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Abreviaturas
ADA: American Diabetes Association; DMT2: Diabetes mellitus tipo 2; DPP-4: Dipeptidilpeptidasa-4; GLP-1: Péptido similar al glucagon tipo 1; HbA1c: Hemo-
globina glucosilada; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza; LDL: Lipoproteína de baja densidad (low-density lipoprotein); MCG: Monitoreo continuo de 
la glucemia; PCSK9: Proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9; SGLT-2: Cotransportadores de sodio-glucosa tipo 2 (sodium-glucose linked transporter 
type 2); SRA: Sistema renina angiotensina; TFGe: Tasa de filtrado glomerular estimada.
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Hipoglucemia, MCG y hemoglobina glicosilada.  
Perspectivas clínicas

En la práctica clínica diaria se utilizan varios métodos para evaluar la 

meta de control glucémico en las personas con diabetes, entre ellos el 

automonitoreo glucémico, el MCG y el nivel de HbA1c. Así, las metas de 

control glucémico recomendadas en pacientes con diabetes tipo 1 incluyen 

un nivel de HbA1c <7.0%, glucemia preprandial de 80-130 mg/dl, glucemia 

posprandial <180 mg/dl, tiempo en el rango en MCG >70%, tiempo por 

debajo del rango (<70 mg/dl) <4%, entre otras variables.1 La gravedad 

de la hipoglucemia es clasificada según el International Hypoglycaemia 

Study en valor de alerta (<70 mg/dl), clínicamente relevante (<54 mg/dl) 

o grave –síntomas de deterioro cognitivo y requerimiento de ayuda de 

terceros–.2 Actualmente se considera que no sólo es importante la mag-

nitud del descenso de la glucemia, sino también el tiempo durante el cual 

la persona ha permanecido por debajo de cierto umbral.2

Reporte de la presentación de  Pratik Choudhary. Universidad de Leicester, Leicester, Reino Unido

La HbA1c no informa ni predice el riesgo de hipoglucemias. Diferentes 

estudios clínicos han demostrado la ausencia de una relación entre el nivel 

de HbA1c y la incidencia de hipoglucemia en pacientes con diabetes.3 La 

introducción del MCG en el manejo de individuos con diabetes tipo 1 

tratados con dosis múltiples de insulina ha permitido reducir la incidencia 

de episodios de hipoglucemia. El estudio GOLD-4 ha establecido que el 

MCG se asocia a menor tiempo en hipoglucemia que con el automonitoreo 

convencional de la glucemia, en un amplio rango de niveles de HbA1c.
4 

Uno de los principales factores que se incluyen en el riesgo de hipoglu-

cemia grave es la duración de la diabetes. Mientras que la tasa de episo-

dios de hipoglucemia leve no se ve modificada con el paso del tiempo, la 

incidencia de hipoglucemia grave aumenta de manera significativa con la 

duración de la diabetes tipo 1, como resultado de una mayor prevalencia 
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de hipoglucemia inadvertida.5 Así, se ha documentado una relación di-

recta entre el riesgo de hipoglucemia inadvertida establecida mediante 

la puntuación GOLD y la incidencia de episodios de hipoglucemia grave.6 

En el caso de la diabetes tipo 2, pacientes con nivel de péptido C 

<200 pmol/l reportan un mayor riesgo de hipoglucemia que aquellos con 

concentraciones >600 pmol/l. Otro parámetro que predice el riesgo de 

hipoglucemia es la variabilidad de la glucemia, teniendo en cuenta que 

individuos con diabetes que presentan un mayor coeficiente de variación 

en las mediciones de glucosa en sangre exhiben mayor tasa de episodios 

de hipoglucemia.7 

La experiencia clínica ha establecido además que el MCG permite 

detectar episodios asintomáticos de hipoglucemia bioquímica en sujetos 

con diabetes tipo 1, los cuales se asocian a mayor riesgo de eventos de 

hipoglucemia grave.8 Específicamente, Henriksen y cols. reportaron que 

los pacientes con diabetes tipo 1 informan 5-7 eventos de hipoglucemia 

en el MCG por semana, si bien sólo 1-2 de ellos son sintomáticos.8 En la 

actualidad, el grupo de investigación de Soholm está llevando a cabo un 

estudio que tiene la finalidad de evaluar el impacto psicosocial y económico 

de los episodios de hipoglucemia, tanto los asintomáticos detectados por 

MCG como los sintomáticos. 

La capacidad predictiva del MCG y su asociación con la hipoglucemia 

grave fueron evaluadas por el grupo de investigación Juvenile Diabetes 

Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. En 

pacientes con diabetes tipo 1, si bien la hipoglucemia medida por MCG 

durante un lapso de 24 horas se relaciona fuertemente con la hipoglucemia 

grave al día siguiente, el valor predictivo positivo es bajo.9 

Desde la perspectiva clínica, la prevención adecuada de los episodios 

de hipoglucemia requiere en primera instancia establecer las causas 

asociadas a estos eventos y el impacto de los mismos en el individuo con 

diabetes con la finalidad de establecer estrategias para su reducción. Las 

recomendaciones clínicas para el manejo de sujetos con diabetes tipo 1 

con hipoglucemias problemáticas incluyen el enfoque de primera línea con 

educación estructurada o educación específica para la hipoglucemia. En 

un segundo escalón se puede considerar la infusión continua de insulina 

con automonitoreo de la glucemia, o las inyecciones múltiples de insulina 

con MCG en tiempo real. Como opción de tercera línea se sugiere el uso 

de bombas de insulina aumentadas por sensor, que son dispositivos de 

infusión continua de insulina con un sistema MCG integrado (Figura).10

Conclusiones
En la práctica clínica resulta primordial el uso de la medición de la glu-

cosa en sangre para evaluar el desarrollo de episodios de hipoglucemia. 

El MCG y el tiempo en el rango proveen información más detallada de la 

frecuencia y la magnitud de la hipoglucemia. También resulta importante 

entender el impacto emocional y fisiológico de los episodios de hipoglu-

cemia e implementar estrategias personalizadas de reducción del riesgo 

de acuerdo con las necesidades individuales de los pacientes. 
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FIGURA. Algoritmo de tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1  
con hipoglucemia problemática
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La glucemia y la cognición se encuentran íntimamente relacionadas en 

el corto y el largo plazo. Mientras que la hipoglucemia grave se asocia a un 

deterioro cognitivo a corto plazo, la hiperglucemia crónica puede inducir 

deterioro cognitivo leve y demencia. La disponibilidad del MCG ha contribuido 

a una mejor comprensión de la relación entre la glucemia y la cognición, al 

favorecer un mayor conocimiento de la glucemia y de su variabilidad, además 

de la frecuencia de episodios de hiperglucemia e hipoglucemia. A su vez, los 

nuevos métodos digitales han permitido avanzar desde la valoración cognitiva 

tradicional a la evaluación ecológica momentánea cognitiva (EME-c), con el 

beneficio de reducir el error asociado al muestreo temporal. La EME-c tiene 

como ventaja adicional que promueve la cuantificación de la variabilidad 

cognitiva. Entre sus diferentes aplicaciones se destaca la evaluación del im-

pacto de estresores fisiológicos en la cognición, en especial las excursiones 

glucémicas y los episodios de hipoglucemia grave. 

En este contexto, el estudio GluCog fue diseñado con la finalidad de 

analizar la relación entre la glucemia y el funcionamiento cognitivo de 

personas con diabetes en el mundo real. El estudio incluyó una población 

de 200 pacientes con diabetes tipo 1, con edad promedio de 46 años y 

un nivel de HbA1c de 7.5%, que fueron incluidos en una visita clínica inicial 

con evaluación física, determinación de las variables basales y colocación 

del dispositivo de MGC. A lo largo del período de seguimiento se evalua-

ron de manera diaria la EME-c y la EME autoinformada. Las evaluaciones 

cognitivas fueron realizadas 3 veces al día durante 15 días e incluyeron 

el test de símbolos y dígitos, la tarea de rendimiento continuo de inicio 

gradual y la prueba de seguimiento de múltiples objetos. 

