, p < 0,001), MVALUE (r = 0,651, p < 0,001), JIndex 
(r = 0,717, p = 0,011), LI (r = 0,418, p = 0,011).

Conclusiones: En la práctica clínica habitual, la terapia SAP me-
jora el perfil glucémico de los pacientes con DT1 en consonancia con 
la indicación por la cual fue iniciada. Algunas de las prestaciones 
avanzadas de SAP se asocian a esa mejora del control glucémico.

P-170. ANÁLISIS OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO 
DE LOS RESULTADOS DE T-COACH®, EL PROGRAMA 
DE SOPORTE A PACIENTES TRATADOS CON INSULINA 
GLARGINA 300U EN ESPAÑA

V. Bellido Castañedaa, D. Bellido Guerrerob, C. Moralesc, 
J.M. García Almeidad, A. Muñoz Garache, J.L. Fernández Moredaf 
y B. González Aguilerag

aHospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. bComplejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol. cHospital Clínico 
Virgen Macarena, Sevilla. dHospital Quirón Salud, Málaga. 
eHospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. 
fHospital Álvarez-Buylla, Mieres. gHospital Salud Sagrado 
Corazón, Sevilla.

Objetivos: Analizar el efecto del programa T-Coach® de soporte 
a pacientes con apoyo telefónico en el control glucémico de pacien-
tes tratados con insulina glargina U300 en un entorno de vida real 
en España, durante el periodo comprendido entre julio de 2016 y 
octubre de 2018.

Material y métodos: El programa T-Coach® es una plataforma de 
asistencia telefónica para pacientes con diabetes tipo 2 (T2D) tra-
tados con insulina glargina U300, tanto si inician tratamiento como 
si necesitan ser titulados. La intervención consiste en sesiones te-
lefónicas regulares personalizadas (el propio protocolo del programa 
preestablece cómo clasificar a los pacientes para optimizar la inter-
vención), realizadas por enfermeras/os y educadoras/es en diabetes 
y está dirigida a lograr el objetivo de glucosa basal en sangre y re-
forzar la educación diabética. Estudio descriptivo observacional, 
multicéntrico con recogida retrospectiva de información extraída 
de la base de datos ya existente del Programa T-Coach®.

Resultados: Un total de 589 pacientes (edad media: 65,4 años; 
hombres: 51,8%) con T2D, de 6 ciudades españolas (Sevilla, Málaga, 
La Coruña, Asturias, Vizcaya y Granada) estaban registrados en la 
base de datos, de los cuales el 65,9% ya tomaban insulina basal al 
inicio del programa. La media y desviación estándar (DE) de HbA1c 
inicial era igual a 9,4% (1,8) y de glucemia basal inicial igual a 215,2 
(66,6) mg/dl. La dosis media (DE) de insulina glargina U300 inicial 
era de 27,4 (15,9) UI, y a los 3, 6 y 12 meses de 30,6 (15,5) UI, 30,4 
(16,2) UI y 29,7 (14,3) UI respectivamente. El control glucémico a 
los 3, 6 y 12 meses, desde la inclusión al programa, fue del 75,7% 
(IC95%: 69,4-81,3%), 77,6% (IC95%: 70,4-83,7) y 73,6% (IC95%: 4,1-
81,7) de los pacientes respectivamente. Para los pacientes con con-
trol glucémico, el tiempo medio (DE) en conseguir el objetivo de 
glucemia basal fue de 2,2 (1,8) meses. La encuesta de satisfacción 
con el programa fue completada por 208 (35,3%) pacientes, los cua-
les puntuaron de media por encima de 9, en una escala de 0 a 10, 
en las expectativas del programa, la ayuda en general, en la reco-
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mendación del programa y las llamadas de enfermeras/os. Por orden 
de prioridad valoraron las llamadas del equipo de enfermeras/os en 
primer lugar, la línea telefónica de entrada en segundo lugar y el 
sitio web en tercer lugar. Se observó que los pacientes con control 
glucémico habían recibido más llamadas que los pacientes sin control 
glucémico (p < 0,0001).

Conclusiones: El programa T-Coach® es una forma eficaz de ayu-
dar a los pacientes a alcanzar su dosis óptima de insulina glargina 
U300, mejora el control glucémico y puede ser un apoyo eficaz para 
la educación diabética.

P-171. EFICACIA DE LA TERAPIA BOMBA-SENSOR 
CON SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA POR PREDICCIÓN 
DE HIPOGLUCEMIA (TERAPIA SAP). NUESTRA EXPERIENCIA

G. Gutiérrez Buey, B. Veiguela, L. Díaz-Naya, P. Menéndez, 
S. González, M. Diéguez y M. Riestra

Hospital de Cabueñes, Gijón.

Introducción: La terapia con bomba-sensor (SAP, del inglés Sensor 
Augmented Pump) con sistemas que incluyen la parada automática 
en hipoglucemia o en previsión de la misma ha mostrado ser eficaz y 
segura en ensayos clínicos controlados, reduciendo el tiempo en hi-
poglucemia sin deterioro en el control de la HbA1c. Sin embargo, la 
efectividad en nuestro entorno ha sido poco estudiada hasta la fecha.

Objetivos: Describir características de los pacientes y valorar la 
efectividad de la terapia SAP en combinación con los sistemas de 
parada en hipoglucemia y/o parada en predicción (Minimed 640G, 
Medtronic®) en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) a tratamiento 
previo con bomba de insulina (ISCI) en nuestro centro.

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo retrospec-
tivo incluyendo pacientes con DM1 a tratamiento previo con ISCI 
durante al menos 6 meses (Minimed 640) a los que se prescribe 
tratamiento mediante SAP. Para el procesamiento estadístico se uti-
lizó IBM SPSS statistics versión 20.

 640 640-SG p

Glc media (mg/dl) 174,7 ± 29,2 170,8 ± 19,9 ns
Coeficiente  
de variación CV (%)

47,8 ± 6,5 38,9 ± 4,5 < 0,001

Hipoglucemia (% < 70) 9,1 ± 4,3 4,2 ± 2,7 < 0,005
Hiperglucemia 
(% > 140)

56,5 ± 10,6 53,9 ± 15,2 ns

Hba1C (%) 7,7 ± 0,7 7,3 ± 0,8 < 0,05

Resultados: Se incluyeron 13 pacientes (69% mujeres) DM1 con 
una media de 12 años de evolución, a tratamiento con ISCI 25 ± 40 
meses previo a inicio de terapia SAP. La indicación fue mal control 
crónico en 46,2% (6 pacientes, 3 de ellas por deseo gestacional) e 
hipoglucemias graves inadvertidas en el 53,8% (7). Tras un tiempo 
de seguimiento con terapia SAP de 10 ± 7,2 meses se objetiva dis-
minución a la mitad del tiempo en hipoglucemia sin cambios en la 
glucemia media (tabla). Los pacientes usan el sensor el 83,5 ± 1,6% 
del tiempo. El grupo cuya indicación del sistema SAP fue por mal 

control crónico experimentó una mejoría de la Hba1C (7,7 ± 0,5 a 
7,1 ± 0,3, p < 0,05),) con disminución del % de tiempo en hipoglu-
cemia (8,4 ± 3,2% a 3,8 ± 3,11%, p < 0,05). El grupo con hipogluce-
mias graves inadvertidas disminuyó el porcentaje de tiempo en 
hipoglucemias 9,6 ± 5,3% a 4,5 ± 2,7%, p < 0,05 y en el coeficiente 
de variación glucémica (de 48,7 ± 5,09% a 38,5 ± 3,31%, p < 0,05).

Conclusiones: La terapia SAP se muestra efectiva en conseguir 
reducir el tiempo en hipoglucemia e incluso mejorar el control me-
tabólico en pacientes DM1 a tratamiento previo con ISCI.

P-172. EFICACIA DE LA TERAPIA DE INFUSIÓN CONTINUA 
DE INSULINA (ISCI) EN DIABETES TIPO 1 TRAS 5 AÑOS 
DE SEGUIMIENTO

A. Sainz de los Terreros Erreaa, M. García Mouriza, 
M.J. Goñi Iriartea, I. Tamayo Rodríguezb y L. Forga Llenasa

aComplejo Hospitalario de Navarra, Pamplona. bCentro 
de Investigación Biomédica NAVARRABIOMED, Pamplona.

Objetivos: La terapia con múltiples dosis de insulina subcutánea 
puede ser intensificada mediante el uso de infusión subcutánea con-
tinua de insulina (ISCI) para mejorar el control global de diabetes 
tipo 1. Aunque hay suficiente evidencia de mejoría inicial, los resul-
tados a más largo plazo son discordantes. Este tipo de tratamiento 
supone una alta carga de trabajo que sólo puede ser asumida en 
centros especializados, con un alto coste, por lo que conviene co-
nocer su eficacia a medio-largo plazo. El objetivo del presente tra-
bajo es describir los resultados de eficacia de ISCI a lo largo de 5 
años de seguimiento, y estudiar los posibles factores que condicionan 
la respuesta a este tipo de terapia.

Material y métodos: Estudio retrospectivo longitudinal de 74 pa-
cientes (48,6% hombres, 51,3% mujeres) atendidos en el Servicio de 
Endocrinología del Complejo Hospitalario de Navarra, a los que se 
inició la terapia ISCI. Se analizó la evolución del control metabólico 
del paciente en términos de HbA1c y peso durante un período de 
seguimiento que va desde el año previo al inicio hasta los 5 años 
posteriores (datos evaluados a los 3, 6, 9, 12, 24, 36 y 60 meses). 
Adicionalmente, se realizó una regresión logística para determinar 
los factores que influyen en un buen control glucémico (HbA1c me-
nor de 7,5%) en la evolución, ajustando por edad, sexo, años de 
evolución y valor previo de HbA1c. El análisis estadístico se realizó 
con R Statistical Software v3.4.

Resultados: La introducción de un paciente en terapia ISCI mejo-
ra su HbA1c (p < 0,001). Esta mejoría no se distribuye de manera 
lineal en todo el período analizado, sino que se maximiza de mane-
ra significativa en el primer semestre alcanzándose una disminución 
máxima de HbA1c a los 6 meses, y que se atenúa muy paulatinamen-
te desde entonces (tabla). El aumento de peso observado no resulta 
estadísticamente significativo. Por último, aunque la edad al debut 
se asocia de manera independiente con un buen control glucémico 
entre los 6 meses y el año tras iniciar este tratamiento, es la HbA1c 
previa la variable que mejor explica el buen control glucémico, con 
independencia de la edad al debut, el sexo o los años de evolución 
de la diabetes.

Conclusiones: La terapia ISCI obtiene una mejoría significativa 
de HbA1c, que se mantiene durante al menos 5 años de segui-
miento. Esta mejoría está condicionada por el grado de control 
previo.

Tabla P-172

Meses −12 a −3 -3 a 0 0 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 12 a 24 24 a 36 36 a 60

HbA1c% 8,27 8,19 7,75 7,43 7,44 7,52 7,55 7,73 7,63
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P-173. SISTEMA FLASH DE MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA 
EN MENORES DE 18 AÑOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 
1 DEL ÁREA HOSPITALARIA SUR DE GRANADA. 
RESULTADOS PRELIMINARES

S. León Utrero, M. Hayón Ponce, M.D.C. Serrano Laguna, 
E. López-Mezquita Torres, M. Quesada Charneco y E. Torres Vela

Hospital Universitario San Cecilio, Granada.

Objetivos: Evaluar las características basales y a los tres meses 
de la implantación del Sistema Flash de monitorización de glucosa 
(Freestyle Libre), tras su financiación por el Servicio Andaluz de 
Salud en pacientes menores de 18 años con diabetes mellitus tipo 1 
en nuestra área hospitalaria.

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo en el que se 
incluyen los pacientes menores de 18 años con diabetes mellitus tipo 
1 del área hospitalaria sur de Granada a los que se implanta el Siste-
ma Flash de monitorización de glucosa. Variables analizadas: sexo, 
edad, tiempo de evolución de la diabetes, HbA1c previa, glucemia, 
HbA1c y número de hipoglucemias post-implantación del sistema.

Resultados: 42 pacientes (54,8% eran hombres), edad media de 16 
años y medio. Tiempo medio de evolución de la diabetes de 5,95 ± 4,71 
años. El 85,7% de los pacientes en tratamiento con terapia bolo-basal, 
14,3% con terapia ISCI. HbA1c basal de 7,87 ± 1,62%. Todos los pacien-
tes recibieron una sesión de educación preimplantación del dispositivo. 
Tras la implantación del mismo la glucosa promedio fue de 177,18 ± 41,9 
mg/dl, con una HbA1c estimada de 7,61 ± 1,3%. El 59,5% de los pacien-
tes presentaban glucemias dentro de rango de objetivo (70-180 mg/dl) 
y el 31% se hallaban sobre el mismo. El número de hipoglucemias regis-
tradas en dicho período fue de 11,78 ± 12. Uso del dispositivo: número 
medio de escaneos diarios de 7,78 ± 5,29 con una media de 77,04% de 
datos captados por el lector. El 9,5% de los pacientes no utilizaron el 
dispositivo, los motivos principalmente fueron: desinterés por parte del 
paciente (7,1%) y un caso por problemas con el dispositivo.

Conclusiones: Los resultados preliminares de la implantación del 
sistema flash en una población menor de 18 años en nuestro medio 
mostraron: 1. Tendencia a la mejoría del control metabólico, 2. Un 
aceptable aunque mejorable porcentaje de glucemias en rango, 3. 
Una óptima aceptación por los pacientes con un aceptable porcen-
taje de uso.

P-174. DIABETES Y DETERIORO COGNITIVO. ¿PODEMOS 
HACER ALGO?

S. Kaiser Girardota, F. Venegas Antequerab y M.D.C. Mesa Yanesa

aC.S. Icod de los Vinos, Icod de los Vinos. bCAE Puerto de la Cruz, 
Puerto de la Cruz.

Objetivos: Evaluar la asociación de un mal control glucémico en 
pacientes con DM2 mayores 65 años y la existencia de un deterioro 
cognitivo. Y si la AMCG sería una herramienta útil para frenar el 
deterioro cognitivo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en un Centro de Salud 
de Atención Primaria en pacientes con DM2 mayores de 65 años tra-
tados con insulina, con HbAc1 > 8% y con diagnóstico de deterioro 
cognitivo, de enero 2013 hasta diciembre 2018. Se hizo una búsqueda 
en la historia clínica, previo consentimiento firmado, del seguimien-
to de los datos de la HbAc1, de los perfiles de las glucemias de los 
últimos 3 meses (dando como normal las glucemias situados entre 
80-180 mg/dl para valorar las hipo/hiperglucemias),valorando el tipo 
de glucómetro, el número de autoanálisis al día, si hubo acciones para 
resolver las glucemias anormales, el tipo de deterioro cognitivo así 
que la evolución de su grado con la escala del Mini-Mental de Lobo 
(MML), y la presencia de factores de riesgo como el consumo de ta-
baco, tener hipertensión arterial y hipercolesterolemia.

Resultados: Se reclutaron 18 pacientes (11 varones) con una edad 
de 73 años ± 6, 3, con HbAc1 de 8,9 ± 1,7% en los últimos 3 meses. 
Doce (7 varones) están con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 
y 4 (3 mujeres) con demencia vascular, 1 mixta y 1 con demencia por 
cuerpos de Lewis. En los últimos 5 años de revisión la evolución del 
deterioro cognitivo ha ido del nivel leve a grave (< 14) en 13 de ellos 
según la escala del MML. De los 18 reclutados 11 tienen un glucómetro 
con la norma ISO 15197:2013 basado en un sistema de colores. En 
cuanto a las glucemias en 100% hubo hipoglucemias/hiperglucemias 
graves a lo largo del día con una variabilidad glucémica de más de 
112 ± 337 mg/dl al día con un número medio de autoanálisis de menos 
de 3 al día en 67% de los pacientes y más de 6 en 31% los últimos 3 
meses. En 83% los glucómetros eran de últimas generación con datos 
descargables pero solo 15% habían descargado la APP correspondiente.

Conclusiones: La detección temprana del decline de las funciones 
cognitivas es de una primordial importancia en los pacientes mayo-
res con DM2. La estrategia terapéutica debe ser centrada sobre los 
factores de riesgo así que ser individualizada, consensuada y para 
eso la utilización de la herramienta como la AMGC debe hacer parte 
integral del tratamiento de la diabetes para permitir al paciente sus 
metas y su buen control. El uso de aplicaciones para la gestión de 
la DM 2 no es cuestión de edad: es principalmente cuestión de Edu-
cación Terapéutica al paciente y/o a la familia.

P-175. EXPERIENCIA EN EL USO DE LA APLICACIÓN 
CONTOUR DIABETES COMO PARTE DEL TRATAMIENTO 
DE LA DM1

M. Suárez Francoa y A. Ocaña Morenob

aCentro de Salud Isla Mayor, Isla Mayor. bCentro de Salud 
Inmaculada Viera Fuentes, Sevilla.

Objetivos: Conseguir seguimiento adecuado en paciente DM1 que 
no acude a consulta de seguimiento en consultorio. Dar normalidad 
a la enfermedad, reducir la ansiedad, mejorar la calidad de vida del 
paciente, aportándole seguridad y ahorro de tiempo. Ahorrar tiem-
po también al profesional sanitario.

Material y métodos: Tanto el enfermero encargado del seguimien-
to del paciente en estudio como el propio paciente se formaron en 
el uso de la Aplicación Contour® Diabetes con el medidor de glucosa 
Contour ® Next One, acordando cómo y cuándo enviar informes vía 
mail para llevar a cabo la valoración de los mismos. Se evaluó la 
ansiedad previa al uso de la app y a los 6 meses mediante la escala 
de Hamilton. Concertamos citas trimestrales de seguimiento en las 
que el paciente envió 2 tipos de informes a su enfermero.

Resultados: Mejora de la comunicación profesional-paciente. El 
paciente reconoce haber ahorrado tiempo al no tener que acudir a 
consulta físicamente, lo que le ha mejorado su calidad de vida. El 
paciente ve beneficioso el paso directo de sus mediciones desde su 
medidor a la app, sin necesidad de realizar anotaciones. El profesional, 
a través de los informes identifica más rápida y claramente los rangos 
fuera y dentro de objetivo, lo que le ha hecho ahorrar tiempo. Tras el 
seguimiento ha habido una mejora en la puntuación de la escala de 
Hamilton, reduciendo la ansiedad tanto psíquica como somática. (Pre-
test: 13 ansiedad psíquica, 11 ansiedad somática, total 24 puntos; 
Postest: 8 ansiedad psíquica, 11 ansiedad somática, total 13 puntos). 
A pesar de conocer sus objetivos de glucemia, el usuario ha preferido 
continuar con las luces de colores del medidor de glucosa Contour® 
Next One, ya que las ha definido como un elemento motivador.

Conclusiones: La aplicación Contour® Diabetes nos ha ayudado, 
con sus informes, a realizar un adecuado seguimiento de una perso-
na con DM tipo 1 que tenía dificultades para acudir a sus visitas en 
el centro, ahorrando tiempo tanto a usuario como a profesional. Con 
el uso de esta app el paciente ha reducido su ansiedad y ha sentido 
mayor seguridad al tener todos sus datos en un mismo sitio, desde 
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el cual podía acceder a cualquier hora del día, realizar medias y 
llevar un mejor control sobre su diabetes. En nuestra práctica diaria, 
podríamos usar la aplicación Contour® Diabetes para realizar segui-
miento en cualquier tipo de persona con diabetes que tenga dificul-
tades a la hora de acudir al centro de referencia.

OBESIDAD

P-176. EFECTO DE MIR-221 SOBRE LA EXPANSIÓN 
DEL TEJIDO ADIPOSO BLANCO Y SU RELACIÓN 
CON LA OBESIDAD, LA RESISTENCIA A LA INSULINA 
Y LA DIABETES TIPO 2

R. El Bekay Rizkya, S. Lhamyania, A. Mariel Gentilea, 
F.J. Bermúdez Silvaa, M. Clemente Postigob, G. Olveira Fustera 
y F. Tinahonesb

aHospital Universitario Regional de Málaga, Málaga. bHospital 
Clínico Virgen de la Victoria, Málaga.

Objetivos: La regulación de la capacidad de expansión del tejido 
adiposo (TA) está relacionada con el desarrollo de la obesidad, la 
resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 (DT2). La angiogénesis 
es un factor limitante en la expansión y la funcionalidad y del TA. El 
microRNA miR-221 es conocido por su papel antiangiogénico inhi-
biendo la migración y la proliferación de las células endoteliales. El 
objetivo del presente estudio fue analizar los niveles de expresión 
de miR-221 en los TA humanos visceral y subcutáneo y de ratón en 
relación a la obesidad y la DT2, y estudiar su papel en la regulación 
de la funcionalidad del TA.

Material y métodos: Los niveles de expresión de miR-221 fueron 
medidos por qPCR en TA visceral (VAT) y subcutáneo (SAT) de sujetos 
delgados sanos (n = 10) y diabéticos (n = 10), obesos mórbidos sanos 
(n = 10) y diabéticos (n = 10) y de ratones (C57BL/6J) sometidos a 
dieta estándar (DE, 10% kcal en grasa, n = 10), ratones obesos so-
metidos a dieta alta en grasa (HFD_ob, 45% kcal en grasa, n = 8) y 
ratones diabéticos sometidos a dieta alta en grasa (HFD_Diab, 45% 
Kcal en grasa, n = 10). La expresión génica de los factores angiogé-
nicos, apoptóticos, adipogénicos y de señalización de la insulina fue 
analizada en preadipocitos 3T3-L1 diferenciados y cultivados duran-
te 48 h en presencia de la molécula inhibidora (50 nM) y mimética 
(5 nM) de miR-221 (n = 3). Se usó ANOVA de una vía con el test 
Bonferroni Post Hoc para el análisis estadístico.

Resultados: La expresión de miR-221 aumentó significativamente 
con la diabetes sobre todo en el VAT de sujetos humanos y ratones, 
mientras que no mostró ninguna diferencia con la obesidad excepto en 
el VAT humano. En 3T3-L1, tanto el inhibidor como el imitador de miR-
221 (mimic) inhibieron la expresión génica de Vegf-B y C comparado 
con el control. La expresión de Vegf-A y Mmp-9 bajó en presencia del 
imitador de miR-221, mientras que el inhibidor no tuvo ningún efecto 
sobre ellos. El análisis del efecto de la inhibición y estimulación de 
miR-221 sobre la expresión de los marcadores de adipogénesis mostró 
que los ARNm de Pparγ y Fabp-4 se redujeron en presencia del inhibidor 
de miR-221 en comparación con el control. Asimismo, mimic-miR-221 
indujo un aumento en los niveles del ARNm del gen antiapoptótico Bcl2 
y una disminución del gen proapoptótico Casp3 en comparación con el 
control. También, mimic-miR-221 indujo la inhibición de los genes im-
plicados en la sensibilización de la insulina Irs1 e Irs2.

Conclusiones: Estos resultados apuntan al posible papel de miR-
221 en la regulación de la angiogénesis, adipogénesis, apoptosis y 
la señalización de la insulina en el TA, principalmente el visceral y 
que podría estar relacionado con la obesidad y la DT2.

P-177. LAS RESPUESTAS HEDÓNICAS A LOS ALIMENTOS 
SALUDABLES TRAS EL BYPASS-GÁSTRICO 
SE CORRELACIONAN CON LA PÉRDIDA DE PESO 
Y EL AUMENTO POSPRANDIAL DE PYY Y GLP-1

L. Floresa, N. Chhinab, T. Parastikab, B. Zakib, N. Onokwaib 
y A. Goldstoneb

aHospital Clínic de Barcelona, Barcelona. bImperial College 
London, Hammersmith Hospital, London.

Introducción: Tras el bypass gástrico (BPG) se ha observado una 
disminución de la preferencia por los alimentos calóricos (AC) y una 
reducción de la activación del sistema de recompensa cerebral du-
rante la evaluación de los AC frente a alimentos bajos en calorías 
(BC). Nuestro objetivo fue evaluar como mecanismos potenciales de 
estos cambios el aumento de las acciones centrales de la insulina, 
mediado a través de la disminución de la resistencia a la insulina 
(RI) y el aumento postprandial del PYY y del GLP-1.

Material y métodos: Se estudiaron sujetos con obesidad (n = 14, 
13 mujeres, mediana de edad 49 años, IMC 45,9 kg/m2, n = 5 con DM 
tipo 2). Para evaluar la recompensa anticipatoria a los alimentos se 
les realizó en ayunas una RM funcional antes y ~ 3 meses después 
del BPG para medir la señal BOLD en las regiones de interés (ROI: 
corteza orbitofrontal (COF), amígdala, caudado, putamen, núcleo 
accumbens, ínsula anterior) durante la evaluación de imágenes de 
AC y alimentos BC (en comparación con los objetos). Para la medición 
de la RI se utilizó el HOMA-IR y para evaluar la recompensa consu-
matoria una prueba de comida ad libitum.

Resultados: A los 3 meses post-BPG la pérdida de peso (PP) fue del 
18,2%, mientras que el HOMA-IR disminuyó de 1,55 a 0,57 (p = 0,001). 
La PP absoluta se correlacionó con el aumento hedónico por los ali-
mentos BC (r = +0,72, p = 0,003), y con el aumento de la señal BOLD 
en la amígdala y en la corteza orbito-frontal (COF) (r = +0,56, p = 
0,049; r = +0,67, p = 0,012, n = 13) para los alimentos BC. La PP no se 
correlacionó con la disminución del atractivo por los AC o la disminu-
ción de la señal BOLD en la amígdala o la COF a los AC. No se observó 
ninguna correlación con la disminución en la RI. A los 3 m post- BPG, 
se observó en ayunas un aumento del PYY y una disminución del GLP-
1 (p ≤ 0,05), así como, un aumento posprandial de los niveles y del 
ABC de GLP-1 y del PYY. El aumento del PYY se correlacionó negati-
vamente con una disminución de la respuesta en la COF para los ali-
mentos BC (r = -0,91, p ≤ 0,001) y positivamente con una reducción 
en la respuesta en la COF para los AC (r = 0,63, p = 0,026).

Conclusiones: Las respuestas hedónicas de recompensa a los ali-
mentos BC después de BPG están relacionadas con la PP y con un 
aumento postprandial del PYY, pero no con reducciones en la RI. 
Estas respuestas están impulsadas por una mayor respuesta a los 
alimentos BC, en lugar de respuestas reducidas a AC.

P-178. PREDICCIÓN DE REMISIÓN DE DIABETES CON 
DISTINTOS SCORES SEGÚN TÉCNICA DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

E. González Arnáiz, M. Ballesteros Pomar, B. Pintor de la Maza, 
L. González Roza, A. Urioste Fondo e I. Cano Rodríguez

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: Conocemos diversos scores validados (DiaRem, Ad-
DiaRem o 5y-Ad-DiaRem), que predicen remisión de diabetes (RD) 
tras bypass gástrico (BG), pero no se ha comprobado su utilidad con 
cirugías con mayor componente malabsortivo, en las que la tasa de 
remisión de la diabetes es mayor.

Objetivos: Conocer la evolución de peso, perfil glucémico y RD al 
año y 5 años de cirugía bariátrica (CB). Evaluar la concordancia 
entre scores según técnica de CB. Examinar variables que predicen 
RD en derivación biliopancreática (DBP).
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Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 105 
pacientes diabéticos sometidos a CB. Las variables recogidas fueron 
edad, sexo, evolución DM, datos antropométricos, datos del perfil 
glucémico basales a 1 año de la CB. Para cada paciente se categorizó 
la probabilidad de remisión en alta o baja, en función de la puntuación 
obtenida en DiaRem, Ad-DiaRem y 5y-AdDiaRem. Se utilizaron criterios 
de la American Diabetes Association (ADA), para determinar el estado 
de remisión en dos categorías: alta probabilidad (parcial y completa) 
y baja probabilidad (no remisión). Se realizó un estudio descriptivo 
de las variables principales, comparación de parámetros antropomé-
tricos y glucémicos según CB, concordancia (k) entre estado de remi-
sión según ADA y resto de scores y una regresión en pacientes 
sometidos a DBP para predecir que variables influyen más en RD.

Resultados: 61,9% son mujeres, edad media 45,5 años (DE 8,1), IMC 
49,4 Kg/m2 (DE 7,3). Seguimiento medio de 6 años (DE 4) y evolución 
preCB de DM de 3,6 años (DE 4,2). La predicción de RD al año con 
DiaRem, Ad-DiaRem y 5y-AdDiaRem y las diferencias significativas ob-
servadas entre técnicas al año de CB aparecen reflejadas en la tabla. 
La concordancia de las escalas de predicción con la RD según ADA fue 
mejor para 5y-AdDiaRem (k 0,6; EE 0,14) que para DiaRem (k 0,08; EE 
0,04) y Ad-DiaRem (k 0,2; EE-0,14) tras DBP, mientras que tras GT fue 
mejor Ad-DiaRem (k 0,44; EE 0,3) que DiaRem (k 0,41; EE 0,2). En GT 
no se valoró 5y-AdDiaRem, por ausencia de seguimiento a 5 años.

 DBP GT 
(Gastrectomía 
tubular)

Número de pacientes 87,6% 12,4%
Criterios RD ADA al año 90,2% 76,9%
Predicción RD DiaRem 35,9% 46,2%
Predicción RD Ad-DiaRem 87% 92,3%
Predicción RD 5y-AdDiaRem 77,2% 76,9%
%pérdida de peso (%pp) −33,2 Kg 

(DE 8,8)
−27,5 Kg 
(DE 5,4)

Glucemia (mg/dl) 88,8 mg/dl 
(DE 18,2)

105,2 mg/dl 
(DE 34,5)

HbA1c (%) 4,8% (DE 0,6) 6% (DE 1,2)

Conclusiones: Al año, DBP presenta de forma significativa menor 
glucemia y HbA1c, con mayor %pp y mayor tasa de remisión que GT. 
En DBP, 5y-AdDiaRem es el score que, con una concordancia acep-
table, más se asemeja a la remisión ADA. No hay variables que 
predigan de forma significativa la remisión en DBP, posiblemente por 
la alta tasa de remisión.

P-179. IMPACTO DE LA OBESIDAD EN EL METABOLISMO 
CEREBRAL DE GLUCOSA Y RELACIÓN CON LA ATROFIA 
CORTICAL

A. Panéa, J. Peguerolesb, L. Videlab, J. Vidala, R. Blesab, J. Forteab 
y A. Jiméneza

aHospital Clínic de Barcelona, Barcelona. bHospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: La obesidad, más allá de sus comorbilidades, consti-
tuye un factor de riesgo de demencia. Estudios previos han demostra-
do una asociación entre obesidad, alteraciones en el rendimiento 
cognitivo y atrofia cortical. Sin embargo, hay pocos trabajos que hayan 
analizado el metabolismo cerebral de glucosa en contexto de obesidad. 
Además, si bien la mayoría sugiere la presencia de hipermetabolismo, 
sus resultados han sido dispares. Por otro lado, en los pacientes con 
demencia existe hipometabolismo central, aunque en sus fases pre-

clínicas se ha documentado hipermetabolismo como potencial meca-
nismo compensador. La relación entre el metabolismo cerebral de 
glucosa en obesidad y otros marcadores de neurodegeneración es to-
davía desconocido. Nuestros objetivos son evaluar: 1) la relación entre 
el índice de masa corporal (IMC) y el metabolismo cerebral de glucosa 
valorado mediante tomografía por emisión de positrones con 18-fluo-
rodeoxiglucosa (PET-FDG) y 2) si dicho metabolismo se relaciona con 
marcadores pre-clínicos de demencia (grosor cortical).

Material y métodos: Los individuos con disponibilidad de neuroi-
magen (PET-FDG y MRI-3T) fueron seleccionados del Alzheimer’s 
Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). La captación de FDG se mi-
dió por un método basado en superficie con los softwares de imagen 
Freesurfer y FSL. Se realizó un análisis de correlación entre el IMC 
y la captación cerebral de glucosa, así como grosor cortical. Todos 
los análisis incluyeron la edad y el sexo como covariables.

Resultados: La muestra estaba constituida por 155 participantes 
sanos (79 mujeres), con una edad media de 73,7 ± 6,4 años e IMC 
medio de 27,2 ± 4,0 Kg/m2. Se evidenció una correlación positiva 
entre el IMC y la captación cerebral de FDG en múltiples áreas, in-
cluyendo el precúneo, el lóbulo temporal inferior y el lóbulo frontal 
en ambos hemisferios (FWE < 0,05). En cuanto al grosor cortical, se 
observó una correlación negativa con el IMC: mayor atrofia (menor 
grosor cortical) en áreas corticales superponibles a aquellas que 
mostraban hipermetabolismo en el PET (FWE < 0,05).

Conclusiones: El IMC se correlaciona de forma positiva con el 
metabolismo cerebral de glucosa evaluado por PET-FDG, pero nega-
tivamente con el grosor cortical. Existe un amplio solapamiento 
entre las áreas con hipermetabolismo y atrofia cortical. Estos ha-
llazgos podrían explicarse por un mecanismo de compensación ante 
el efecto deletéreo de la obesidad a nivel cerebral. Asimismo, dado 
que la captación cerebral de glucosa no solo depende de la actividad 
neuronal, sino también astrocitaria, otra posible hipótesis sería la 
existencia de procesos de neuroinflamación.

P-180. PATRONES DE GLUCOSA TRAS SOBRECARGA ORAL 
EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA

D.E. Barajas Galindo, B. Pintor de la Maza, P. Fernández Martínez, 
T. Ramos Martínez, E. González Arnáiz, A. Urioste Fondo 
y M.D. Ballesteros Pomar

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La obesidad es un factor de riesgo importante para 
el desarrollo de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Este 
estudio pretende valorar los distintos patrones de curva de glucemia 
definidos por Hulman et al (Diabetologia, 2017;61(1):101-7) en la 
respuesta a una sobrecarga oral de 100 gramos de glucosa en pa-
cientes no diabéticos candidatos a cirugía bariátrica en relación con 
parámetros de composición corporal y de riesgo cardiovascular.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional, en pa-
cientes no diabéticos candidatos a cirugía bariátrica. Se analizaron 
parámetros de laboratorio previos y tras la realización de una sobre-
carga oral de glucosa con 100 gramos (glucosa e insulina plasmáticas 
en ayunas, 30’, 60’, 120’, 180’y HbA1c). HOMA-IR se calculó a partir 
de la glucosa plasmática en ayunas y de la insulina plasmática en 
ayunas, al igual que HOMA-B. Se identificaron 4 patrones de respuesta 
a la sobrecarga de glucosa, definidos a partir de la aplicación Glucose 
Response Classifier (https://steno.shinyapps.io/grc2h/). Se realizó a 
los pacientes una bioimpedancia eléctrica mediante Tanita-MC780.

Resultados: 182 pacientes se incluyeron en el estudio. El patrón 
2 (92) fue el más frecuente. No se encontraron diferencias signifi-
cativas en función de parámetros de composición corporal. Los pa-
cientes del patrón 1, tenían menor IMC (p = 0,016), menor edad 
(p = 0,005), menor cifra de glucemia basal (p < 0,001), de HbA1c 
(p < 0,001) y de índice de HOMA-IR (p = 0,002), así como un mayor 
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índice de HOMA-B (p = 0,032). En la respuesta a la sobrecarga oral 
de glucosa, existen diferencias significativas entre grupos tanto en 
los niveles de glucemia como de insulina a los 0, 30, 60, 120 y 180 
minutos de la sobrecarga. 31 pacientes presentaron valores de glu-
cemia > 200 mg/dl durante la sobrecarga, siendo más frecuente en 
el patrón 3 (51,11%) y 4 (50%) respecto a los patrones 1 (0%) y 2 
(1,09%) (p < 0,001). 40 pacientes presentaron valores de gluce-
mia < 70 mg/dl, siendo más frecuente en los patrones 1 (38,71%) y 
3 (40,00%) que en los patrones 2 (10,99%) y 4 (0%); p = 0,007.

Conclusiones: No existen diferencias significativas en función de 
la composición corporal que predigan el comportamiento de la glu-
cemia e insulinemia tras una sobrecarga oral de glucosa en pacien-
tes con obesidad mórbida. La edad media más avanzada, las cifras 
elevadas de HbA1c y glucemia basal, así como los índices de HOMA-
IR y HOMA-B, pueden ser herramientas de utilidad para predecir 
respuesta a una sobrecarga de glucosa e identificar pacientes con 
diabetes no diagnosticada previamente en este grupo de pacientes.

P-181. TYPE 2 DIABETES IS ASSOCIATED 
WITH A DIFFERENT PATTERN OF SERUM POLYAMINES: 
A CASE-CONTROL STUDY FROM THE PREDIMED-PLUS TRIAL

B. Ramos Molina, J.C. Fernández García, D. Castellano Castillo, 
M.I. Queipo Ortuño, F. Cardona Díaz and F.J. Tinahones Madueño

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Objectives: Polyamines are naturally occurring cationic molecules 
present in all living cells. Dysregulation of circulating polyamines 
has been reported in several conditions, but little is known about 
the levels of serum polyamines in chronic metabolic disorders such 
as type 2 diabetes (T2D). Therefore, the aim of this study is to 
evaluate the polyamine-related metabolome in a cohort of meta-
bolic syndrome individuals with and without T2D.

Material and methods: This was a nested case-control study with-
in the PREDIMED-Plus trial that included 44 patients with T2D and 
70 patients without T2D. We measured serum levels of arginine, 
ornithine, polyamines and acetyl polyamines with an ultra-high per-
formance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UP-
LC-MS/MS) platform.

Results: Our results showed that putrescine, directly generated from 
ornithine by the catalytic action of the biosynthetic enzyme ornithine 
decarboxylase, was significantly elevated in patients with T2D compared 
to those without T2D, and that their serum levels significantly correlat-
ed with the levels of HbA1c. Correlation analysis revealed a significant-
ly positive association between fasting insulin levels and HOMA-IR with 
spermine. Multiple logistic regression analysis (adjusted for age, gender 
and body weight index) revealed that serum putrescine and spermine 
levels were associated with a higher risk of presenting T2D.

Conclusions: Our study suggests that polyamine metabolism is 
dysregulated in T2D, and that the serum levels of putrescine and 
spermine are associated with glycaemic control and circulating in-
sulin levels, respectively.

P-183. EFECTOS DE UN PROGRAMA ESTRUCTURADO 
DE PÉRDIDA DE PESO EN PACIENTES CON DM 
EN UNA CONSULTA ESPECÍFICA DE ENFERMERÍA

J.M. Chaves Collado, A.J. Martínez Ortega, R. Guerrero Vázquez, 
C. Muñoz, C.A. Ruíz Trillo, D. del Can Sánchez y A.M. Soto Moreno

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción: La obesidad es una enfermedad crónica, multisis-
témica y con una alta morbilidad asociada, entre las que se encuen-
tra la diabetes mellitus (DM), que es cada vez más prevalente en 

nuestro medio. En su tratamiento, las medidas higiénico-dietéticas 
juegan un papel muy relevante, aunque la pérdida de peso es a 
menudo difícil por numerosas circunstancias. Presentamos los datos 
de pérdida de peso en una consulta enfermera monográfica.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, incluyen-
do a todos los pacientes con DM atendidos en las consultas externas 
de Endocrinología y Nutrición del Centro de Especialidades Perifé-
rico “Virgen de los Reyes” de Sevilla derivados a la consulta especí-
fica enfermera entre los años 2010 y 2018, ambos incluidos. Todos 
los pacientes fueron atendidos por el mismo equipo de Enfermería, 
con visitas mensuales en las que, en cada una, se realizaba valoración 
de hábitos dietéticos, educación y refuerzo de dieta hipocalórica 
adaptada a diabetes y de hábitos de vida saludables. Las variables 
cualitativas se expresan en n (%), mientras que las cuantitativas se 
expresan como mediana [P25-P75].

Resultados: Muestra total n = 132 pacientes, 53 (40,15%) varones. 
Edad en años al inicio de la actuación: varones 53 [45-62], mujeres 
52 [44-61].

 Varones Mujeres

HTA 31 49
Dislipemia 27 49
IMC (Kg/m2)

Inicial 43 [37,51-46,5] 43,2 [38-47,93]
6 meses 37,25 [34,1-42,61] 39,3 [37,81-42,72]
12 meses 33,31 [33,13-48,13] 37,39 [35,57-40,58]

Conclusiones: Una actuación enfermera estructurada es eficaz, 
tanto en hombres como en mujeres con DM, para lograr perder peso. 
En varones, la pérdida de peso es mayor que en mujeres.

P-184. EFFECT OF NUTRITIONAL INTERVENTIONS 
ON PLASMA GLP-2 RESPONSE TO A MEAL TEST

J. Vendrella, B. Domínguez Porfiriob, M. Ejarquec, A. Megiad, 
S. Peliteroe, N. Vilarassaf and S. Fernández-Veledoa

aCentro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Instituto de 
Salud Carlos III. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, 
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, Universitat Rovira 
i Virgili, Tarragona. bHospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, 
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, Universitat Rovira 
i Virgili, Tarragona. cHospital Universitari de Tarragona Joan 
XXIII-Institut d´Investigació Sanitària Pere Virgili-Universitat 
Rovira i Virgili. CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas (CIBERDEM)-Instituto de Salud Carlos III, Tarragona. 
dHospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, Institut 
Investigació Sanitaria Pere Virgili, Universitat Rovira i Virgili. 
CIBER Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas 
(CIBERdem), Instituto de Salud Carlos III, Tarragona. eCentro 
de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Instituto de Salud Carlos III. 
Department of Endocrinology and Nutrition, Germans Trias i Pujol 
University Hospital-IGTP, Barcelona. fDepartment of 
Endocrinology and Nutrition, Bellvitge University Hospital-
IDIBELL. Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes 
y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), Instituto 
de Salud Carlos III, Barcelona.

Introduction: Glucagon-like peptide 2 (GLP-2) is released by in-
testinal L-cells in response to luminal nutrient stimulation. GLP-2 
affects intestinal mucosa improving permeability, blood flow, and 
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nutrient transport and decrease intestinal mobility. Recently, plasma 
GLP-2 has been associated with improvements in glucose metabolism 
by influencing insulin resistance (IR).

Objectives: We aimed to explore GLP-2 dynamics in response to 
a mixed meal test (MMT) in non-morbid obese (OB), morbid obese 
(MO) and type 2 diabetic patients (MOT2D), before and after weight-
loss and its relationship with IR.

Methods: OB: dietary restriction with at least 10% weight-loss 
after 6 months (n = 18, BMI 35.4 ± 3.9 and 31.8 ± 3.7 kg/m2, respec-
tively baseline and follow-up). MO: sleeve gastrectomy with 6 months 
follow-up (n = 18, BMI 45.0 ± 4.8 and 33.1 ± 4.4 kg/m2, respectively 
baseline and follow-up). MOT2D: Roux-en-Y gastric bypass with one-
year follow-up (n = 13, BMI 39.3 ± 1.4 and 25.8 ± 2.1 kg/m2 respec-
tively baseline and follow-up). MMT was performed before and after 
the follow-up period.

Results: At baseline, MOT2D showed higher fasting GLP-2 (FGLP-
2) than nondiabetic groups (p = 0.005 and 0.002, respectively frente 
a OB and MO). Treatment decreased FGLP-2 in OB and MOB (p = 0.003 
and 0.002 frente a baseline) and remained unchanged in MOT2D. 
The AUC GLP2 was higher in MOT2D than in the remaining groups 
both, before and after weight loss. The incremental AUC GLP-2 was 
clearly increased after treatment mainly in the surgically treated 
groups (p = 0.003 and 0.002 frente a baseline, respectively to MO 
and MOT2D). Considering the relationship with glucose metabolism 
variables, in the whole group, the FGLP-2 variability was associated 
with changes in Homa-IR (p = 0.045, rho = 0.297) and ISI index 
(p = 0.048, rho = -0.291). Changes in AUC GLP-2 were associated with 
changes in BMI (p = 0.002, rho = -0.453), AUCInsulin (p < 0.0001, 
rho = 0.627), AUCC-Peptide (p = 0.007, rho = 0.384) and, Insulino-
genic index (p = 0.001, rho = 0.487).

Conclusions: Nutrients elicit a different GLP-2 response in pres-
ence of type 2 diabetes mellitus. In summary, we propose GLP-2 
system as a new player in the physio-pathologic events that accounts 
in the metabolic glucose derangements such as occurs in T2D or 
morbid obesity.

P-186. METABOLIC SYNDROME, INFLAMMATION 
AND MICROBIOTA

A. Hernándeza, M. Arnoriagaa, V. Pérez-Brocalb, 
W. Ricarta and J.M. Fernández-Reala

aHospital Universitari Doctor Josep Trueta, Girona. bUniversidad 
de Valencia, Valencia.

Introduction: Gut microbiota composition has been associated 
with metabolic disorders, including metabolic syndrome, in animals 
and humans. There is a paucity of information regarding which mi-
crobiota is potentially beneficial/detrimental regarding its influence 
on the development of metabolic syndrome.

Objectives: The main aim was to evaluate the gut microbiota 
composition associated with metabolic syndrome. Secondary objec-
tives were: a) to analyze the composition of microbiota in individu-
als with and without obesity depending on the presence of 
metabolic syndrome; b) to evaluate the composition of microbiota 
in individuals with subclinical inflammation depending on the pres-
ence of metabolic syndrome; and c) to determine which factors (age, 
gender, obesity, inflammation, metabolic syndrome and diet) were 
independently associated with the gut microbiota composition.

Methods: This was a cross-sectional study in 131 patients recruit-
ed between January 2016 and October 2017 (age range 27 to 67 
years). Nonparametric Spearman correlations were used to deter-
mine association between quantitative variables. Two kinds of step-
wise multivariate linear regression were performed to assess the 
association of clinical, anthropometric, laboratory, dietetic param-
eters and metabolic syndrome with the microbiome.

Results: Significant differences in the microbiota were found between 
patients with and without MetS. After Bonferroni correction, there was 
a trend (p < 0.01) towards differences in the relative abundance (RA) 
of bacteria belonging to Candidatus Atribacteria, Chrysiogenetes, Len-
tisphaerae, Planctomycetes and Tenericutes phyla according to the 
presence of metabolic syndrome. The RA of Candidatus Moranbacteria, 
Tenericutes, Thermotogae, Candidatus Omnitrophica and Spirochaetes 
was associated with decreased BMI and decreased markers of chronic 
inflammation in subjects without metabolic syndrome.

Conclusions: Human intestinal microbiome is associated with some 
components of the metabolic syndrome. This information might be 
useful in the prevention of its development.

*María Arnoriaga y Alba Hernández contribuyen en el abstract.

P-187. EVOLUCIÓN DEL CONTROL GLUCÉMICO 
EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA

Y. Zambrano Huerta, J.G. Oliva García, M.A. García Núñez, 
J.P. Suárez Llanos, C. Lorenzo González, J. García Fernández 
y J.E. Palacio Abizanda

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La cirugía bariátrica se asocia a mejoría y remisión 
de la diabetes.

Objetivos: 1) Estudiar la evolución del control glucémico según 
los criterios generales de la ADA en pacientes sometidos a cirugía 
bariátrica en nuestro centro; 2) Analizar variables predictoras de 
normoglucemia a largo plazo.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes dia-
béticos en seguimiento en consultas de Nutrición de nuestro servicio 
intervenidos en el periodo junio/2009-septiembre/2013 (n = 44). Se 
recogieron las siguientes variables: edad, sexo, años de evolución 
de la diabetes, tratamiento antidiabético, tipo y dosis de insulina, 
fecha de la intervención, técnica quirúrgica, IMC máximo, IMC pre-
cirugía, IMC y porcentaje de sobrepeso perdido (PSP) y HbA1c al año 
y a los cinco años, así como categoría de control glucémico al año y 
a los 5 años según los criterios de la ADA (normoglucemia/prediabe-
tes/diabetes).

Resultados: Edad: 51,6 ± 9,7 años; 86,4% mujeres; tiempo de evo-
lución de la DM-2: 6,7 ± 5,8 años; tratamiento farmacológico: ADOs 
(90,9%), análogos de GLP-1 (11,6%), insulina (34,1%). Técnica: by-pass 
gástrico (90,9%); gastrectomía tubular (9,1%). Seguimiento medio: 
7,2 ± 1,4 años. IMC máximo: 49,8 ± 6 kg/m2; IMC pre-cirugía: 45,6 ± 6 
kg/m2; IMC al año: 31,4 ± 4,1 kg/m2; IMC a los 5 años: 32,6 ± 4,4 kg/
m2. PSP al año: 59,1 ± 16%; PSP a los 5 años: 55,3 ± 16,3%. HbA1c inicial: 
7,6 ± 1,9%; al año: 6 ± 1%; a los 5 años: 6,3 ± 1,2%. Se identificaron 
como variables predictoras de normoglucemia a largo plazo: la edad 
menor de 50 años (55% frente a 25%, p = 0,04), el tiempo de evolución 
menor de 10 años (48,6% frente a 0% = 0,008) y la ausencia de trata-
miento insulínico previo a la cirugía (55,2% frente a 6,7% = 0,002).

Evolución del control glucémico

 Basal 1 año 5 años

Normoglucemia 0% 38,6% 38,6%
Prediabetes 0% 20,5% 25%
Diabetes 100% 40,9% 36,4%

Conclusiones: 1) La cirugía bariátrica genera la normalización del 
metabolismo glucémico en torno al 40% de los pacientes intervenidos; 
2) los pacientes jóvenes, con menos años de evolución de la DM y 
sin insulina logran mayores tasas de remisión de la DM a largo plazo.
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P-188. ¿LA OBESIDAD SARCOPÉNICA PODRÍA 
RELACIONARSE CON LA PRESENCIA DE DIABETES?

P. Fernández Martínez, T. Ramos Martínez, B. Pintor de La Maza, 
S. García Arias y A. Urioste Fondo

Complejo Asistencial de León, León.

Introducción: La obesidad sarcopénica (OS) es la suma de baja 
masa muscular e incremento de masa grasa. Se ha asociado al de-
sarrollo del síndrome metabólico. Además, en los últimos meses, se 
han publicado nuevos estudios sobre distintas técnicas para valorar 
la composición corporal y la sarcopenia en los pacientes con obesi-
dad mórbida (Xiao et al. Clinical Nutrition ESPEN. 2018;23:79-83).

Objetivos: Investigar la prevalencia OS y su asociación con DM2 
en pacientes con obesidad mórbida.

Material y métodos: Estudio piloto prospectivo dónde se incluyen 
los pacientes evaluados en consultas de endocrinología, de forma 
previa a cirugía bariátrica, desde abril 2018. Se estudió su compo-
sición corporal mediante impedanciometría bioeléctrica (BIA-TANI-
TA MC780). Se calculó por BIA: Índice de masa grasa (FMI: masa 
grasa/altura2) e índice de masa libre de grasa (FFMI: masa libre de 
grasa/altura2). OS se definió por una relación FMI/FFMI mayor que 
el percentil 95 de nuestra población estudiada, ajustado por sexo. 
Además, se registró el diagnóstico o no previo de DM2, tratamiento, 
HbA1c y glucosa en ayunas de los pacientes. Se incluyó asimismo 
parámetros antropométricos. El análisis estadístico se realizó me-
diante el programa IBM SPSS versión 19. Las variables cualitativas se 
expresaron mediante números absolutos y porcentajes y las cuanti-
tativas en términos de media y desviación estándar. Se utilizó el test 
U de Mann Whitney para valorar las diferencias entre medias. El 
valor de significación que se tuvo en cuenta fue p < 0,05.

Resultados: 47 pacientes, 74,47% mujeres (n = 35), con media 
(desviación estándar): peso 123,34 kg (16,47), IMC 44,39 (5,0), glu-
cemia basal 108,22 mg/dl (47,14), HbA1c 6,21% (1,62). El 25,53% 
(n = 12) de los pacientes tenían DM2 establecida. El p95 de la ratio 
FMI/FFMI en nuestra muestra fue: 0,85 en varones y 1,08 en mujeres. 
Encontramos 2 pacientes (4,23%) que cumplen criterios de OS. Estos 
dos pacientes con OS presentan una glucemia basal más elevada 
(122,50 frente a 107,57 mg/dl; p = 0,35) y también una HbA1c en 
rango de DM2 (6,50% frente a 6,20%; p = 1).

Conclusiones: Según nuestros resultados, podría existir un au-
mento de las alteraciones glucémicas en los pacientes con OS. No 
obstante, es necesario ampliar la muestra para demostrar esta re-
lación. También debe valorarse la correlación entre BIA y otras téc-
nicas que se emplean de forma más habitual en la sarcopenia como 
la densitometría.

P-189. TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA 
DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
DURANTE EL PERIOPERATORIO DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

V. Flores, L. Boswell, A. Jiménez, A. Irbazabal, L. Flores, J. Vidal 
y A. de Hollanda

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Introducción: No existe consenso de tratamiento de la hiperglu-
cemia en el ingreso para cirugía bariátrica (CB) de los pacientes con 
DM2.

Objetivos: Describir el comportamiento de la glucemia y el tra-
tamiento en el perioperatorio de CB.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de las historias clíni-
cas de los pacientes con DM2 ingresados para CB en 2015-2017.

Resultados: Se incluyeron 71 pacientes con DM2, 59,2% mujeres, 
de 52,3 ± 8,2 años, IMC prequirúrgico de 43,1 ± 5,8 kg/m2. 62% in-
tervenidos mediante tubulización gástrica y 38% mediante bypass 

gástrico. 7,5 ± 6,8 años de evolución de DM2, el 49,3% tratado con 
antidiabéticos e insulina (ADIs) y 50,7% antidiabéticos sin insulina 
(ADs). La HbA1c previa a la cirugía fue de 7,2 ± 1,3%. En el ingreso 
27% recibió múltiples dosis de insulina (MDI) y 72,9% pauta móvil de 
insulina (PMI). Previa a la cirugía recibían: 69,2 ± 48,2 UI (0,6 ± 0,4 
UI/kg). Los pacientes con ADIs recibieron el 1er día postoperatorio 
(1DPO) 36,9 ± 19,7UI (0,3 ± 1,7 UI/kg), 41,9 ± 33,1 UI (0,3 ± 0,3 UI/
kg) el 2DPO y 22,4 ± 23 UI (0,2 ± 0,2 UI/kg) el 3DPO (< 24h). Los 
pacientes con ADs recibieron 13 ± 12,1 UI (0,1 ± 0,1 UI/kg) el 1DPO, 
15,2 ± 9,5UI (0,1 ± 0,1 UI/kg) el 2DPO y 7,2 ± 9,2UI (0,06 ± 0,1 UI/
kg) el 3DPO (< 24h). Media de 3,5 ± 0,7 glucemias capilares/día. No 
se registró ningún evento de hipoglucemia. En cambio, se detectaron 
en 63% de los pacientes eventos de hiperglucemia (> 180 mg/dl) en 
el 1DPO, 53% y 32% en el 2DPO y el 3DPO respectivamente, con 
mayor frecuencia en los pacientes previamente tratados con ADIs y 
en los que se utilizó PMI durante el ingreso. El grado de control de 
la hiperglucemia perioperatoria no se asoció con la tasa de compli-
caciones quirúrgicas ni con el requerimiento de UCI posquirúrgica. 
Al alta, se suspendió la insulina en 23% de los pacientes. Los que 
continuaron con insulina se redujo en 57,6%. El número de ADs al 
alta en los tratados con ADIs se redujo de 1,7 ± 0,6 a 0,7 ± 0,7 fár-
macos, y con ADs de 1,5 ± 0,7 a 0,4 ± 0,7 fármacos. El grado de 
control de la hiperglucemia ni el tipo de tratamiento recibido du-
rante el ingreso predijeron el buen control de la DM2 a los 4 y 12 
meses, ni tampoco la tasa de remisión de la DM2 al año de la cirugía.

Conclusiones: La pauta MDI consigue mejor control de la hiper-
glucemia que la PMI durante el ingreso para CB. La reducción de 
insulina en más del 50% no consiguió buen control de la hipergluce-
mia, sí evitó hipoglucemias. Esta información será de gran utilidad 
para crear un protocolo de tratamiento de la hiperglucemia duran-
te el ingreso para CB y recomendaciones alta.

P-190. EVOLUCIÓN DE LA COMORBILIDAD TRAS CIRUGÍA 
BARIÁTRICA

D.J. del Can Sánchez, A.J. Martínez Ortega, D. Cano González, 
M. Cózar Dueñas, J.L. Pereira Cunill, P.J. Remon Ruiz 
y P.P. García Luna

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Introducción y objetivos: La obesidad favorece el desarrollo de 
diabetes mellitus por insulinorresistencia. La cirugía bariátrica (CB) 
es una terapia eficaz para reducir el peso y las comorbilidades. No 
se dispone de numerosos estudios con seguimiento a largo plazo de 
estos pacientes ni de diferencia de resultados entre las diferentes 
técnicas quirúrgicas.

Material y métodos: Estudio retrospectivo-descriptivo que reco-
ge a los 54 obesos mórbidos (83,33% mujeres) sometidos a cirugía 
bariátrica en el período comprendido entre 2008 y 2010 en el Hos-
pital Universitario Virgen del Rocío. Presentaban una edad media de 
39,29 (± 8,72) años. Se estratificaron a los pacientes en función del 
tipo de cirugía al que iban a ser sometidos. Se analizaron parámetros 
antropométricos (índice de masa corporal y perímetro abdominal 
(PA)), tensión arterial, glucosa plasmática basal (GPB), HbA1C, HDLc 
y triglicéridos. Se definió al síndrome metabólico (SM) según los 
criterios diagnósticos recogidos en ATP III. Se etiquetó como remisión 
de la DM si el paciente presentaba, sin tratamiento hipoglucemian-
te, una HbA1C < 6,5% y una GPB < 126 mg/dl. Las variables cuanti-
tativas fueron expresadas mediante media [± DE]. Las variables 
cualitativas mediante Nº de pacientes (% de pacientes del grupo de 
cirugía correspondiente (SG o BGRYR)).

Objetivos: Evaluar la pérdida de peso y evolución de comorbili-
dades (DM y SM) tras la cirugía.

Introducción: Se siguieron a los 54 pacientes durante 4,78 (± 2,7) 
años. 35 pacientes sometidos a sleeve gástrico (SG) y 19 a bypass 
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gástrico con reconstrucción Y de Roux (BGRYR). En global, indepen-
dientemente de la técnica quirúrgica, se logró una reducción de peso 
total al año superior al 25% (14 (± 6,6) Kg/m2), siendo un 5% (1,17 
(± 2,3) Kg/m2) mayor en el grupo de BGRYR (p 0,25). Se obtuvo una 
remisión de la DM del 70% de los pacientes al año de la intervención, 
y del 100% a los 5 años de la misma. Se admite posible sesgo en DM, 
ya que no hay pacientes diabéticos en el grupo sometido a BGRYR.

Conclusiones: El SG es efectivo para lograr remisión de DM. Ambas 
técnicas permiten remisión de prediabetes, siendo el SG aparente-
mente superior.

TRATAMIENTO DM1

P-191. EXPERIENCIA INICIAL CON EL SISTEMA EVERSENSE® 
DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA EN SUJETOS 
CON DIABETES TIPO 1

I. Genua Trullos, J. Amigo Farran, M. Mateu Salat, 
C. González Blanco, R. Corcoy Pla y A.I. Chico Ballesteros

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: Los sensores de glucosa permiten mejorar el control 
glucémico y reducir hipoglucemias a los pacientes con diabetes tipo 
1 (DM1). Su eficacia requiere de un uso continuado, que suele de-
clinar con el tiempo por diversas razones: fatiga de alarmas, pro-
blemas locales, falta de discreción, recambio frecuente, etc. El 
sistema Eversense® se diferencia en: inserción mediante una peque-
ña incisión en el tejido subcutáneo del brazo encima del cual se 
adhiere el transmisor, duración prolongada (versión actual 6 meses) 
y discreción (si se retira el transmisor no se visualiza el sensor), 
teniendo además una excelente MARD. Los datos se visualizan en la 
App del móvil disponiendo de alarmas.

Objetivos: Evaluar en un grupo de DM1 la utilidad y satisfacción 
con el uso de Eversense®, la técnica de inserción y retirada y sus 
posibles efectos adversos.

Material y métodos: Se insertaron 10 Eversense® (versión de 3 
meses de duración) a 8 sujetos con DM1 (5 mujeres, 3 varones, edad 
41,5 ± 6,7 años, duración DM1 17,4 ± 12,6 años, 5 con bomba de 
insulina, HbA1c 7,2 ± 1%, 1 paciente con 2 hipoglucemias graves en 

los últimos 6 meses), previo consentimiento informado. La inserción 
se realizó en consulta externa por 2 endocrinólogas certificadas. Se 
recogieron los siguientes datos 1, 2 y 3 meses post-inserción (también 
4,5 y 6 meses en los sujetos que utilizaron 2 sensores): glucosa 
media, desviación estándar, % tiempo < 70 mg/dl, % tiempo en ran-
go (70-180 mg/dl), % tiempo > 180 mg/dl, nº hipoglucemias graves, 
dosis de insulina basal, ratio insulina-carbohidratos y factor de sen-
sibilidad en desayuno, comida y cena.

Resultados: No hubo complicaciones derivadas de la inserción. 
Uno de los 10 sensores precisó de ampliación de la incisión para ser 
localizado y extraído requiriendo varios puntos de sutura. Las 2 
reinserciones se realizaron inmediatamente tras retirar el sensor 
previo en el mismo brazo. La retirada del segundo dispositivo no fue 
más dificultosa. El tiempo medio para la inserción fue de 15 minutos 
y para la extracción de 30. Los pacientes valoraron positivamente 
el sistema (todos indicaron su deseo de continuar). No hubo hipo-
glucemias graves. La HbA1c se redujo, pero no significativamente 
(7,2 ± 1% frente a 6,7 ± 0,5%; p = 0,187). Hubo tendencia a la mejo-
ría en la mayoría de parámetros analizados (media, desviación es-
tándar, % en rango, % en hiperglucemia) pero sin alcanzar 
significación.

Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes, Eversense® fue bien 
valorado, no hubo complicaciones post inserción siendo la extracción 
dificultosa en un sujeto. La tendencia fue positiva en la mayoría de 
parámetros evaluados que no alcanzó la significación estadística 
probablemente por la n reducida de sujetos. Dicho sistema es una 
alternativa al resto de sensores teniendo en cuenta sus caracterís-
ticas diferenciales.

P-192. ANÁLISIS DE COSTES DEL SISTEMA FLASH 
FREESTYLE LIBRE EN ADULTOS CON DIABETES MELLITUS 1

J.F. Merino-Torresa, I. Oyagüezb, M. Britoc, V. Bellidod, 
R. Cardona-Hernándeze, F. Gómez-Peraltaf y F. Morales-Pérezg

aHospital Universitario y Politécnico La Fe., Valencia. 
bPharmacoeconomics & Outcomes Research Iberia, Madrid. 
cHospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid. 
dHospital Universitario Central de Asturias, Oviedo. eHospital Sant 
Joan de Déu, Barcelona. fHospital General de Segovia, Segovia. 
gHospital Universitario de Badajoz, Badajoz.

Objetivos: Realizar un análisis de costes del sistema flash de 
monitorización (FM) de glucosa en líquido intersticial (FreeStyle Li-

Tabla P-190

 
 

Prequirúrgico A un año A 5 años

SG BGRYR SG BGRYR SG BGRYR

Peso (Kg) 137,0 [ ± 3,2] 127,2 [ ± 3,1] 96,4 [ ± 4,2] 82,7 [ ± 3,1] 94,6 [ ± 5,3] 82,3 [ ± 5,1]
IMC* (Kg/m2) 50,32 [ ± 4,3] 46,6 (± 3,8) 35,4 [ ± 5,8] 30,38 [ ± 6,4] 34,75 [ ± 5,6] 30,24 [ ± 6,8)
PA* (cm) 132,5 [ ± 13,5] 127,3 [ ± 10,1] 109,1 [7,8] 99,1 [ ± 8,5] 104,0 [ ± 9,8] 97,5 [ ± 8,9]
HDL (mg/dl) 46,8 [ ± 9,3] 47,2 [ ± 9,6] 53,7 [ ± 8,5] 55,3 [ ± 7,7] 63,2 [ ± 8,6] 60,4 [ ± 9,7]
Triglicéridos (mg/dl) 123,1 [ ± 11,5] 125,4 [ ± 10,2] 99,2 [ ± 8,1] 83,3 [ ± 7,6] 96,0 [ ± 6,4] 72,1 [ ± 8,3]
TA (> 130/85 mmHg) 20 (57%) 16 (84%) 12 (34%) 8 (42%) 10 (29%) 5 (26%)
SM* 18 (51%) 4 (21%) 4 (11%) 0 1 (3%) 0
GPB (mg/dl) 99,7 [ ± 5,4] 92,9 [ ± 4,2] 88,4 [ ± 6,1] 88,2 [ ± 7,1] 87,0 [ ± 3,2] 85 [ ± 4,1]
HbA1c (%) 5,97 [ ± 0,4] 5,77 [ ± 0,3] 5,32 [ ± 0,1] 5,31 [ ± 0,2] 5,25 [ ± 0,4] 5,14 [ ± 0,2]
Prediabetes* 17 (49%) 10 (53%) 1 (3%) < 1 (5%) 1 (3%) 1 (5%)
DM 10 (29%) 0 3 (9%) 0 3 (9%) 0

*p < 0,05 entre SG y BGRYR prequirúrgico.
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bre®) frente al autoanálisis de glucosa capilar (AGC) en adultos con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1), en España.

Material y métodos: Se desarrolló un modelo para estimar, con la 
perspectiva del sistema sanitario español, los costes anuales asocia-
dos a monitorización de la glucosa y manejo de eventos hipoglucé-
micos en población con DM1, con múltiples dosis de insulina (MDI). 
Según la evidencia publicada en la literatura se aplicaron tasas de 
hipoglucemias graves (HG) e hipoglucemias no graves (HNG) de 4,90 
y 68,62 episodios/paciente-año, respectivamente. Se modelizaron 
reducciones de HG (58,6%) e HNG (32,8%) asociadas al uso de FM, 
en base a información derivada del ensayo clínico IMPACT. Para el 
manejo de eventos hipoglucémicos se consideró atención hospitala-
ria en el 20,2% de las HG, con posterior ingreso del 16%. El consumo 
diario de tiras y lancetas fue 9 en pacientes con AGC (antes y después 
de 4 ingestas diarias y al acostarse) y 0,5 en usuarios de FM (según 
resultados del estudio IMPACT). Se consideró un consumo anual de 
26 sensores de FM (1 cada 14 días). Los costes unitarios (€, 2018 sin 
IVA) se obtuvieron de literatura y bases de datos nacionales (0,28€/
tira; 0,09€/lanceta; 45,45€/sensor de FM; 3.725€/episodio de HG 
con ingreso; 1.758€/episodio de HG con atención hospitalaria sin 
ingreso; 253€/episodio de HG sin atención hospitalaria y 7,17€/
episodio de HNG). Se realizaron diversos análisis de sensibilidad (AS) 
para evaluar la robustez del modelo.

Resultados: El coste total anual fue 4.744€ por paciente con AGC 
y 2.837€ por paciente con FM. El uso de FM se asociaría con un in-
cremento anual de 32,96€/paciente para monitorización de la glu-
cosa, y una disminución de los costes de manejo de hipoglucemias 
derivada de los eventos evitados de -1.940€/paciente-año. En una 
cohorte hipotética de 1.000 pacientes con DM1 MDI, FM podría evitar 
en un año 2.871 HG, 93 ingresos por HG y 22.507 HNG. Además, el 
uso de FM generaría ahorros totales de hasta 1.907.164€ anuales. 
En los AS se observó que considerando una tasa alternativa de HG 
(3,4 episodios/paciente-año), FM evitaría 1.992 HG al año, y los 
ahorros anuales en comparación con el AGC serían de 1.362.650€. 
Un consumo menor de tiras y lancetas (6 diarias), supondría un 
coste anual de 4.338€/paciente con AGC. En 1.000 pacientes, FM 
supondría un ahorro de 1.507.727€ anuales.

Conclusiones: El uso del sistema flash de monitorización de glu-
cosa (FreeStyle Libre®) en adultos con DM1 MDI, supone una estra-
tegia eficaz asociada a reducción de eventos hipoglucémicos y con 
ahorro de costes para el sistema sanitario.

P-194. CONTROL GLUCÉMICO NOCTURNO 
DESPUÉS DE REALIZAR EJERCICIO FÍSICO AERÓBICO 
CONTROLADO DE INTENSIDAD MODERADA EN PERSONAS 
CON DIABETES TIPO 1 BAJO TRATAMIENTO AVANZADO

I. Congeta, C. Viñalsa, E. Fernándezb, J. Viaplanaa, J. Vehíc, 
J. Bondiad y M. Giméneza

aHospital Clínic de Barcelona, Barcelona. bHospital de Cruces, 
Barakaldo. cUniversitat de Girona, Girona. dUniversitat 
Politècnica de València, Valencia.

Objetivos: A pesar de sus demostrados beneficios para la salud, 
el ejercicio físico (EF) sigue siendo un reto para las personas con 
diabetes tipo 1 (DT1) por sus efectos sobre el control glucémico 
durante y después del mismo. Nuestro objetivo ha sido caracterizar 
el efecto del ejercicio físico aeróbico de moderada intensidad rea-
lizado bajo situación controlada en el perfil glucémico nocturno de 
pacientes con DT1 en tratamiento con infusor subcutáneo continuo 
de insulina y monitorización continua de glucosa (ISCI+MCG).

Material y métodos: Estudio piloto en el que individuos con DT1 
en tratamiento ISCI+MCG (DanaR+DexcomG5®), realizan, en tres días 
diferentes separados por 14 días, tres series de 15 minutos de ci-
cloergómetro al 70% de la frecuencia cardíaca máxima con 5 minu-

tos de descanso entre ellas, que se inician a las 12:00h (tiempo 0). 
Se ha analizado la glucemia por MCG desde el tiempo 0 hasta las 
08:00h del día siguiente. Se han descargados los datos en la plata-
forma Dexcom Clarity para su análisis posterior.