Variabilidad glucémica y fluctuaciones en el estado cognitivo 
en adultos con diabetes tipo 1
Reporte de la presentación de Laura Thi Germine. Escuela de Medicina Harvard, Boston, Massachusetts, Estados Unidos  

Uno de los interrogantes es el grado de predicción de la cognición mo-

mentánea a partir de datos del MCG. Para ello, los investigadores desarro-

llaron un modelo predictivo de la cognición momentánea que incorporó las 

siguientes variables: los aspectos demográficos como la edad y el género, las 

variables clínicas básicas y los parámetros derivados del MCG –los episodios 

de hipoglucemia e hiperglucemia, entre ellos– y la variabilidad glucémica, 

todos datos previos a la EME y estimados en diferentes rangos temporales. 

Los investigadores revelaron que los parámetros glucémicos establecidos 

con el MCG explican gran parte de la variación en los resultados del test 

de símbolos y dígitos (Figura 1), en la tarea de rendimiento continuo de 

inicio gradual y en la prueba de seguimiento de múltiples objetos. 

Entre los mayores predictores del funcionamiento cognitivo se destacaron 

la edad y la hipoglucemia inadvertida (Figura 2). La edad de diagnóstico de 

la diabetes, la duración del uso clínico del MCG, la presión arterial sistólica 

y diastólica, el número y la duración de episodios de hipoglucemia, así 

como el ancho y la altura de la pantalla del dispositivo digital utilizado para 

evaluar la cognición representaron variables adicionales que contribuyen 

a predecir la cognición momentánea (Figura 2).

Conclusiones
Los datos del MCG predicen gran parte de la variabilidad en el rendi-

miento cognitivo de pacientes con diabetes tipo 1, si bien la relación entre 

la glucemia y la cognición es bidireccional. Entre los principales predictores 

del rendimiento cognitivo se destacan los episodios de hipoglucemia e 

hiperglucemia. 

Germine LT. Glycemic variability and fluctuations in cognitive status in adults with type 1 diabetes. ADA 2022.
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FIGURA 1. Relación entre los resultados en el test de símbolos y 
dígitos y el valor predicho utilizando diferentes predictores
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FIGURA 2. Variables que contribuyen a la predicción 
del rendimiento en la prueba de seguimiento 
de múltiples objetos
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La absorción oral de péptidos, como la insulina, está impedida por el 

papel fisiológico del tracto gastrointestinal a través de dos mecanismos 

principales: la degradación proteica por acción de diferentes proteasas en 

la luz intestinal y la restricción del acceso por barreras celulares y mucosas 

eficaces.1 En los últimos años se han evaluado diferentes estrategias enfo-

cadas en el incremento de la biodisponibilidad oral de insulina, incluidos el 

uso de inhibidores de enzimas intestinales, el desarrollo de nanoparticulas 

y la inclusión de potenciadores de la permeación intestinal. 

El interés por el desarrollo de formulaciones orales de insulina reside 

en la ventaja teórica de esta vía de administración respecto de la inyec-

ción subcutánea. La administración oral de insulina imita la secreción 

fisiológica de las células beta pancreáticas a la vena porta hepática, que 

irriga el hígado, resultando en una mayor acción hepática y una menor 

distribución a la periferia. En contraposición, la inyección subcutánea de 

insulina se distribuye de manera difusa en los tejidos periféricos, causando 

hipoglucemia e hiperlipidemia (Figura).2

Una de las estrategias para favorecer la administración oral de insulina es 

la incorporación del péptido en nanopartículas que permiten la absorción 

intestinal a través de diferentes mecanismos, que incluyen endocitosis, 

transcitosis, absorción por células de micropliegues, entre otros.3 En este 

contexto, se han diseñado diferentes tipos de nanoparticulas para la admi-

nistración oral de péptidos relativa al tratamiento de la diabetes –liposomas, 

micelas basadas en lípidos, nanopartículas poliméricas, nanopartículas de 

sílice mesoporosa y nanopartículas de estructura metal-orgánica, entre 

ellos–. El grupo de investigación de Jianbo Li desarrolló recientemente 

un diseño de nanopartículas adaptadas al microambiente epitelial para 

la absorción intestinal de insulina. Las nanopartículas de polímeros bio-

degradables derivados de los ácidos láctico y glicólico (PLGA) con una 

cubierta de polietilenglicol (PEG) mostraron una excelente protección de 

la insulina y una rápida penetración en la mucosa intestinal producto de 

la estabilidad del PEG. Una vez alcanzado el microambiente ácido de la 

superficie epitelial del yeyuno se produce la rápida degradación del PEG, 

liberando una nanopartícula hidrófoba que facilita la internación celular.4 

Estudios realizados en un modelo experimental de diabetes revelaron que 

la administración de cápsulas con cubierta entérica que contenían este 

Una pastilla para ingerir. Insulinas orales
Reporte de la presentación de George Grunberger. Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, Detroit, Michigan, Estados Unidos

tipo de nanopartículas cargadas con insulina promueve la reducción de 

la glucemia en 35% a lo largo de 10 horas.4 

El grupo de investigación de Farah Benyettou desarrolló láminas com-

puestas de una estructura orgánica covalente ligada a imina que estaban 

cargadas con insulina entre las diferentes capas de las nanoláminas. Un 

aspecto sumamente interesante de este desarrollo fue que la liberación 

de insulina a partir del sistema es sensible a la glucosa e inducida por la 

hiperglucemia, generando la reducción de la glucemia en ratas con dia-

betes sin efectos tóxicos perceptibles.5 Otra estrategia utilizada para la 

administración oral de insulina es el desarrollo de una cápsula ingerible 

que contiene un inyector de microagujas desplegable, el cual permite la 

administración oral de péptidos a través de microagujas solubles cargadas 

de fármacos que quedan expuestas por un conjunto de brazos desplega-

bles en el tejido intestinal.6 

En la actualidad se están evaluando diferentes formulaciones de libe-

ración oral de insulina en pacientes con diabetes mellitus. Halberg y cols. 

compararon la eficacia de la insulina I338 formulada en un compromido 

con un potenciador de la absorción –caprato de sodio– respecto de la 

de insulina glargina.7 Si bien la reducción de la glucemia en ayunas fue 

comparable entre I338 e insulina glargina, el desarrollo fue discontinuado 

debido a la necesidad de altas dosis, cuya producción no fue considerada 

comercialmente viable.7 

Otra tecnología que se encuentra en la actualidad en fases clínicas 

avanzadas es la insulina oral incorporada en cápsulas Oramed Protein Oral 

Delivery (POD™), que contienen una cubierta entérica, inhibidores de la 

proteasa y un potenciador de la absorción. En un estudio de fase IIb, de 

diseño doble-ciego y aleatorio, ORMD-0801 administrado una vez al día 

aporta una mayor reducción del nivel de HbA1c en pacientes con diabetes 

tipo 2 con control glucémico inadecuado en comparación con placebo 

(-0.60% versus -0.06%). Teniendo en cuenta estos hallazgos favorables, 

la eficacia y la seguridad de ORMD-0801 están siendo evaluadas en el 

estudio ORA-D-013-1 en 710 pacientes con diabetes tipo 2 con respuesta 

insuficiente a 2 o 3 antidiabéticos orales. 

Conclusiones
El desarrollo de la insulina oral se fundamenta no sólo en el hecho de 

evitar la necesidad de inyecciones subcutáneas diarias sino también en el 

de asegurar un aporte más fisiológico de la hormona. Si la insulina oral 

es un sueño o el futuro en el tratamiento de la diabetes será finalmente 

revelado en enero 2023, cuando se reporten los principales resultados 

del estudio ORA-D-013-1.

1.  Drucker DJ. Advances in oral peptide therapeutics. Nat Rev Drug Discov. 2020;19:277-289. 
2.  Brayden DJ. The Centenary of the Discovery of Insulin: An Update on the Quest for Oral Delivery.  

https://doi.org/10.3389/fddev.2021.726675.
3.  Souto EB, Souto SB, Campos JR, Severino P, Pashirova TN, Zakharova LY, y cols. Nanoparticle Delivery 

Systems in the Treatment of Diabetes Complications. Molecules. 2019;24:4209. 
4.  Li J, Qiang H, Yang W, Xu Y, Feng T, Cai H, y cols. Oral insulin delivery by epithelium microenviron-

ment-adaptive nanoparticles. J Control Release 2022;341:31-43. 
5.  Benyettou F, Kaddour N, Prakasam T, Das G, Sharma SK, Thomas SA, y cols. In vivo oral insulin delivery 

via covalent organic frameworks. Chem Sci 2021;12:6037-6047. 
6.  Abramson A, Caffarel-Salvador E, Soares V, Minahan D, Tian RY, Lu X, y cols. A luminal unfolding mi-

croneedle injector for oral delivery of macromolecules. Nat Med 2019;25:1512-1518. 
7.  Halberg IB, Lyby K, Wassermann K, Heise T, Zijlstra E, Plum-Mörschel L. Efficacy and safety of oral basal 

insulin versus subcutaneous insulin glargine in type 2 diabetes: a randomised, double-blind, phase 2 trial. 
Lancet Diabetes Endocrinol 2019;7:179-188. 
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Insuficiencia cardiaca. Una complicación subestimada de la diabetes
Reporte de la presentación de James L. Januzzi. Escuela de Medicina Harvard, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

En el número de julio de 2022 de la revista Diabetes Care se publicó 

un documento de consenso multidisciplinario respaldado por el Ameri-

can College of Cardiology que se enfoca en discutir diferentes tópicos 

relacionados con el desarrollo, la progresión y las complicaciones de 

la insuficiencia cardiaca en pacientes con diabetes.1 La relevancia de la 

insuficiencia cardiaca en la diabetes tipo 2 fue establecida en un amplio 

estudio de cohorte internacional, el cual demostró que la falla cardiaca 

conjuntamente con la enfermedad renal crónica representan las primeras 

manifestaciones de enfermedad cardiovascular más frecuentes en pacientes 

con diabetes tipo 2 y se asocian a un incremento del riesgo de mortalidad.2 

La estratificación actual de la insuficiencia cardiaca se enfoca en la detec-

ción de pacientes en riesgo de desarrollar esta afección que no presentan 

signos o síntomas, ni alteraciones estructurales o funcionales del corazón 

(estadio A), con la finalidad de prevenir su progresión hacia la enfermedad 

cardiaca estructural y la posterior conversión a la insuficiencia cardiaca. En 

este punto es importante destacar que la diabetes se considera una forma 

de insuficiencia cardiaca en estadio A, teniendo en cuenta que representa 

un factor de riesgo, conjuntamente con la hipertensión arterial. Diferentes 

factores predicen una mayor probabilidad de evolucionar hacia estadios más 

avanzados de insuficiencia cardiaca, entre ellos edad avanzada, enfermedad 

de larga duración, mal control glucémico y presencia de comorbilidades, 

como hipertensión, obesidad y enfermedad renal. 

La diabetes mellitus puede promover el desarrollo de insuficiencia 

cardiaca no sólo por la aceleración de la enfermedad cardiaca isquémica 

y la insuficiencia renal crónica, sino también por efectos directos sobre 

el miocito, que llevan a la fibrosis cardiaca promoviendo la cardiomio-

patía diabética.1 Así, la cardiomiopatía diabética representa una forma 

de insuficiencia cardiaca en estadio B, que se define por la presencia de 

alteraciones miocárdicas estructurales, incremento de la presión de llenado 

y anormalidades en biomarcadores, como péptido natriurético tipo B y 

troponina cardiaca de alta sensibilidad. 

En los últimos años se ha establecido que la determinación de biomar-

cadores constituye una estrategia efectiva para la detección temprana 

de pacientes con diabetes en riesgo de desarrollar alteraciones cardiacas 

estructurales con posterior evolución a la insuficiencia cardiaca. Así, la 

determinación seriada de la fracción N-terminal del péptido natriurético 

tipo B (NT-proBNP) permite identificar con 6 meses de anticipación a in-

dividuos con diabetes tipo 2 en riesgo de hospitalización por insuficiencia 

cardiaca. Incluso, NT-proBNP ha demostrado proveer un valor predictivo 

superior a la albuminuria para estimar el riesgo cardiovascular en sujetos 

con diabetes.3 

En pacientes con diabetes se recomienda la implementación de una 

estrategia escalonada para la evaluación de aquellos sujetos en riesgo de 

insuficiencia cardiaca a través de la apreciación rutinaria de síntomas, el 

control de factores de riesgo y la medición del nivel sérico de péptidos natriu-

réticos o troponina de alta sensibilidad (Figura).1 En aquellos pacientes con 

niveles alterados de biomarcadores y/o síntomas o signos compatibles con 

insuficiencia cardiaca se aconseja la derivación para estudios de imágenes.1 

Pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia cardiaca establecida 

(estadio C o D) presentan un muy mal pronóstico, por lo que se requiere 

Adaptado de Pop-Busui R y cols. Diabetes Care 20221

• Obesidad
• Hipertensión
• Hiperlipidemia
• Nefropatía diabética
• Enfermedad coronaria
• Género
• Determinantes sociales de salud

• Disfunción sistólica del ventrículo 
izquierdo

• Disfunción diastólica del ventrículo 
izquierdo

• Hipertrofia del ventrículo izquierdo
• Alargamiento de cámaras
• Enfermedad valvular
• Incremento de presiones de llenado 

o elevación de biomarcadores

• Disnea de esfuerzo
• Ortopnea
• Disnea nocturna paroxística
• Debilidad/fatiga 
• Aumento de peso

Biomarcadores 
(NT-proBNP, BNP, troponina 
cardiaca de alta sensibilidad)

Signos de insuficiencia cardiaca

Imágenes 
(Radiografía de tórax, ecocardiograma)

Normal

Repetir 
en al menos 1 año

Elevado
Distensión de la vena yugular

Edema en miembro inferior

Impulso apical lateral desplazado 
(insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida)

Impulso apical sostenido 
(insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada)

S3 (insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida)

S4 (insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada)

Sí

Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida
Insuficiencia cardiaca con fracción de eyección preservada

Estadio A 
Alto riesgo de insuficiencia cardiaca

Estadio B 
Trastorno estructural

Estadio C/D 
Síntomas de insuficiencia cardiaca
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Una revisión sistemática y un metaanálisis. 
Estrategias para superar la inercia terapéutica en diabetes tipo 2
Reporte de la presentación de Christine A. Beebe. QuantumEd, Scottsdale, Arizona, Estados Unidos

de la implementación de tratamientos efectivos. La terapia de ambas 

condiciones debe centrarse en el cambio del estilo de vida, con la mode-

ración del consumo de alcohol, la cesación del tabaquismo, la realización 

de ejercicio, la restricción de sal y la pérdida de peso corporal. Además, 

es importante implementar el control de factores de riesgo y la rehabili-

tación cardiaca, que ha demostrado grandes beneficios en individuos con 

diabetes e insuficiencia cardiaca asociada. 

El manejo de la diabetes en sujetos con insuficiencia cardiaca incluye la 

recomendación de inhibidores del SGLT-2 en pacientes con estadio B, C y 

D, y la indicación de agonistas del receptor del GLP-1, metformina o ambos 

en el caso de requerirse control glucémico adicional. Los inhibidores del 

DPP-4 y las tiazolidinedionas no están recomendados en individuos con 

insuficiencia cardiaca en estadios B-D. A su vez, la terapia con insulina 

puede ser iniciada en el caso de necesitar control glucémico adicional.

Asimismo, el tratamiento de la insuficiencia cardiaca en pacientes con 

diabetes incluye la indicación del manejo de la hipertensión arterial con 

inhibidores del SRA y la administración de inhibidores del SGLT-2 y fine-

renona en sujetos con estadio B. En aquellos con enfermedad cardiaca 

establecida, la guía clínica recomienda sacubitril/valsartan, betabloqueantes, 

antagonistas del receptor de mineralocorticoides e inhibidores del SGLT-2 

en pacientes con fracción de eyección reducida. En la insuficiencia cardiaca 

con fracción de eyección preservada están indicados los inhibidores del 

SGLT-2, mientras que los antagonistas del receptor de mineralocorticoides 

y sacubitrilo/valsartan son considerados alternativas razonables. 