Resultados: Se analizaron los datos de 4 pacientes que realizaron 
el EF controlado en 3 días diferentes (3 hombres, 44,2 ± 7,8 años de 
edad; HbA1c 7,53 ± 0,38%; 28,3 ± 9,7 años de evolución de la DT1; 
10,73 ± 4,68 años en tratamiento con ISCI; 2 con nivel actividad alto, 
1 moderado, 1 bajo según cuestionario IPAQ de EF; con percepción 
normal de las hipoglucemias evaluada mediante test de Clarke. Uno 
de los días de EF fue descartado por fallo de la MCG. Durante el EF 
(tiempo 0+55 min) la glucemia media (GM) fue de 126,3 ± 28,9 mg/
dl, 3,7% del tiempo con glucemias < 70 mg/dl y 5,3% > 180 mg/dl. 
Durante el ejercicio y para evitar la hipoglucemia (< 70 mg/dl) se 
requirieron en promedio 20,4 ± 23,7 gramos glucosa. Durante y en 
las horas posteriores al EF hubo 12 episodios de hipoglucemia (72% 
de los días analizados), 18,2% hipoglucemias nivel 2 (G < 54 mg/dl) 
y 9% hipoglucemia prolongada (> 120 minutos). En casi el 50% de los 
días analizados hubo hipoglucemias nocturnas (HN, definida entre 
las 23:00-08:00). En los días con HN, la GM durante el EF fue mayor 
(145,2 ± 27,3 frente a 110,5 ± 20,3 mg/dl; p = 0,038) en comparación 
con aquellos días sin HN. Durante la noche, la GM fue menor 
(103,5 ± 13,7 frente a 142,5 ± 24,7; p = 0,008) y mayor el % de tiem-
po con G < 70 mg/dl (12,8 ± 11,6% frente a 0,45 ± 1,12%; p = 0,02). 
No hubo diferencias en el número de H durante el EF. En ninguno de 
los periodos analizados hubo episodios de hipoglucemia grave. La 
aparición de HN se correlacionó positivamente con la GM durante el 
EF (r = 0,629, p = 0,03) y negativamente con la GM nocturna 
(r = -0,749, p = 0,08).

Conclusiones: Aún para pacientes experimentados y en tratamien-
to no convencional avanzado (ISCI + MCG) el control de la glucemia 
horas después del ejercicio físico es un reto. El porcentaje de hipo-
glucemias y en especial hipoglucemias nocturnas es considerable.

P-195. SEGURIDAD A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO 
COADYUVANTE CON ISGLT-2 EN ADULTOS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 1

A. Rubio Marcos, I. Pellicer Royo, I.D. Méndez Pinto, 
M. Ávila Fuentes, J. Ferri Ciscar, J.T. Real Collado 
y F.J. Ampudia Blasco

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Menos de un tercio de pacientes con diabetes me-
llitus tipo 1 (DM-1) alcanzan un control metabólico óptimo con in-
sulina, a pesar de los avances en el tipo de insulina y estrategias de 
tratamiento. Además, el tratamiento con insulina se asocia con hi-
poglucemias y ganancia ponderal. Aunque los iSGLT2 están solamen-
te aprobados en el tratamiento de la DM-2, varios ensayos clínicos 
en fase 2 y 3 han demostrado su eficacia en pacientes con DM-1 por 
su efecto independiente de insulina.

Objetivos: Caracterizar los efectos adversos (EA) a largo plazo 
observados en pacientes adultos con DM-1 en tratamiento coadyu-
vante con iSGLT-2 en condiciones de vida real y cuantificar la tasa 
de abandonos.

Material y métodos: Estudio observacional, no controlado, en 
adultos con DM1 de ≥ 10 años de evolución (n = 86), en seguimiento 
en Consultas Externas del Hospital Clínico Universitario de Valencia, 
que iniciaron desde 2015 tratamiento adyuvante con iSGLT-2 (em-
paglifozina 5-10 mg/día (64,0%); dapaglifozina 5-10 mg/día (18,6%); 
canaglifozina 50-100 mg/día (17,4%), en combinación con MDI (59,3%) 
o ISCI (40,7%). Todos los pacientes otorgaron su consentimiento para 
iniciar el tratamiento con iSGLT-2. Se describen los EA y abandonos 
del tratamiento durante 24 meses de seguimiento. El análisis esta-
dístico se realizó con SPSS-24, con nivel de significación < 0,05.
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Resultados: Las características basales de la muestra fueron 
(X ± DE): 86 pacientes, edad 49,0 ± 9,0 años, 54,7% mujeres, IMC 
28,0 ± 3,5 kg/m2, duración diabetes 26,8 ± 11,6 años, HbA1c inicial 
8,20 ± 0,89%, y tratamiento iSGLT2 24 ± 13 meses. Se registraron 32 
EA, siendo los más frecuentes las candidiasis genitales (18,6%, 11 
mujeres y 5 hombres, aparición a los 7,9 meses de tratamiento), 9 
de ellas recurrentes (56,3%). El resto de EA no fueron recurrentes 
en ningún caso, apareciendo en promedio 2 episodios de infección 
urinaria (2,3%) a los 6 meses, 3 cetosis (3,4%) a los 12 meses, y 5 
cetoacidosis (5,8%, 4 con ISCI) a los 13,3 meses. Se registraron 7 
episodios de hipoglucemias moderadas/graves (8,1%). Finalmente, 
se produjeron 6 abandonos del tratamiento con iSGLT-2 (6,9%), 5 de 
ellos por candiadiasis genitales recurrentes (4 con empagliflozina 5 
mg, 1 con empagliflozina 10 mg y 1 con dapagliflozina 5 mg), y otro 
tras cetosis en tratamiento con empagliflozina de 5 mg.

Conclusiones: Los iSGLT-2 son fármacos seguros y bien tolerados 
en la DM-1, con una incidencia de EA similar a la de pacientes con 
DM-2, y de carácter generalmente leve. Los episodios de cetoacido-
sis fueron aislados, asociados a circunstancias precipitantes y a una 
incorrecta actuación de los pacientes, en su mayoría en tratamien-
to con ISCI. La tasa de abandonos fue baja.

P-196. ESTUDIO MUESTRAL DE LOS DIABÉTICOS 
SOMETIDOS A DOBLE TRASPLANTE RENOPANCREÁTICO 
DURANTE UN PERIODO DE 18 AÑOS EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL

M. Pérez Andreu, A. Aragón Alonso, G. Macanás Botía, 
M.C. Muñoz Ruiz, M.S. Marín Talavera, J.M. Guardia Baena 
y A.M. Hernández Martínez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Introducción: El doble trasplante renopancreático es una opción 
terapéutica en pacientes con diabetes mellitus que van a ser some-
tidos a trasplante renal por insuficiencia renal terminal.

Objetivos: Determinar las características muestrales que presen-
tan los pacientes que han sido sometidos a trasplante renopancreá-
tico en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 
(HCUVA) desde que el programa lleva puesto en marcha.

Material y métodos: Para ello, se realiza un estudio observacional, 
descriptivo y retrospectivo. Se seleccionan todos los pacientes tras-
plantados entre el año 2000 y 2018. Los datos que se extraen para 
su estudio estadístico son los siguientes: Sexo, hábitos tóxicos (al-
cohol y tabaco), hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DLP), índi-
ce de masa corporal (IMC), ingresos previos por descompensaciones 
agudas (cetoacidosis -CAD- o hipoglucemia), complicaciones microan-
giopáticas (polineuropatía y retinopatía), complicaciones macroan-
giopáticas (enfermedad arterial periférica -EAP-, enfermedad 
cardiovascular –ECV-, accidente cerebro vascular –ACV-), dosis total 
de insulina (DTI), HbA1c previa y tiempo de evolución de la diabetes 
hasta el trasplante.

Resultados: Se extraen los resultados de 38 pacientes, todos ellos 
con diabetes mellitus tipo 1: sexo: El 55,3% (21) de los pacientes 
trasplantados fueron hombres frente al 44,7% de mujeres (17). Há-
bitos tóxicos: 33,3% fumadores frente a 38,5% no fumadores El 10,3% 
presentaba un hábito enólico frecuente. Factores de riesgo cardio-
vascular: 31 pacientes eran hipertensos (prevalencia en la muestra 
79,5%) y 25 dislipémicos (prevalencia en la muestra 64,1%). IMC: 14 
pacientes presentaban normopeso, ninguno infrapeso y 3 IMC mayor 
de 25 kg/m2. Ingresos previos por complicaciones agudas: el 41% de 
los pacientes requirió ingreso por CAD y el 33,3% por hipoglucemia 
grave. Complicaciones microangiopáticas: El 82,1% presentaba re-
tinopatía diabética frente a 56,4% polineuropatía. Complicaciones 
macroangiopáticas: EAP 10,3%, ACV 7,7% y ECV 12,8%. La media de 
Hba1c previa es de 8,5%. La media de DTI (incluyendo insulina rápi-

da y lenta) fue de 43,38 unidades. La media del tiempo de evolución 
de la diabetes mellitus hasta el trasplante fue de 23,3 años (DE 
6.137). 1 paciente fue trasplantado con menos de 10 años de evo-
lución. 6 de los pacientes trasplantados presentaban de 11 a 19 años 
de evolución. 20 pacientes fueron trasplantados con 20 a 29 años de 
evolución. 3 de los pacientes trasplantados presentaban más de 30 
años de evolución.

Conclusiones: El perfil del trasplantado renopancreático en el 
HCUVA es un diabético tipo 1, con unos 23 años de evolución de 
diabetes mellitus, hipertenso y dislipémico, en normopeso y con mal 
control crónico de su diabetes, habiendo requerido ingreso por des-
compensaciones agudas en 1/3 de los pacientes, con frecuente re-
tinopatía y con necesidades de insulina total diarias previas al 
trasplante de unas 43 Unidades.

P-197. MEDICIÓN CONTINUA DE GLUCOSA EN SUJETO 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 PORTADOR DE 
PÁNCREAS ARTIFICIAL FRENTE A SUJETO SANO

M. Antequera González, M.E. de la Calle de la Villa, 
M.I. Ramírez Belmar, N. Fernández Domingo y S. Azriel Mira

Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes.

Introducción: El páncreas artificial (PA) emerge como una nove-
dosa alternativa terapéutica para pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1). Está basado en tecnología de software y hardware que 
comunican una bomba de insulina, un sistema de medición continua 
de glucosa (SMCG) y un algoritmo de dosificación de insulina. Los PA 
disponibles actualmente son dispositivos automatizados de adminis-
tración de insulina de asa cerrada híbrida existiendo una iniciativa 
previa por parte de pacientes con DM1, no aprobada pero extendida 
mundialmente, de elaborarlos ellos mismos siguiendo el movimien-
to Do It Yourself (DIY).

Objetivos: Comparar el estado postprandial de un paciente con 
DM1, portador de un sistema de PA DIY con el de un individuo sano 
tras ser sometidos a una misma dieta con recuento de raciones de 
hidratos de carbono (HC).

Resultados globales

 Sujeto 1 
(DM 1)

Sujeto 2 
(control sano)

TIR (70-180 mg/dl) (%) 97,8 95,6
Media/mediana (mg/dl) 107,8/104,0 90,0/87,0
DE 24,5 14,0
Tiempo en hipoglucemia 
(< 70 mg/dl) (%)

1,4 4,4

Media/mediana (mg/dl) 66,1/67,0 63,2/66,0
DE 3,5 7,4
Tiempo en hiperglucemia 
(≥ 180 mg/dl) (%)

0,8 0,0

Media/mediana (mg/dl) 185,0/184,0 NA
DE 4,6 NA
HbA1C estimada (%) 5,5 4,7

TIR: tiempo en rango; DE: desviación estándar; NA: no aplica.

Material y métodos: Estudio piloto entre paciente DM1 con siste-
ma PA DIY (MINIMED PARADIGM 722 con insulina faster aspart (FIASP®)+ 
SMCG DEXCOM G6 + Open Source Artificial Pancreas Systems (Ope-
nAPS) frente a individuo sano con SMCG DEXCOM G5 durante un 
periodo de 6 días, previo consentimiento informado.
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Resultados: La ingesta diaria media de HC de ambos sujetos fue 
128,3 g (13 raciones) (DE: 8,43). La dosis media diaria total de insu-
lina fue de 40,95 U (DE: 5,02) (60% en bolos y 40% en tasas basales). 
En la tabla se comparan los resultados globales obtenidos durante el 
estudio. El sujeto 1 presenta un 97,8% del tiempo de glucemias en 
rango (TIR) 70-180 mg/dl con un 1,4% y 0,8% de tiempo en hipo e hi-
perglucemias respectivamente. El sujeto 2 presenta mayor porcenta-
je de hipoglucemias (4,4%), sin objetivarse episodios de hiperglucemia.

Conclusiones: Este estudio piloto se observa que el uso de las 
nuevas tecnologías, en este caso el PA DIY permite alcanzar un ma-
yor porcentaje de tiempo de glucemia en objetivo, incluso en situa-
ción posprandial, con un mínimo riesgo de hipoglucemia, en 
comparación con el sujeto sano, simulando el funcionamiento de un 
páncreas sano.

P-198. EFECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE DOS DOSIS DE 
INSULINA GLARGINA A UNA DOSIS DE INSULINA DEGLUDEC 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1

L. Tuneu Valls, A. Morillas, I. Pujol, N. Stantonyonge, A. Pérez 
y A. Chico

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: Hasta en un 24%de pacientes con DM1 el efecto de 
la insulina glargina es < 24 horas. Esto obliga a 2 inyecciones/día o 
a usar insulinas más prolongadas, como degludec. Solo hay un estu-
dio que valore este cambio, en población japonesa (n = 16), no ob-
servando diferencias a las 12 semanas en HbA1c aunque sí menores 
requerimientos de insulina1.

Objetivos: Evaluar en un grupo de DM1, el grado de control glu-
cémico, parámetros relacionados con la calidad de vida e 
hipoglucemias,y el grado de satisfacción,12 semanas después del 
cambio de dos dosis de glargina a una de degludec.

Material y métodos: Estudio prospectivo de 17 DM1 en terapia 
basal-bolo que utilizaban 2 dosis de glargina, tras cambiar a una de 
degludec según práctica clínica. Los pacientes fueron visitados a las 
4, 8 y 12 semanas del cambio para realizar ajustes. Se recogieron 
variables demográficas: edad, sexo, peso e IMC al inicio y final del 
estudio. La semana previa al cambio de insulina y la última semana 
del estudio, se insertó un sensor de glucosa ciego (iPro, Medtronic) 
para evaluar parámetros de variabilidad, glucosa media y número 
de hipoglicemias. Se recogieron las dosis de insulina prandial y basal 
usadas al inicio y al final, y la HbA1c. También se evaluaron al inicio 
y al final: calidad de vida (SF 36, ESDQOL), miedo a hipoglicemias 
(Fear Hypoglycemia Survey) y percepción de las mismas (test de 
Clarke). Al finalizar, se midió el grado desatisfacción con el cambio 
(cuestionario ad hoc). El análisis estadístico se realizó para las va-
riables con distribución normal mediante t Student para datos apa-
reados y el test de Wilcoxon para variables no normales (significación 
p < 0,05).

Resultados: Las características de los 17 sujetos fueron: 8 hombres 
y 9 mujeres; 3 sujetos abandonaron el estudio prematuramente; 
edad 50,4 ± 8,8 años; duración de la DM1 21,8 ± 10 años; HbA1c 

7,37 ± 0,47%; IMC 27,4 ± 3,7 Kg/m2. No hubo cambios en HbA1c, glu-
cosa media, desviación estándar, % tiempo en rango (70-180 mg/dl), 
% tiempo > 180 mg/dl, % tiempo < 70 mg/dl, número de hipogluce-
mias, peso, IMC, dosis de insulina prandial, calidad de vida, miedo 
a hipoglucemias, ni percepción de las hipoglucemias. Se redujo sig-
nificativamente la dosis de insulina basal (0,353 frente a 0,314 UI/
kg/día; p = 0,007). El grado de satisfacción de los pacientes con el 
cambio fue elevado 17,43 ± 2 sobre 20.

Conclusiones: El cambio de dos dosis de insulina glargina a una 
de degludec es valorado positivamente por los pacientes permitien-
do mantener el control glucémico con menores requerimientos de 
insulina basal.

P-200. CETOACIDOSIS EN ADULTOS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 CON O SIN TRATAMIENTO COADYUVANTE 
CON INHIBIDORES DE SGLT-2: ANÁLISIS COMPARATIVO

M. Ávila Fuentes, A. Rubio Marcos, B. Moreno Pérez, 
M. Alarcón Chulilla, J. Ferri Ciscar, F.J. Ampudia Blasco 
y J.T. Real Collado

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Los inhibidores del co-transportador sodio-glucosa 
2 (iSGLT-2) fueron aprobados en 2013 para el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM-2). En los últimos meses, han aparecido 
diversos estudios que demuestran su eficacia como tratamiento co-
adyuvante en la diabetes mellitus tipo 1 (DM-1), por su mecanismo 
de acción independiente de la secreción de insulina. En estos pa-
cientes, los iSGLT-2 mejoran el control glucémico, reducen peso y 
disminuyen ligeramente las necesidades de insulina. Sin embargo, 
su uso se ha asociado con un aumento discreto del riesgo de cetoaci-
dosis diabética (CAD).

Objetivos: Evaluar posibles características clínicas diferenciales 
entre los episodios de CAD en pacientes DM-1, con o sin tratamien-
to coadyuvante con iSGLT-2. Estudio observacional, retrospectivo, 
no controlado, realizado en pacientes con DM-1 de ≥ 10 años de 
evolución. Entre 2015-2017, se identificaron 29 episodios de CAD en 
pacientes con DM-1 sin iSGLT-2 que ingresaron en nuestro hospital y 
se compararon con 5 episodios en pacientes DM-1 con i-SGLT2 (4 
ingresados en nuestro hospital), observados en el mismo periodo. Se 
analizaron datos clínicos (edad, peso, IMC, duración de la diabetes, 
tratamiento previo, seguimiento por especialista, procedencia y 
motivo del ingreso), bioquímicos (HbA1c, glucemia, cetonuria, pH, 
bicarbonato) y evolutivos (ingreso en UCI, utilización de bicarbona-
to, tratamiento al alta y tipo de seguimiento). El análisis estadístico 
se realizó con SPSS-24 con un nivel de significación < 0,05.

Resultados: Los episodios de CAD ocurrieron a los 28,4 ± 15,6 
meses (X ± DE) de inicio del tratamiento, uno con dapagliflozin 10 
mg/día y el resto con empagliflozina 5-25 mg/día. Las característi-
cas diferenciales más relevantes se recogen en la tabla.

Parámetros DM-1 con iSGLT-2 
(n = 5)

DM-1 sin iSGLT-2 
(n = 29)

p

Edad (años) 46,9 46,6 0,644
Sexo (mujer, %) 60,0 51,7 0,732
IMC (kg/m2) 25,2 25,5 0,584
Duración DM (años) 21,6 15,6 0,157
HbA1c previa (%) 8,3 11,0 0,013
ISCI (%) 80 7 0,003
Ingreso (días) 2,8 4,4 0,824
Glucemia inicial 
(mg/dl)

419 532 0,253

pH inicial 7,08 7,14 0,233
HCO3 inicial 
(mmol/l)

10,7 10,6 0,763

Conclusiones: Los episodios de CAD en pacientes con DM-1 y tra-
tamiento coadyuvante con iSGLT-2 presentan características simila-
res a las CAD en pacientes sin tratamiento con iSGLT-2, salvo una 
mayor frecuencia en pacientes en tratamiento con ISCI y una HbA1c 
pre-ingreso menor. Los niveles de glucemia al ingreso fueron com-
parables en ambos grupos. Las diferencias en la HbA1c pre-ingreso 
sugieren que las CAD con iSGLT-2 pueden ocurrir sin deterioro previo 
del control metabólico. Los pacientes con ISCI representan un grupo 
especialmente vulnerable.
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P-201. FACTORES RELACIONADOS CON VARIABILIDAD 
GLUCÉMICA EN DIABETES MELLITUS TIPO 1 Y UTILIDAD 
DE LA MISMA PARA PREDICCIÓN DE FLUCTUACIONES 
CONCRETAS DE LA GLUCEMIA

B. Fernández Medina, I. Escuer Núñez e I. Esparcia Arnedo

Hospital Universitario de Burgos, Burgos.

Objetivos: Comprobar la relación en nuestra muestra entre va-
riabilidad glucémica (VG) en diabetes tipo 1 medida mediante des-
viación estándar (DE) y coeficiente de variación (CV); y factores 
individuales (sexo, consumo de alcohol, tabaco, años de evolución, 
edad de inicio de diabetes, IMC, dosis de insulina, dislipemia e hi-
pertensión y presencia de trastorno de la conducta alimentaria) y 
complicaciones de la diabetes (microalbuminuria, retinopatía dia-
bética). Correlacionar medidas de VG con tiempo en glucemia en 
objetivo y fuera del objetivo.

Material y métodos: Se obtuvieron datos de 100 pacientes con 
DM1 (media de edad 37,6 años, tiempo de evolución medio 16 años) 
en los que se había colocado monitorización continua de glucosa 
(MCG) durante una semana. Diversos datos de VG (DE y CV) fueron 
correlacionados con factores individuales antes citados, tiempo con 
glucemia < 70, 70-180, > 180 mg/dl mediante test de ANOVA. Ade-
más, se correlacionaron las distintas variables entre ellas mediante 
el test de correlación de Pearson (significación bilateral).

Resultados: En cuanto a los factores individuales, las mujeres 
presentaron mayor VG comparado con los hombres. Los pacientes 
de menor edad tuvieron mayor DE de glucemia. Se correlacionó un 
mayor CV de la glucemia con un mayor tiempo con glucemia < 70 
mg/dl. Existe una correlación positiva estadísticamente significati-
va entre la DE de glucemia y la dosis de insulina (unidades/kg/día). 
Existe una correlación positiva estadísticamente significativa entre 
la DE de glucemia y la Hb A1c. Existe una correlación negativa esta-
dísticamente significativa entre la DE y la edad actual. No se obser-
vó correlación entre medidas de VG con complicaciones 
microangiopáticas. No hubo diferencias en cuanto a variabilidad 
glucémica (DE y CV) según la presencia o no de hipertensión, disli-
pemia, tabaquismo, consumo de alcohol, ejercicio físico, o uso de 
ISCI. En cuanto al padecimiento de TCA, dado que solo lo presenta-
ban dos pacientes en nuestra muestra el análisis estadístico no ha 
sido valorable, sin embargo existen diferencias importantes en la 
variabilidad glucémica, más destacable en desviación estándar.

Conclusiones: Existe una mayor VG en mujeres y en pacientes 
más jóvenes. Un mayor CV de la glucemia se ha correlacionado con 
glucemias con tendencia a la baja. Por tanto, puede ser útil una 
mayor vigilancia en este grupo de pacientes para evitar fluctuacio-
nes severas de la glucemia, por ejemplo, mediante MCG. En nuestro 
estudio no se ha correlacionado la VG con complicaciones angiopá-
ticas, probablemente por tratarse de una población joven y tiempo 
de evolución de la enfermedad no muy prolongado.

P-202. EFICACIA A LARGO PLAZO DEL TRATAMIENTO 
COADYUVANTE CON ISGLT-2 EN ADULTOS CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 1

I.D. Méndez Pinto, I. Pellicer Royo, B. Moreno Pérez, 
M. Alarcón Chulilla, J. Ferri Ciscar, F.J. Ampudia Blasco 
y J.T. Real Collado

Hospital Clínico Universitario, Valencia.

Introducción: Los inhibidores de SGLT-2 (iSGLT-2) reducen la hiper-
glucemia aumentando la glucosuria por un mecanismo independiente 
de la insulina. Aunque actualmente no están aprobados para uso en 
la diabetes tipo 1 (DM-1), ensayos clínicos fase 2 y 3 han demostrado 
beneficios similares a los observados en diabetes mellitus tipo 2.

Objetivos: Evaluar la eficacia en vida real del tratamiento con 
iSGLT-2, en combinación con múltiples dosis de insulina (MDI) o con 
infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) en adultos con DM-1.

Material y métodos: Estudio observacional, en práctica clínica, 
realizado en pacientes con DM-1 en seguimiento en Consultas Exter-
nas de la Unidad de Referencia de Diabetes del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. Todos los pacientes iniciaron, previo con-
sentimiento informado, tratamiento coadyuvante con iSGLT-2 (em-
pagliflozina 5-10 mg/día, dapagliflozina 5-10 mg/día o 
canagliflozina 50-100 mg/día), en combinación con MDI o ISCI. Se 
incluyeron 86 pacientes con DM-1, con ≥ 10 años de evolución (59,3% 
MDI, 40,7% ISCI). En el análisis se compararon los niveles HbA1c y peso 
pretratamiento y a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses de tratamiento con 
iSGLT-2. Los efectos adversos y abandonos del tratamiento se resu-
men en otro documento. El análisis estadístico se realizó con SPSS-
24, y se expresan como media ± DE, con un nivel de significación 
estadística menor de 0,05.

Resultados: Previo al inicio del tratamiento con iSGLT-2 los nive-
les de HbA1c fueron 8,19 ± 0,88% y de peso de 79,4 ± 13,34 kg. Se 
observaron reducciones medias, estadísticamente significativas, de 
HbA1c de -0,65%, -0,51%, -0,54%, -0,34%, -0,53% y -0,48% a los 3, 6, 
9, 12, 18 y 24 meses post-tratamiento, respectivamente (p < 0,05, 
en todos los casos). También resultaron significativas las reducciones 
de peso asociadas: -2,26 Kg, -2,69 Kg, -3,04 Kg, -3,01 Kg, -3,24 Kg 
y -3,19 Kg a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses postratamiento, respec-
tivamente (p < 0,05, en todos los casos). La dosis total diaria de 
insulina, de insulina basal y de bolus pre-tratamiento (55,07 U, 33,37 
U, 23,94 U, respectivamente) se redujo al final del tratamiento en 
-7,68 U, -5,19 U y -3,35 U, respectivamente (p < 0,05, en todos los 
casos).

Conclusiones: En pacientes adultos con DM-1 de ≥ 10 años de 
evolución, la adición de iSGLT-2 al tratamiento con MDI o ISCI, en 
condiciones de vida real, resultó en una reducción a largo plazo, 
sostenida y significativa, de HbA1c y de peso, a pesar de una dismi-
nución significativa de las dosis de insulina, durante al menos un 
periodo de 24 meses.

P-203. RECIDIVA DE LA DIABETES SOBRE EL INJERTO 
TRAS TRASPLANTE PÁNCREAS-RIÑÓN

M. Argente Plaa, A. Martínez Millanab, J. Pérez Rojasa, 
M.I. del Olmo Garcíaa, R. Cámara Gómeza, V. Traver Salcedob 
y J.F. Merino Torresa

aHospital Universitario La Fe, Valencia. bUniversitat Politècnica 
de València, Valencia.

Introducción y objetivos: El trasplante simultáneo de páncreas 
y riñón (SPK) es una alternativa terapéutica en pacientes con dia-
betes mellitus tipo 1 (DM-1) con nefropatía diabética terminal. La 
DM-1, como enfermedad autoinmune, puede reaparecer tras el tras-
plante SPK, produciendo la pérdida del injerto pancreático. El ob-
jetivo fue estudiar la prevalencia de la recurrencia de DM-1 en los 
pacientes diabéticos tipo 1 sometidos a trasplante SPK en la C. Va-
lenciana.

Material y métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y unicéntri-
co. Se estudiaron los pacientes trasplantados desde 2002 a 2015. Se 
midieron variables demográficas (peso, talla, IMC, tiempo de evo-
lución DM) y se analizaron los valores de autoanticuerpos (GAD, IA2, 
IFI) previo al SPK y en el momento de la recidiva. Los resultados se 
muestran como media (DE).

Resultados: De los 81 pacientes trasplantados, 48 eran hombres, 
edad 37,4 (5,7) años; tiempo de evolución de la diabetes 25,5 (6,5) 
años. Ocho han sido exitus y 17 han perdido el injerto pancreático 
(péptido-C indetectable). La recidiva de la DM-1 ocurrió en 2 de los 
81 pacientes trasplantados, dando una prevalencia del 2,5%. En los 
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pacientes que han perdido el injerto pancreático, la recidiva de la 
DM-1 es la responsable de la pérdida del injerto en el 11,8% de los 
casos. La recidiva se produjo a los 3,3 (1,8) años del trasplante. Los 
datos de los pacientes que presentaron una recidiva de la DM-1 tras 
el SPK se recogen en la tabla. En ambos casos, las enzimas pancreá-
ticas (amilasa, lipasa) fueron normales, descartándose rechazo pan-
creático. La recidiva de DM-1 fue confirmada histológicamente 
mostrando infiltración linfoide selectiva de los islotes pancreáticos.

Nº trasplante 37 40
Edad al trasplante(años) 31 33
Sexo Mujer Hombre
Año del trasplante 2009 2010
Años de evolución tras el trasplante 
hasta la recidiva de DM-1 (años)

4,5 2

Ac antiGAD basales (N < 4,99 U/ml) Negativos Negativos
Ac antiIA-2 basales (N < 14,99 U/ml)
Ac anti célula de los islotes 
pancreáticos basales

ND ND

Ac antiGAD en el momento 
de la recidiva (N < 4,99 U/ml)

168,0 38

Ac antiIA-2 en el momento 
de la recidiva (N < 14,99 U/ml)

2.728,0 213,0

Ac anti célula de los islotes 
pancreáticos en el momento 
de la recidiva

Positivos 
a título1/40

ND

Conclusiones: La prevalencia de la recurrencia de la DM-1 tras el 
SPK es baja, no obstante, es una de las causas de pérdida del injer-
to pancreático que siempre debe descartarse. La autoinmunidad 
negativa previa al trasplante, no asegura que no recidive la DM-1.

P-204. TERAPIA COMBINADA BOMBA-SENSOR 
EN DIABETES MELLITUS TIPO 1

M. Bautista Bautista, M.S. Navas de Solís, M. Rubio Almanza, 
M.T. Penalba Martínez, A. Pérez Lázaro, M.I. del Olmo García 
y J.F. Merino Torres

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Objetivos: Los dispositivos de monitorización continua de gluco-
sa (MCG) han demostrado mejorar el control metabólico global del 
paciente con diabetes por mejoría en la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c), variabilidad glucémica y tiempo en rango (TIR), con menor 
tiempo en hipoglucemia. Su eficacia se ha demostrado en pacientes 
con múltiples dosis de insulina y en terapia con infusión subcutánea 
continua de insulina (ISCI). Desde mayo de 2017, en la Comunidad 
Valenciana el tratamiento combinado bomba-sensor está financiado 
cuando el paciente reúne determinadas indicaciones.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en 42 pacientes DM-1 en 
terapia ISCI en los que se añade MCG a tiempo real. Fueron instruidos 
en el manejo de la MCG y se realizaron visitas adicionales de educación 
y ajuste de tratamiento. Se recogieron datos basales y a los 6 meses 
de uso del sensor: parámetros antropométricos, HbA1c, glucemia me-
dia, desviación estándar (DE), coeficiente de variación (CV), dosis y 
porcentajes de insulina basal y bolos; número de hipoglucemias previas 
al uso del sensor; tiempo en rango (TIR); porcentaje de hipoglucemias 
a los 6 meses. En el análisis estadístico se usó SPSS.

Resultados: La edad media de los pacientes fue 40,2 ± 10,3 años. 
La evolución media de la diabetes 23,6 ± 9,4 años (6-46 años). El IMC 
medio presensor fue de 25,83 ± 4,21 kg/m2 y 6 meses después del uso 
del sensor 26,05 ± 4,38 kg/m2 (p = 0,14). La dosis total media de in-

sulina antes del uso del sensor fue de 44,56 UI/día y a los 6 meses tras 
uso del sensor 51,37 UI/día (p < 0,05). El porcentaje medio de insuli-
na basal al inicio fue de 50,66% y tras 6 meses de uso del sensor fue 
de 49,49% (p = 0,4). El porcentaje medio de insulina en bolos inicial 
fue del 49,34% y a los 6 meses 50,51% (p = 0,4). La HbA1c media al 
inicio fue de 7,8% y a los 6 meses 7,3% (p < 0,05). En el subgrupo de 
pacientes en los que la indicación de uso del sensor fue por HbA1c 
persistente > 8%, la HbA1c inicial fue 8,5 ± 0,5% y a los 6 meses 
7,6 ± 0,6%. El CV medio al inicio fue 43,5% y tras 6 meses 38,1% 
(p < 0,05). El tiempo medio diario en hipoglucemia tras 6 meses del 
uso de sensor fue de 4,83%. En el subgrupo de pacientes en los que la 
indicación de uso del sensor fue por hipoglucemias, el tiempo medio 
en hipoglucemia a los 6 meses del uso del sensor fue de 5,05%. El TIR 
medio después de 6 meses de uso del sensor fue 51,65%.

Conclusiones: El tratamiento combinado bomba-sensor consiguió 
una mejoría del control metabólico global de los pacientes del es-
tudio con mejor HbA1c, menor variabilidad glucémica y menos del 
5% del tiempo en hipoglucemia a los 6 meses del uso del sensor.

P-205. EVALUACIÓN DE LOS PACIENTES CON TERAPIA ISCI 
EN NUESTRA ÁREA SANITARIA

L. Díaz Naya, B. Veiguela Blanco, G. Gutiérrez Buey, 
P. Menéndez Cuervo, S. González Martínez, M.J. Díaz Fernández 
y M. Riestra Fernández

Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón.

Objetivos: Evaluar las características de los pacientes que siguen 
terapia con infusor continuo subcutáneo de insulina (ISCI) en nuestra 
área sanitaria.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional que des-
cribe el perfil del paciente con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) con 
ISCI en nuestra área sanitaria. Se analizaron un total de 65 pacientes. 
Se incluyeron datos recogidos entre 1998 y 2018.