Conclusiones
La insuficiencia cardiaca representa una complicación subestimada de la 

diabetes mellitus que se produce no solo por la presencia de enfermedad 

vascular acelerada, hipertensión y enfermedad renal crónica, sino también 

por los efectos directos de la hiperglucemia sobre el miocito. El manejo 

de la hiperglucemia en pacientes con insuficiencia cardiaca debe tener 

en cuenta los riesgos y los beneficios del tratamiento, prefiriéndose los 

inhibidores del SGLT-2 como terapia de primera línea y los agonistas del 

receptor del GLP-1 y metformina como antidiabéticos adicionales.

 

1.  Pop-Busui R, Januzzi JL, Bruemmer D, Butalia S, Green JB, Horton WB, y cols. Heart Failure: An Un-
derappreciated Complication of Diabetes. A Consensus Report of the American Diabetes Association. 
Diabetes Care. 2022;45:1670-1690. 

2.  Birkeland KI, Bodegard J, Eriksson JW, Norhammar A, Haller H, Linssen GCM, y cols. Heart failure and 
chronic kidney disease manifestation and mortality risk associations in type 2 diabetes: A large multinational 
cohort study. Diabetes Obes Metab 2020;22:1607-1618. 

3.  Clodi M, Resl M, Neuhold S, Hülsmann M, Vila G, Elhenicky M, y cols. A comparison of NT-proBNP and albu-
minuria for predicting cardiac events in patients with diabetes mellitus. Eur J Prev Cardiol 2012;19:944-951.

La inercia terapéutica es la falla para iniciar o intensificar el tratamiento 

cuando está indicado o es apropiado. La importancia de superar la inercia 

terapéutica radica en el efecto legado de la hiperglucemia en el paciente. Si 

bien alcanzar el control glucémico adecuado se asocia a mejores resultados 

de salud, la proporción de individuos que logran la meta del nivel de HbA1c 

<7% ha disminuido en 11% a lo largo de los últimos 12 años.1  Hallazgos 

del estudio UKPDS han establecido que el control glucémico temprano 

genera un efecto de legado positivo en sujetos con DMT2 al reducir la me-

moria metabólica. Específicamente, aquellos participantes que recibieron 

un tratamiento intensivo desde el inicio del estudio se beneficiaron de una 

disminución de las complicaciones microvasculares y del infarto de miocardio 

en torno de 24% y 15%, respectivamente, en comparación con el grupo 

inicialmente aleatorizado a la terapia convencional y que luego continuó con 

la terapia intensiva, a pesar de que las diferencias en el control glucémico 

dejaron de ser evidentes luego del primer año de seguimiento.2  

A su vez, estudios de la vida real reportaron que la inercia terapéutica se 

asocia a mayores costos sanitarios. Un análisis retrospectivo realizado con 

21 171 pacientes adultos con diabetes tipo 2 con un nivel de HbA1c >7% 

reveló que los costos vinculados al tratamiento ambulatorio de la diabetes 

fueron 60% mayores en los participantes para los cuales el médico no 

intensificó la terapia durante los primeros 6 meses en comparación con 

aquellos que recibieron intensificación terapéutica. Otro estudio farma-

coeconónico evidenció que el retraso en la intensificación del tratamiento 

por 1 año en 13.4 millones de individuos con diabetes tipo 2 con nivel de 

HbA1c >9% se relaciona con una carga sustancial, implicando una pérdida 

de aproximadamente 13 390 años de vida y un aumento de los costos 

totales de 7300 millones de dólares.3 

La inercia terapéutica es evidente en cada uno de los escalones de 

intensificación secuencial de la terapia, incluidos el agregado de un 

segundo o un tercer antidiabético oral, el inicio de la insulinización y la 

incorporación de agonistas del receptor del GLP-1. Diferentes factores 

relacionados con el médico, el paciente y el sistema de salud contribuyen 

a la inercia terapéutica en diabetes tipo 2. Entre los principales factores 

relativos al médico se destacan las restricciones de tiempo, la falla en fijar 

y usar objetivos glucémicos y la preocupación por los efectos adversos, 

en especial la hipoglucemia. El limitado conocimiento de la naturaleza 

progresiva de la enfermedad, el costo de la medicación y el acceso a esta 

por parte del individuo, así como la mala comunicación y la desconfianza 

en el médico también contribuyen a la inercia terapéutica. 

Teniendo en cuenta la importancia de la inercia terapéutica en sujetos 

con diabetes tipo 2, el grupo de investigación de Rhea Powell llevó a cabo 

un metaanálisis que tuvo como finalidad la evaluación de diferentes inter-

venciones para superarla en el control glucémico en personas con diabetes 

tipo 2. El análisis incluyó 36 estudios, que fueron categorizados en 4 grupos 

según el tipo de intervención principal: 1) basado en la revisión y el ajuste del 

tratamiento de manera independiente por parte del farmacéutico; 2) basado 

en la gestión del cuidado y la educación del paciente con telemonitoreo, la 

educación en el autocuidado y el uso de alertas y pruebas de laboratorio en 
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el lugar de asistencia (point of care);  3) basado en el médico, con progra-

mas para influenciar en la conducta del prescriptor a través de educación y 

entrenamiento personalizado; y 4) basado en el enfermero o el educador 

certificado en diabetes a través de la provisión de manejo de la medicación 

mediante protocolos que permitan el inicio o la intensificación de la terapia.4 

El análisis estableció que todos los estudios que evaluaron la intervención 

basada en el farmacéutico o en el enfermero o el educador certificado, 

demostraron una mayor reducción del nivel de HbA1c en los pacientes que 

recibieron este tipo de intervención en comparación con el grupo control 

(Figura).4 Los investigadores establecieron además que casi todas las 

intervenciones de educación y atención del paciente que se asociaron a 

una mejoría clínicamente significativa en el nivel de HbA1c utilizaron he-

rramientas tecnológicas como el telemonitoreo y los mensajes de texto, 

o aplicaciones móviles para fomentar la comunicación entre el sujeto y 

el profesional de salud.4  

Conclusiones
Los hallazgos del metaanálisis establecen que el empoderamiento de 

farmacéuticos, enfermeros y educadores certificados en diabetes con auto-

nomía para iniciar e intensificar el tratamiento con el apoyo de protocolos 

y guías clínicas representa una estrategia efectiva para mejorar el control 

glucémico, optimizando los resultados de salud en pacientes con diabetes 

tipo 2. Como consecuencia directa de la mitigación de la inercia terapéu-

tica es esperable una reducción de los costos para el sistema de salud. 

1.  Fang M, Wang D, Coresh J, Selvin E. Trends in Diabetes Treatment and Control in U.S. Adults, 1999-2018. 
N Engl J Med 2021;384:2219-2228. 

2.  Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-year follow-up of intensive glucose control 
in type 2 diabetes. N Engl J Med 2008;359:1577-1589. 

3.  Ali SN, Dang-Tan T, Valentine WJ, Hansen BB. Evaluation of the Clinical and Economic Burden of Poor 
Glycemic Control Associated with Therapeutic Inertia in Patients with Type 2 Diabetes in the United States. 
Adv Ther 2020;37:869-882.

4.  Powell RE, Zaccardi F, Beebe C, Chen XM, Crawford A, Cuddeback J, y cols. Strategies for overcoming 
therapeutic inertia in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab 
2021;23:2137-2154. 

Tipos de intervención,  
primer autor

Año
Seguimiento 

(meses)
País

Intervención basada en el farmacéutico

Al Hamameh 2017 3 Canadá
Jameson 2010 12 EE. UU.
Tilton 2019 12 EE. UU.
Prudencio 2018 13 EE. UU.

Intervención basada en gestión del cuidado y educación del paciente

Hsu 2016 12 EE. UU.
Egede 2017 6 EE. UU.
Quinn 2011 12 EE. UU.
Cowart 2019 3 EE. UU.
Mash 2016 12 Sudáfrica
Frias 2017 2.8 EE. UU.
McFarland 2012 6 EE. UU.
Bellido 2019 6 España
Von Storch 2019 12 Alemania
Tang 2013 12 EE. UU.
Young 2017 12 EE. UU.
Greenwood 2015 6 EE. UU.
Curtis 2009 1 EE. UU.
Sharp 2018 24 EE. UU.
Stone 2012 6 EE. UU.
Smith 2008 12 EE: UU.
Gabbay 2013 24 EE. UU.
Fairhall 2016 14 Sudáfrica
Fiscella 2010 12 EE. UU.
Piatt 2010 36 EE. UU.

Intervención basada en el médico

Phillips 2005 15 EE. UU.
Van Bruggen 2009 12 Países Bajos
Bieszk 2016 12 EE. UU.
O’Connor 2009 12 EE. UU.
Reutens 2012 12 Reino Unido
Kulzer 2018 12 Alemania
Bieszk 2017 12 EE. UU.

Intervención basada en el enfermero o el educador certificado en diabetes

Magee 2019 3 EE. UU.
Magee 2015 0.9 EE. UU.
Zgibor 2018 12 EE. UU.
Furler 2017 12 Australia
Manski-Nankervis 2017 24 Australia

Adaptado de Powell RE y cols. Diabetes Obes Metab 20214

Basado en gestión  
del cuidado 
y educación  
del paciente

Basado  
en el farmacéutico

Reducción absoluta del nivel de HbA1c

Basado 
en el enfermero 
o el educador 

certificado en diabetes

Basado en el médico
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En los últimos años se han logrado avances significativos en la prevención 

y el manejo de la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes mellitus. 

Los inhibidores del SGLT-2 han demostrado inducir efectos renoprotectores, 

tanto en pacientes con diabetes como en personas sin hiperglucemia. Así, 

los hallazgos de un metaanálisis de estudios clínicos establecieron que la 

terapia con inhibidores del SGLT-2 reduce el riesgo de eventos adversos 

renales –falla renal, muerte por causa renal y declive de la TFGe– en 49% 

en personas sin diabetes y en 37% en aquellas con diagnóstico de diabe-

tes.1 Es importante destacar además que los beneficios nefroprotectores 

de la inhibición del SGLT-2 se evidencian en un amplio rango de TFGe y 

de albuminuria. 

En igual sentido, la administración de agonistas del receptor del GLP-1 

logra disminuir en 21% el punto final compuesto renal, incluyendo ma-

croalbuminuria en sujetos con diabetes tipo 2.2 Sin alcanzarse relevancia 

estadística, el metaanálisis de estudios clínicos reveló adicionalmente que 

la terapia con agonistas del receptor del GLP-1 demuestra una tendencia 

hacia la reducción del empeoramiento de la función renal.2 

El enfoque actual del tratamiento de la enfermedad renal en pacientes 

con diabetes incluye el cambio en el estilo de vida y la terapia de primera 

línea con inhibidores del SGLT-2 más metformina, además del inhibidor 

del SRA en caso de hipertensión arterial. Los agonistas del receptor del 

GLP-1 y los antagonistas no esteroides del receptor de mineralocorticoides 

están indicados en individuos con persistencia de albuminuria (Figura).

Una de las principales brechas en el manejo de la enfermedad renal 

crónica asociada a la diabetes es la adopción de los nuevos tratamientos 

Optimizando los resultados clínicos. Perspectivas del nefrólogo
Reporte de la presentación de Tamara Isakova. Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwerstern, Chicago, Illinois, Estados Unidos

nefroprotectores en la práctica clínica diaria. Si bien el uso de inhibidores 

del SGLT-2 se ha incrementado entre los años 2015 y 2019, aún es escaso, 

particularmente en pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia 

cardiaca.3 En general, las mujeres, los pacientes afroamericanos y los su-

jetos con bajo nivel socioeconómico tienen menor probabilidad de recibir 

terapia con inhibidores del SGLT-2.3

Además de la introducción de los nuevos tratamientos nefroprotectores, 

el manejo de la enfermedad renal crónica puede ser optimizado mediante 

la integración de un equipo de salud multidisciplinario que incluya enfer-

meras, farmacéuticos, educadores, especialistas en ejercicios, terapistas 

físicos, entre otros. El uso de modelos de cuidado multidisciplinario en 

combinación con programas de autocuidado, educación, estrategias de 

mitigación de riesgo y guías clínicas harmonizadas debería resultar en 

una mejoría sustancial de los resultados del tratamiento de la enfermedad 

renal crónica. En este contexto, un estudio piloto ha documentado que la 

incorporación en la clínica nefrológica de farmacéuticos enfocados en la 

educación del paciente, el seguimiento telefónico y el trabajo colaborativo 

con nefrólogos se asocia a beneficios clínicos en pacientes que inician la 

estrategia terapéutica con empagliflozina. 

1.  Kang A, Jardine MJ. SGLT2 inhibitors may offer benefit beyond diabetes. Nat Rev Nephrol 2021;17:83-84. 

2.  Sattar N, Lee MMY, Kristensen SL, Branch KRH, Del Prato S, Khurmi NS, y cols. Cardiovascular, mortality, 

and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review 

and meta-analysis of randomised trials. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:653-662. 

3.  Eberly LA, Yang L, Eneanya ND, Essien U, Julien H, Nathan AS y cols. Association of Race/Ethnicity, 

Gender, and Socioeconomic Status With Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitor Use Among Patients 

With Diabetes in the US. JAMA Netw Open. 2021;4:e216139. 

Cambio 
en el estilo de vida

Terapia 
farmacológica  
de primera línea 

Terapia dirigida

HbA1c, MCG
Relación albúmina- 
creatinina urinaria

Presión arterial 
Riesgo

Cardiovascular 
ateroesclerótico, 
lípidos

Inhibidores del SGLT-2 
(iniciar en caso de TFGe 

≥20; continuar hasta 
diálisis o trasplante)

Agonista del receptor del GLP-1 
si es necesario para alcanzar 

meta glucémica individualizada o 
albuminuria persistente 

Otros fármacos antidiabéticos 
si es necesario alcanzar meta 

glucémica individualizada

Metformina  
(si TFGe ≥30)

Antagonista del receptor de 
mineralocorticoides no esteroides 

en caso de 
albuminuria persistente 

y niveles normales de potasio

Inhibidor del SRA 
en dosis máxima tolerada 
(si hipertensión arterial)

Calcio bloqueador dihidropiridínico 
y/o diurético si es necesario para 

alcanzar la meta de presión arterial 
individualizada

Antagonistas mineralocorticoides 
esteroides si es necesario para 

hipertensión arterial si TFGe ≥45

Estatina de intensidad 
moderada o alta

Agente antiplaquetario 
por enfermedad 

ateroesclerótica clínica

Ezetimibe, inhibidor 
de la PCSK9 o etilo 

de icosapento si está 
indicado en base a 

riesgo cardiovascular 
ateroesclerótico y lípidos

Reevaluación regular 
de factores de riesgo 

(cada 3-6 meses)Dieta sana Actividad física
Cesación  

del tabaquismo
Manejo del peso

 Sólo diabetes tipo 2
 Todos los pacientes 

(diabetes tipos 1 y 2)

ADA 2022 Junio 3-7, 2022

FIGURA. Recomendaciones para pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica



9

Estudio
HR 

(IC de 95%) 
Peso (%)

ELIXA 1.02 (0.89; 1.17) 14.24

LEADER 0.87 (0.78; 0.97) 17.28

SUSTAIN-6 0.74 (0.58; 0.95) 6.82

EXSCEL 0.91 (0.83; 1.00) 19.20

HARMONY 0.78 (0.68; 0.90) 13.90

REWIND 0.88 (0.79; 0.99) 16.83

PIONEER 6 0.79 (0.57; 1.10) 4.21

AMPLITUDE-O 0.73 (0.58; 0.92) 7.53

Global 0.86 (0.79; 0.94)
Heterogeneidad:  
r2 = 0.01; l2 = 50.09%; H2 = 2.00
Test para θi = θi: Q(7) =12.62; p = 0.08

Optimizando los resultados clínicos. Perspectivas del diabetólogo 
Reporte de la presentación de Neda Rasouli. Universidad de Colorado, Denver, Colorado, Estados Unidos

El manejo de la diabetes mellitus se vio revolucionado a partir del año 

2015 con la introducción de nuevos tratamientos que demostraron be-

neficios cardiovasculares y renales, además de mejorar la hiperglucemia. 