Resultados: Se recogieron datos de 65 pacientes (38% hombres y 
62% mujeres). Sin tener en cuenta la indicación pregestacional, de 
un total de 51 pacientes restantes el 45% eran hombres y 55% muje-
res. La edad media de inicio de ISCI fue de 32,8 ± 13,7 años [rango 
3,7-65 años]. 7 pacientes comenzaron la terapia con ISCI en edad 
pediátrica (< 14 años). El tiempo medio de evolución de la DM previo 
al inicio de ISCI fue de 12,6 ± 8,4 años [10 meses-40,9 años]. El 
tiempo medio con ISCI en el momento del estudio fue de 7,9 ± 5,3 
años [3 meses-20,1 años]. El motivo de indicación fue: 34,8% mal 
control, 40,9% hipoglucemias de repetición/inadvertidas, 18,2% pre-
gestacional y en un 6,1% desconocido. La HbA1c previa al inicio ISCI 
era de 7,8 ± 1% [5,8-10,5]. Un 48,3% de los pacientes presentaban 
una HbA1c superior a 8%. En el grupo de mal control la HbA1c media 
era de 8,4 ± 0,8%, en el de hipoglucemias 7,2 ± 0,9%, y en el preges-
tacional 7,9 ± 1%. La disminución media de HbA1c fue de 0,13% (de 
7,8 a 7,67%), observándose una HbA1c por debajo de 7,5% en el 75% 
de los pacientes en edad pediátrica y por debajo de 7% en un 24,1% 
de los pacientes adultos. Analizando por grupos, en el grupo de mal 
control la A1c media pasó de 8,4 a 7,9%, en el pregestacional de 7,9 
a 7,4% y en el de hipoglucemias de 7,2 a 7,5%. Analizando los datos 
según el tiempo de evolución del tratamiento con ISCI, por debajo 
de 5 años la disminución de HbA1c fue de un 0,25%, y por encima de 
5 años de un 0,06%. Se detectaron complicaciones en 9 pacientes (3 
episodios de cetoacidosis, 3 de cetosis que no requirieron ingreso), 
y 5 episodios de hipoglucemia severa. Se retiró la terapia a 8 pacien-
tes (6 mujeres, 2 hombres), con edad media de inicio ISCI 35,9 ± 14 
años, tiempo medio con ISCI 8 ± 5,3 años. En dos casos se retiró por 
mal control, en 4 por rechazo psicológico, y en 2 tras desconexión 
temporal con reinicio de terapia subcutánea con análogos.

Conclusiones: El perfil del usuario en nuestra área es una perso-
na joven con un tiempo de evolución de la DM de unos 12 años y 
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HbA1c 7-8%. El principal motivo de indicación son las hipoglucemias. 
En los pacientes con indicación mal control/pregestacional, se ob-
serva una disminución de HbA1c 0,5%.

P-206. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E IMPACTO SOBRE 
EL CONTROL METABÓLICO DE LOS PACIENTES 
QUE SIGUEN TERAPIA CON ISCI EN EL HUMV

M.L. Aizpeolea San Miguel, M. Piedra León, A. Gómez de la Fuente, 
I. Sangil Monroy, R. Batanero Maguregui y E. Bats Olaso

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La terapia con ISCI (infusión subcutánea continua 
de insulina) en el paciente con diabetes tipo 1, constituye en la 
actualidad la forma más fisiológica para remplazar tanto el compo-
nente basal como los picos prandiales de secreción de insulina. El 
objetivo de este tratamiento es disminuir la variabilidad glucémica 
y las hipoglucemias, mejorar el control metabólico y la calidad de 
vida de los pacientes.

Objetivos: Describir las características de los pacientes que inician 
terapia con ISCI y evaluar el impacto en el control metabólico de 
nuestros pacientes después del inicio de la terapia.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo, en el 
que los pacientes incluidos en el estudio fueron todos los que inicia-
ron terapia con ISCI en la consulta de endocrinología del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) con un tiempo de evo-
lución con la terapia ISCI mínimo de 1 año.

Resultados: Se incluyeron 75 pacientes de los que un 64% fueron 
mujeres, la edad media al inicio del tratamiento fue de 44,52 ± 10,68 
años, el tiempo de evolución de la diabetes fue de 24,51 ± 9,1 años, 
la HbA1c al inicio del seguimiento fue de 8,1 ± 0,9% y la dosis de in-
sulina/kg de peso antes de la terapia con ISCI fue de 0,66 ± 0,19 U/
kg. En cuanto a las complicaciones crónicas derivadas de su enferme-
dad, el 13% tenía nefropatía diabética (un 1% de insuficiencia renal 
crónica), un 35% Retinopatía diabética no proliferativa y un 8% proli-
ferativa. Tras una mediana de seguimiento de 5,9 años (1,1-10,5) la 
HbA1c había disminuido un 0,9% (8,1 ± 0,9 frente a 7,2 ± 1,7) p < 0,05, 
encontrando una disminución mayor de la HbA1C en las mujeres (1,21% 
frente a 0,51%) p = 0,058 y guardando una relación inversa con el 
número de glucemias capilares. El IMC aumento ligeramente 
23,77 ± 8,05 frente a 24,22 ± 8,78 p < 0,05 y la dosis/kg de insulina 
fue menor (0,66 ± 0,19 frente a 0,54 ± 0,15) p < 0,05. Se observó que 
aquellos pacientes que acudieron a un programa de reciclaje de los 
conocimientos eran más activos en su tratamiento realizando modi-
ficaciones en las dosis de insulina. En cuanto a la los episodios de CAD 
(cetoacidosis diabética), no hubo diferencias estadísticamente signi-
ficativas. Las bombas de insulina que se utilizaron durante el segui-
miento, 55% Medtronic, 5% Novalab y un 40% de Roche.

Conclusiones: La terapia con ISCI demuestra ser efectiva en el 
tratamiento de nuestros pacientes con diabetes mellitus tipo 1, 
mejorando el control glucometabólico, reducción del número de 
hipoglucemias y no se observándose un aumento de CAD.

P-207. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN PACIENTES 
CON BOMBA DE INFUSIÓN DE INSULINA

S. Lanes Iglesias, F. García Urruzola, R. Rodríguez Escobedo, 
T. Tartón García, T. Menéndez Prada, E. Delgado Álvarez 
y E.L. Menéndez Torre

Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción en diferentes aspec-
tos de la vida de pacientes con diabetes usuarios de bomba de infu-
sión de insulina.

Material y métodos: Se envía a través de Google Forms el test 
EsDQOL a un total de 63 pacientes portadores de bomba de insulina 
desde hace al menos un año, de los cuales responden a la encuesta 
33 (52,4%).

Resultados: Los pacientes que respondieron la encuesta tenían 
edades comprendidas entre los 16 y los 68 años, siendo el 72,7% de 
ellos mujeres. La mayoría (78,8%), diabéticos desde hace más de 20 
años. De ellos, el 87,8% refiere tener un aceptable conocimiento de 
su enfermedad. En relación con el tratamiento, destaca: el 69,7% 
están satisfechos o muy satisfechos con el tiempo que dedican al 
control de su diabetes y el 60,6% muestra gran satisfacción con el 
tratamiento actual. Sin embargo, únicamente el 27,3% lo está con 
la flexibilidad en su dieta. Sólo el 9,1% reconoce tener preocupación 
constante ante la posibilidad de poder perder el conocimiento. En 
el ámbito social, casi la mitad (45,4%) reconoce que su diabetes 
supone, en mayor o menor medida, una carga para su familia. Sin 
embargo, hasta el 94% está satisfecho con sus relaciones sociales. 
No obstante, casi un 50% cree que su diabetes interrumpe sus acti-
vidades de tiempo libre. El mismo porcentaje siente que en ocasio-
nes su diabetes interfiere en su vida familiar. Mientras que un 48,5% 
dice no sentirse nunca avergonzado por su enfermedad, una cuarta 
parte reconoce haber escondido en púbico una reacción insulínica. 
En lo referente al empleo: 1/4 pare refiere limitación para usar una 
máquina, aproximadamente el mismo porcentaje que en ocasiones 
se ve obligado a abandonar sus tareas por su diabetes. Únicamente 
un 36,4% no muestra preocupación ante la posibilidad de perder su 
puesto de trabajo. En lo personal: únicamente un 6,1% reconoce 
insatisfacción en relación con su vida sexual, el mismo porcentaje 
que se encuentra insatisfecho respecto a su apariencia física y al 
tiempo que emplea realizando ejercicio.

Conclusiones: A pesar de que no disponemos de encuestas de 
valoración previas al uso de la bomba de insulina en estos pacientes, 
los resultados muestran de forma global un nivel aceptable de sa-
tisfacción en diferentes ámbitos, especialmente en el social y en el 
adecuado control de la enfermedad.

P-208. EXPERIENCIA EN PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL 
CON INSULINA DEGLUDEC Y GLARGINA U 300 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1

M. Laínez López, E.A. Cuéllar Lloclla, M.E. López Valverde, 
R. Manzanares Córdova, P. Rodríguez Ortega, I. González Navarro 
y M.I. Rebollo Pérez

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Objetivos: Describir los cambios clínicos en pacientes con DM1 
tras el inicio de I insulina degludec y Glargina U300 en nuestra prác-
tica clínica habitual.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional. Se in-
cluyeron pacientes con diagnóstico de DM1 con cambio de insulina 
basal a insulina degludec y Glargina U300. Se analizó la evolución 
de la HbA1c, peso, hipoglucemias, dosis de insulina al inicio, a 
los ± 3-6 meses y 12 meses. Se utilizó SPSS versión 21.

Resultados: I. Degludec: 110 pacientes (54% hombres, 46% muje-
res), edad media 37 ± 14 años, tiempo de evolución 17,85 ± 11 años, 
basal previa: glargina 62%, detemir 33%, glargina U300 4%, NPH 1%; 
motivo del cambio: 51% por mal control, 49% por hipoglucemias. 
Dosis basal 35,3 ± 20,6 UI, ± 3-6 meses 29,0 ± 13,7 UI (p < 0,05); 12 
meses 29,6 ± 13,8 UI (p < 0,05). Ratio rápida (UI/ración) 
1,6 ± 2,5; ± 3-6 meses 1,2 ± 0,5 (p < 0,05); 12 meses 1,2 ± 0,5 
(p < 0,05). HbA1c basal 8,12 ± 1,39%; ± 3-6 meses 7,81 ± 1,19% 
(p < 0,05); 12 meses 7,83 ± 1,16% (p < 0,05). Peso basal 
75 ± 16,8 Kg; ± 3-6 meses 75,3 ± 17,3 Kg (p < 0,05); 12 meses 
76,6 ± 18,4 Kg (p < 0,05); Mejoría de hipoglucemias 81%. Glargina U 
300: 28 pacientes (61% mujeres, 39% hombres), edad media 41 ± 16 
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años, tiempo de evolución 13,18 ± 12,14 años; basal previa: glargina 
84,6%, detemir 3,9%, NPH 11,5%; motivo del cambio 88% por mal 
control, 8% hipoglucemias, 4% variabilidad glucémica. Dosis basal 
23,8 ± 12,01 UI: ± 3-6 meses 26,16 ± 15,13 (p < 0,05); 12 meses 
28,04 ± 15,75 (p < 0,05). Dosis prandial 14,10 ± 6,73 UI; ± 3-6 meses 
13,25 ± 7,98 UI (p < 0,05); 12 meses 15,09 ± 8,79 UI (p < 0,05); HbA1c 
basal 8,48 ± 1,65%; ± 3-6 meses 7,90 ± 1,46% (p < 0,05); 12 meses 
8,24 ± 1,28% (p < 0,05). Peso basal 65,83 ± 13,72 Kg; ± 3-6 meses 
67,01 ± 14,59 Kg (p < 0,05); 12 meses 68,24 ± 12,41 Kg (p < 0,05). 
Mejoría de hipoglucemias 100%.

Conclusiones: En nuestra práctica clínica habitual el cambio a 
insulina degludec y glargina U300 mejoró de forma significativa el 
control metabólico además de una mejoría de hipoglucemias en 
ambos grupos, hallazgos similares a los descritos en trabajos previos; 
existe una reducción significativa en la dosis de insulina basal (16%) 
y prandial (25%) con insulina degludec respecto a glargina U300, en 
el cual se observa mayor requerimiento de dosis; en ambos grupos 
se observa un incremento del peso.

P-209. DE 100 A 300 EN DIABETES TIPO 1

P. Mezerhane Ricciardia y J.J. Ruiz Ruizb

aClínica Tecma, Clínica Blanes, Valencia. bHospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, Santander.

Objetivos: Se realizo un análisis de datos de historias clínicas de 
pacientes con DM1 que acudieron a control en centros privados de 
la comunidad valenciana, con la finalidad de observar como respon-
dían al cambio de tratamiento de Glargina (Glar) U 100 a Glar U 300, 
y evidenciar si existía una mejora en su control metabólico.

Material y métodos: Se diseñó un estudio observacional retros-
pectivo mediante la revisión de historias clínicas durante el periodo 
comprendido entre junio 2016 y junio 2018.

Resultados: Se incluyeron en él una muestra compuesta por 35 
pacientes con DM1, media de edad (µ): 27,65 años con una desviación 
estándar (s): 8,24 años. De estos pacientes el 16% eran pacientes 
con diagnóstico de diabetes tipo 1 reciente (menos de 6 meses des-
de el debut) el porcentaje restante eran pacientes con más de un 
año de DM1. El 93,9% de los pacientes antes del cambio recibían 
tratamiento con Glar U 100, la media de unidades de insulina (µ): 
24,23 UI, desviación estándar (s): 14,23UI, estos pacientes tenían 
un control metabólico regular para su edad, con una media de HbA1c: 
7,64% y desviación estándar: 0,80%, estos recibieron tratamiento 
con Glargina U 300, previa aceptación por el paciente de dicho 
cambio de tratamiento, se les explicaba las características de la 
nueva formulación de Glar y la forma de administración, con su 
dispositivo, además de realizarse con cada paciente un reciclaje de 
educación diabetológica y nutricional; durante el cambio los pacien-
tes precisaron un 14,5% más de insulina que previamente, este ajus-
te fue progresivo y se les entreno a cada uno en el autoajuste de 
insulina, con objetivos personalizados para cada paciente, se bus-
caba obtener en ayunas glucemias capilares entre 80 y 120, 6 meses 
posterior al cambio, la glicosilada media (µ) fue: 6,9%, con una 
desviación estándar (s): 0,47%. Los pacientes con HbA1c por debajo 
de 7% en el momento del cambio, solo precisaron un 5% de aumento 
de dosis con respecto a Glargina 100 los 6 meses posteriores al 
cambio.

Conclusiones: El cambio de insulina en estos pacientes fue bene-
ficioso desde el punto de vista metabólico, sin suponer un excesivo 
aumento en las unidades de insulina, además los pacientes recibie-
ron la misma molécula que recibían previamente pero con cambios 
en su composición que permitían que la optimización del tratamien-
to fuese efectiva, desde el punto de vista de control metabólico, no 
fueron objeto de este estudio el análisis de las hipoglucemias ni el 
coste beneficio de dicho cambio de insulina, que se realizara en 

estudios posteriores. No existe ningún conflicto de intereses para la 
realización de este estudio y los pacientes costearon su propio tra-
tamiento y accedían a él de la misma manera que su tratamiento 
habitual.

TRATAMIENTO DM2

P-210. ANÁLISIS DE LAS COMPLICACIONES 
Y CUANTIFICACIÓN DE COSTES EVITABLES CON EL USO 
DE UN GLUCÓMETRO CON CÓDIGO DE COLORES 
EN PACIENTES DIABÉTICOS INSULINIZADOS

I. García Herrero, B.M. Delgado Romero, C. García Giménez, 
M. López Giner, A. Briones García, G. Bermúdez Galindo 
y M.D.P. García Aparicio

Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena.

Introducción: En el estudio Glucol (SED 2018), se incluyeron pa-
cientes en tratamiento con insulina basal y mal control (HbA1c me-
dia inicial 10,1%). Estos fueron aleatorizados en dos grupos, uno de 
práctica habitual (grupo control) y otro de ajuste de insulina basal 
basado en un medidor con tecnología ColorSure (TCS) como grupo 
intervención. El grupo de intervención mostró un descenso del 1% 
HbA1c en 6 meses. En el estudio Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT) se demostró que una mejora en el control metabólico 
y un descenso de la HbA1c se correlacionaba con una disminución 
del riesgo a 10 años de complicaciones asociadas a la diabetes.

Objetivos: Nos planteamos replicar el estudio Glucol en nuestro 
centro de salud, cuantificando el impacto a nivel de riesgo de com-
plicaciones y su repercusión económica, sobre el presupuesto de 
nuestro centro de salud en un periodo de 4 años.

Material y métodos: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo. 
Para nuestro estudio se ha utilizado una calculadora de riesgos vali-
dada y basada en el modelo DCCT. Hemos tomado como muestra una 
población de 1045 pacientes diabéticos adscritos a nuestro centro de 
salud. Se han seleccionado aquellos en tratamiento con insulina basal 
y HbA1c > 8% (N = 80, HbA1c media: 8,18%). Para los costes se ha 
considerado el coste real de las tiras (concurso SMS 2017) y los costes 
directos hospitalarios (CMBD/literatura). Se ha adoptado la perspec-
tiva del pagador con un horizonte temporal de 4 años.

Resultados: Sobre las bases del estudio Glucol (descenso HbA1c 
1%), en nuestro caso hemos obtenido una reducción HbA1c de 0,70%. 
El número de eventos evitados correlacionados con este descenso 
de HbA1c se presentan en la tabla. Tomando como referencia los 
costes hospitalarios directos de estas complicaciones, el ahorro a 4 
años sería de 117.336,96€ (29.334,24€/año). La inversión anual en 
tiras reactivas en esta población (n = 80) ha sido de 10.767€ (40% de 
la población usa medidor con TCS). Si el 100% de los pacientes en 
estudio usaran un medidor con tecnología ColorSure se obtendría un 
ahorro adicional de 933,24€/año.

Complicación Nº eventos evitados en 4 años

Neuropatía 2
Nefropatía 1
Retinopatía 4
Pie diabético 2
Infarto agudo de miocardio 1
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Conclusiones: El uso de la tecnología ColorSure (TCS) ha demos-
trado una mejora en el control metabólico, dado que favorece la 
comprensión de resultados por parte del paciente, mejorando la 
toma de decisiones y adherencia terapéutica, disminuyendo el nú-
mero de visitas al centro de salud. Esta mejora se ve representada 
por una disminución en coste unitario de la tira y en el número de 
complicaciones y costes asociados, con un ahorro estimado de 
121.069,92€ (30.267€/año). En este coste no se incluyen los costes 
relacionados con la menor frecuentación al centro de salud.

P-211. INERCIA CLÍNICA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 MAL CONTROLADA CON OBESIDAD 
ASOCIADA. ESTUDIO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO: 
“PACIENTE 8.30”

I. Romeraa, S. Díaz Cerezoa, F. López Simarrob, T. Dillaa, A. Sicrasc 
y J. Reviriegoa

aLilly España, Alcobendas. bABS Martorell, Barcelona. cReal Life 
Data, Madrid.

Objetivos: Evaluar la inercia clínica en pacientes diabéticos tipo 
2 (DM2) con obesidad y mal control glucémico, en situación de prác-
tica clínica habitual.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo, reali-
zado a partir de los registros médicos procedentes de la base de 
datos BIG-PAC® (Real Life Data). Se incluyeron en el estudio los su-
jetos que demandaron atención durante el año 2013. El periodo de 
seguimiento fue de 5 años (2013-2017). Debían reunir las siguientes 
características: ≥ 30 años, DM2, hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) ≥ 8%, obesidad (índice de masa corporal [IMC] ≥ 30 kg/m2) 
y estar en tratamiento con ≥ 2 antidiabéticos orales (ADOs). La iner-
cia clínica se evaluó mediante: 1) porcentaje de pacientes que no 
se les realizó ninguna intensificación (durante el período de segui-
miento, evaluado a los 6 meses, 1, 2 y 3 años desde la fecha de in-
clusión del estudio), y 2) tiempo transcurrido (días) hasta la 
primera intensificación (cambios de tratamiento, adiciones o au-
mentos de dosis), evaluado durante el período en que el paciente 
cumple la definición de HbA1c ≥ 8% (al inicio del estudio o durante 
el periodo de seguimiento). Se realizó un análisis estadístico des-
criptivo y curvas de supervivencia de Kaplan-Meier.

Resultados: Se identificaron un total de 13.824 pacientes con DM2 
y en tratamiento con ≥ 2 ADOs, de los cuales, 2.709 (19,6%) presen-
taron HbA1c ≥ 8% e IMC ≥ 30 kg/m2, con las siguientes características: 
edad media de 65,5 (DE: 12,0) años, 54,9% fueron hombres, HbA1c 
media 9,2% (DE: 1,3), IMC medio 32,1 kg/m2 (DE: 0,9) y con un 
tiempo medio desde el diagnóstico de 8,2 (DE: 3,0) años. Durante 
el periodo de seguimiento, los pacientes que presentaron una 
HbA1c ≥ 8% mantuvieron esta cifra durante una mediana de tiempo 

de 440 (amplitud-intercuartil: 232-911) días y recibieron una media 
de 1,4 (DE: 0,6) intensificaciones. Los resultados sobre la inercia 
clínica se muestran en la tabla.

Conclusiones: Los pacientes con DM2 analizados estuvieron más 
de un año con niveles de HbA1c ≥ 8%. A los tres años de seguimiento 
con una HbA1c ≥ 8%, más una cuarta parte de los pacientes seguían 
en situación de inercia clínica.

P-212. MENOR RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN POR IC 
Y MUERTE POR CUALQUIER CAUSA CON ISGLT-2 
FRENTE A IDPP-4-ANÁLISIS DEL ESTUDIO CVD-REAL 2 
EN LA BBDD SIDIAP

U. Arandaa, M. Matab, J. Franchb, D. Mauricio-Puentec, B. Vlachod, 
P. Vigueraa y J. Reale

aAstraZeneca SA. Departamento médico, Madrid. bDAP.cat group 
USR Barcelona ciutat. Institut Universitari d’investigació en 
Atenció Primaria (IDIAP Jordi Gol). CIBER of diabetes and 
Associated Metabolic Diseases (CIBERDEM), Barcelona. cHospital 
de la Santa Creu i de Sant Pau, Barcelona. CIBER of diabetes and 
Associated Metabolic Diseases (CIBERDEM), Barcelona. dDAP.cat 
group USR Barcelona ciutat, Institut Universitari d’investigació 
en Atenció Primaria (IDIAP Jordi Gol), Barcelona. eUSR Barcelona, 
Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol 
(IDIAP Jordi Gol), Barcelona.

Introducción: En pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) y alto riesgo 
cardiovascular, se ha observado que inhibidores del co-transportador 
de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) han reducido la morbilidad y morta-
lidad cardiovascular. Utilizando datos procedentes de la práctica clí-
nica de Cataluña en una población de pacientes con DM2, comparamos 
el riesgo de mortalidad por cualquier causa (MCC), hospitalización por 
insuficiencia cardíaca (HIC), infarto de miocardio (IM) y accidente 
cerebrovascular (ACV) entre nuevos usuarios de inhibidores de SGLT2 
frente a nuevos usuarios de inhibidores de la DPP4 (iDPP4).

Material y métodos: Los datos se recogieron a través de registros 
de centros de atención primaria/hospitales de la base de datos SI-
DIAP. Aquellos pacientes a los que se les emitió prescripción o reci-
bieron dispensación para iSGLT-2 o iDPP-4 entre el 1/12/2013 y el 
31/12/2016 fueron incluidos y seguidos hasta el 31/12/2016, divi-
didos respectivamente en dos cohortes de nuevos usuarios de iSGLT2 
e iDPP-4. Cada nuevo usuario de iSGLT2 fue emparejado con uno de 
iDPP-4 mediante propensity score. Para cada resultado, se calcula-
ron los cocientes de riesgo (HR) (modelo de supervivencia de Cox).

Resultados: Tras apareamiento resultaron una cohorte de nuevos 
usuarios de iSGLT2 (n = 5.715) y una de iDPP-4 (n = 5.715); cuyas 
características basales estaban bien balanceadas al inicio del estu-
dio, con un seguimiento medio de 0,93 (DE 0,67) años (5.399,6 pa-

Tabla P-211

Inercia clínica de los pacientes estudiados

Inercia clínica N = 2.709
Ausencia de intensificación farmacológica (% pacientes)
Durante el tiempo en que el paciente cumple con HbA1c ≥ 8% 22,4%
Desde el primer registro de HbA1c≥ 8% hasta:

6 meses 77,8%
1 año 59,5%
2 años 41,5%
3 años 28,1%

Mediana de tiempo (días) hasta la primera intensificación farmacológica 456 (IC95%: 429-483) días

AI: amplitud-intercuartil (P25 – P75), P: percentil.
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cientes-año). La edad media fue 62,3 (DE 12,3) años; el 65% eran 
hombres y la prevalencia de enfermedad cardiovascular fue del 28,0% 
(1597 de 5715). El 53% del tiempo total de exposición a un iSGLT2 
fue con dapagliflozina, seguido por 30,2% con empagliflozina y 16,7% 
con canagliflozina. En comparación con nuevos usuarios de iDPP4, 
el uso de iSGLT2 se asoció con menor riesgo de MCC (HR 0,57 [IC95% 
0,42-0,78]) y HIC (HR 0,53 [IC95% 0,40-0,70]). No se identificaron 
diferencias significativas entre el iSGLT2 e iDPP4 para el infarto de 
miocardio no mortal (HR 0,93 [IC95% 0,52-1,66] o ictus no mortal 
(HR 0,80 [IC95% 0,54-1,19]).

Conclusiones: El uso de iSGLT2 se asoció con menor riesgo de MCC 
y HIC frente a iDPP4, un hallazgo consistente con los resultados de 
ensayos publicados en pacientes con alto riesgo cardiovascular.

P-214. FRECUENCIA Y PERCEPCIÓN DE HIPOGLUCEMIAS 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 TRATADOS CON DOS 
O MÁS DOSIS DE INSULINA EN EL ÁMBITO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

I. Vinagre, C. Colungo, C. Cabré, S. Ruiz, M. Jansà e I. Conget

Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona.

Objetivos: La hipoglucemia sigue siendo un problema poco repor-
tado en la práctica clínica diaria, particularmente en pacientes con 
diabetes tipo 2 (DT2). Por este motivo, el objetivo del presente 
estudio es identificar la frecuencia de episodios de hipoglucemia, 
la prevalencia de alteración en la percepción de las mismas (APH) y 
las características de una cohorte de pacientes con DT2 tratados con 
dos o más inyecciones de insulina en atención primaria.

Material y métodos: Estudio transversal realizado en 9 centros 
de atención primaria de la sanidad pública en Cataluña. Incluyó 
revisión de historias clínicas electrónicas, así como una visita pre-
sencial a los pacientes con DT2 en tratamiento con > 2 dosis de in-
sulina y mal control glucémico, que fueron derivados al 
endocrinólogo. Se registró la presencia de episodios de hipoglucemia 
grave (HG) en los últimos 12 meses. Todos los episodios de glucemia 
capilar < 70 mg/dl se contabilizaron como hipoglucemia no grave 
(HNG). La APH fue evaluada usando los tests de Gold y de Clarke. Se 
obtuvo asimismo una determinación de HbA1c.

Resultados: Se obtuvieron datos de 157 sujetos con DT2 (edad 
68,4 ± 10,7 años, 82 mujeres, tiempo de evolución de la DT2 
18,3 ± 8,7 años). 57% estaban en tratamiento con múltiples dosis de 
insulina (MDI). La dosis total diaria de insulina fue de 66,9 ± 43,4 
unidades. La HbA1c media fue de 9,2 ± 1,4 y el 13,4% de los pacien-
tes tenían un HbA1c < 8%. La frecuencia de HNG (evaluada en 76 
pacientes) fue de 0,74 ± 1,37 episodios/semana. Sólo un paciente 
presentó un episodio de HG en los 12 meses previos. Alrededor del 
11% de los pacientes tenían APH. En comparación con los pacientes 
con percepción normal, aquellos con APH tenían una duración mayor 

de la DT2 (25,3 ± 11,6 frente a 16,1 ± 8,2 años, p < 0,01). En el 
análisis de regresión lineal múltiple, la puntuación del test de Clar-
ke y la dosis total de insulina por día se asociaron de forma indepen-
diente con el número de episodios de HNG.

Conclusiones: Nuestro estudio confirma que la aparición de HNG 
e HG en pacientes con DT2 tratados con dos o más dosis de insulina 
en atención primaria podría ser considerado un hecho relativamen-
te común. Aunque la percepción de la hipoglucemia está predomi-
nantemente preservada, la presencia de APH no debe ser ignorada 
ya que puede dificultar el diagnóstico, aumenta el riesgo de hipo-
glucemias y constituye una barrera adicional en el control metabó-
lico de este tipo de pacientes.

P-215. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
INTENSIVO DE PACIENTES CON DIABETES TRAS EL ALTA 
HOSPITALARIA

J.M. Zubiría Gortázar, J. de Carlos Artajo, A. Irigaray Echarri, 
M. García Móuriz, M.J. Goñi Iriarte, A. Sainz de Los Terreros Errea 
y L. Forga Llenas

Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona.

Objetivos: Estudio prospectivo para evaluar la eficacia y seguridad 
de un protocolo de seguimiento tras el alta hospitalaria en pacientes 
con diabetes ingresados en nuestro centro entre septiembre/2016 
y agosto/2018.

Material y métodos: Fueron incluidos pacientes con diabetes in-
gresados en nuestro centro a cargo de otros Servicios, que precisaron 
evaluación por Endocrinología y modificación de su tratamiento 
antidiabético al alta. Fueron excluidos pacientes con DM1 o diabetes 
gestacional. El seguimiento se realizó de forma telefónica, con una 
primera llamada durante la primera semana tras el alta a través de 
la cual se obtenía información sobre la evolución de los perfiles 
glucémicos de los pacientes, y se realizaban modificaciones tera-
péuticas de forma individualizada. Terminaba con una valoración 
médica presencial a los 3 meses. Se recogieron datos clínicos y ana-
líticos al inicio del seguimiento y tras 3 meses.

Resultados: Se reclutaron 375 pacientes diferentes, de los cuales 
269 (71,7%) eran varones, con una edad de 69,4 ± 11,2 años. Se in-
cluyeron 343 (91,5%) pacientes con DM2, 20 (5,3%) con diabetes 
pancreopriva y 12 (3,2%) con diabetes esteroidea; con un tiempo de 
evolución de la enfermedad de 12,2 ± 9,1 años. Tratamiento anti-
diabético previo: 68 pacientes sin tratamiento médico (18,2%), 117 
pacientes tomaban ADOs (31,2%), 126 ADOs + insulina (32,6%) y 64 
insulina en monoterapia (17,1%). Recibieron educación diabetológi-
ca durante el ingreso 180 pacientes (48%). Se establecieron 6 sub-
grupos en función del motivo de inclusión en el estudio: Mal control 
metabólico, Evitación de hipoglucemias, Descompensación corticoi-
dea, Diagnóstico al ingreso, Mal control metabólico + descompensa-

Tabla P-215

Motivo de inclusión n (%) HbA1c (%) Hipoglucemias 
leves (n)/graves (n)

Basal 3 meses  

1. Mal control metabólico 101 (36,9) 9,85 7,65 p < 0,001 21/1
2. Evitación hipoglucemias 8 (2,9) 7,18 6,61 n.s. 5/0
3. Descompensación corticoidea 70 (25,6) 7,26 6,90 p = 0,008 16/0
4. Diagnóstico al ingreso 25 (9,1) 8,29 6,36 p < 0,001 4/1
5. Mal control + corticoides 37 (13,5) 9,32 7,31 p < 0,001 7/0
6. Adecuación de tratamiento 33 (12,0) 7,51 6,99 p = 0,01 12/0
Total 274 8,62 7,19 p < 0,001 65/2
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ción corticoidea y Adecuación de tratamiento. Hubo una pérdida del 
seguimiento de 101 pacientes (26,9%), 32 de ellos por reingreso 
(31,7%), 30 por exitus (29,7%) y 39 de forma voluntaria (38,6%). La 
media de contactos durante el seguimiento fue 5,05 ± 3,25. Se pro-
dujo un reingreso por mal control (0,3%), 2 hipoglucemias graves 
(0,6%) y 65 pacientes con hipoglucemias leves (20,5%). Los resulta-
dos a los 3 meses se muestran en la tabla.

Conclusiones: El cambio de tratamiento al alta, acompañado de 
un protocolo de seguimiento intensivo durante 3 meses, consigue 
una mejoría significativa del control metabólico, con mínima pre-
sencia de hipoglucemias graves o reingresos por descompensación 
de la diabetes.

P-216. ESTUDIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 
DE UN HOSPITAL DE DÍA DE DIABETES 
EN ENDOCRINOLOGÍA FRENTE A HOSPITALIZACIÓN 
CONVENCIONAL

B. Gómez Álvareza, P. León Gonzáleza, S. Berriel Hernándeza, 
P. Guirado Peláeza, E. Rodríguez Sosaa, C. Muñoz Dariasb 
y Á. Caballero Figueroaa

aHospital Universitario de Canarias, San Cristóbal de La Laguna. 
bHospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: El Hospital de Día (HD) es una alternativa a la hos-
pitalización convencional (HC) que ofrece grandes ventajas de ges-
tión y clínicas tanto para pacientes como para familiares.

Objetivos: 1. Determinar los ingresos por HC que se hubieran 
evitados en el año 2017 con la disponibilidad de un HD. 2. Estimar 
la rentabilidad económica que se hubiera obtenido en el año 2017 
si se hubiera dispuesto de HD para el total de las indicaciones posi-
bles dentro del marco de la endocrinología.

Material y métodos: Estudio de tipo retrospectivo, transversal, 
observacional y descriptivo, sobre la información obtenida de cada 
paciente ingresado mediante HC en el Servicio de Endocrinología del 
Hospital Universitario de Canarias (HUC) entre el 1de enero al 31 de 
diciembre del 2017. Selección de aquellos que no cumplen Criterios 
de Adecuación al Ingreso según el AEP (Appropriateness Evaluation 
Protocol) pero que se han tenido que ingresar por no disponer de 
HD. Mediante el agrupador APR_GDR_VERSIÓN 32 se clasifica a estos 
pacientes por Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) y el 
servicio de gestión calcula el coste por proceso GRD de HC; a su vez, 
tras revisión de la bibliografía se estima el coste que hubiera supues-
to el mismo proceso para HD. Para finalizar, se deduce el ahorro 
estimado de cada proceso de la diferencia del coste medio por pro-
ceso en HC menos el coste medio por proceso en HD.

Resultados: De un total de 81 pacientes ingresados mediante HC, 
casi la mitad (40,7%) se podría haber ahorrado el ingreso si se hu-
biera dispuesto de un HD. La totalidad de los pacientes que se podían 
haber ahorrado el ingreso presentaban un diagnóstico al ingreso 
relacionado con la diabetes. El 100% de los pacientes con diagnós-

tico terapia ISCI y gestación con mal control de diabetes se podrían 
haber beneficiado de HD. Con diagnóstico de debut de diabetes el 
75%, de cetoacidosis diabética el 52% y de descompensación diabé-
tica simple el 50%. Ninguno de los pacientes con diagnóstico enfer-
medades nutricionales y metabólicas, alteraciones hormonales e 
iónicas y pruebas funcionales de endocrino se podría haber benefi-
ciado de HD. El ahorro estimado en el año 2017 si se hubiera dis-
puesto de HD de Diabetes es de 115.515,94 euros. El gasto de HD 
supuso aproximadamente el 13,03% con respecto al gasto de la HC.

Conclusiones: La disponibilidad de un HD de diabetes en el Ser-
vicio de Endocrinología es un recurso rentable.

P-217. BIG DATA. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO 
DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA 
CLÍNICO-MALVARROSA

J. Navarroa, J.L. Trilloa, R. Usóa, A. Sanmartína, D. Matosesa, 
A. Boneta y D. Vivas-Consuelob

aHospital Clínico Universitario, Valencia. bUniversidad Politécnica 
de Valencia, Valencia.