Específicamente, hallazgos de un metaanálisis reciente han demostrado que 

la terapia con agonistas del receptor del GLP-1 reduce en 14% el riesgo de 

eventos cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 

con factores de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida (Figura).1 

Por su parte, diferentes estudios clínicos con punto final cardiovascular 

han demostrado que los inhibidores del SGLT-2 reducen la incidencia de 

eventos cardiovasculares mayores, de muerte por causa cardiovascular y 

de hospitalización por insuficiencia cardiaca en pacientes con diabetes 

tipo 2. Hallazgos del estudio DAPA-HF establecieron además que la terapia 

con dapagliflozina disminuye en 26% la incidencia de empeoramiento 

de la insuficiencia cardiaca y de muerte cardiovascular en individuos con 

insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, beneficio que es 

similar en la población con o sin diabetes mellitus.2 Incluso, el inhibidor 

del SGLT-2 empagliflozina es capaz de disminuir en 21% la incidencia 

de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardiaca en 

sujetos con fracción de eyección preservada.3 Es importante destacar que 

los beneficios de la terapia con inhibidores del SGLT-2 fueron evidentes 

en pacientes bajo tratamiento con la terapia estándar para insuficiencia 

cardiaca, teniendo en cuenta que alrededor de 95% de ellos recibían inhi-

bidores del SRA y betabloqueantes.2 Como resultado de estas evidencias, 

las guías clínicas actuales recomiendan la cuádruple terapia en individuos 

con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida, basada en 

inhibidor del receptor de angiotensina y neprilisina, betabloqueantes, 

antagonistas del receptor de mineralocorticoides e inhibidores del SGLT-2. 

Los inhibidores del SGLT-2 también han demostrado efectos nefropro-

tectores en pacientes con diabetes mellitus con enfermedad renal crónica 

en términos de reducción de la incidencia de enfermedad renal terminal, 

duplicación del aclaramiento de creatinina y muerte por causa renal o car-

diovascular. Como consecuencia de estos beneficios, la piedra angular del 

tratamiento actual de la nefropatía diabética incluye la inhibición del SRA 

con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueantes 

del receptor de angiotensina, los inhibidores del SGLT-2 y los antagonistas 

no esteroides del receptor de mineralocorticoides. Los agonistas del re-

ceptor del GLP-1 podrían representar otro componente del manejo de la 

nefropatía diabética en el caso de demostrarse hallazgos favorables en el 

estudio FLOW, que evalúa los efectos de semaglutida sobre puntos finales 

renales en sujetos con diabetes y enfermedad renal asociada. 

Desde la perspectiva del experto diabetólogo, el surgimiento de nuevos 

tratamientos antidiabéticos con efectos cardio y renoprotectores determina 

la necesidad de incluir en la práctica clínica diaria la estratificación del riesgo 

del paciente con la detección de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, 

de insuficiencia cardiaca y de nefropatía diabética. Independientemente del 

control glucémico del individuo, hoy en día se recomienda la terapia dirigida 

individualizada con agentes que aportan protección cardiorrenal en personas 

en alto riesgo. Mientras que en sujetos con diabetes tipo 2 con enfermedad 

ateroesclerótica establecida o en alto riesgo se aconseja el uso de agonistas 

del receptor del GLP-1 o inhibidores del SGLT-2, en aquellos con insuficiencia 

cardiaca con fracción de eyección reducida o preservada o con enfermedad 

renal crónica se prefiere la indicación de inhibidores del SGLT-2. 

Otro pilar del manejo actual del paciente con diabetes es la instauración 

de una terapia multidisciplinaria enfocada en el manejo integral de este con 

múltiples metas terapéuticas que incluyan el cambio en el estilo de vida, el 

control de glucemia, lípidos y presión arterial, y la prevención o el retraso de 

la progresión de las comorbilidades de la diabetes tipo 2. En este contexto, 

la terapia multidisciplinaria requiere del cambio de la estrategia tradicional 

basada en un único especialista enfocado en el control glucémico a la in-

teracción de múltiples especialistas y profesionales de cuidados primarios. 

Una de las principales barreras en el uso clínico de la terapia con los 

nuevos agentes antidiabéticos cardio y renoprotectores es la baja tasa de 

prescripción en la práctica clínica diaria. Uno de los 

motivos más frecuentes por los cuales los cardiólogos 

no indican inhibidores del SGLT-2 es el riesgo de hipo-

glicemia en pacientes con diabetes que están tratados 

con insulina o sulfonilureas. 

Conclusiones
El tratamiento multidisciplinario de la diabetes mellitus 

es esencial para la prevención de las complicaciones 

micro y macrovasculares. En la actualidad existe una 

fuerte evidencia clínica de los beneficios cardiorrenales 

de los inhibidores del SGLT-2 y los agonistas del receptor 

del GLP-1, los cuales deben ser trasladados a la práctica 

clínica diaria. 

1.  Giugliano D, Scappaticcio L, Longo M, Caruso P, Maiorino MI, Bellastella G, y 
cols. GLP-1 receptor agonists and cardiorenal outcomes in type 2 diabetes: 
an updated meta-analysis of eight CVOTs. Cardiovasc Diabetol 2021;20:189. 

2.  Petrie MC, Verma S, Docherty KF, Inzucchi SE, Anand I, Belohlávek J, y cols. Effect 
of Dapagliflozin on Worsening Heart Failure and Cardiovascular Death in Patients 
With Heart Failure With and Without Diabetes. JAMA 2020;323:1353-1368. 

3.  Anker SD, Butler J, Filippatos G, Ferreira JP, Bocchi E, Böhm M, y cols.; 
EMPEROR-Preserved Trial Investigators. Empagliflozin in Heart Failure with 
a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med 2021;385:1451-1461. Adaptado de Giugliano D y cols. Cardiovasc Diabetol 20211
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Actualización en la prevención de la enfermedad 
cardiovascular en diabetes
Reporte de la presentación de Suzanne V. Arnold. Universidad de Missouri, Columbia, Estados Unidos

Los pacientes con diabetes reportan una elevada tasa de eventos 

cardiovascular mayores, aun si están bien tratados con agentes que han 

demostrado beneficio, como los inhibidores del SGLT-2 y los inhibidores 

de la PCSK9. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mor-

bilidad y mortalidad en este grupo poblacional, como resultado de una 

mayor incidencia de eventos cardiovasculares mayores y de hospitalización 

por insuficiencia cardiaca en comparación con la población sin diabetes.1 

Teniendo en cuenta que los individuos con diabetes presentan una mayor 

carga de factores de riesgo –hipertensión, elevación del colesterol LDL y 

obesidad, entre ellos– respecto de personas sin diabetes, la prevención 

primaria y la secundaria incluyen un enfoque multifactorial orientado al 

control integral de estas variables. Otro pilar de la prevención es el uso 

de antitrombóticos, especialmente en sujetos con diabetes con eventos 

cardiovasculares previos. La indicación de fármacos antitrombóticos en la 

prevención primaria aún continúa siendo controversial y debe ser indivi-

dualizada. Los hallazgos de un metaanálisis que incluyó 17 028 personas 

con diabetes establecieron que el uso de aspirina en prevención primaria 

reduce el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en 11%, a expensas 

de un aumento de la incidencia de hemorragias mayores en torno de 30%.2 

Como consecuencia, las guías clínicas 2022 de la ADA sólo recomiendan la 

indicación de aspirina en prevención primaria en pacientes con diabetes de 

entre 50 y 70 años que, además, presentan factores de riesgo concomitantes. 

En contraposición, los agentes antitrombóticos están indicados en la 

prevención secundaria en todos los individuos con diabetes que sufrieron 

un evento cardiovascular previo. La modalidad de la terapia antitrombótica 

debe ser seleccionada en función de la presencia de factores de riesgo 

adicionales y el riesgo de hemorragia del paciente. Así, la terapia antipla-

quetaria dual con aspirina + inhibidor del receptor plaquetario P2Y12 puede 

ser útil en aquellos sujetos con diabetes que, además de presentar factores 

adicionales, tienen bajo riesgo de hemorragia. Si bien la combinación de 

antiplaquetarios con anticoagulantes no está recomendada en la mayoría 

de los individuos, el estudio COMPASS estableció una mayor reducción 

del riesgo cardiovascular en pacientes que recibieron aspirina + dosis bajas 

de rivaroxabán, a expensas de un aumento del riesgo de hemorragia.

Con relación al control de la presión arterial, los resultados de un me-

taanálisis determinaron que la disminución de la presión arterial sistólica a 

<140 mmHg aporta una minoración del riesgo de mortalidad y morbilidad 

cardiovascular en personas con diabetes con presión basal >140 mmHg.3 Sin 

embargo, en pacientes con presión arterial basal <140 mmHg, una mayor 

reducción de la presión arterial se asocia a un incremento del riesgo de 

muerte cardiovascular.3 Como resultado, la ADA aconseja actualmente una 

meta de presión arterial sistólica/diastólica <140/90 mmHg en la mayoría 

de los individuos con diabetes, recomendándose la terapia con un inhibidor 

de la enzima convertidora de angiotensina, o bloqueador del receptor 

de la angiotensina, en sujetos con enfermedad coronaria o enfermedad 

renal crónica. Las tiazidas de acción prolongada y los bloqueadores de 

los canales de calcio representan buenas opciones adicionales, mientras 

que los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides se reservan 

como terapia de cuarta línea. 

Para el control lipídico en la prevención primaria, la guía ADA del año 

2022 recomienda estatinas de moderada intensidad en pacientes con 

diabetes de entre 40 y 75 años, y de alta intensidad en aquellos de entre 

50 y 70 años que presentan además otros factores de riesgo. Se sugiere 

el agregado de ezetimibe en el caso de presentar un riesgo cardiovascular 

a 10 años ≥20%. Las estatinas de intensidad moderada también están 

indicadas en individuos de entre 20 y 39 años con factores de riesgo 

adicionales. En la prevención secundaria, ADA indica la prescripción de 

estatinas de alta intensidad y el agregado de ezetimibe o de inhibidores de 

la PCSK9 en aquellos sujetos con muy alto riesgo y colesterol LDL ≥70 mg/dl. 

En los últimos años se ha desarrollado el ácido bempedoico, un nuevo 

agente hipolipemiante, que reduce el colesterol LDL en 15-20%, presen-

tando además un efecto favorable sobre el nivel de HbA1c en pacientes 

con diabetes en comparación con placebo.4 

Dado que la hiperglucemia incrementa el riesgo cardiovascular, los 

agentes antidiabéticos representan otro componente del 

manejo multifactorial de sujetos con diabetes, con la finalidad 

de alcanzar un nivel de HbA1c <7.0% en la mayoría de los 

individuos, con una expectativa de vida >10 años. Para lograr 

el control glucémico se preconiza el uso de medicamentos 

que hayan demostrado reducir el riesgo cardiovascular y 

presenten un bajo riesgo de hipoglucemia (Figura).

1. Cavender MA, Steg PG, Smith SC Jr, Eagle K, Ohman EM, Goto S, y cols.; REACH 
Registry Investigators. Impact of Diabetes Mellitus on Hospitalization for Heart Failure, 
Cardiovascular Events, and Death: Outcomes at 4 Years From the Reduction of Athero-
thrombosis for Continued Health (REACH) Registry. Circulation 2015;132:923-931. 

2. Seidu S, Kunutsor SK, Sesso HD, Gaziano JM, Buring JE, Roncaglioni MC, y cols. 
Aspirin has potential benefits for primary prevention of cardiovascular outcomes in 
diabetes: updated literature-based and individual participant data meta-analyses of 
randomized controlled trials. Cardiovasc Diabetol 2019;18:70. 

3.  Brunström M, Carlberg B. Effect of antihypertensive treatment at different blood 
pressure levels in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analyses. 
BMJ 2016;352:i717. 

4.  Leiter LA, Banach M, Catapano AL, Duell PB, Gotto AM Jr, Laufs U, y cols. Bempedoic 
acid in patients with type 2 diabetes mellitus, prediabetes, and normoglycaemia: A 
post hoc analysis of efficacy and glycaemic control using pooled data from phase 3 
clinical trials. Diabetes Obes Metab. 2022;24:868-880. 

Agente 
antidiabético

Efectos cardiovasculares

Inhibidores del SGLT-2 Muerte cardiovascular, insuficiencia cardiaca

Agonistas del receptor 
del GLP-1 

Eventos adversos cardiovasculares mayores  
(enfermedad cardiovascular ateroesclerótica)

Tiazolidinedionas
Probable beneficio en la enfermedad cardiovascular 
ateroesclerótica (no en insuficiencia cardiaca)

Metformina Posible beneficio cardiovascular (bajo nivel de evidencia)

Inhibidores de  la DPP-4 Efecto cardiovascular neutral

Insulina, sulfonilureas
Posible efecto cardiovascular neutral  
(pero riesgo de hipoglucemia)

FIGURA. Efectos cardiovasculares de agentes antidiabéticos recomendados  
para el control glucémico 
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Los especialistas en educación y cuidado de la diabetes (DCES, Diabetes 

Care and Education Specialist) cumplen un papel central para mitigar la 

inercia terapéutica en pacientes con diabetes. Para que la intervención 

del DCES sea efectiva se requiere de la interrelación con el médico y la 

conformación de un equipo de salud multidisciplinario. Estudios clínicos 

han comprobado la utilidad de diferentes modelos de cuidado para opti-

mizar los resultados clínicos en el manejo de la diabetes mellitus. En este 

contexto, el grupo de investigación de Deborah A. Greenwood evaluó la 

utilidad del monitoreo remoto de la glucemia en individuos con diabetes 

tipo 2 para la prevención de la inercia terapéutica a través de la intensifica-

ción del tratamiento. Los sujetos del grupo que recibió monitoreo remoto 

tuvieron a disposición una tableta que transmitió los valores de glucemia 

al DCES, recibiendo además educación diaria. Los valores de glucemia 

fueron analizados de manera asincrónica y compartidos con el paciente en 

forma semanal.1 Los DCES se comunicaron con los participantes de manera 

mensual para la discusión de los resultados de la glucemia y la necesidad 

de intensificación de la terapia en caso de falta de control glucémico. La 

implementación de este modelo de monitoreo remoto con intensificación 

temprana del tratamiento se asoció a una mayor reducción del nivel de 

HbA1c en comparación con la aplicación de los cuidados estándar (Figura).1

En un segundo estudio se evaluó la utilidad de indicaciones telefónicas para 

el ajuste de la dosis de insulina glargina y la optimización del control glucé-

mico en pacientes con diabetes tipo 2.2 El grupo de individuos asignados a 

la intervención fueron incluidos en el programa de monitoreo telefónico, que 

consistió en la medición diaria de la glucemia en ayunas y el contacto semanal 

con enfermeras capacitadas para el ajuste de la dosis de insulina glargina y el 

refuerzo con educación personalizada. Aquellos participantes que alcanzaron 

la meta de control glucémico fueron contactados en forma mensual.2 

Otra estrategia que ha demostrado ser efectiva para la mitigación de 

la inercia terapéutica es el uso de intervenciones individualizadas a través 

de teléfonos celulares. En este contexto, el grupo de investigación de 

Charlene Quinn implementó un sistema de asesoramiento de pacientes 

que incluía una aplicación para teléfono móvil para el control de la diabe-

FIGURA. Papel del monitoreo remoto por DCES en la mitigación 
de la inercia terapéutica 