Objetivos: El objetivo principal de este estudio es analizar los 
costes farmacológicos y el grado de control de pacientes con diabe-
tes mellitus tipo 2 (DM2) en un área de salud integrada.

Material y métodos: Realizamos un estudio retrospectivo trans-
versal de la población (n = 343.443 habitantes) de un distrito sani-
tario integrado de Valencia (España) de 2014 a 2016. Se construyó 
una base de datos con variables sociodemográficas, clínicas y eco-
nómicas a partir de diversas fuentes de sistemas electrónicos de 
información en salud disponible en el distrito de salud. Se realizó 
un análisis estadístico descriptivo. La efectividad del tratamiento 
se analizó como una relación de pacientes controlada de acuerdo 
con el objetivo para el control de la glucosa, como se refleja en la 
hemoglobina glicosilada HbA1c. La eficiencia fue medida como cos-
to por pacientes controlados y pacientes no controlados por año. 
Además, la calidad de la prescripción se evaluó como una proporción 
de pacientes con metformina como monoterapia.

Resultados: La prevalencia de DM2 en este distrito fue del 7,91% 
en 2016. El costo de los agentes hipoglucemiantes orales fue de 12 
millones de euros, mientras que el costo de la insulina fue de 3 
millones de euros. Además, el costo de los agentes hipoglucemiantes 
orales había aumentado proporcionalmente más que el costo de la 
insulina en el período 2014-2016. El grupo de insulinas de acción 
prolongada se utilizó principalmente, mientras que en el caso de la 
administración oral la combinación de agentes hipoglucemiantes 
orales y gliptinas (ATC A10BD) generó el mayor coste (A10BH). En 
cuanto a la efectividad, el porcentaje de pacientes controlados fue 
mayor que el de pacientes no controlados. El costo de los pacientes 
no controlados aumentó durante 2017, mientras que el costo de los 
pacientes controlados disminuyó levemente.

Tabla P-216

Diagnóstico GDR Coste medio HC (euros) Coste medio HD (euros)

420.1 Diabetes mellitus 2.761,26 192,6
420.2 Diabetes mellitus 3.592,91 218,23
420.3 Diabetes mellitus 5.617,93 420,1
850.2 Procedimiento con diag. de rehab 10.723,91 3.518,4
566.1 Otros dg anteparto 2.515,61 293,79
194.2 Insuficiencia cardíaca 1.973,46 250,3
315.1 Proced. sobre hombro, codo y antebrazo 4.297,37 202,79
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Conclusiones: El costo de los agentes hipoglucemiantes orales 
contra la insulina es mayor. Además, ha producido un incremento de 
DDD durante el período 2014-2016 en este distrito. Por lo tanto, a 
medida que continúa el aumento en el costo de los medicamentos 
más nuevos, los profesionales deben tener en cuenta los recursos 
del paciente y las alternativas genéricas y menos costosas deben 
tomarse en consideración con más frecuencia.

P-218. DURATION-8 RESULTADOS A LAS 104 SEMANAS 
DEL ENSAYO ALEATORIZADO CONTROLADO: EXENATIDE 
SEMANAL (EXQW) AÑADIDO A DAPAGLIFLOZINA (DAPA) 
UNA VEZ AL DÍA

A. Izarra Navarroa, S. Jabbourb, C. Gujac, E. Hardyd, P.K.ohmane 
y J.P. Friasf

aAstraZeneca, Barcelona. bThomas Jefferson University, 
Philadelphia. cDepartment of Nutrition Metabolic Desease, Carol 
Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucarest. dDepartment 
of Diabetes Nutrition, Metabolic Desease, Carol Davila University 
of Medicine and Pharmacy, Bucarest. eAstraZeneca, Gaithersburg. 
fNational Research Institute, Los Angeles.

En los pacientes con DM2 no controlados con metformina sola, 
ExQW + DAPA redujo de forma significativa la glucemia, el peso 
corporal y la presión arterial sistólica comparado con ExQW +place-
bo (PBO) o DAPA+PBO a las 28 semanas (NCT02229396). Aquí anali-
zamos la eficacia y la seguridad tras 104 semanas de tratamiento 
doble ciego. De los 695 pacientes, 431 (62%) completaron las 104 
semanas; 4,3% abandono debido a efectos adversos (EA). Las reduc-
ciones absolutas y entre los grupos en HbA1C se mantuvieron a las 
104 semanas. También se observaron cambios clínicamente relevan-
tes frente a la basal en otros objetivos de eficacia (tabla). Los EA y 
EA graves estuvieron balanceados entre los grupos de tratamiento. 

La incidencia de hipoglucemias fue baja (tabla). En conclusión, se 
mantuvo la eficacia a las 104 semanas con ExQW + DAPA sin eventos 
de seguridad inesperados.

P-219. COSTE DEL TRATAMIENTO DE LOS FACTORES 
DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN POBLACIÓN DIABÉTICA 
ANCIANA SEGÚN GÉNERO (ESTUDIO ESCADIANE)

L. Ávila Lachicaa, J. Sangós Gonzálezb, A. García Ruizc, 
F.J. García Soidand, J.M. Millaruelo Trillob, D. Bordonaba Bosquee 
y J. Martínez Candelaf

aConsultorio de Almachar, Almachar. bCentro de Salud Torrero la 
Paz, Zaragoza. cFacultad de Medicina, Málaga. dCentro de Salud 
de Porriño, Pontevedra. eInstituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud, Zaragoza. fCentro de Salud Mariano Yago, Yecla.

Objetivos: Estudiar el coste del tratamiento farmacológico utili-
zado para el control de los factores de riesgo cardiovascular en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) > 65 años y la preva-
lencia de complicaciones cardiovasculares en función del género.

Material y métodos: Estudio transversal, observacional, multi-
céntrico, de ámbito nacional. Pacientes con DM2 > 65 años. Medi-
ciones principales: prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 
y su coste en pacientes con DM2.

Resultados: Se estudiaron 947 pacientes (53% mujeres) con una 
edad media de 75,6 ± 7,2 y 76,8 ± 7,3 años respectivamente 
(p = 0,012). El 14% habían sufrido un infarto agudo de miocardio (17,8% 
varones frente a 10,7% mujeres; p = 0,001), el 11,9% un accidente 
cerebrovascular (13,7% varones frente a 10,5% mujeres; p = ns), el 
11,3% insuficiencia cardiaca (10,9% varones frente a 11,7% mujeres; 
p = ns) y el 9% enfermedad arterial periférica (12,1% varones frente 
a 6,3% mujeres; p = 0,001). El mayor coste en el tratamiento lo cons-
tituyen los antidiabéticos orales, debido fundamentalmente a los 

Tabla P-218

Cambios en los objetivos de eficacia

 ExQW+DAPA
N = 228
n = 147

ExQW+PBO
N = 227
n = 132

DAPA+PBO
N = 230
n = 152

ExQW+DAPA
frente a
ExQW+PBO

ExQW+DAPA
frente a
DAPA+PBO

A1C,%
BL media (DE) 9,29 (1,06) 9,26 (1,08) 9,25 (1,02)
28 sem LSM cambio desde BL (EE) −1,98 (0,09) −1,60 (0,10) −1,39 (0,09) −0,38 (0,13)** −0,59 (0,13)***
52 sem LSM cambio desde BL (EE) −1,75 (0,10) −1,38 (0,10) −1,23 (0,10) −0,37 (0,14)** −0,52 (0,13)***
104 sem LSM cambio desde BL (EE) −1,70 (0,11) −1,29 (0,12) −1,06 (0,12) −0,42 (0,15)** −0,64 (0,15)***

GPA, mg/dl
BL media (DE) 195,0 (53,5) 189,3 (49,8) 188,5 (44,2)
28 sem LSM cambio desde BL (EE) −65,8 (2,9) −45,8 (3,0) −49,2 (2,9) −20,1 (4,0)*** −16,6 (3,9)***
52 sem LSM cambio desde BL (EE) −63,0 (2,9) −45,4 (3,1) −39,8 (3,0) −17,6 (4,1)*** −23,3 (4,0)***
104 sem LSM cambio desde BL (EE) −49,0 (4,1) −29,8 (4,5) −21,9 (4,6) −19,2 (5,9)*** −27,1 (6,0)***

2h-GPP, mg/dl
BL media (DE) 268,5 (67,5) 266,1 (67,2) 261,5 (60,2)
28 sem LSM cambio desde BL (EE) −87,8 (4,1) −60,1 (4,3) −61,1 (4,1) −27,7 (5,2)*** −26,8 (5,1)***
52 sem LSM cambio desde BL (EE) −82,4 (4,8) −64,0 (5,1) −59,6 (5,0) −18,4 (6,3)** −22,8 (6,2)***
104 sem LSM cambio desde BL (EE) −86,2 (5,9) −79,0 (7,0) −64,0 (6,6) −7,2 (7,9) −22,2 (7,9)**

Peso corporal, kg
BL media (DE) 92,1 (21,8) 89,1 (18,7) 90,9 (19,6)
28 sem LSM cambio desde BL (EE) −3,6 (0,3) −1,6 (0,3) −2,2 (0,3) −2,0 (0,4)*** −1,3 (0,4)***
52 sem LSM cambio desde BL (EE) −3,3 (0,4) −1,5 (0,4) −2,3 (0,4) −1,8 (0,5)*** −1,0 (0,5)
104 sem LSM cambio desde BL (EE) −2,5 (0,4) −0,8 (0,5) −3,0 (0,5) −1,7 (0,6)** +0,5 (0,6)
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inhibidores DPP-4 (49,9% del coste de los antidiabéticos), seguidos de 
la insulina basal (29,95%) y sin diferencias significativas entre género 
(tabla).

Conclusiones: La mayor parte del gasto farmacéutico en el pa-
ciente con DM2 mayor de 65 años, corresponde a los inhibidores 
DPP-4, seguidos de la insulina basal. Las mujeres presentan menos 
complicaciones cardiovasculares que los hombres, utilizan más an-
tihipertensivos pero menos antiagregantes.

P-220. APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
DE LAS GUÍAS A NUESTROS PACIENTES 
DIABÉTICOS CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR 
TRAS UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA A PROFESIONALES

L. Velasco Bermúdeza, A. Miralles Gutiérrezb, 
M.G. Cebrián Martínb, M.D. Rodríguez Rodríguezb, M. Rodas Díazb, 
M.A. Fernández Baenab y M.C. Gómez Garcíab

aCentro de Salud de Nerja, Nerja. bUnidad de Gestión Clínica 
Vélez Norte, Vélez Málaga.

Objetivos: Determinar si tras la intervención formativa, nos ajus-
tamos a las indicaciones de las guías a la hora de individualizar 
tratamiento, en nuestros pacientes diabéticos con alto riesgo car-
diovascular.

Material y métodos: En el centro de salud se hizo una intervención 
formativa de los factores de riesgo asociados en pacientes con dia-
betes y las recomendaciones de tratamiento, priorizando la reduc-
ción de morbimortalidad mejorando las complicaciones micro y 
macrovasculares, en base a las últimas evidencias. Al cabo de 6 
meses se reevaluó las modificaciones en el tratamiento recomenda-
do en personas con diabetes y alto riesgo cardiovascular.

Resultados: Número total de pacientes: 115. Edad media: 
68,42 ± 11,87 años. 44% mujeres. Tiempo evolución de la diabetes: 
10,91 ± 6,42 años. Hb A1c media: 7,36 ± 1,36%. Factores de riesgo 
asociados: sobrepeso-obesidad: 84,8%, hipertensión: 91,3%, dislipe-
mia. El 16,4% eran fumadores. Solo el 29,5% tenían un MDRD > 90, 
estando el 47,5% categorizados como estadio G2. Presentaban insu-
ficiencia cardiaca el 16,7%. El 31,9% habían presentado un evento 
cardiovascular y el 14,0% un evento cerebrovascular. Tras 6 meses 
de la intervención educativa recordando las recomendaciones de las 
guías en pacientes de alto riesgo cardiovascular, el tratamiento con 

antidiabéticos no insulínicos es el que se muestra en la tabla. Nin-
guna de las modificaciones en el tratamiento alcanzó significación 
estadística, probablemente debido al corto espacio de tiempo entre 
la intervención y la medición.

 Antes de la 
intervención (%)

Después de la 
intervención (%)

p

Metformina 62,2 61,18 ns
Sulfonilureas 14 12,09
Inhib. DPP4 29,6 27,92
Pioglitazona 0,9 0,9
Inhib. SGLT2 14,8 19,02
Agonistas GLP1 6,1 7,01

Conclusiones: Tras 6 meses de una intervención educativa, las 
modificaciones en el tratamiento en nuestros pacientes diabéticos 
con alto riesgo cardiovascular, aunque no significativas, tienden a 
acercarse más al tratamiento propuesto por las distintas guías. Sor-
prende es escaso uso de antidiabéticos que han demostrado su efi-
cacia en la disminución de la morbimortalidad, en pacientes 
diabéticos con alto riesgo cardiovascular. Debemos ser más eficien-
tes a la hora individualizar objetivos y ajustarnos a las indicaciones 
de las guías, para además de conseguir objetivos de control glucé-
mico, minimizar en la medida de lo posible, morbimortalidad car-
diovascular.

P-221. MODIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS EN PACIENTES DIABÉTICOS DE ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR, TRAS UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA 
A PROFESIONALES

M.C. Gómez Garcíaa, A. Miralles Gutiérreza, 
M.D. Rodríguez Rodrígueza, M.A. Fernández Baenaa, 
M. Rodas Díaza, E.M. Trillo Díaza y O.J. Ramírez Plazab

aUGC Vélez Norte, Vélez Málaga. bConsultorio Cómpeta, Cómpeta.

Objetivos: Determinar los factores de riesgo asociados en nuestros 
pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular. Determinar si 

Tabla P-219

Coste medio por paciente/año y coste anual total, de los principales grupos de fármacos utilizados para el manejo de los factores 
de riesgo cardiovascular

Fármaco Total Hombres Mujeres p

Antidiabéticos
Coste medio/paciente (DE) 414,76 (210,18) 357,85 (202,20) 224,62 (217,54) 0,2164
Coste anual total (€) 390.290 178.923 211.368

Hipotensores
Coste medio/paciente (DE) 82,79 (29,93) 78,25 (26,86) 86,80 (32,84) 0,0001
Coste anual total (€) 77.907 34.507 43.400

Hipolipemiantes
Coste medio/paciente (DE) 64,32 (22,24) 68,08 (22,15) 61,01 (22,32) 0,8418
Coste anual total (€) 60.529 30.023 30.505

Antiagregantes
Coste medio/paciente (DE) 25,25 (10,27) 30,21 (13,68) 20,87 (7,25) 0,0001
Coste anual total (€) 23.757 13.322 10.435

DE: desviación estándar. €: euros. p: nivel de significación.
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tras una intervención formativa a profesionales médicos, se produ-
ce una mejora en los factores de riesgo asociados en nuestros pa-
cientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular.

Material y métodos: Estudio de intervención, donde se evaluaron 
personas con diabetes y alto riesgo cardiovascular, de la base de 
datos de DIRAYA. En el centro de salud se hizo una intervención 
formativa de los factores de riesgo asociados en pacientes con dia-
betes y las recomendaciones en cuanto a objetivos, en base a las 
últimas evidencias. Al cabo de 6 meses se reevaluó los distintos 
factores de riesgo cardiovascular.

Resultados: Total de pacientes: 115. Edad media: 68,42 ± 11,87 
años. 44% mujeres. Evolución de la diabetes: 10,91 ± 6,42 años. Hb 
A1c media: 7,36 ± 1,36%. El 84,8% tenían un IMC > 25, el 91,3% eran 
hipertensos, el 61,6% tenían dislipemia y el 16,4% eran fumadores. 
Solo el 29,5% tenían un MDRD > 90, estando el 47,5% categorizados 
como estadio G2. Los factores de riesgo y su modificación después 
de la intervención se muestran en la tabla. La Hb A1c disminuyo a 
7,28 ± 1,36%, aunque no de forma significativa. No se produjeron 
modificaciones en el hábito tabáquico.

 Antes de la 
intervención

Después de la 
intervención

p

Hb A1c 7,36 ± 1,36 7,28 ± 1,27 ns
IMC 30,85 ± 4,91 30,62 ± 5,37 ns
TAS 131,63 ± 16,23 130,56 ± 18,76 ns
TAD 77,85 ± 11,85 73,03 ± 10,08 p < 0,05
LDL colesterol 93,61 ± 28,19 85,03 ± 29,30 p < 0,05
MDRD 78,61 ± 27,27 70,23 ± 24,58 p < 0,05

Conclusiones: En nuestros pacientes diabéticos con alto riesgo 
cardiovascular, los factores de riesgo más frecuentemente asociados 
son hipertensión, seguidos de sobrepeso-obesidad, dislipemia y ta-
baquismo. Tras los 6 meses de la intervención, no hubo diferencias 
significativas en el valor de Hb A1c. Tampoco la hubo ni en el peso, 
ni en la tensión arterial sistólica, ni en el hábito tabáquico. Encon-
tramos diferencias significativas en la tensión arterial diastólica, 
LDL colesterol y filtrado glomerular. Aunque probablemente el pe-
riodo para evaluar las modificaciones en los factores de riesgo de 
nuestros pacientes haya sido demasiado corto, la intervención for-
mativa en forma de recordatorio de la actualización de las guías para 
los profesionales médicos, mejora el perfil de riesgo de nuestros 
pacientes con diabetes.

P-222. LOS ENSAYOS CLÍNICOS ALEATORIZADOS 
Y LA PRÁCTICA REAL. ¿CUÁNTOS PACIENTES CON DM2 
CUMPLEN LOS CRITERIOS DE LOS PRINCIPALES ENSAYOS 
CLÍNICOS DE TRATAMIENTO CON ISGLT2?

S. Canivell, M. Mata, J. Franch, B. Vlacho, M. Gratacós, J. Real 
y D. Mauricio

DAP-Cat group, Unitat de Suport a la Recerca Barcelona, Fundació 
Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària de Salut 
Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), Barcelona.

Objetivos: Evaluar la proporción de pacientes con diabetes tipo 
2 (DM2) atendidos en consultas de atención primaria que cumplirían 
criterios de inclusión de los principales ensayos clínicos aleatoriza-
dos (ECAs) de iSGLT2 de seguridad cardiovascular.

Material y métodos: SIDIAP (Sistema d’Informació per al Desen-
volupament de la Investigació en Atenció Primària) es una base de 
datos clínicos de aproximadamente el 82% de la población atendida 
en Atención Primaria de Catalunya, permitiendo conocer datos de 
práctica real (Real World Evidence). Se aplicaron los criterios de 
inclusión y exclusión de los tres principales ECAs con iSGLT2 (EMPA-
REG, CANVAS y DECLARE). Los pacientes incluidos en EMPAREG tenían 
antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV) (en prevención 
secundaria, PS). Los estudios CANVAS y DECLARE incluyeron pacien-
tes con ECV y de alto riesgo cardiovascular sin ECV en prevención 
primaria (PP) (un 34% y 59% en PP respectivamente).

Resultados: A final de 2016, incluía 373.185 pacientes con DM2 
con edad media 70 años, 54,9% varones, duración media de DM2 
de 9 años, y HbA1c media de 7,12% ± 1,32 (59% con HbA1c < 7%). 
De ellos, 86.534 (23%) presentaban ECV, un 28% insuficiencia renal 
crónica (filtrado glomerular estimado < 60 ml/min/1,73 m2). A 
continuación, se muestran los pacientes que cumplirían criterios 
de inclusión en ensayos de seguridad cardiovascular de iSGLT2 
(tabla). En SIDIAP, los principales factores limitantes para la in-
clusión serían los antecedentes de ECV (23% de los pacientes), y 
el valor de HbA1c (solo 41% con HbA1c > 7%). La insuficiencia renal 
crónica (28%) sería un criterio restrictivo de la ficha técnica para 
el inicio de prescripción, aunque en EMPAREG y CANVAS solo se 
excluyeron los pacientes con insuficiencia renal grave (4% con 
FG < 30 ml/min/1,73 m2).

Conclusiones: Una proporción importante de los pacientes con 
DM2 no presenta el perfil clínico de los ensayos de seguridad cardio-
vascular de fármacos iSGLT2. No se deberían extrapolar los datos de 
los ECAs de seguridad cardiovascular de iSGLT2 al total de la pobla-
ción sin tener previamente en cuenta estas consideraciones.

Tabla P-222

N = 373.185 EMPAREG 
Empagliflozina
100% PS

CANVAS
Canagliflozina
66% PS

DECLARE
Dapagliflozina
41% PS

Principales criterios de inclusión −PS −PS − PS
−HbA1c entre 7-10% o o
−eFG > 30 ml/min −> 50 años y ≥ 2 FRCV (PP) −> 55 años y ≥ 1 FRCV (PP)

−HbA1c entre 7-10,5% −HbA1c entre 6,5-12%
−eFG > 30 ml/min −eFG > 60 ml/min

Población SIDIAP potencialmente incluible 86.534 373.185 373.185
Incluibles según HbA1c 42.602 181.173 256.049
Excluibles por eFG −2.847 −6.214 −60.902
Otros criterios de exclusión −254 −79.409 −51.646
Total incluibles 39.501 (10,6%) 95.550 (25,6%) 143.501 (38,5%)

eFG: filtrado glomerular estimado; FRCV: factor de riesgo cardiovascular.
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P-223. CONTROL GLUCÉMICO EN PACIENTES  
CON ALTO/MUY ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR 
Y DIABETES TIPO 2 EN CONSULTAS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA Y CARDIOLOGÍA EN ESPAÑA. ESTUDIO RICARD2

A. Castro-Conde Condea, J.J. Gómez Doblasb, 
J.J. Gorgojo Martínezc, V.I. Arrarte Esteband, J.C. Obaya Rebollare, 
C. Brotons Cuixartf, P. Mazón Ramosg y E. Martín Rioboóh

aHospital Universitario La Paz, Madrid. bHospital Universitario 
Virgen de la Victoria, Málaga. cHospital Universitario Fundacion 
Alcorcón, Alcorcón. dHospital General Universitario de Alicante, 
Alicante. eCentro de Salud La Chopera, Alcobendas, Madrid. 
fAtención Primaria Sardenya, Barcelona. gComplejo Hospitalario 
Universitario CHUS, Santiago de Compostela. hCentro de Salud 
Poniente, Córdoba.

Objetivos: Conocer el grado de control glucémico y de otros fac-
tores de riesgo en diabéticos tipo 2 (DM2) con alto/muy alto riesgo 
cardiovascular.

Material y métodos: estudio multicéntrico en el que se compara-
ron 2 estudios transversales separados 12 meses entre sí. En ambos 
estudios se incluyeron de manera consecutiva pacientes con alto/
muy riesgo cardiovascular y DM2 atendidos en consultas de atención 
primaria y cardiología en España.

Resultados: Se incluyeron 918 pacientes (edad 71,0 ± 9,4 años, 
62,1% varones, 49,5% enfermedad cardiovascular establecida). El 
64,3% logró el objetivo de HbA1c ≤ 7%, 30,7% de colesterol LDL < 70 
mg/dl, 62,6% de presión arterial sistólica < 140 mmHg, 81,6% de 
presión arterial diastólica < 85 mmHg, 13,9% un índice de masa cor-
poral < 25 Kg/m2 y 28,8% un perímetro abdominal (hombre/mu-
jer) < 102/88 cm, sin diferencias significativas entre ambas fases. 
El 52,5% eran sedentarios, 12,0% fumadores activos y 18,8% tenían 
una elevada adherencia a la dieta mediterránea. El antidiabético 
más frecuentemente pautado fue metformina (76,7%). Hubo una 
mayor prescripción de los inhibidores SGLT2 y de los agonistas GLP-
1 en la fase 2 (8,6% frente a 17,8%; p < 0,001 y 1,4% frente a 5,2%; 
p = 0,001, respectivamente). El 84,6% tomaban estatinas, el 10,6% 
ezetimiba, el 75,6% inhibidores del sistema renina-angiotensina y el 
47,3% beta bloqueantes.

Conclusiones: Aproximadamente 2 tercios de los pacientes logra-
ron un adecuado control glucémico, si bien el porcentaje de pacien-
tes en los que se emplearon los tratamientos antidiabéticos que han 
demostrado mejorar el pronóstico cardiovascular fue bajo. En ge-
neral, el control de los factores de riesgo sigue siendo bastante 
mejorable.

P-224. ANÁLISIS DEL CAMBIO DE INSULINA PREMEZCLADA 
A INSULINA DEGLUDEC EN DIABETES TIPO 2. RESULTADOS 
DE PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL A UN AÑO DE 
SEGUIMIENTO

F. del Val Zaballos, J. Silva Fernández, F.J. Gómez Alfonso, 
B.M. Torres Arroyo, P. González Lázaro, C. Contreras Pascual 
y C. Montalbán Méndez

Hospital General la Mancha Centro, Alcázar de San Juan.

Objetivos: Valorar los resultados clínicos a 1 año de seguimiento 
del cambio de un régimen con insulinas premezcladas en 2 dosis 
diarias a insulina degludec en una dosis diaria en pacientes con 
diabetes tipo 2.

Material y métodos: Se han incluido 24 pacientes con diabetes 
tipo 2 que recibían insulina premezclada en dos dosis diarias y que 
se sustituyó por insulina degludec en una dosis diaria con posibilidad 
de intensificar el tratamiento en ese momento con otro fármaco no 
insulínico. Se ha realizado un estudio descriptivo inicial y a los 6 y 

12 meses del cambio de insulina. Se han recogido las características 
demográficas, datos antropométricos, grado de control glucémico 
e incidencia de hipoglucemias (referidas por el paciente y/o regis-
tradas en cuaderno de control).

Resultados: La edad media de los pacientes incluidos fue 
75,0 ± 8,6 años con un tiempo medio de evolución de diabetes de 
21,3 ± 10,7 años. El 50,0% eran varones. El peso medio (kg, me-
dia ± DE) fue 81,0 ± 14,1 (IMC medio 30,8 ± 4,2). El 33,3% recibían 
insulina lispro/lispro protamina 25/75 y el 66,7% insulina aspart/
aspart protamina 30/70. En el momento del cambio se añadió otro 
fármaco en el 58% de los pacientes (33,3% iDPP-IV, 16,7% repaglini-
da y 8,3% metformina). No hubo diferencias significativas en la HbA1c 
(%, media ± DE) tras el cambio de insulina (inicial 8,6% ± 1,9; a los 
6 meses 8,4 ± 1,2; al año 8,4 ± 1,1). La glucemia basal (mg/dl, me-
dia ± DE) sí mejoró de forma significativa (inicial 187 ± 74, a los 6 
meses 151 ± 52, al año 127 ± 45, p < 0,05). El peso (kg, media ± DE) 
también se redujo significativamente (inicio 80,6 ± 14,7; a los 6 
meses 78,7 ± 13,4; al año 76,5 ± 15,1, p < 0,05). Se realizó una re-
ducción media del 32% de la dosis de insulina premezclada en el 
momento del cambio a degludec (64,7 ± 18,0 UI premezclada; 
44,5 ± 14,3 UI degludec); la dosis inicial de degludec se mantuvo 
estable en el seguimiento (44,3 ± 15,0 a los 6 meses y 43,6 a los 12 
meses). En los 6 meses anteriores al cambio de insulina el 66,7% de 
los pacientes presentaron hipoglucemia (8% graves); a los 6 meses 
del cambio la tasa de hipoglucemia disminuyó al 8,3% de los pacien-
tes (no graves), siendo similar al año de seguimiento. En ninguno de 
los casos se suspendió la insulina degludec durante el periodo estu-
diado.

Conclusiones: El cambio de insulinas premezcladas en 2 dosis al 
día por insulina degludec 1 vez al día junto con intensificación de 
otros fármacos, puede ser una alternativa segura sin deterioro del 
control metabólico y con posible mejoría de otros parámetros como 
el peso.

P-225. ADHERENCIA, PERSISTENCIA Y EFICACIA 
TERAPÉUTICA A LARGO PLAZO DE LOS AGONISTAS 
DEL GLP-1 EN CONDICIONES DE VIDA REAL

S. Tofé Povedano, M. Noval Font, C. Antich, J. Bodoque, E. Mena, 
I. Argüelles y V. Pereg

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Objetivos: Describir la adherencia terapéutica a los aGLP-1 y su 
correlación con la efectividad y la tolerancia a largo plazo en con-
diciones de vida real.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de la persistencia en 
el tratamiento, adherencia terapéutica medida por el registro elec-
trónico de la retirada de medicación de farmacia en el último año 
de tratamiento, tolerancia medida por la aparición de efectos ad-
versos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal) refe-
rida por los pacientes y la efectividad basada en la consecución de 
un descenso de peso ≥ 3% y/o reducción de HbA1c ≥ 0,5% respecto 
al valor basal, en 762 pacientes que iniciaron tratamiento con uno 
de los aGLP-1 más usados (liraglutida, exenatida semanal o dulaglu-
tida), seguidos en un hospital de referencia durante más de dos años. 
Se realizaron comparaciones mediante test de ANCOVA para variables 
paramétricas y test de x2 para variables no paramétricas.

Resultados: La tabla muestra las características basales y resul-
tados de persistencia, adherencia, efectividad y tolerancia de los 
pacientes al tratamiento con aGLP-1.

Conclusiones: En condiciones de práctica clínica habitual, dula-
glutida presenta una tasa de persistencia y adherencia terapéutica 
significativamente superiores a liraglutida y exenatida semanal, 
aunque con un periodo de seguimiento menor. En los pacientes que 
persistieron en tratamiento con aGLP-1, no se detectaron diferencias 
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significativas en la efectividad clínica o en la tasa de aparición de 
eventos adversos gastrointestinales, entre los distintos aGLP-1.

P-226. MANEJO DE PERFILES DE PACIENTE COMPLEJOS 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
EN ESPAÑA: RESULTADOS DEL ESTUDIO DELPHI THINK 
TWICE

J. Escaladaa, C. Morillasb, A. Pérezc, D. Bellidod, F. Gómez-Peraltae 
y R. Palomaresf

aClínica Universidad de Navarra, Pamplona. bHospital 
Universitario Doctor Peset, Valencia. cHospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, Barcelona. dHospital Arquitecto Marcide, Complejo 
Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol. eHospital General de 
Segovia, Segovia. fHospital Universitario Reina Sofía, Córdoba.

Introducción: En la práctica clínica habitual es frecuente tratar 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con características 
clínicas que conforman perfiles complejos, no considerados especí-
ficamente por las guías y algoritmos de tratamiento.

Objetivos: Conocer la práctica clínica de los endocrinólogos en 
España con relación al tratamiento de la hiperglucemia de pacientes 
con DM2 y perfil clínico complejo.

Material y métodos: Sesenta y nueve endocrinólogos respondieron 
a un cuestionario de práctica clínica con 145 preguntas sobre 5 
perfiles de paciente con DM2 de complejidad creciente (no contro-
lado con metformina; metformina + iDPP4; metformina + sulfonilu-
rea + iDPP4; metformina + iDPP4 + insulina basal; metformina + 
insulina en pauta basal-bolo [> 1 UI/Kg/día]), para los que se defi-
nieron variables que podrían condicionar la elección del tratamien-
to (incluyendo IMC, nivel de HbA1C, tasa de filtrado glomerular 
estimada, factores de riesgo cardiovascular y enfermedad cardio-
vascular). Las respuestas al cuestionario se discutieron en reuniones 
regionales, cuyas conclusiones sirvieron para elaborar un cuestiona-
rio Delphi de 55 ítems con pautas de tratamiento, valorables me-
diante una escala Likert de 9 puntos (9 = total acuerdo; 
consenso > 2/3 de respuestas en el mismo tercil). El Delphi se remi-
tió a un panel ampliado de endocrinólogos con el objetivo de valorar 
las pautas de tratamiento.

Resultados: Un total de 101 endocrinólogos respondió a dos rondas 
del Delphi (edad media 45,0 ± 10,0 años, 55,4% mujeres, experiencia 
mediana de 19 años [IQR 11-26,5 años]). Se alcanzó el consenso en 30 

de las 55 pautas de tratamiento propuestas. En pacientes con sobre-
peso no controlados con metformina, se prefiere añadir al tratamien-
to un iSGLT2 antes que un iDPP4. Si el tratamiento de base de los 
pacientes con sobrepeso ya incluye un iDPP4, se opta por añadir un 
iSGLT2, y si incluye una sulfonilurea, mayoritariamente ésta se susti-
tuye por otros agentes antihiperglucemiantes. La tendencia en el 
tratamiento de pacientes obesos con mal control glucémico es añadir 
un arGLP1 o un iSGLT2 a la terapia de base. Si aun así no se alcanza 
el control, se inicia triple terapia con metformina+iSGLT2+arGLP1. En 
pacientes complejos no controlados con metformina (± iDPP4) e in-
sulina, la práctica mayoritaria consiste en añadir al tratamiento un 
iSGLT2 y/o un arGLP1. No hubo consenso en relación a la opción de 
usar un iSGLT2 antes que un arGLP1 en pacientes con DM2 y enferme-
dad cardiovascular establecida, aunque en pacientes con DM2 que 
presentan insuficiencia cardiaca o hipertensión arterial no controlada 
se prefiere añadir un iSGLT2 al tratamiento.

Conclusiones: En el estudio Delphi del programa Think Twice se 
han descrito varias pautas de tratamiento en pacientes complejos 
con DM2 que reflejan la práctica clínica en endocrinología. Persisten 
controversias en el tratamiento, reflejando la complejidad para la 
prescripción de fármacos antihiperglucemiantes en diversos esce-
narios de la práctica clínica.

P-227. INERCIA CLÍNICA EN LA INTENSIFICACIÓN 
DEL TRATAMIENTO Y SU IMPACTO SOCIOSANITARIO 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 EN TRATAMIENTO 
CON DOS FÁRMACOS ORALES

F.J. Ampudia Blascoa, J.L. Trillo Matab, J. Navarro Péreza 
y J.T. Real Colladoa

aHospital Clínico Universitario, Valencia. bDepartamento Clínico 
Malvarrosa, Valencia.

Objetivos: Evaluar la inercia clínica (la no intensificación del 
tratamiento) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en trata-
miento con ≥ 2 agentes orales, en un Departamento de Salud, du-
rante el periodo enero 2014-diciembre 2017.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de cohortes sobre ba-
ses de datos electrónicas de la Consellería de Sanitat Universal i 
Salut Pública. Se identificaron aquellos pacientes con control meta-
bólico deficiente (HbA1c ≥ 7,0% [≥ 53 mmol/mol]). El umbral de 
intensificación o ‘cut-off’ para definir inercia clínica fue estableci-

Tabla P-225

 Global Liraglutida Exenatida LAR Dulaglutida

N (%) 762 328(43,05) 176(23,09) 258(33,85)
Edad (± DE) 59,47 ± 10,5 57,9 ± 11,08 60,08 ± 10,1* 61,08 ± 10,34***
Varones (%) 48,71 46,46 53,41 48,06
Duración DM (años ± DE) 8,75 ± 7,4 8,1 ± 6,6 9,2 ± 6,06 9,28 ± 6,72*
Rango de seguimiento (meses) 4,21 − 39,0 4,21 − 39,0 4,31 − 36,1 4,6 − 28,2
HbA1c (± DE) 8,21 ± 1,5 8,22 ± 1,6 8,20 ± 1,3 8,22 ± 1,4
IMC (± DE) 37,77 ± 6,6 39,8 ± 6,9 37,55 ± 5,9*** 35,35 ± 5,9***
Otros AOs N (± DE) 2,23 ± 0,99 2,17 ± 0,97 2,13 ± 0,98 2,40 ± 1,00**
Persistencia tratamiento aGLP-1 (%) 63,78 47,38 65,8** 83,3***
Adherencia último año (%) 78,21 74,01 77,6 84,0***
Efectividad (%) 59,64 59,12 56,99 62,14
Aparición de EAGI (%) 7,29 5,31 7,57 9,62

DE: desviación estándar; DM: diabetes mellitus; GPA: glucemia plasmática en ayunas; IMC: Índice de masa corporal; AO: 
Antidiabéticos orales; EAGI: Eventos adversos gastrointestinales. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 para la comparación exenatida 
semanal y dulaglutida frente a liraglutida (test de ANCOVA y prueba x2).
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do en una HbA1c ≥ 7,5% (≥ 58 mmol/mol), aunque también se ana-
lizaron los datos para un ‘cut-off’ de HbA1c ≥ 8,0% (≥ 64 mmol/mol). 
Mediante un análisis de tiempo hasta evento se identificaron el 
tiempo hasta la primera intensificación con agentes no insulínicos 
(ANI, agentes orales o agonistas del receptor de GLP-1) o con insu-
lina y el valor de HbA1c en el momento de intensificación.

Resultados: Entre los 2.652 con HbA1c > 7,0% en 2014, 1.628 pa-
cientes presentaban una HbA1c ≥ 7,5% (umbral de intensificación, 
61,4%) y 942 pacientes una HbA1c ≥ 8,0% (35,5%). La edad media fue 
de 66,6 años, con un 44,1% de mujeres, y una HbA1c media inicial 
fue de 8,4% (68,3 mmol/mol). De la cohorte inicial, tan sólo un 52,6% 
(n = 1.394) recibieron intensificación mientras que un 47,4% no in-
tensificaron (inercia clínica, n = 1.258). El tiempo medio de inten-
sificación fue de 14,5 meses (IC25-75, 4-24 meses), siendo a HbA1c 
media en el momento de intensificación de 8,3% con ANI (72,7%) y 
de 9,1% con insulina (27,3%).

Conclusiones: En resumen, tan sólo la mitad de los pacientes en 
tratamiento con ≥ 2 agentes orales y mal control glucémico, inten-
sificaron el tratamiento después de 14 meses y, cuando lo hicieron, 
en valores de HbA1c superiores a los recomendados en las guías 
clínicas. Reducir la inercia clínica es prioritario para alcanzar los 
objetivos terapéuticos y prevenir las complicaciones crónicas en 
pacientes con diabetes tipo 2.

P-229. EFECTOS METABÓLICOS COMPUESTOS EN AGLP-1 
E ISGLT2

C. Marco Alacid, B. Voltas Arribas, M. López Merseguer, 
S. Franch Salvador, J.C. Ferrer García y C. Sánchez Juan

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia.

Objetivos: Comparar los resultados en vida real de peso y HbA1c 
en una variable compuesta (reducción al menos 1% los valores de 
HbA1c o logran unos valores menores al 7% tras 12 meses de trata-
miento y a su vez reducen al menos un 3% el peso) tras tratamiento 
con aGLP-1 frente a iSGLT2 en pacientes con DM2.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en el que se incluyeron 
de manera consecutiva pacientes con DM2 que acuden a consultas 
externas de la Unidad de Endocrinología. Se seleccionaron pacientes 
con prescripción de aLGP-1, o iSLGT2. Se analizaron las variables 
clínicas al inicio, a los 6 y a los 12; peso, IMC, HbA1c, % de peso, 
además de datos analíticos habituales de la consulta. Se realiza 
estudio de dispersión para valorar la evolución de peso y HbA1c 
según prescripción de aGLP-1 e iSGLT2. Se analizaron los resultados 
con STATA 14.

Resultados: Se seleccionaron y analizaron 195 pacientes que re-
unían los requisitos descritos (95 para iSGLT2, 100 para aGLP-1). 
Basalmente únicamente se diferenciaban los grupos en el IMC inicial 
(37,1 ± 16,6 kg/m2 frente a 32,1 ± 15,2 kg/m2, p < 0,05; aGLP-1 fren-
te a iSGLT2). A los 12 meses de tratamiento se objetivó una reducción 
de HbA1c (-1,11% para aGLP-1 frente a -1,19 para iSGLT2) sin dife-
rencias entre ambos grupos. Sin embargo, se apreció mayor dismi-
nución del IMC en el grupo aGLP-1 (-1,7 kg/m2 para aGLP-1 frente a 
-1,0 kg/m2 para iSGLT2, p < 0.05). La proporción de pacientes que 
redujeron al menos 1 punto los valores de HbA1c o logran unos va-
lores menores al 7 tras 12 meses de tratamiento no mostró diferen-
cias entre grupos (62% en aGLP-1 frente a 62,1% en iSGLT2). 
Tampoco hubo diferencias entre grupos en los pacientes que redu-
jeron un 3% el peso inicial (57% en aGLP-1 frente a 56,8% en iSGLT2). 
En cuanto a la proporción de pacientes que logran el objetivo com-
puesto, encontramos que el 37% de los pacientes del grupo aGLP+1 
y el 37,9% de los pacientes iSGLT2 logran el objetivo. No encontramos 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En 
el estudio de dispersión, se apreció menor dispersión en la modifi-
cación del peso en el grupo de iSGLT2.

Conclusiones: Los pacientes a los que se prescribe aGLP-1 suelen 
ser más obesos que los que reciben iSGLT2. En nuestro estudio, los 
pacientes mejoraron por igual HbA1c en ambos grupos, pero dismi-
nuyeron más peso e IMC en grupo aGLP-1. No se encontraron dife-
rencias entre ambos fármacos en cuanto a la proporción de 
pacientes que reducen un 3% el peso y a su vez reducen al menos 1 
punto la HbA1c o logran valores por debajo de 7% a los 12 meses, 
aunque sí menor dispersión en la disminución del peso en iSGLT2.

P-230. COMPARACIÓN DE LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA, 
TOLERANCIA Y EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO 
DE LIRAGLUTIDA DIARIA Y DULAGLUTIDA SEMANAL 
EN CONDICIONES DE VIDA REAL

M. Noval Font, S. Tofé Povedano, C. Antich Barceló, J. Bodoque, 
M. Codina Marcet, G. Serra Soler y J.R. Urgeles Planella

Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

Objetivos: Comparar la adherencia terapéutica, tolerancia y efec-
tividad a largo plazo de liraglutida diaria y dulaglutida semanal en 
condiciones de vida real.

Características basales y resultados

 Liraglutida Dulaglutida p

N 328 258  
Edad (± DE) 57,9 ± 11,08 61,08 ± 10,34 < 0,001
Varones (%) 46,46 48,06 ns
Duración DM 
(años ± DE)

8,1 ± 6,6 9,28 ± 6,72 < 0,05

Rango  
de seguimiento 
(meses)

4,21-39,0 4,6-28,2  

HbA1c (± DE) 8,22 ± 1,6 8,22 ± 1,4 ns
IMC (± DE) 39,80 ± 6,9 35,35 ± 5,9 < 0,001
Otros AOs N (± DE) 2,17 ± 0,97 2,40 ± 1,00 < 0,01
Dosis (%/%)† 72,13/27,86 4,14/95,85 NA
Persistencia 
tratamiento  
aGLP-1 (%)

47,38 83,3 < 0,001

Adherencia último 
año (%)

74,01 84,0 < 0,001

Efectividad (%) 59,12 62,14 ns
Reducción de HbA1c 
(± DE)

0,93 ± 1,45 1,17 ± 1,46 ns

Reducción de GPA 
(mg/dl ± DE)

22,83 ± 58,84 43,77 ± 59,80 < 0,05

Reducción de peso 
(kg ± DE)

4,97 ± 7,25 5,01 ± 8,40 ns

Aparición  
de EAGI (%)

5,31 9,62 ns

DE: desviación estándar; DM: diabetes mellitus; GPA: 
glucemia plasmática en ayunas; IMC: Índice de masa corporal; 
AO: Antidiabéticos orales; EAGI: eventos adversos 
gastrointestinales. †Porcentaje de pacientes con dosis 
de 1,2/1,8 mg (liraglutida) y 0,75/1,5 mg (dulaglutida).

Material y métodos: Revisión retrospectiva de la persistencia en 
el tratamiento, adherencia terapéutica medida por el registro elec-
trónico de la retirada de medicación de farmacia en el último año 
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de tratamiento, tolerancia medida por la aparición de efectos ad-
versos gastrointestinales (náuseas, vómitos, dolor abdominal) refe-
rida por los pacientes y la efectividad basada en la reducción de 
HbA1c, glucosa plasmática en ayunas (GPA) y peso evaluadas en 
sucesivas visitas cada 6 meses desde el inicio del tratamiento con 
liraglutida diaria o dulaglutida semanal, durante dos o más años de 
seguimiento. Asimismo, se evaluó como indicador de eficacia, el 
porcentaje de pacientes que alcanzó un descenso de peso ≥ 3% y/o 
reducción de HbA1c ≥ 0,5% respecto al valor basal. Se realizaron 
comparaciones mediante prueba t de Student para variables para-
métricas y test de x2 para variables no paramétricas.

Resultados: Se recogieron datos de 328 pacientes tratados con 
liraglutida diaria y 258 pacientes tratados con dulaglutida semanal. 
La tabla muestra las características basales y los resultados de per-
sistencia, adherencia terapéutica, efectividad global y tolerancia, 
así como la reducción global de HbA1c, GPA y peso.

Conclusiones: Existen diferencias significativas en las caracterís-
ticas basales de los pacientes que iniciaron tratamiento con liraglu-
tida frente a dulaglutida en nuestra serie. Dulaglutida mostró una 
mejor persistencia y adherencia terapéutica, así como una mayor 
reducción de la GPA. No se observaron diferencias en la reducción 
de HbA1c y peso o en la aparición de EAGI en los pacientes que 
persistieron con el tratamiento prescrito.

P-231. EFECTO DE LOS INHIBIDORES 
DEL COTRANSPORTADOR SODIO-GLUCOSA (ISGLT2) 
EN UNA COHORTE DE DIABÉTICOS TIPO 2  
DEL H. U. RÍO HORTEGA

C. Crespo Soto, S. Peña Lozano, A. Portela Martín, 
M.C. Terroba Larumbe, L. Urbón López de Linares, 
J.M. Palacio Mures y N. Eguílaz Esparza

Hospital Universitario del Río Hortega, Valladolid.

Objetivos: Evaluar el efecto sobre parámetros clínicos y analíticos 
del tratamiento con iSGLT2 en pacientes diabéticos en el Área de 
Salud de Valladolid Oeste.

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y retros-
pectivo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) mayores de 
18 años que inician tratamiento con inhibidores de SGLT-2 (iSGLT2) 
desde enero de 2014 a diciembre de 2017 pertenecientes al Área de 
Salud de Valladolid Oeste.

Resultados: Se recogieron 226 pacientes: 102 varones (45%), 124 
mujeres (55%). Edad media: 55,9 años ± 7,6. 11,6 años de evolución 
de DM2. HbA1c 8,1% ± 1,2. IMC 34 kg/m2 ± 6. Tratamiento antidia-
bético: 80% metformina, 14% sulfonilureas, 5% pioglitazona, 40% 
inhibidores DPPIV, 23% agonistas GLP1, insulina 43%. Inhibidor 
SGLT2: dapagliflozina 10 mg 66 pacientes (29,2%), empagliflozina 
10 mg 67 pacientes (29,6%), canagliflozina 100 mg 75 pacientes 
(33,2%), canagliflozina 300 mg 18 pacientes (8%). Se compararon 
los datos de la visita inicial y la primera revisión a los 4-6 meses. 
3 pacientes abandonaron el tratamiento. 2 presentaron infección 
genitourinaria. Se observó una reducción de HbA1c 0,9% (p < 0,05), 
reducción de la glucemia basal: 32 mg/dl (p < 0,05), reducción de 
peso: 3,2 kg (p < 0,05), reducción de ac. úrico 0,6 mg/dl (p < 0,05), 
reducción tensión arterial sistólica de 5 mmHg (p < 0,05). No hubo 
reducción estadísticamente significativa de la dosis de insulina. No 
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 
iSGLT2.

Conclusiones: Los antidiabéticos orales iSGLT2 no solo consiguen 
reducir HbA1c, sino que además reducen otros parámetros (peso, 
tensión arterial, ac. úrico) que nos benefician en el control del 
síndrome metabólico que presentan los pacientes DM2. Todos estos 
beneficios se consiguen a cambio de escasos y leves efectos secun-
darios, los más frecuentes las infecciones genitourinarias.

P-232. EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE SOPORTE 
TELEFÓNICO PERSONALIZADO DE AYUDA AL PACIENTE 
DIABÉTICO TIPO II INSULINIZADO CON GLARGINA U-300

J.I. González Carreteroa, J.M. Parras Rejanoa, 
J.I. González Ceciliob, S. Fernández Lópeza y S. Postigo Cruzc

aASNC (Área Sanitaria Norte de Córdoba), Villanueva del Rey. 
bSanitas Emision, Madrid. cASNC (Área Sanitaria Norte de 
Córdoba), Sevilla.

Introducción y objetivos: El problema que planteamos en este 
trabajo es si resulta posible mejorar el control del paciente diabé-
tico tipo II insulinizado con glargina 300, teniendo en cuenta o “so-
bre la base de” la que se trata de una insulina basal, utilizando un 
sistema de soporte telefónico específico para este tipo de insulina 
(Plataforma T-coach) que empodera al paciente mediante un proto-
colo funcional y educacional. El trabajo se realiza en un pueblo de 
la sierra norte de Córdoba y la muestra es el 100% de la población 
diabética insulinizada con Glargina 300. La media de edad de la 
muestra es de 76,85 años, oscilando está entre 38 y 94. El propósito 
de este trabajo es evaluar la evolución de la calidad de control de 
los pacientes diabéticos estudiados (descriptivo observacional) en 
el periodo de tiempo que va de marzo de 2017 a octubre de 2018.

Material y métodos: El objeto para la evaluación de investigación 
ha sido la intervención individualizada a través de la plataforma 
descrita durante todo el periodo. Las condiciones del estudio se han 
pactado con los pacientes de forma individual previa inclusión y 
firma del consentimiento informado. Los datos finales han sido pro-
porcionados por la propia plataforma y el análisis se ha hecho con 
el paquete estadístico StatPlus.

Resultados: Del total de la muestra ha abandonado un solo pa-
ciente y dos de los pacientes han sido exitus por patología no rela-
cionada con la diabetes. La dosis inicial de insulina basal de la que 
parte la muestra es de 25,94 (6-56) con una glucemia inicial de 
147,88 (104-338) y una hemoglobina glicosilada media inicial de 7,75 
(6,3%-11,2%) solicitando para todos ellos márgenes de objetivo con-
trol entre 90 y 125. Las glucemias medias obtenidas en titulación 
han sido de 109,81 (90,5-130). El número de hipoglucemias severas 
tanto nocturnas como inadvertidas no se han objetivado durante el 
periodo de estudio.

Conclusiones: El sistema de soporte telefónico al paciente dia-
bético tipo II en que se basa la plataforma T-coach mejora de ma-
nera objetiva tal y como demuestran nuestros resultados desde 
todos los puntos de vista el control del paciente diabético propor-
cionándole las herramientas funcionales, educativas y de seguridad 
para el manejo de la enfermedad.

P-233. ESTUDIO PILOTO: TALLER DIABETES MELLITUS 
TIPO 2

S.B. Nicolau Palazón, S. Tolós García, C. Caballero Esquius 
y J. Magre Aguilar

Área Básica de Salud Reus V, Tarragona.

Objetivos: Valorar la eficacia del taller DM II. Mejorar el control 
metabólico de la enfermedad para disminuir los factores de riesgo 
asociados y prevenir o retrasar la aparición de complicaciones. Con-
seguir el máximo nivel de autonomía en el autocuidado y autocontrol.

Material y métodos: Estudio cuasi-experimental donde se compa-
raron los conocimientos, datos analíticos y antropométricos de un 
grupo de 9 usuarios del Centro de Atención Primaria Reus V de entre 
45 y 75 años, diagnosticados de DM tipo 2 con tratamiento farmaco-
lógico. Después de una intervención. Se realizó un taller semanal 
teórico-práctico de 5 sesiones de 2 horas de duración cada una. Pre-
viamente al taller, se proporcionó una modificación del cuestionario 
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Diabetes Knowlegde donde se valoró el nivel de conocimientos gene-
rales sobre la diabetes, alimentación y complicaciones; los datos 
analíticos observados fueron la Hb1Ac y perfil lipídico, las medidas 
antropométricas y perímetro abdominal, se midieron según estánda-
res ISAK. Al finalizar el taller se realizó un cuestionario de satisfacción. 
Y a los 6 meses se volvieron a valorar las mismas variables. Para el 
análisis estadístico se comparó la frecuencia de preguntas bien con-
testadas. Se realizó la prueba de t-Student para comparar la media 
de las variables cuantitativas, se consideró un intervalo de confianza 
del 95% y como valor de significación estadística una p < 0,05.

Resultados: De todos los participantes 6 asistieron el 100% de las 
sesiones, 2 el 80% y 1 al 20%. Después de analizar las encuestas pre 
y post taller, observamos que los resultados obtenidos a los 6 meses 
muestran una mejora en el 80% de las preguntas; destacando las 
relacionadas con los conocimientos generales sobre la enfermedad 
y la alimentación. En la tabla se muestran la media pre y post taller 
de los datos analíticos y antropométricos y valor de p obtenidos. A 
pesar de que ningún valor es estadísticamente significativo, desta-
camos una mejora en el perfil lipídico.

Media pre y post taller de variables cuantitativas

 Pre Post p

Hb1Ac 8,3 7,8 0,57
Colesterol total 158 156 0,50
Colesterol LDL 76 80 0,29
Colesterol HDL 45 48 0,25
TGL 109 82 0,23
Perímetro abdominal 116 115 0,76

Conclusiones: Para posteriores talleres creemos que es importan-
te remarcar aspectos del tratamiento ya que han sido las preguntas 
con peor resultado de la encuesta. En este estudio, obtenemos una 
p estadísticamente no significativa en todas las variables debido a 
que la muestra es pequeña, por lo tanto no podemos concluir si el 
taller es eficaz o no. Por eso, necesitamos realizar más talleres y 
que la muestra a comparar sea más grande. Todos los participantes 
han quedado satisfechos con las sesiones tanto con la duración como 
con el temario del taller.

P-234. ADHERENCIA FARMACOLÓGICA EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

L. Isasa Rodríguez, L. Pérez García, B. Pérez Ruiz, 
M.D.C. Fernández López, L. Garaizabal Azkue, O. Pérez Alonso 
y G.F. Maldonado Castro

Hospital Universitario Álava, Vitoria-Gasteiz.

Objetivos: Evaluar la adherencia farmacológica de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y su relación con diferentes factores.

Material y métodos: Estudio retrospectivo: 251 pacientes con DM2 
vistos en Endocrinología en Álava durante septiembre-octubre 2018. 
Recogemos datos sobre adherencia farmacológica (obtenidos del 
programa de prescripción ambulatoria con contaje del número de 
recetas retiradas de farmacia), así como su relación con la presencia 
de otros factores de riesgo cardiovascular y enfermedad macro y 
microangiopática (obtenidos de historia clínica), analizándose los 
datos mediante SPSS.

Resultados: 251 pacientes (57% hombres y 43% mujeres) con una 
media de 14,5 años de evolución de la DM2 y una HbA1c media de 
7,6%. Un 95,6% tiene otro FRCV (76,9% hipercolesterolemia, 37,2% 
hipertrigliceridemia, 75,3% hipertensión, 52,6% obesidad y 12% ta-

baquismo activo). Un 26,7% tiene enfermedad cardiovascular (16,7% 
cardiopatía isquémica, 9,2% arteriopatía periférica, 7,6% accidente 
cerebrovascular). Un 37,1% tiene microangiopatía (21,9% retinopatía, 
25,1% nefropatía). La media del número de fármacos crónicos por 
paciente ha sido de 8,89. De éstos, 2,25 son antidiabéticos orales 
y/o análogos de GLP (el 20,3% < 80% de adherencia en al menos uno 
de ellos); 1hipolipemiante (22,4% tiene < 80% de adherencia en al-
guno de éstos); 1,26 antihipertensivos (12,1% con al menos un fár-
maco con adherencia < 80%). La adherencia media de los fármacos 
se presenta en la tabla. No encontramos diferencias significativas 
entre la HbA1c (p = 0,097), enfermedad cardiovascular establecida 
(p = 0,734) o microangiopatía (p = 0,378) y grado de adherencia a 
antidiabéticos. Tampoco encontramos diferencias entre las cifras de 
tensión arterial < 140/90 mmHg y adherencia a antihipertensivos 
(p = 0,824). Sin embargo, la media de LDL es menor cuanto mayor 
es la adherencia a hipolipemiantes (p = 0,019): 93 mg/dl si adheren-
cia > 80% frente a 122 mg/dl si adherencia < 50%. Finalmente, no 
encontramos diferencias en la adherencia a antidiabéticos en función 
del sexo (p = 0,972), ni del número de antidiabéticos prescritos 
(p = 0,537). Sin embargo, en el grupo de menor adherencia (< 50%) 
la media de años de evolución de DM2 (< 50%: 9 años; > 80% 14,94, 
p = 0,08) y el número de fármacos crónicos totales prescritos (< 50%: 
7,46 fármacos; > 80%: 9,18, p = 0,014) son menores.

Adherencia 
media

Antidiabéticos Hipolipemiantes Antihipertensivos

< 50% 5,2% 8% 3,7%
50-80% 12% 14% 7,4%
> 80% 82,9% 78% 88,9%

Conclusiones: La adherencia a antidiabéticos es mayor que la des-
crita en otros estudios y la de hipolipemiantes menor que la de anti-
diabéticos y antihipertensivos. No obstante, el porcentaje de retirada 
de recetas de farmacia podría no ser concordante con la toma real de 
fármacos. La adherencia es menor en aquellos con menos años de 
evolución de DM2 y menos fármacos crónicos. Serían necesarios estu-
dios a largo plazo para encontrar asociación entre el grado de adhe-
rencia a antidiabéticos y la presencia de macro/microangiopatía.

P-235. ANÁLISIS DEL NUEVO PROTOCOLO DE MANEJO 
DE LA HIPERGLICEMIA EN UN PROGRAMA DE 
PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA HOSPITALARIA

S. Toro, C. San Fulgencio, M. Valls, E. García, S. Serdà, C. Serna 
y A. Estepa

Fundació Privada Hospital-Residencia Sant Camil, Sant Pere 
de Ribes.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de la modificación de un 
protocolo de manejo del paciente hospitalizado no crítico con hiper-
glicemia en un programa de prescripción electrónica hospitalaria.

Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal. De marzo 
a abril de 2018 se seleccionaron pacientes no críticos hospitaliza-
dos > 18 años y con hiperglicemia a los que se aplicó un nuevo pro-
tocolo (PN) más simplificado. Se analizaron las características 
basales, tiempo de hospitalización (TH), dosis de insulina (DI), me-
dia de glucemia capilar (MG) y frecuencia y causa de hipoglucemia. 
La DM tipo 1, soporte nutricional artificial y gestación fueron crite-
rios de exclusión. Se compararon los resultados con el protocolo 
antiguo (PA).

Resultados: Las características basales de los pacientes se resu-
men en la tabla. Se incluyeron 86 pacientes. El 67% ingresó en ser-
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vicio médico (SM) y el 33% en servicio quirúrgico (SQ). El TH fue de 
13,5 ± 9,3 días. La DI al inicio del protocolo fue 0,29 ± 0,12 UI/Kg 
(en el PA 0,31 UI/Kg), al final del protocolo 0,34 ± 0,16 UI/Kg (en el 
PA 0,37 UI/Kg) y la MG 201 ± 53 mg/dl (en el PA 174 mg/dl). Los 
pacientes que recibieron glucocorticoides tuvieron una MG de 
215 ± 56 mg/dl frente a 192 ± 49 mg/dl los que no llevaron. El 18,6% 
tuvo alguna hipoglucemia (en el PA 26,5%) con una media de 1,75 
episodios por paciente; 96,4% no tenía causa identificada y 3,6% 
ingería menos del 50% de la dieta. Las hipoglucemias graves fueron 
un 3,5%. Al comparar las características de los pacientes que habían 
presentado hipoglucemia frente a los que no, los dos grupos recibían 
igual dosis de insulina (0,34 UI/Kg, NS: no significativo); el grupo 
hipoglucemia tenía HbA1c menor (7,19 frente a 7,5%, NS), mayor 
edad media (77,6 frente a 74,4 años, NS), mayor tiempo de evolución 
de DM (25,6 frente a 15,2 años, p = 0,017) y menor filtrado glome-
rular (40 frente a 51 ml/min/m2, p = 0,06).

Características basales (n = 86)

Sexo (H/M) (%) 62,8/37,2
Edad media (años) 75 ± 9,7
IMC (Kg/m2) 30,2 ± 5,6
Tiempo evolución DM (años) 17,3 ± 13,4
HbA1c (%) 7,4 ± 1,6
No DM conocida (n) 4
Tratamiento para la DM:

Sí/No (%) 94,2/5,8
Tipo de tratamiento para la DM (%)

ADOs 43,2
Insulina basal 6,2
Insulina basal + ADOs 22,2
Insulina 2 o > dosis 11,1
Insulina 2 o > dosis + ADOs 12,3
Insulina basal + ADOs + aGLP1 3,7
Insulina 2 o > dosis + ADOs + aGLP1 1,3

ADOs: antidiabéticos orales; AGLP1: agonista del receptor 
de GLP-1.

Conclusiones: En nuestro centro, la simplificación del protocolo 
de manejo de hiperglicemia ha sido satisfactoria. Comparado con el 
PA, la MG ha sido ligeramente mayor pero el porcentaje de hipoglu-
cemias menor.

P-236. ESTUDIO EN VIDA REAL CON INSULINA DEGLUDEC 
EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 2: REDUCCIÓN 
DE HIPOGLUCEMIAS Y MÁS ALLÁ

A.A. Merchante Alfaro, P. Abellán Galiana, O. Rubio Puchol, 
C. Bernús Mallén, M. Gallego Triguero y S. Pérez Naranjo

Hospital General Universitario de Castellón, Castellón 
de la Plana.

Objetivos: Describir las características clínicas de las personas 
con DM tipo 2 que cambiaron a insulina degludec (IDeg) desde otras 
pautas de insulina y establecer las diferencias en el control glucé-
mico, la frecuencia de hipoglucemias y dosis de insulina después del 
cambio a insulina IDeg.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en prác-
tica clínica real en DM tipo 2 con diferentes pautas de insulina, sin 
cambios en la misma los 3 meses previos. En la visita basal se pro-
cedió al cambio de insulina basal por IDeg con una reducción de la 

dosis respecto a la inicial, entre un 10 y un 40% (según tipo, pauta 
y dosis total). En la visita basal, en la visita 1 (4-6 meses), y en la 
visita dos (9-12 meses), recogimos peso, talla, glucemia en ayunas, 
HbA1c, dosis de insulina, otros tratamientos hipoglucemiantes e 
hipoglucemias. También registramos el filtrado glomerular estimado 
(FGe) mediante fórmula CKD-EPI. Consideramos hipoglucemia a va-
lores registrados por el paciente inferiores a 70 mg/dl. La Compa-
ración de variables antes y después del cambio de insulina se 
realizó con el paquete estadístico Stata v14.

Resultados: Estudiamos 177 pacientes (55% mujeres; edad: 
66,4 ± 11,2 años; evolución de DM 2: 17,5 ± 8,6 años). El motivo del 
cambio a IDeg fue por hipoglucemias (29%), mal control (34%), hipo-
glucemias y mal control (30%), necesidad de flexibilidad horaria (7%). 
Las insulinas antes del cambio fueron: Glargina U100 (43%), Mezclas 
(28%), Glargina U300 (15%), Detemir (13%), NPH (1%). Tras el cambio 
a IDeg, la glucemia en ayunas se redujo 32 mg/dl (p < 0,001), la HbA1c 
se redujo 0,67% (p < 0,001), el IMC se redujo 0,5 kg/m2 y el FGe au-
mentó 3,45 ml/min/1,73 m2 (p < 0,001). Observamos una reducción 
significativa y clínicamente muy relevante de las hipoglucemias, su-
perior al 80%, tanto de las totales, diurnas y nocturnas. La reducción 
de la dosis de insulina fue de un 22% tras el cambio a IDeg. No hallamos 
diferencias entre pacientes tratados menos y más de 6 meses. Res-
pecto a la pauta de insulina previa, los pacientes tratados con glargi-
na U300 (n = 26) tras el cambio a IDeg presentaron mayor reducción 
de glucemia basal (53 mg/dl) y de HbA1c (-0,86%) que la media, con 
una reducción similar de las hipoglucemias, sin observar un cambio 
significativo en la dosis total de insulina.

Conclusiones: Nuestra experiencia en práctica clínica real en 
personas con DM tipo 2 indica que el cambio a Insulina Degludec 
desde otras pautas de insulina mejora el control glucémico, reduce 
las hipoglucemias, reduce la dosis total de insulina y además podría 
proteger la función renal.

P-237. INFECCIONES GENITOURINARIAS EN DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 TRATADOS CON ISGLT2 Y AGLP-1

R. Madridejos Moraa, M. Villaró Gabarrósb, N. Porta Martínezb, 
R. Tomás Sanza y P. March Lópeza

aMutua Terrassa, Terrassa. bCAP Terrassa Sud Mutua Terrassa, 
Terrassa.

Objetivos: Calcular la prevalencia de infecciones genitourinarias 
en pacientes diabéticos tipo II (DM II tratados con inhibidores del 
co-transportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) comparado con los 
tratados con agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP1). 
Analizar si existen diferencias en las características de cada grupo 
y su relación con las infecciones genitourinarias.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal (9 centros de 
atención primaria, población = 248.363 habitantes). Criterios de 
inclusión: población DMII tratada con iSGLT2 o aGLP1 durante el 
periodo enero-junio 2018. Variables estudio: edad, sexo, infección 
genitourinaria (pacientes que han recibido antibióticos recomenda-
dos en el tratamiento de infecciones urinarias o antifúngicos vagi-
nales y orales en pautas cortas), antidiabéticos por principio activo, 
Hemoglobina glicosilada (HbA1c%), IMC (kg/m2).

Resultados: Se han incluido para el estudio todos los pacientes 
tratados con iSGLT2 (396), GLP1 (325) y con ambos (60). Los pacientes 
tratados con iSGLT2 tienen una edad media de 65,4 años (DE 9,9) y 
un 38,6% son mujeres. Presentan una media de HbA1c de 7,5% (DE 
1,2) y un IMC de 31,3 (DE 5,4). La mayoría están tratados con empa-
gliflozina (51,0%). Los pacientes tratados con aGLP1 tienen una edad 
media de 61,9 años (DE 10,7) y un 57,8% son mujeres. Presentan una 
media de HbA1c de 7,3 (1,5) y un IMC de 36,1 (DE 5, 9). La mayoría 
están tratados con liraglutida (69,2%). El grupo tratado con la combi-
nación tiene una media de edad de 62,1 años (DE 9,3), un HbA1c de 
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7,7 (DE 1,3) y un IMC de 35,5 (DE 5,6). La combinación preferente es 
empagliflozina más liraglutida (43,3%). El 4,3% IC95% (2,7-6,8) de los 
pacientes con iSGLT2, el 8,3% IC95% (5,8-11,8) de los pacientes con 
aGLP1 y el 5,0% IC95% (1,7-13,7) de los pacientes con iSGLT2+aGLP1 
presentaron una infección genitourinaria. De estos pacientes el 82,4%, 
85,2% y 100% respectivamente son mujeres. La prevalencia de infec-
ción en el subgrupo de mujeres tratadas con iSGLT2 es de 9,2% IC95% 
(5,5-14,8) mientras que es de 12,2% IC95% (8,3-17,7) en las tratadas 
con GLP1 y 10,3% IC95% (3,6-26,4) en las que llevan ambos. De los 
pacientes con infección, el 74,5% son menores de 70 años y 76,6% son 
obesos, pero solo se ha detectado una diferencia estadísticamente 
significativa en relación a las infecciones en el grupo de mujeres 
frente al de hombres (p < 0,001). Los pacientes con infección en tra-
tamiento con aGLP-1 tienen un IMC mayor respecto a iSGLT2: 31,3 (DE 
5,5) frente a 36,9 (DE 7,2); p = 0,04.

Conclusiones: Las mujeres en tratamiento con ISGLT i/o GLP-1 
tienen más infecciones genitourinarias que los hombres. En nuestro 
estudio hemos observado una tendencia a tener más infecciones 
genitourinarias en los tratados con aGLP-1 comparados con iSGLT2, 
encontrando una posible relación con un mayor IMC.

P-238. ABORDAJE DEL PACIENTE CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 Y ALTERACIÓN COCIENTE 
ALBÚMINA-CREATININA CON LAS NUEVAS DIANAS 
TERAPÉUTICAS EN UN CENTRO DE SALUD

F. Mera Corderoa, C. Gómez Ruizb y J.F. Aranda Castejónb

aCAP El Pla. Institut Català de la Salut, Sant Feliu de Llobregat. 
bABS Collblanc. Consorci Sanitari Integral, L’Hospitalet de 
Llobregat.

Objetivos: Análisis de la población diabética de un centro de 
salud con micro o macroalbuminuria asociada con o sin disminución 
del filtrado glomerular y objetivar si están en tratamiento con fár-
macos antidiabéticos que han demostrado beneficio en la progresión 
de la nefropatía diabética.

Material y métodos: Se realizó estudio descriptivo de tipo trans-
versal analizando el número total de diabéticos tipo 2 (DM2) de un 
centro de salud urbano el número de pacientes que presentaban 
micro o macroalbuminuria con filtrado glomerular (CKD-EPI) superior 
o inferior a 60 ml/min/1,73 m2. Pacientes que cumplían las dos 
variables anteriores se ha objetivado el porcentaje de pacientes que 
están en tratamiento con isglt2 y/o arGLP1 que han demostrado 
beneficio para la reducción de la progresión de nefropatía diabética.

Resultados: Se objetivaron un total de 1.528 pacientes diabéticos 
con un promedio de edad de 70 años. Número de paciente con re-
gistro de micro/macroalbuminuria o proteinuria son 75 y correspon-
de a un 5% del total de pacientes diabéticos. A destacar que sólo 1 
paciente estaba en tratamiento con iSGLT2, concretamente empa-
gliflozina, y 5 pacientes con arGLP1 de los cuales 2 de ellos con li-
raglutida y 3 con dulaglutida. Además si se incluye pacientes con 
alteración del cociente albumina creatinina y disminución del filtra-
do glomerular la cifra desciende a 37 pacientes correspondiente al 
2,4% de pacientes con DM2 y en estos pacientes había sólo 2 pacien-
tes en tratamiento con dulaglutida.

Conclusiones: Se objetiva que gran parte de los pacientes que se 
podrían beneficiar de un tratamiento con iSGLT2 no se encuentran 
con dicho tratamiento a pesar no tener insuficiencia renal crónica 
estadio 3 o superior. Destaca que dentro de los aGLP1 hay un mayor 
número de pacientes tratados con dulaglutida frente a otros aGLP1 
que presentan una mayor evidencia respecto disminución del dete-
rioro de la función renal. Además añadir que posiblemente existe un 
infradiagnóstico de los pacientes con alteración del cociente albú-
mina creatinina dado que los porcentajes son menores a los que 
marca la evidencia científica.

P-239. EVOLUCIÓN DE LAS ALTERACIONES 
DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO EN PACIENTES 
CON FIBROSIS QUÍSTICA TRATADOS CON TRASPLANTE 
PULMONAR

M.I. Álvarez Schettini, B.F. Rodríguez Montalvan, L. Ramos, 
M. Piedra León, M.L. Aizpeolea San Miguel, C. Montalbán Carrasco 
y L.A. Vázquez Salvi

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: La diabetes relacionada con la fibrosis quística 
(DRFQ) es la complicación no respiratoria más frecuente de los pa-
cientes afectos de fibrosis quística (FQ), aumentando de forma ex-
ponencial con la edad. La FQ constituye la tercera causa de 
trasplante pulmonar (TP) en nuestro país. No obstante, la agresividad 
del propio TP, su morbilidad y los tratamientos inmunosupresores 
empleados hacen que este sea un factor de riesgo a considerar para 
el deterioro del metabolismo hidrocarbonado. Dado que nuestro 
centro ocupa el cuarto lugar en número de trasplantes pulmonares 
realizados en el año 2018 en España, nuestra serie sobre desarrollo 
de diabetes tras el trasplante puede ser relevante.

Objetivos: Conocer la prevalencia de diabetes y su tratamiento 
en pacientes con FQ antes de TP y su evolución tras el mismo.

Material y métodos: Se evaluaron de forma retrospectiva los 16 
pacientes con FQ remitidos a TP en el Hospital Marqués de Valdeci-
lla de 2013 a 2018. Todos los pacientes habían tenido un seguimien-
to mínimo de un año en la consulta de endocrinología y nutrición 
previo al trasplante. El seguimiento medio posterior al trasplante 
pulmonar fue de 2,4 años (0-8,6).

Resultados: 10 mujeres y 6 varones con edad media de 32,7 años 
(rango 21-51) fueron seleccionados para TP. Antes del TP 9 pacientes 
(56,2%) presentaban alguna alteración del metabolismo hidrocarbo-
nado: un paciente (6,2%) con glucemia basal alterada, 3 (18,8%) diag-
nosticados de diabetes esteroidea (DE), y 5 (31,2%) de DRFQ. Recibían 
tratamiento con insulina pre TP el 31,2% de los pacientes (4 pacientes 
con DRFQ y 1 paciente con DE) con una mediana de dosis de insulina 
de 0,35 (0,24-0,76) Unidades (U)/Kilogramo (Kg) de peso. Tras el TP, 
y ya durante el ingreso, el 68,7% de pacientes presentan diabetes, 
precisando insulina tras el alta hospitalaria el 64,2% con una mediana 
de dosis de 0,6 (0,34-1,11) U/Kg. Al año del TP el 50% de los pacientes 
continúan precisando tratamiento con insulina. Respecto al tipo de 
tratamiento inmunosupresor que puede influir en el metabolismo hi-
drocarbonado, todos los pacientes que desarrollan diabetes reciben 
tratamiento con inhibidores de la calcineurina y corticoides.

Conclusiones: Más de la mitad de los pacientes con FQ que han 
tenido TP en nuestro centro en los últimos 5 años tenían alteraciones 
del metabolismo hidrocarbonado precisando insulina pre-TP casi un 
tercio. Más de dos tercios de los pacientes presentan diabetes tras TP 
y la mitad sigue precisando insulina al año. Tanto por la frecuencia de 
la DRFQ, como por el uso de fármacos pre y post-TP, parece recomen-
dable un seguimiento específico en los pacientes de FQ antes y después 
del TP para el despistaje y tratamiento adecuados de su diabetes.

P-240. SEGUIMIENTO DURANTE 18 MESES DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) TRATADOS 
CON COMBINACIÓN DE AGONISTAS DE GLP1 (AGLP1) 
E INHIBIDORES DE SGLT2 (ISGLT2)

M.S. Afán de Ribera de Palma, J.J. Cárdenas Salas, B. Luiza Luca, 
A. Galdón Sanz-Pastor, L.M. Prieto Sánchez, M.J. Silva Rodríguez 
y C. Vázquez Martínez

Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Objetivos: Evaluar la eficacia de tres esquemas (según orden 
de prescripción) de tratamiento combinado (aGLP1+iSGLT2) en 
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pacientes con DM2, valorando los cambios en peso, HbA1C y dosis 
de insulina.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes con DM2 
tratados con aGLP1+iSGLT2 en tres esquemas diferentes: 
iSGLT2+aGLP1 a la vez (Grupo-0), aGLP1 primero (Grupo-1), iSGLT2 
primero (Grupo-2). Se recogieron las variables basales (al momento 
de la combinación) y a los 3, 6 y 18 meses de seguimiento. Las va-
riables cuantitativas se expresan en mediana (P25-P75) y las variables 
cualitativas en porcentaje.

Resultados: Se incluyeron 81 pacientes, con media de edad, peso 
e IMC de 61,0 ± 9,6 (años), 96,5 ± 15,5 (kg), 34,9 ± 4,6 (kg/m2) res-
pectivamente. Se utilizó liraglutide, exenatide-LAR, dulaglutide, 
lixisenatide y albiglutide en el 34,6%, 18,5%, 37,0%, 3,7% y 6,2% res-
pectivamente. Como iSGLT2 se utilizó empagliflozina, dapagliflozina 
y canagliflozina en el 38,3%, 34,6% y 27,2% respectivamente. El 70,8% 
tenía hipertensión y 89,8% tenían dislipemia. La presencia de retino-
patía, nefropatía y neuropatía se registró en el 22,5%, 20,0% y 14,8% 
respectivamente. El 50,0% utilizaba insulina. Todos tenían TFG> 60%. 
La media de HbA1c basal fue 8,3 ± 1,4 (%), el 18,8% tenían HbA1C < 7%. 
Las diferencias intra y entre grupos se muestra en la tabla.

Conclusiones: La combinación aGLP1+iSGT2 en esta muestra se 
asocia a disminución del peso y la HbA1c, pero no de las necesidades 
de insulina; con independencia del esquema empleado. El esquema 
0 se asocia a mayor disminución de peso y HbA1c a los 3 y 6 meses 
respectivamente, que no se mantiene en el tiempo.

P-241. RESULTADOS EN VIDA REAL DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 TRATADOS CON 
INHIBIDORES DE SGLT2 A 2 AÑOS DE SEGUIMIENTO

C. Suárez Vásconez, N. Sánchez Gómez, R. Sánchez López, 
J. Cárdenas Salas, M. Ortega Juaristi y C. Vázquez Martínez

Fundación Jiménez Díaz, Madrid.

Objetivos: Comparar variables clínicas y analíticas evaluadas en la 
práctica clínica real, de un grupo de pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2), antes y a los 24 meses de la introducción de un ISGLT2.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes diabéticos 
en tratamiento con un ISGLT2, con un seguimiento de hasta 24 me-
ses en consultas de Endocrinología. Se recogieron datos clínicos, 
analíticos y antropométricos, al inicio de la introducción del fárma-
co y a los 24 meses. Los resultados se expresan en porcentajes 
(variables cualitativas) o como media ± desviación estándar (varia-
bles cuantitativas).

Resultados: Se recogieron datos de 121 pacientes, de los cuales 
42,1% eran mujeres. La edad promedio fue de 60,65 ± 9,14 años; el 
IMC de 32,41 ± 5,09 Kg/m2 y el tiempo de evolución de la DM2 de 
10,02 ± 6,92 años. El 71,9% eran hipertensos y el 31,4% fumadores. 
En cuanto a las complicaciones derivadas de la enfermedad, el 15% 
presentaban retinopatía, 13,2% nefropatía, 8,3% neuropatía, 24% car-
diopatía isquémica, 1,7% insuficiencia cardiaca, 1,7% ictus y el 8,2% 

Tabla P-240

 Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2

N 23 36 22
Edad (años) 59,4 (52,2-66,3) 62,9 (54,6-69,1) 62,3 (54,9-69,1)
Sexo masculino 65,2% 44,4% 63,6%
IMC (Kg/m2) 32,8 (30,3-39,5) 34,4 (31,9-38,7) 33,8 (31,2-37,0)
Duración DM2 (años) 11,4 (8,0-14,2) 9,6 (6,4-14,5) 10,8 (5,1-12,6)
HbA1C (%)† 8,9 (8,0-10,2) 8,1 (7,1-8,9) 7,7 (7,3-7,9)
HbA1C < 7% 8,7% 22,9% 22,7%
Insulina (%) 59,1% 47,2% 47,6%
Insulina (UI/kg)† 0,87 (0,48-1,02) 0,48 (0,38-0,61) 0,46 (0,32-0,60)
Duración de tratamiento aGLP1/iSGLT2 
previo (años)†

 2,2 (0,7-3,2) 0,8 (0,5-1,5)

% pérdida de peso
1er fármaco  −1,5 (IC95%:−3,0 a −0,01)* −1,8 (IC95%:-3,4 a -0,2)*
3 meses† −6,0 (IC95%:−8,4 a −3,6)** −2,8 (IC95%:−4,2 a −1,5)** −3,3 (IC95%:−4,8 a −1,8)**
6 meses −4,8 (IC95%:−7,4 a −2,2)** −4,1 (IC95%:−5,8 a −2,5)** −5,1 (IC95%−8,6 a −1,5)**
18 meses −6,4 (IC95%:−10,3 a −2,5)** −6,3 (IC95%:−8,3 a −4,4)** −8,3 (IC95%:−12,6 a −4,0)**

Cambio HbA1C (%)
1er fármaco  −0,2 (−0,8, 1,7) 0,3 (−-0,2, 1,1)*
3 meses −1,3 (−2,5, −1,0)** −0,6 (−1,5, −0,2)** −0,7 (−1,1, −0,4)**
6 meses† −1,6 (−2,4, −0,9)** −0,6 (−1,6, −0,2)** −0,9 (−1,1, −0,1)*
18 meses −1,5 (−2,8, −1,0)* −1,3 (−1,4, -0,9)** −0,7 (−1,1, 0,1)*

Cambio insulina (UI/kg)    
1er fármaco  0,02 (−0,09, 0,13) −0,03 (−0,12, 0,07)
3 meses −0,09 (−0,49, −0,07)* −0,03 (−0,10, 0,01) −0,08 (−0,10, −0,03)*
6 meses −0,06 (−0,19, −0,02) −0,06 (−0,09, −0,0001) −0,26 (−0,43, 0,01)
18 meses −0,51 (−0,6, −0,004) −0,04 (−0,24, −0,09) −0,09 (−0,17, −0,01)

Suspensión Insulina 2/8 (20%) 1/17 (5,5%) 1/11 (8,3%)
Suspensión de tratamiento 5 (26,3%) 4 (11,4%) 2 (9,1%)
Por efecto adverso 0 3 (75%) 2 (100%)

*p < 0,05 respecto a basal; **p < 0,01 respecto a basal; †p < 0,05 entre grupos
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arteriopatía periférica. El 40% del total de pacientes utilizaba insuli-
na, de los cuales el 94% tenían además otro ADO al inicio del estudio. 
La dosis media de insulina fue de 0,63 ± 0,40 U/Kg y el FG de 
89,89 ± 16,08 ml/min/1,73 m2. De los 109 pacientes en quienes se 
pudo recabar la presencia de microalbuminuria, el 33% la manifesta-
ban. 23% de pacientes iniciaron empagliflozina, 49% dapagliflozina y 
28% canagliflozina. La suspensión del ISGLT2 al final del seguimiento 
fue de 22,3% (27 pacientes): 88,8% por un efecto adverso (87,5% por 
infección genitourinaria, 8,3% por hipoglucemia y 4,2% por FRA) y 
11,11% por voluntad propia. Al final del seguimiento, la diferencia de 
peso fue de -3,27 kg (IC95% -4,21 a -2,32; p < 0,001), de HbA1C -1,07% 
(IC95% -1,36 a -0,78; p < 0,001), dosis de insulina -0,095 U/Kg (IC95% 
-0,17 a -0,02; p = 0,015). Los niveles de HDL aumentaron en 2,93 
(IC95% 1,52 a 4,33; p < 0,001). Por el contrario, el FG, los niveles de 
ácido úrico, colesterol total y LDL, al igual que el número de ADO, no 
variaron tras 24 meses de seguimiento (p> 0,05).

Conclusiones: La adición de un ISGLT2 al tratamiento antidiabé-
tico previo, se asocia a una disminución de peso, HbA1c y dosis de 
insulina, así como a un aumento en los niveles de HDL. El tiempo de 
seguimiento es corto para evaluar la aparición de eventos cardio-
vasculares.

P-242. REMISIÓN DE DIABETES MELLITUS A LARGO 
PLAZO: CRITERIOS NACIONALES FRENTE A CRITERIOS 
GENERALES ADA

F.M. Pereyra García Castro, J.G. Oliva García, 
Y. Zambrano Huerta, C. Lorenzo González, M.A. García Núñez, 
J. García Fernández y M. Perera Izquierdo

Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La cirugía bariátrica se asocia a mejoría y remisión 
de la diabetes. Para medir la magnitud de dicha mejoría, se han 
empleado distintos criterios de remisión.

Objetivos: 1) Analizar las diferencias en las tasas de remisión 
utilizando los criterios de consenso nacionales y los criterios clásicos 
de la ADA.

Evolución del control glucémico

 1 año 5 años

Criterios ADA
Normoglucemia 38,6% 38,6%
Prediabetes 20,5% 25%
Diabetes 40,9% 36,4%
Criterios nacionales
Remisión completa 50% 50%
Remisión parcial 2,3% 4,5%
No remisión 45,5% 45,5%

Correlación a los 5 años

 Remisión 
completa

Remisión 
parcial

No remisión

Normoglucemia 17 (77,3%) 0 (0%) 0 (0%)
Prediabetes 5 (22,7%) 2 (100%) 4 (20%)
Diabetes 0 (0%) 0 (0%) 16 (80%)

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes dia-
béticos en seguimiento en consultas de Nutrición de nuestro servicio 
intervenidos en el periodo junio/2009-septiembre/2013 (n = 44). Se 
recogieron las siguientes variables: glucemia y HbA1c al año y a los 

cinco años, así como categoría de control glucémico al año y a los 5 
años según los criterios de la ADA (normoglucemia/prediabetes/
diabetes) y los criterios de consenso nacionales (remisión completa/
remisión parcial/no remisión).

Resultados: HbA1c inicial: 7,6 ± 1,9%; al año: 6 ± 1%; a los 5 años: 
6,3 ± 1,2%. Buena correlación de ambas clasificaciones en la remisión 
a los 5 años (kappa = 0,675), aunque 5 pacientes (11,4%) con pre-
diabetes son catalogados erróneamente en remisión completa según 
los criterios nacionales.

Conclusiones: Los criterios nacionales de remisión de diabetes 
catalogan erróneamente al 11,4% de nuestra muestra; 2) el empleo 
de los criterios generales de la ADA parece resultar más útiles para 
considerar remisión en los pacientes intervenidos.

P-243. ¿ES NECESARIO UN NUEVO ALGORITMO 
DE TRATAMIENTO DE LA HIPERGLUCEMIA EN LA DIABETES 
TIPO 2? ALGORITMO SEMFYC 2019

F. Álvarez Guisasolaa, D. Orozco Beltránb, A. Cebrián Cuencac, 
L. Ávila Lachicad, E. Angullo Martíneze, E. Caride Mianaf 
y M. Ruíz Quinterog

aCentro de Salud Ribera del Órbigo, Benavides de Órbigo. 
bUniversidad Miguel Hernández, Alicante. cCentro de Salud Casco, 
Cartagena. dUGC Vélez Norte, Málaga. eCentro de Salud Escola 
Graduada, Palma de Mallorca. fCentro de Salud Foietes, Alicante. 
gCentro de Salud Agost, Alicante.

Introducción: La proliferación de algoritmos y recomendaciones 
terapéuticas en el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes 
tipo 2 (DM2) en los últimos años, no siempre con el mismo mensa-
je terapéutico, ha provocado cierta confusión en una proporción 
elevada de médicos de familia y profesionales que desarrollan su 
actividad en Atención Primaria (AP). Algunos de ellos, por su com-
plejidad son poco viables para uso en práctica clínica, otros han 
quedado desactualizados por las nuevas evidencias publicadas. La 
aparición de nuevos tratamientos con nuevos mecanismos de acción 
y nuevas evidencias de prevención especialmente en el área car-
diovascular obligan a un nuevo enfoque más integral y menos glu-
cocéntrico, que incluya también la importancia de los resultados 
percibidos por el paciente como la reducción de peso y priorice la 
seguridad intentando alcanzar un objetivo de tratamiento sin hi-
poglucemias.

Objetivos: Elaborar un nuevo algoritmo terapéutico para el tra-
tamiento de la diabetes tipo 2 con antidiabéticos no insulínicos (AD-
NIs) que facilite la toma de decisiones a los Profesionales de AP/
Medicina de Familia en el ámbito territorial español.

Material y métodos: Durante el año 2017 y 2018 se elaboró una 
primera aproximación de algoritmo que cumpliera las siguientes 
premisas: sencillez, diseño, facilidad de uso, horizontalidad, visión 
de cronicidad y aplicable a la mayoría de las personas con DM2 
evitando situaciones especiales concretas. Que incluyera las ulti-
ma evidencias en resultados preventivos, priorizando la seguridad 
del tratamiento y teniendo en cuenta los resultados percibidos por 
el paciente. Se elaboró una primera aproximación que fue discu-
tida internamente en el grupo de trabajo (noviembre 2017), du-
rante el año 2018 el algoritmo se presentó en cuantas reuniones 
acudían los miembros del grupo para su visualización y discusión 
pública, incorporando las nuevas evidencias. Finalmente, en no-
viembre de 2018, el grupo de trabajo aprueba la última versión 
de este.

Resultados: Se presenta el algoritmo en formato de tabla.
Conclusiones: En opinión de nuestro grupo, el algoritmo cumple 

los propósitos para los que había sido diseñado, facilitando la toma 
de decisiones a los profesionales de atención primaria para el ma-
nejo de la DM2.
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P-244. PERFIL DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
EN TRATAMIENTO ACTIVO CON 4 FÁRMACOS DIFERENTES 
DE INSULINA. NECESIDADES DE INTENSIFICACIÓN 
Y DESINTENSIFICACIÓN

A.E. Sirvent Segoviaa, M. Olmosa, C.M. Jiméneza, A.J. Moyaa, 
L. Garcíaa, R. Mirallesb y P.J. Pinésa

aComplejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete. 
bHospital General de Almansa, Almansa.

Introducción: La diabetes tipo 2 es una enfermedad con una fi-
siopatología compleja y heterogénea que, además presenta un ca-
rácter progresivo lo que permite el uso de diferentes opciones 
farmacológicas. La incorporación progresiva de diferentes familias 
terapéuticas con diferentes principios activos dentro de cada una 
de ellas ha facilitado estas opciones de tratamiento pero también 
puede llevar asociada un retraso en el uso de insulina como opción 
terapéutica (falta de intensificación), una falta de compensación 
entre la balanza de beneficios y riesgos (posibilidades de desinten-
sificación) y la posibilidad de errores de prescripción por duplicida-
des o uso de fármacos con objetivos fisiopatológicos similares.

Objetivos: Conocer el perfil de pacientes con diabetes tipo 2 en 
tratamiento activo con 4 antidiabéticos diferentes de insulina y eva-
luar las necesidades de intensificación, desistensificación y posibles 
errores de prescripción.

Material y métodos: A través del sistema informático de prescrip-
ción se han detectado 172 pacientes en tratamiento con 4 fármacos 
antidiabéticos diferentes de la insulina en nuestra área sanitaria. 
Tras la revisión de la historia clínica electrónica y el programa de 
prescripción, se confirma esta situación en 149 pacientes.

Asociación de tratamientos % respecto al total 

MET+SULF+DPP4inh+SGLT2inh 61,7% 
MET+SULF+DPP4inh+PIO 11,4% 
MET+SULF+SGLT2inh+GLP1RA 2,0% 
MET+SULF+PIO+GLP1RA 1,3% 
Otras (incluyendo asociada a insulina) 10,7% 
Posibles errores de prescripción 12,7% 

Resultados: Edad (media/DE): 67/9 años (25% mayores de 74 años). 
Varones: 67,8%. Tasa de filtrado glomerular estimado por CKD-EPI 
(presente en 110 pacientes): 47,3% > 90 ml/min/1,73 m2; 42,7% de 60 
a 89 ml/min/1,73 m2; 6,4% de 45 a 59 ml/min/1,73 m2; 3,6% de 30 a 
44 ml/min/1,73 m2. Hemoglobina glicosilada (media/DE) (presente 
en 104 pacientes): 7,3/0,9%. Pauta de tratamiento (tabla). 16 pacien-
tes (10,7%) presentaban una HbA1c < 6,5% en tratamiento con 4 fár-
macos antidiabéticos diferentes de insulina lo que sugiere la 

posibilidad de una desintensificación del tratamiento farmacológico. 
21 pacientes (14%) presentaban una HbA1c ≥ 8% en tratamiento con 
4 fármacos antidiabéticos diferentes de insulina lo que sugiere la 
posibilidad de una necesidad de intensificación del tratamiento. 19 
pacientes (12,75%) presentaban posibles errores de prescripción: 8 
pacientes (42%) tenían una duplicidad de metformina. 8 pacientes 
(42%) utilizaban DPP4inh + GLP1RA simultáneamente. 3 pacientes 
(15,8%) tenían una duplicidad de fármaco secretagogo (SULF + glinida).

P-245. ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DE LA POBLACIÓN CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
SEGUIDOS EN LA PRÁCTICA HABITUAL EN LA CONSULTA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

M. Piñera Tamésa, S. Artola Menéndezb, R. Serrano Martínc, 
R. Iglesias Gonzálezd, J.M. Pinar Manzanete, P. Nogales Aguadof 
y F. Arrieta Blancog

aCS Benita de Ávila, Madrid. bCS Jose Marvá, Madrid. cCS Martín 
de Vargas, Madrid. dCS Pedro Laín Entralgo, Madrid. eCS Miguel 
Servet, Madrid. fCS Las Águilas, Madrid. gHospital Ramón y Cajal, 
Madrid.

Introducción: La elección del tratamiento farmacológico de los 
pacientes DM2 debe hacerse de manera individualizada, ajustándo-
se al perfil de cada grupo farmacológico.

Objetivos: Conocer el tratamiento farmacológico de una muestra 
de pacientes diabéticos de Atención Primaria (AP), y su relación con 
características antropométricas y/o clínicas.

Material y métodos: Estudio descriptivo de una muestra de 155 
pacientes, elegidos al azar en 9 consultas de 9 diferentes Centros 
de Salud de la Comunidad de Madrid. Se recogieron de la historia 
clínica parámetros antropométricos, clínicos, analíticos, tratamien-
to farmacológico y comorbilidad. Los datos son expresados como 
media (desviación estándar) y para su análisis se utilizó el paquete 
estadístico SPSS versión 18.0.

Resultados: La muestra estaba constituida por 155 pacientes, 76 
varones y 79 mujeres, con una edad media de 70,48 (10,72) años y 
un tiempo medio de evolución de su enfermedad de 12,50 (6,20) 
años. El índice de masa corporal (IMC) medio era de 30,52 (5,01), y 
la hemoglobina glicosilada (HbA1C) media era de 7,07 (1,05). El 30,6% 
de pacientes estaban en monoterapia, el 38,2% con biterapia, con 
triple terapia el 27,1% y un 4,2% con cuatro fármacos. Por grupos 
terapéuticos el 12,9% de los pacientes recibían tratamiento con 
sulfonilureas, el 5,8% meglitinidas, el 78,7% con metformina, el 43,2% 
con inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (iDPP-4), el 10,3% con 
inhibidores del trasportador-2 de la bomba de sodio/glucosa (iS-
GLT-2), el 7,1% con análogos del receptor del péptido-1 similar al 
glucagón (arGLP-1), el 28,4% con algún tipo de insulina, el 1,3% con 
pioglitazona, y solo un paciente se encontraba en tratamiento con 

Tabla P-243

Algoritmo para la combinación de fármacos no insulínicos

Metformina + alimentación 
saludable + ejercicio regular + 
capacitación

Prevención primaria CV Sin obesidad 
(IMC < 30)

Añadir y revisar 
en 3 meses

iDPP4 o/y iSGLT2 o/y gliclazida

Con obesidad 
(IMC > 30)

Añadir y revisar 
en 3 meses

iSGLT2 o/y arGLP1 o/y iDPP4 
(no asociar estos 2 últimos)

Prevención secundaria CV Añadir y revisar 
en 3 meses

iSGLT2 o/y arGLP1

Si HbA1c > 9% iniciar con terapia combinada con Metformina más otro agente. Si hay síntomas cardinales (pérdida de peso, 
cetonuria) iniciar insulinización. iDPP4 = inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 (gliptinas); iSGLT2 = inhibidores del cotransportador 
sodio glucosa 2 (glucosúricos); arGLP1 = agonistas del receptor del GLP1.
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acarbosa (inhibidor de la a-glucosidasa). El 14,3% de los pacientes 
obesos se encontraba en tratamiento con arGLP-1. El 23,5% de los 
pacientes con cardiopatía isquémica y el 16% con nefropatía seguían 
tratamiento con iSGLT-2. El número total de fármacos antidiabéticos 
utilizados para su tratamiento se correlacionaba directamente con 
el nivel de HbA1C (r = 0,318; p < 0,000) y con el tiempo de evolución 
(r = 0,271; p < 0,002) y de forma indirecta con la presencia de ne-
fropatía (r = -0,183; p < 0,03) y con la presencia de macroangiopatía 
(r = -0,203; p < 0,015). También encontramos que el IMC se correla-
cionaba de forma directa con el tratamiento con cualquier tipo de 
insulina (r = 0,179, p < 0,03) y de forma indirecta con el tratamien-
to con fármacos del grupo iSGLT2 (r = -0,237; p < 0,004), con los 
arGLP-1 (r = -0,286; p < 0,000) y con la metformina (r = -0,212; 
p < 0,01). La HbA1C se correlaciona de forma indirecta con el trata-
miento con insulina (r = -0,374; p < 0,000) y con los iDPP-4 (r = -0,176; 
p < 0,03). No encontramos correlación entre el número de fármacos 
y la presencia de hipoglucemias.

Conclusiones: Los DM2 seguidos en Atención primaria en trata-
miento con mayor número de fármacos presentan un mejor control 
glucídico y menor comorbilidad asociada.

P-246. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD A CORTO PLAZO 
DEL TRATAMIENTO CON ISGLT2 Y ARGLP1, EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA RENAL ESTADIO 3 Y 4: ESTUDIO 
PILOTO OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO

O. Moreno-Péreza, C. Miró-Vicedoa, D. Tejedo-Florsa, 
B. López-Muñoza, M. Perdiguerob, R. Noguerab y A. Picóa

aEndocrinología y Nutrición, Hospital General Universitario 
de Alicante, ISABIAL-FISABIO. Universidad Miguel Hernández, 
Alicante. bNefrología, Hospital General Universitario de Alicante, 
ISABIAL-FISABIO. Universidad Miguel Hernández, Alicante.

Introducción: Los iSGLT2 y los aRGLP1, son los fármacos de elec-
ción en pacientes en prevención secundaria CV. El empleo de iSGLT2, 
queda limitado por su falta de eficacia en términos de control me-
tabólico y de evidencia de beneficio CV en pacientes con FG < 45 
ml/min/1,73 m2. Existen pocos estudios que evalúen la efectividad 
sobre los factores de RCV de ambas moléculas en pacientes con in-
suficiencia renal en nuestro medio – “vida real”.

Objetivos: Analizar la efectividad de los iSGLT2 y los aRGLP1, en 
pacientes DM2 con insuficiencia renal estadio 3 y 4; analizar la se-
guridad (eventos adversos, deterioro función renal).

Material y métodos: Estudio retrospectivo, no intervencionista, 
según práctica clínica habitual. Muestreo secuencial. Criterios de 
inclusión: pacientes ≥ 18 años con DM2 en medio ambulatorio, con 
FGe 15-60 ml/min/1,73 m2 con instauración de iSGLT2 y/o aRGLP1. 
Variable de resultado principal: cambio en la HbA1c (%), peso (kg), 
TAS (mmHg), microalbuminuria (mg/g Cr), proteinuria, FGe (ml/
min/1,73 m2). Variables de resultado secundarios: eventos adversos, 
perdida de FGe> 30%. Estadística: descriptivo (media ± DE, mediana 
[P25-75], porcentaje), t-Student/Wilcoxon (datos apareados); 
p < 0,05 (*); SPSS v 19.0.

Resultados: 84 pacientes, 70% hombres; edad 68,5 ± 9 años; evo-
lución DM 12 ± 4 años; HbA1c al inicio 8,2% ± 1,7; FGe 49,6 ± 12; 70% 
albuminuria > 30 y 30% > 300 mg/g Cr. Prevención primaria CV 61,9%. 
Objetivo principal. aRGLP1 (n 51): HbA1c -1,4% (6m)*, -1,3% (12m)*; 
Peso -3,7 Kg (6m)*; TAS -9 mmHg*; FGe -1,3 (6m), -0,7 (12m); albu-
minuria -60%. iSGLT2 (n 33): HbA1c -0,1%; Peso -1,7 Kg; TAS -8 mmHg; 
FGe -6,8 (6m)*, -5,5 (12m); albuminuria -64%*; proteinuria -40%. 
Objetivos secundarios (6 meses). 21,4% suspensión (descenso 
FGe < 30, intolerancia fármaco, falta eficacia); perdida de FGe> 
30%, iSGLT2 27%, aRGLP1 11,8%.

Conclusiones: En “vida real” a corto plazo en pacientes con DT2 
e insuficiencia renal estadio 3-4, los aRGLP1 y los iSGLT2, conllevan 

una mejoría de la TAS y el peso, con una reducción de la albuminu-
ria superior al 50%; los aRGLP1 asocian mejoría franca en el control 
metabólico. La instauración de un iSGLT2 conlleva un descenso del 
FGe > 30% en una cuarta parte de los pacientes.

P-247. CONTROL GLUCÉMICO TRAS LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN PROTOCOLO DE MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA 
INTRAHOSPITALARIA

A. Ramos, M.A. Maria Maria, M.J. Martínez Roldán, I. Pujol, P. Gil 
y A. Pérez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Introducción: Las guías recomiendan la utilización de la pauta 
basal-bolus en los pacientes con diabetes mellitus (DM) hospitaliza-
dos, pero su implantación es difícil y sobre todo su generalización. 
El objetivo del estudio fue valorar el grado de control glucémico tras 
la implantación de un protocolo de manejo de la hiperglucemia 
basado en la terapia basal-bolus.

Material y métodos: Estudio observacional donde se incluyeron 
de forma aleatoria 200 casos pre-implantación y 400 casos post-
implantación del programa, procedentes de 10 unidades diferentes 
de hospitalización. Se analizó el grado de control glucémico, dosis 
media de insulina, tasa de hipoglucemia e hiperglucemia en ambos 
grupos y se realizó una encuesta de satisfacción a los profesionales. 
Las variables continuas se presentan como media ± desviación es-
tándar (DE). Las comparaciones entre ambas estrategias se llevaron 
a cabo mediante el test t de Student para muestras independientes 
o el test de Fisher o x2 (variables categóricas).

Resultados: La edad, índice de masa corporal (IMC), tipo y tiem-
po de evolución de la DM, y el motivo de ingreso fueron similares en 
ambos grupos. La pauta basal-bolus se utilizó en el 9% y 58% de los 
pacientes pre y postintervención (p < 0,001). La glucemia capilar 
media fue 196 ± 49,9 frente a 164 ± 40,9; pre-desayuno 157 ± 45,2 
frente a 139 ± 36,2, pre-comida 222 ± 64 frente a 182 ± 52, pre-
cena 201 ± 64,8 frente a 172 ± 50,6 y a las 24 horas 199 ± 53,8 fren-
te a 167 ± 45 en los grupos pre y post implantación del protocolo, 
respectivamente, p < 0,001. Se observó mayor número de hipoglu-
cemias (15% frente a 9%, p < 0,04) y menor número de hiperglucemias 
(36,3% frente a 50,5%, p < 0,001) postintervención. A los 3 meses 
post-alta, la HbA1c descendió de 7,7 ± 1,5 a 7,3 ± 1,6 (p 0,157) en 
el grupo preintervención y de 7,4 ± 1,6 a 6,9 ± 1,4 (p 0,005) en el 
grupo postintervención. En una escala de 1-5, el protocolo fue va-
lorado por los profesionales con una puntuación de 4,5 ± 0,25.

Conclusiones: El programa de manejo de la hiperglucemia en el 
paciente hospitalizado basado en la terapia basal-bolus es eficaz, 
seguro y es bien valorado por los profesionales responsables de su 
aplicación.

P-248. DAPAGLIFLOZINA EN COMBINACIÓN CON GLP1 
EN VIDA REAL: SUBANÁLISIS DEL ESTUDIO DAPA-RWE

C. Tejera Péreza, V. Bellido Castañedab, C. Morales Portilloc, 
F. Goñi Goicoechead, R. Palomares Ortegae, F.J. del Cañizo Gómezf 
y D. Bellido Guerreroa

aComplejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos, Ferrol. bHospital Universitario Central de Asturias, 
Oviedo. cHospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. 
dHospital de Basurto-Osakidetza, Bilbao. eHospital Universitario 
Reina Sofía, Córdoba. fHospital Infanta Leonor, Madrid.

Introducción: Los inhibidores del cotransportador sodio glucosa 
tipo 2 (iSGLT2) y agonistas del receptor del péptido relacionado con 
el glucagón tipo 1 (AR-GLP1) son dos de las terapias más populares 



134 XXX Congreso de la Sociedad Española de Diabetes

en el tratamiento de la DM2, no sólo por sus efectos a nivel meta-
bólico sino también por su perfil cardiovascular. Aunque los datos en 
vida real son escasos.

Objetivos: Principal: analizar la eficacia en descenso HbA1c y peso 
al añadir dapagliflozina en pacientes con DM2 y tratamiento con 
AR-GLP1, a 6 meses de tratamiento. Secundarios: analizar glucemia 
en ayunas, perfil lipídico, presión arterial y función renal al añadir 
dapagliflozina en pacientes con DM2 y tratamiento con AR-GLP1, a 
6 meses de tratamiento.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo y mul-
ticéntrico en práctica clínica habitual con iSGLT2 (dapagliflozina) e 
iDPP4 (sitagliptina) en pacientes con DM2 en España (Estudio DAPA-
RWE). Criterios inclusión: DM2, edad 18-75 años, recibir tratamien-
to con sitagliptina o dapagliflozina durante al menos 6 meses, 
conjunto mínimo de datos disponible. Se seleccionaron los casos de 
pacientes que recibían AR- GLP1 a los que se les añadió dapagliflo-
zina. Se utilizó como fuente la historia clínica del paciente. Código 
de protocolo: FIS-DAP-2016-01. Para el análisis de los datos se utili-
zó SPSS versión 24 (nivel significación estadística 0,05, datos me-
dia ± desviación estándar).

Resultados: 22 centros, 1.040 pacientes. Se identificaron 138 
pacientes que recibían AR-GLP1 a los que se les añadió dapagliflo-
zina. 13% recibían dulaglutide (18), 13% exenatide LAR (18), 63,8% 
liraglutide (88) y 10,1% lixisenatide (14). En la tabla se detallan las 
características basales y a 6 meses. Edad 59,6 ± 8,9 años, mujeres 
50%, insulinizados 45,7%.

Conclusiones: El tratamiento con dapagliflozina en combinación 
con AR-GLP1 es bien tolerado y añade un descenso de peso de 2,7 
kg, de HbA1c de 0,8% y de glucemia basal de 32 mg/dl. También 
descendió de forma significativa la presión arterial sin modificar el 
perfil lipídico. Se objetivó una mejora no significativa del cociente 
albuminuria/creatinina. Son necesarios más estudios en vida real.

P-249. EFICACIA Y SEGURIDAD AL MANTENER 
SITAGLIPTINA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 
CUANDO INICIAMOS TRATAMIENTO CON INSULINA

S. Durán Garcíaa, R. Rousselb, Y. Zhangc, I. Gantzd, D. Kauffmand 
y S. Engeld

aClinica Durán & Asociados, Sevilla. bHôpital Bichat, Paris. cMerk 
& Co., Kenilworth. dMerk & Co., Rahway.

Objetivos: Comparar los efectos de mantener o discontinuar el 
tratamiento con Sitagliptina cuando iniciamos tratamiento con in-
sulina titulada de forma progresiva.

Material y métodos: Personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
inadecuadamente controladas con metformina (> 1.500 mg/d) en 

combinación con un inhibidor de dipeptidil-peptidasa 4 (iDPP-4) y/o 
sulfonilurea. Los tratados con metformina + sitagliptina fueron di-
rectamente aleatorizados; los demas fueron cambiados a metformi-
na + sitagliptina discontinuando otros iDPP-4 y/o sulfonilureas, tras 
estabilización durante un periodo de seguimiento (8 semanas). En 
la aleatorización los pacientes se aleatorizaron para continuar con 
sitagliptina o suspenderla sustituyéndola por placebo, al iniciar tra-
tamiento con insulina glargina titulada progresivamente hasta al-
canzar valores de glucemia en ayunas entre 4,0 y 5,6 mmol/l.

Resultados: Participaron 743 personas con DM2 (HbA1c 72,6 mmol/
mol - 8,8% -, tiempo de evolución 10,8 años). Después de 30 semanas, 
el valor medio de HbA1c fue de 51,4 mmol/mol (6,85%; -1,88%) 
frente a 56,4 mmol/mol (7,31%; -1,42%). La diferencia entre ambos 
grupos fue de - 5,0 mmol/ml (-0,46%, p < 0,001). El porcentaje de 
participantes con HbA1c < 53 mmol/mol (< 7%) fue mayor (54% fren-
te a 35%) y la media de la dosis diaria de insulina fue menor (53 
frente a 61 UI) en el grupo de personas insulinizadas con sitagliptina 
+ metformina (n = 373) frente a placebo+ metformina (n = 370). Los 
episodios de hipoglucemia sintomática y de hipoglucemia grave no 
fueron más frecuentes a pesar de la diferencia en el control glucé-
mico previamente referida. La evolución ponderal y otros efectos 
adversos no fueron significativamente diferentes entre ambos grupos.

Conclusiones: Mantener el tratamiento con sitagliptina + metfor-
mina al iniciar la insulinización con glargina mejora el control glu-
cémico (reducción significativa de la HbA1c) sin incremento en 
hipoglucemias y sin modificación ponderal, frente a la retirada de 
la sitagliptina.

P-250. SULFONILUREAS Y GLITAZONAS. UN INJUSTO 
RECONOCIMIENTO PARA FÁRMACOS IMPRESCINDIBLES 
LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

T. Mendez Garcíaa y M.A. María Tabladob

aConsultorio Local Burujón, Burujón (Toledo). bConsultorio Local 
Perales de Tajuña, Perales de Tajuña (Madrid).

Objetivos: Extrapolar la prescripción de antidiabéticos orales 
registradas en el observatorio de uso de medicamentos en 2000, 
2007 y 2014 a las actuales Guías y recomendaciones de ADA/EASD 
para pacientes con diabetes tipo II. Realizar relectura de las reco-
mendaciones de estas guías.

Material y métodos: Se obtienen los datos del observatorio de uso 
de medicamentos para año 2000 y 2014 respectivamente según con-
sulta libre en https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHuma-
no/observatorio/docs/antidiabeticos-2000-2014.pdf donde se puede 
conocer la forma de obtener los datos y su interpretación. Se toma 
como referencia la guía ADA/EASD 2018 y sus recomendaciones para 

Tabla P-248

Variable Basal 6 meses Diferencia p valor 

Peso, kg 99,3 ± 17,9 96,6 ± 16,9 2,7 ± 0,4 p = 0,001
HbA1c,% 8,1 ± 1,4 7,3 ± 1 0,8 ± 0,1 p = 0,001
Glucemia basal, mg/dl 174 ± 57 142 ± 47 32 ± 4 p = 0,001
Presión arterial sistólica, mm Hg 142 ± 20 136 ± 18 6 ± 3 p = 0,001
Presión arterial diastólica, mmHg 82 ± 12 78 ± 11 5 ± 3 p = 0,001
Cociente albúmina/creatinina mg/mg 71 ± 222 48 ± 97 27 ± 16 p = 0,09
Filtrado glomerular estimado CKD-EPI ml/min 86 ± 25 80 ± 28 6 ± 2 p = 0,01
Colesterol total, mg/dl 175 ± 39 174 ± 39 1 ± 2 p = 0,6
LDL colesterol, mg/dl 96 ± 32 98 ± 30 2 ± 3 p = 0,4
HDL colesterol, mg/dl 43 ± 13 44 ± 13 1 ± 1 p = 0,3
Triglicéridos, mg/dl 207 ± 145 197 ± 137 10 ± 11 p = 0,3
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diabetes tipo II en fármacos antidiabéticos no insulina http://care.
diabetesjournals.org/content/early/2018/09/27/dci18-0033

Resultados: En el año 2000 la mayoría de los pacientes estaban 
tratados con glibencalmida 10 DHD y glimepirida 5 DHD, metformina 
3,5 DHD, acarbosa 3,5 DHD, repaglinida 1 DHD, con un total 32 DHD. 
Aplicando las guías 2018 este perfil sería el que se ofrece a pacien-
tes con menor riesgo hipoglucemia, problemas económicos, intole-
rantes a metformina. En el año 2007 la mayoría de pacientes estaban 
tratados con metformina 18 DHD, glimepirida 10 DHD, glibenclami-
da 6,5 DHD, repaglinida 4 DHD, acarbosa 2 DHD pioglitazona 1 DHD, 
con un total de 50 DHD Aplicando las guías 2018 este perfil, sería a 
pacientes con menor riesgo de hipoglucemia, problemas económicos 
sin intolerancia a metformina. En el año 2014 la mayoría de los 
pacientes estaban tratados con metformina 21 DHD, glimepirida 6 
DHD, metformina/sitagliptina 5 DHD, repaglinida 4 DHD, glibencla-
mida 3 DHD, sitagliptina 2 DHD, pioglitazona 1 DHD, con un total 
DHD 50. Según las guías este perfil se aproxima más al paciente tipo 
sin patología vascular establecida, ni sobrepeso.

Conclusiones: La extrapolación de las guías actuales a la pres-
cripción de hace 20, 12 y 5 años nos hace pensar que hemos relega-
do a muchos medicamentos al asiento trasero cuando demostraron 
eficacia y seguridad durante al menos 15 años. Esto no justifica que 
su uso (sulfonilureas, tiazolidonas) deba ser relegado a un segundo 
plano, medicamento económico o último recurso.

P-251. EFICACIA Y SEGURIDAD DE DAPAGLIFLOZINA 
EN VIDA REAL: RESULTADOS DEL ESTUDIO 
MULTICÉNTRICO ESPAÑOL DAPA-RWE

I. Caballero Mateosa, A. Sotob, M.A. Mangasc, M. Botanad, 
F. Merinoe, M. Lainezf e I. Tejadog

aHospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. bComplexo 
Hospitalario Universitario de A Coruña, A Coruña. cHospital 
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. dHospital Universitario 
Lucus Augusti, Lugo. eHospital Universitario La Fe, Valencia. 
fHospital Juan Ramón Jiménez, Huelva. gHospital Comarcal 
Sierrallana, Torrelavega.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de dapagliflozina en 
condiciones de práctica clínica habitual en nuestro medio.

Material y métodos: Dentro del estudio observacional retrospec-
tivo DAPA-RWE, seleccionamos aquellos pacientes con DM2 a los 
cuales se había intensificado con dapagliflozina. Entre los 22 centros 
nacionales se recogieron datos de eficacia y seguridad de 590 pa-
cientes. Se analizaron datos previos y post-intensificacion, realizan-
do una t de Student para datos apareados con SPSS v18.0.

Resultados: Nuestra muestra presentaba: Edad media: 61,8 ± 9,9 
años, años de evolución de la diabetes: 13,1 ± 7,8 años, A1c basal: 
8,90 ± 3,15%, glucosa plasmática en ayunas: 173,8 ± 62,8, IMC: 
33,8 ± 5,7 Kg/m2, peso: 92,02 ± 17,5 Kg, cintura: 106,9 ± 18,1 cm, 
tensión arterial sistólica 140,5 ± 79 mmHg, TAD: 80,5 ± 11,2 mmHg, 
CKD-EPI: 82,7 ± 24,8 ml/min, albuminuria/creatinina:64,4 ± 235, 
LDL: 95,7 ± 33 mg/dl, HDL: 44,3 ± 14 mg/dl, TG:187,9 ± 149 mg/dl, 
ácido úrico: 5,51 ± 4,4 mg/dl, hematocrito: 42,8 ± 5,3. El 21,7% es-
taba en prevención secundaria (cardiopatía isquémica: 14,5%, en-
fermedad cerebro vascular: 5,1%, enfermedad arterial periférica: 
6,2%). Un 3,7% presentaban insuficiencia cardiaca diagnosticada, 
69,4% eran hipertensos y 75,6% presentaban dislipemia en tratamien-
to. Respecto al tratamiento previo de su DM2, el 86% de los pacien-
tes realizaban tratamiento con metformina, un 27,8% con 
sulfonilureas o repaglinida, 16,8% con GLP1, 3,9% con pioglitazonas 
y un 42,4% estaban insulinizados. Tras la intervención terapéutica 
se objetivo una disminución de la A1c: -1,63%, peso: -2,88 Kg, cin-
tura: -3,24 cm, PAS y PAD: -4,82 y -2,70 mmHg, GPA:-39,35 mg/dl, 
CKD-epi: +3,72 ml/min, UMA/Cr: -17,38, hematocrito:+1,8, LDL: 

-4,1 mg/dl, HDL: +1,2, TG: -24,4 mg/dl, ác. úrico:-0,30 mg/dl todos 
estos datos con significación estadística y lo más importante con 
relevancia clínica. En los datos de seguridad se encontraron un 5,7% 
de infecciones genitales y un 2,2% de infección del tracto urinario, 
sin presentarse ninguna otra complicación como CAD, gangrena de 
Fournier, fracturas o amputaciones.

Conclusiones: Los estudios en vida real complementan los datos 
de seguridad y eficacia comunicados en los ensayos clínicos, siendo 
importante disponer de datos nacionales en condiciones de práctica 
clínica habitual para avaluar estos nuevos agentes terapéuticos. Más 
allá de los beneficios esperados en cuanto a disminución de A1c 
(-1,63%) es importante destacar la importancia de un control integral 
de todos los factores de riesgo cardiovascular. En nuestra muestra 
el beneficio añadido sobre el peso, cintura, TAS/TAD, perfil lipídico 
y nefroprotección (mejoría del filtrado glomerular y mejoría de la 
albuminuria) hace de este nuevo grupo farmacológico un nuevo fár-
maco muy interesante para el paciente con DM2 y riesgo cardiovas-
cular añadido, independientemente si está en prevención primaria 
o secundaria.

P-252. ESTUDIO VIDA REAL MULTICÉNTRICO 
(DAPA-RWE SPAIN) SOBRE USO DE DAPAGLIFLOZINA 
Y SITAGLIPTINA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
EN ESPAÑA

C. Morales Portilloa, V. Bellido Castañedab, C. Tejera Pérezc, 
F. Goñid, R. Palomarese, F. Cañizof y D. Bellidoc

aHospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. bHospital de 
Cruces, Barakaldo. cComplejo Hospitalario Arquitecto Marcide-
Profesor Novoa Santos, Ferrol. dHospital de Basurto-Osakidetza, 
Bilbao. eHospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. fHospital 
Infanta Leonor, Madrid.

Objetivos: Analizar los datos en vida real a través de una red 
nacional de investigadores sobre el uso de dapagliflozina (DAPA) y 
sitagliptina (SITA) en pacientes con DM2.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo multi-
céntrico (Con 22 centros de Endocrinología, Medicina interna y Aten-
ción Primaria). Tras aprobación por los comités éticos 
correspondientes y creación de un Cuaderno de Recogida de Datos 
propio del grupo, se procede a la recogida de variables basales y a 
los 6 meses tras la intensificación del tratamiento con DAPA o SITA. 
El objetivo primario era comprobar el porcentaje de pacientes que 
alcanzaban el objetivo compuesto de bajar la A1c > 0,5% y el 
peso > 1,5 kg.

Resultados: 1.040 pacientes, 590 (56,7%) en la rama DAPA y 450 
en la rama SITA (43,3%). Las características basales se resumen en 
tabla. La Hba1c disminuyo en el grupo DAPA de 8,91% a 7,28% (-1,63%) 
y en el grupo SITA 8,79 a 7,36% (-1,43%) ambas diferencias con sig-
nificación estadística* (p < 0,05). El peso disminuyo en el grupo DAPA 
de 92,04 a 89,16 kg (-2,88 kg) y en el grupo SITA de 80,56 a 79,94 kg 
(-0,61 kg). La tensión arterial sistólica disminuyó -4,82 (p < 0,05) y 
-1,36 (ns) en el grupo DAPA frente a SITA. El objetivo compuesto de 
disminución de peso (> 1,5 kg) y disminución de A1c (> 0,5%) se al-
canzó en el 56,1% del grupo DAPA frente al 24,4% del grupo SITA, 
alcanzando esta diferencia significación estadística.

Conclusiones: Estos datos en vida real en España complementan 
a los ensayos clínicos, con la fortaleza de mayor validez externa por 
ser datos de pacientes recogidos de manera retrospectiva en condi-
ciones de práctica clínica habitual. Las características basales de 
los pacientes son diferentes, en nuestra serie se elegía DAPA en 
pacientes con menos edad, mejor función renal y con más obesidad 
respecto a SITA. El perfil de eficacia y seguridad fue bastante favo-
rable en ambos tratamientos, siendo en la variable compuesta A1c, 
peso donde claramente el SGLT2 sale más beneficiado.
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P-253. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON ANÁLOGOS 
DE GLP-1 E INHIBIDORES DE SGLT2 SOBRE INDICADORES 
ANALÍTICOS DE ESTEATOSIS HEPÁTICA NO ALCOHÓLICA 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS

C. Sevillano Collantes, B. Ugalde Abiega, S. Bacete Cebrián, 
I. Moreno Ruíz, I. Martín Timón y F.J. del Cañizo Gómez

Hospital Infanta Leonor, Madrid.

Introducción: La prevalencia de la esteatosis hepática no alcohó-
lica (EHNA) es aproximadamente de un 50% en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DMT2). La frecuente asociación entre EHNA y DMT2 
nos ha llevado a utilizar antidiabéticos que han demostrado una im-
portante mejoría en la EHNA como la pioglitazona. Recientemente los 
análogos de los receptores de GLP1 (ar-GLP1) y los inhibidores de 
SGLT2 (i-SGLT2) se consideran una importante opción terapéutica en 
la EHNA en vista de los resultados de recientes estudios.

Objetivos: Comparar el efecto del tratamiento con ar-GLP1 e i-
SGLT2 en indicadores analíticos de la EHNA en pacientes con DMT2.

Material y métodos: Estudio prospectivo en 80 pacientes con DMT2 
(52 varones, 28 mujeres; 66,4 ± 1,2 años de edad), tratados con 
cualquier terapia antidiabética salvo pioglitazona. Se dividieron en 
4 grupos: Grupo 1. Tratados con ar-GLP1 (N = 10); Grupo 2. Tratados 
con i-SGLT2 (N = 23); Grupo 3. Tratados con ar-GLP1 + i-SGLT2 
(N = 14); Grupo 4. No tratados con ar-GLP1 ni i-SGLT2 (N = 33). Ba-
salmente y a los 12 meses se calculó el índice de fibrosis de la EHNA 
mediante el NAFDL fibrosis score, que utiliza la edad, IMC, plaque-
tas, GOT, GPT y albúmina para su cálculo. Se utilizó la t de Student 
para comparar medias relacionadas, y un análisis de regresión lineal 
múltiple, con el índice de fibrosis como variable dependiente y la 
edad, sexo, HbA1C, peso, IMC, número total de fármacos, plaquetas, 
albúmina, GOT y GPT como independientes, para determinar cuál 
es el mejor predictor del índice de fibrosis. Una p < 0,05 se consi-
deró estadísticamente significativa (SPSS, v. 21.0).

Resultados: En los grupos tratados con ar-GLP1 e iSGLT2, el índi-
ce de fibrosis mejoró, aunque no fue estadísticamente significativo: 
Grupo 1: -2,349311 frente a -2,357550; Grupo 2: -2,461264 frente a 
-2,463761; Grupo 3: -2,380875 frente a -2,421096. En el grupo 4, no 
tratado con ar-GLP1 ni i-SGLT2, el índice de fibrosis empeoró pero 
sin significación estadística: -2,578703 frente a -2,518384. No hubo 
tampoco diferencias estadísticamente significativas en ninguno de 
los grupos por edad, sexo, HbA1c, ni número total de fármacos. En 
el análisis de regresión lineal múltiple, las plaquetas (p < 0,001), y 
el número total de fármacos (p < 0,041) fueron los mejores predic-
tores del índice de fibrosis.

Conclusiones: Aunque no hubo diferencias significativas en el 
índice de fibrosis en ninguno de los grupos con DMT2 tratados de la 
población estudiada, existe una tendencia a mejorar el índice en los 
pacientes tratados con ar-GLP1 e i-SGLT2 en comparación con los no 
tratados. Son precisos ensayos clínicos de larga duración y con ma-
yor número de pacientes para evaluar si las nuevas terapias con 
ar-GLP1 e i-SGLT2 se asocian a mejores resultados sobre el índice 
de fibrosis que otras terapias hipoglucemiantes.

P-254. ABORDAJE FARMACOLÓGICO CON ISGLT2 
Y/O AGLP1 DEL PACIENTE DIABÉTICO EN PREVENCIÓN 
SECUNDARIA CON O SIN INSUFICIENCIA CARDIACA 
ASOCIADA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

C. Gómez Ruiza, F. Mera Corderob y J.F. Aranda Castejóna

aABS Collblanc. Consorci Sanitari Integral, L’Hospitalet 
de Llobregat. bCAP El Pla. Institut Català de la Salut, Sant Feliu 
Llobregat.

Objetivos: Análisis de la población diabética de un centro de 
salud con enfermedad cardiovascular establecida con o sin insufi-
ciencia cardiaca asociada y objetivar si se encuentran en tratamien-

Tabla P-252

 SITA (n = 450)  DAPA (n = 590)

Hombres 57,6% NS 56,6%
DM2 100% NS 100%
HTA 64,3% NS 69,4%
Dislipemia 70,3% NS 75,6%
Obesidad (IMC > 30) 39,5% SIGN 71,6%
ERC (FGE < 60) 27,3% SIGN 19,8%
Prevención secundaria 24,6% NS 21,7%
ICC 5,1% NS 3,7%
NASH 5,1% P:0,009 10,3
RPD 13,6% NS 13,1%
Edad 66,23 SIGN 61,84
Evolución DM 14,0 NS 13,1 
A1c (%) 8,79% NS 8,90% 
GPA 170,30 NS 173,85
Peso 80,43 Kg SIGN 92,02 Kg
Cintura 99,7cm SIGN 106,9 cm
IMC 29,88 SIGN 33,83
TAS/TAD 140,52/79,09 NS 140,26/80,50
CKD-EPI 77,21 SIGN 82,68
UMA/UCR 45,83 ns 64,39
LDL - HDL - TG 102,5 - 46,9 - 160,9 NS HDL *TG Y LDL 95,7 - 44,3 - 187,9
Ác. úrico 5,22 NS 5,51 
HTO 41,47 NS 42,8 
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to con fármacos antidiabéticos que han demostrado beneficio 
cardiovascular.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal analizando 
el número total de diabéticos tipo 2 de un centro de salud con en-
fermedad cardiovascular y/o insuficiencia cardiaca según registro 
en historia clínica electrónica empleada en nuestro centro atención 
primaria. Se objetiva el número de pacientes que cumplían las dos 
variables anteriores y si están en tratamiento con isglt2 y/o arGLP1 
que han demostrado beneficio en la reducción de MACE (mortalidad 
cardiovascular, infarto miocardio o ictus no mortal) y/o hospitaliza-
ción por insuficiencia cardiaca. Además se estudian si los pacientes 
anteriores tenían enfermedad arterial periférica y/o disminución 
del filtrado glomerular por si dicha condición era una limitación para 
la prescripción de isglt2.

Resultados: Nuestro centro de salud presenta una prevalencia de 
cardiopatía isquémica del 8,8% en nuestros pacientes diabéticos que 
corresponde a 135 pacientes sobre un total de 1.528 pacientes. De 
estos 135 pacientes sólo 11% estaban con isglt2 (8 empagliflozina, 1 
canagliflozina, 1 dapagliflozina) o aGLP1 (2 dulaglutida, 2 liragluti-
da), uno con la combinación dulaglutida y empagliflozina. Los pa-
cientes diabéticos con antecedentes de ictus representan un 3,7% 
que corresponde a 57 pacientes. 3,5% en tratamiento con isglt2 (2 
empagliflozina) y ninguno con aGLP1. En insuficiencia cardiaca y 
diabetes la cifra asciende al 6,9% que corresponde a 105 pacientes 
y sólo el 6,6% de los pacientes en tratamiento con isglt2 (5 empagli-
flozina, 1 canagliflozina, 1 dapagliflozina) y presentaban asociado 
evento cardiovascular previo 3 de los 7 tratados con isglt2 y estaban 
en tratamiento con empagliflozina. Se analizaron los pacientes que 
presentaban enfermedad arterial periférica (EAP), obesidad e insu-
ficiencia renal crónica moderada severa y destacamos que la mayor 
limitación se pudo dar en pacientes con filtrado glomerular reduci-
do dado que se encontraba en torno al 30-35% y limitaría uso de 
iSGLT2 pero no en la gran mayoría de casos de aGLP1. Por último la 
obesidad registrada en nuestra base de datos en la población estu-
diada se encuentra en el 32% que limita el uso de aGLP1 en nuestro 
sistema sanitario.

Conclusiones: En la práctica clínica habitual el número de pa-
cientes diabéticos en prevención secundario en tratamiento con 
fármacos que aportan un beneficio cardiovascular es escaso y esta 
cifra se mantiene en pacientes con insuficiencia cardiaca con o sin 
asociación a enfermedad cardiovascular asociada. Tanto los hallaz-
gos de EAP e Insuficiencia renal crónica con estadio superior a 3 
podrían limitar la administración de iglt2 y en menor medida de 
aGLP1, al contrario de si presentan obesidad que limitaría uso de 
aGLP1 si sólo presentan normopeso/sobrepeso.

P-255. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS EN PLANTA 
DE HOSPITALIZACIÓN DE CARDIOLOGÍA

E. Pérez Álvarez, D. Ruiz Ochoa, M. Piedra León, I. Sangil Monroy, 
R. Batanero Maguregui, C. Montalbán Carrasco 
y L.A. Vázquez Salvi

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Introducción: Los eventos cardiovasculares suponen la principal 
causa de mortalidad en los pacientes con diabetes. Las guías reco-
miendan el uso de fármacos con probado efecto cardioprotector en 
pacientes en prevención secundaria. La optimización del tratamien-
to durante el ingreso puede ser una medida eficaz, aunque existen 
pocos datos sobre el inicio precoz de estos fármacos tras el evento 
vascular.

Objetivos: Establecer un protocolo de optimización del tratamien-
to hipoglucemiante durante el ingreso en cardiología y valorar su 
eficacia a medio plazo.

Material y métodos: Hemos desarrollado un trabajo protocoliza-
do junto al servicio de Cardiología en el que hemos atendido a pa-
cientes con diabetes mellitus menores de 75 años que ingresaban en 
Cardiología con diagnóstico de síndrome coronario agudo o insufi-
ciencia cardiaca. En total se han evaluado a 39 pacientes de forma 
consecutiva durante el primer semestre de 2018, y seguidos en los 
siguientes 6-12 meses posteriores. Hemos analizado el grado de con-
trol de su diabetes, tiempo de evolución, complicaciones, trata-
miento hipoglucemiante, parámetros lipídicos, función renal, 
parámetros antropométricos, cambios en el tratamiento al alta y 
control metabólico a los 6-12 meses de seguimiento.

Resultados: La edad media al ingreso era de 61,95 años (± 9,69). 
El tiempo medio de evolución de su diabetes era de 10,43 años (± 
9,33), con HbA1c 8,54 (± 2,39), IMC 31,36 (± 6,08), filtrado glome-
rular 71,21 (± 21,39), LDLc 94,86 (± 43,39), HDLc 32,67 (± 11,40). El 
tiempo medio desde que ocurrió el evento cardiaco hasta el inicio 
de un nuevo fármaco antidiabético fue de 11,27 ± 8,35 días. En 
cuanto a la intervención realizada, se realizaron cambios del trata-
miento hipoglucemiante al 66,7% de los pacientes. El grupo farma-
cológico que se introdujo con más frecuencia fueron los iSGLT2 (10,3% 
de los pacientes al ingreso y 56,4% de los pacientes al alta llevaban 
este tratamiento), mientras que sólo el 7,7% de los pacientes fueron 
dados de alta con un aGLP1. Se introdujo insulina a 5 nuevos pacien-
tes. Tras un periodo medio de seguimiento de 6,02 ± 2,61 meses, se 
observó mejoría de parámetros metabólicos con valores medios de 
HbA1c 6,85 (± 1,17), LDLc 80,79 (± 25,57), HDLc 38,07 (± 7,8), sin 
empeoramiento del filtrado glomerular (media 70,57 ± 25,91). Ade-
más, se observó una pérdida de peso media de -7,7 kg (± 7,5). Du-
rante el periodo de seguimiento, 6 pacientes (15,4%) han vuelto a 
reingresar debido a causa cardiológica (nuevo episodio de SCA, angor 
o insuficiencia cardiaca). El 71,8% de los pacientes ha mantenido el 
mismo tratamiento antidiabético pautado en el momento del alta 
hospitalaria.

Conclusiones: La intervención precoz tras un evento cardiovas-
cular es una medida segura y eficaz para alcanzar los objetivos 
metabólicos en el paciente con diabetes mellitus tipo 2.

P-256. EFICACIA DE INSULINA DEGLUDEC EN DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 Y 2. DATOS EN VIDA REAL

E.A. Cuéllar Lloclla, M. Laínez López, L. Florencio Ojeda, 
I. González Navarro, M. Martín López, M.E. López Valverde 
y M.I. Rebollo Pérez

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Introducción: Diversos estudios demuestran que insulina degludec 
disminuye el número de hipoglucemias y mejora el control metabó-
lico.

Objetivos: Comparar las características clínicas tras el cambio a 
I. insulina degludec en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
y 2 (DM2).

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional en el 
cual se incluyeron pacientes con diagnóstico de DM1 y DM2 que se 
sometieron a cambio de insulina basal a insulina degludec. Se eva-
luaron a los ± 3-6 meses y 12 meses del cambio variables antropo-
métricas (peso), necesidades de insulina, evolución de la HbA1c e 
hipoglucemias. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 
versión 21.

Resultados: DM1: 110 pacientes (54% hombres, 46% mujeres), 
edad media 37 ± 14 años, tiempo de evolución 17,85 ± 11 años, ba-
sal previa: glargina 62%, detemir 33%, glargina U300 4%, NPH 1%; 
motivo del cambio: 51% por mal control, 49% por hipoglucemias. 
Dosis basal 35,3 ± 20,6 UI, ± 3-6 meses 29,0 ± 13,7 UI (p < 0,05); 12 
meses 29,6 ± 13,8 UI (p < 0,05). Ratio rápida (UI/ración) basal 
1,6 ± 2,5; ± 3-6 meses 1,2 ± 0,5 (p < 0,05); 12 meses 1,2 ± 0,5 
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(p < 0,05). HbA1c basal 8,12 ± 1,39%; ± 3-6 meses 7,81 ± 1,19% 
(p < 0,05); 12 meses 7,83 ± 1,16% (p < 0,05). Peso basal 
75 ± 16,8 Kg; ± 3-6 meses 75,3 ± 17,3 Kg (p < 0,05); 12 meses 
76,6 ± 18,4 Kg (p < 0,05); Mejoría de hipoglucemias 81%. DM2: 40 
pacientes (40% hombres, 60% mujeres), edad media 67,5 ± 7,6 años, 
tiempo de evolución 20,7 ± 9,6 años, basal previa: glargina 20%, 
detemir 55%, glargina U300 17,5%, NPH 7,5%; motivo del cambio: 
75% por mal control; 7,5% por hipoglucemias, 12,5% por dosis eleva-
das, 5% por variabilidad. Dosis basal 57,5 ± 28,8 UI, ± 3-6 meses 
47,5 ± 23 UI (p < 0,05); 12 meses 49,3 ± 24,6 UI (p < 0,05). Dosis 
prandial basal 21,5 ± 17,5 UI; ± 3-6 meses 17,2 ± 24,6 UI (p < 0,05); 
12 meses 26,6 ± 32,5 UI (p < 0,05). HbA1c basal 9,02 ± 1,41%; ± 3-6 
meses 7,86 ± 1,27% (p < 0,05); 12 meses 7,85 ± 1,37% (p < 0,05). Peso 
basal 85,2 ± 16,4 Kg; ± 3-6 meses 81,2 ± 21 Kg (p < 0,05); 12 meses 
86,7 ± 19,6 Kg (p < 0,05); Mejoría de hipoglucemias 100%.

Conclusiones: Se observa una mejoría significativa en el control 
metabólico, reducción de las dosis de insulina basal y disminución 
del número de hipoglucemias tras el inicio de insulina degludec en 
ambos grupos; los pacientes con DM1 presentan una disminución de 
los requerimientos de insulina prandial (25%); ambos grupos presen-
tan ganancia leve de peso a los 12 meses del seguimiento (< 2 Kg).

P-257. EXPERIENCIA A LARGO PLAZO CON ANÁLOGOS 
DE GLP-1 EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
EN EL ÁREA SANITARIA DE HUELVA

M. López Valverde, M. Laínez López y R. Manzanares Córdova

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Objetivos: Los análogos de GLP-1 (aGLP-1) son fármacos amplia-
mente utilizados en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
e IMC > 30 kg/m2 debido a sus múltiples beneficios a nivel glucémi-
co y cardiometabólico. Se evalúa el efecto de los 3 aGLP-1 más 
utilizados.

Material y métodos: Se recogen datos de 72 pacientes tratados 
con liraglutide, exenatide lar o dulaglutide por un mínimo de 24 
meses y un máximo de 36 meses en el servicio de Endocrinología y 
Nutrición del hospital universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva). 
Se analiza la evolución en IMC, HbA1c, colesterol total y fracciones, 
triglicéridos, nuevas complicaciones asociadas a DM2 y necesidad de 
incrementar tratamiento farmacológico. Análisis estadístico con 
SPSS.

Resultados: La edad media al inicio del tratamiento era 55 años, 
con una media de 9,5 años de evolución de DM. El 57% de los pacien-
tes eran mujeres, el IMC medio era 39 kg/m2, mediana de peso 103 
kg (IC 100-18); HbA1c 8% (IC 8-9) y colesterol total 184 mg/dl (IC 
175-197). La nefropatía era la complicación más frecuente (16,7%). 
El 40,3% de los pacientes se trataron con liraglutide, 22,2% con 
exenatide lar y 37,5% dulaglutide. Al inicio del tratamiento existían 
diferencias significativas entre el IMC de inicio entre liraglutide y 
dulaglutide (p: 0,017) valor medio de HDL al inicio entre liraglutide 
y exenatide lar (p: 0,001) y triglicéridos entre exenatide lar y lira-
glutide (p: 0,007). Se encontraron diferencias significativas con 
respecto a disminución HbA1c, peso y colesterol total (tabla), sin 
diferencias significativas entre fármacos. Sólo un paciente desarro-
lló una complicación relacionada con DM. Los pacientes tratados con 
liraglutide precisaron mayor intensificación de su tratamiento anti-
diabético oral e insulínico (p: 0,002 y p: 0,009 respectivamente) 
mientras que el grupo tratado con exenatide lar precisó mayor in-
tensificación de la terapia con estatinas (p: 0,009). En 5 pacientes 
el tratamiento fue suspendido por ineficaz y en 2 por intolerancia 
digestiva. No diferencias en resultados entre mayores y menores 65 
años.

Conclusiones: El tratamiento con aGLP-1 consigue disminución 
significativa a largo plazo en HbA1c, peso y nivel de colesterol 
total, sin diferencias significativas entre los grupos farmacológi-
cos analizados. El efecto metabólico es similar independiente-
mente de la edad del paciente, siendo a su vez fármacos bien 
tolerados.

Tabla P-257

Evolución de HbA1c, peso y colesterol total con aGLP1

Valor Mediana Intervalo confianza Significación

HbA1c 6 meses 7% 6-7 p: 0,000
HbA1c 12 meses 7% 7-8 p: 0,000
HbA1c 24 meses 7% 7-7 p: 0,002
HbA1c 36 meses 7% 6-7 p: 0,001
Colesterol total 12 meses 175 mg/dl 163-185 p: 0,011
Colesterol total 36 meses 160 mg/dl 151-174 p: 0,013
Peso 6 meses 100 kg 97-103 p: 0,000
Peso 12 meses 98 kg 96-102 p: 0,000
Peso 36 meses 101 kg 95-106 p: 0,000
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