Inercia terapéutica. Modelos de cuidado para optimizar los resultados clínicos
Reporte de la presentación de Shannon Knapp.Clínica Cleveland, Cleveland, Ohio, Estados Unidos

tes.3 La aplicación permite el ingreso de datos del individuo relacionados 

con el autocuidado de la diabetes (glucemia, consumo de carbohidratos, 

medicamentos e información adicional relevante para el control de la 

diabetes), recibiendo además mensajes automáticos en tiempo real según 

los datos ingresados.3 A su vez, los sujetos recibían por parte del DCES 

mensajes personalizados para reforzar las intervenciones automáticas de 

la aplicación. Los médicos tratantes recibían informes trimestrales con el 

resumen del control glucémico del paciente, el manejo de los medica-

mentos antidiabéticos y el comportamiento respecto del estilo de vida.3 

Por su parte, Hsu y cols. demostraron la utilidad de un programa alojado 

en la nube que facilita la toma de decisiones en conjunto entre el personal 

de atención médica y los pacientes para la titulación de la dosis de insulina 

basal.4 Esta estrategia incluyó la provisión de una tableta digital para la 

carga de datos del individuo con relación al plan de cuidado y los niveles 

de glucemia. A partir del análisis de los valores de glucemia de la última 

semana, el sujeto recibe a través de la aplicación la recomendación de 

titulación de la dosis de insulina basal de acuerdo con un algoritmo que 

indica el incremento o la disminución de la dosis de insulina en 3 U cada 

3 días si la glucemia está por encima o por debajo, respectivamente, de 

la meta de glucemia en ayunas definida entre 80 y 110 mg/dl.3 

Otra estrategia que ha demostrado utilidad para lograr un mayor con-

trol glucémico es la implementación de campos de entrenamiento con 

visitas virtuales semanales con educadores en diabetes y enfermeras. En 

el estudio de Magee y cols., los valores de glucemia de los pacientes eran 

transmitidos casi en tiempo real a la base de datos y los propios participan-

tes recibieron indicaciones de educadores en diabetes en el curso de dos 

visitas clínicas personales.5 A lo largo del seguimiento se realizaron visitas 

virtuales que permitieron una comunicación frecuente entre el individuo 

y los educadores en diabetes. A su vez, los médicos participaron a través 

de la revisión de los datos clínicos y la prescripción de medicación para el 

inicio y la intensificación del tratamiento.5 

Conclusiones
Los educadores en diabetes y las enfermeras cumplen un papel 

central en la mitigación de la inercia terapéutica en diabetes mellitus, 

a través de la implementación de diferentes estrategias y con el apoyo 

de herramientas tecnológicas. Para lograr la ejecución efectiva de estos 

programas, es importante considerar la importancia del entrenamiento, 

el uso adecuado de la tecnología y la necesidad de una interacción 

frecuente con el paciente. 

1. Greenwood DA, Blozis SA, Young HM, Nesbitt TS, Quinn CC. Overcoming Clinical Inertia: A Ran-
domized Clinical Trial of a Telehealth Remote Monitoring Intervention Using Paired Glucose Testing 
in Adults With Type 2 Diabetes. J Med Internet Res 2015;17:e178.

2.  Bellido V, Bellido D, Tejera C, Carral F, Goicolea I, Soto A, G y cols. Effect of Telephone-Delivered 
Interventions on Glycemic Control in Type 2 Diabetes Treated with Glargine Insulin. Telemed J E 
Health 2019;25:471-476. 

3.  Quinn CC, Shardell MD, Terrin ML, Barr EA, Ballew SH, Gruber-Baldini AL. Cluster-randomized trial 
of a mobile phone personalized behavioral intervention for blood glucose control. Diabetes Care 
2011;34:1934-1942. 

4. Hsu WC, Lau KH, Huang R, Ghiloni S, Le H, Gilroy S, y cols. Utilization of a Cloud-Based Diabetes 
Management Program for Insulin Initiation and Titration Enables Collaborative Decision Making 
Between Healthcare Providers and Patients. Diabetes Technol Ther 2016;18:59-67. 

5.  Magee MF, Baker KM, Fernandez SJ, Huang CC, Mete M, Montero AR, y cols. Redesigning ambulatory 
care management for uncontrolled type 2 diabetes: a prospective cohort study of the impact of a 
Boot Camp model on outcomes. BMJ Open Diabetes Res Care 2019;7:e000731. 

• Monitoreo de los 
niveles de glucemia

• Educación diaria

• Preguntas diarias

• Revisión diaria 
de los datos

• Mensajes semanales

• Llamadas mensuales o  
según sea necesario

• Identificación de 
inercia terapéutica

• Discusión de opciones 
terapéuticas

• Cambio de órdenes 
de medicamentos

DCES

Adaptado de Greenwood DA y cols. J Med Internet Res 20151
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Los agonistas del receptor del GLP-1, no los inhibidores 
del SGLT-2, deben ser la terapia antidiabética preferida 
frente al accidente cerebrovascular isquémico
Reporte de la presentación de Liana K. Billings. Universidad de Chicago, Illinois, Estados Unidos

El riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es hasta 3 veces supe-

rior en personas con diabetes en comparación con aquellas sin diabetes. 

Además, la tasa de recurrencia a 10 años de estos episodios isquémicos 

asciende a 11.2%. El accidente cerebrovascular isquémico es la principal 

causa de discapacidad a largo plazo, a tal punto que más de la mitad de 

los pacientes >65 años que sobreviven a un episodio cerebral isquémico 

presentan movilidad reducida. El tratamiento multifactorial de individuos 

con diabetes mellitus a través del control intensivo de la presión arterial, 

la hiperglucemia y el per�l lipídico ha demostrado bene�cios a largo plazo 

en el estudio Steno-2, con una reducción del 69% del riesgo de accidente 

cerebrovascular a lo largo de 21 años de seguimiento en comparación 

con la terapia estándar.1 

La introducción de nuevos agentes antidiabéticos en los últimos años 

ha permitido mejorar aún más los resultados clínicos en la prevención del 

accidente cerebrovascular en sujetos con diabetes tipo 2. Los agonistas 

del receptor del GLP-1 inducen diferentes efectos bene�ciosos a nivel 

cardiaco y vascular, siendo particularmente relevante el incremento de la 

estabilidad de la placa ateroesclerótica, la vasodilatación y la disminución 

de la proliferación de células musculares lisas. El metaanálisis de 8 estudios 

clínicos controlados con punto �nal cardiovascular, que incluyó más de 

60 000 participantes, reveló que la terapia con agonistas del receptor 

del GLP-1 reduce en 17% la incidencia de accidente cerebrovascular en 

comparación con placebo (HR: 0.83; IC de 95%: 0.76-0.92; p = 0.0002).2 

Los bene�cios de la terapia con agonistas del receptor del GLP-1 fueron 

consistentes en términos de reducción del riesgo de accidente cerebro-

vascular fatal y no fatal.3 

Además de la evidencia de metaanálisis, los estudios REWIND, SUSTAIN 

6 y PIONEER 6 incluyeron análisis exploratorios post-hoc para establecer los 

efectos del tratamiento con dulaglutida y semaglutida sobre el riesgo de 

accidente cerebrovascular en pacientes con diabetes tipo 2. En el estudio 

REWIND, dulaglutida se asoció a una reducción de 24% del riesgo de acci-

dente cerebrovascular en comparación con placebo, principalmente por la 

disminución de episodios isquémicos.4 Por su parte, el análisis conjunto de 

los estudios SUSTAIN 6 y PIONEER 6 reveló que la incidencia de accidente 

cerebrovascular fue 32% inferior en pacientes que recibieron semaglutida 

subcutánea u oral respecto de aquellos asignados a placebo (Figura).5 

Estos análisis establecieron además que los bene�cios de semaglutida 

o dulaglutida fueron similares en individuos con o sin antecedentes de 

accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio.4,5 

En contraposición con esta evidencia favorable, el metaanálisis de 6 

estudios clínicos cardiovasculares que evaluaron diferentes inhibidores del 

SGLT-2 no demostró una reducción signi�cativa del riesgo de accidente 

cerebrovascular isquémico en comparación con placebo.6 Aunque el número 

de eventos fue muy limitado, el análisis conjunto de estudios clínicos reveló 

que los pacientes con diabetes tipo 2 tratados con inhibidores del SGLT-2 

se bene�cian de una aminoración del riesgo de accidente cerebrovascular 

hemorrágico, probablemente por una disminución de la presión arterial.6 

Conclusiones
Los agonistas del receptor del GLP-1, no los inhibidores del SGLT-2, deben 

constituir la terapia antidiabética preferida para el accidente cerebrovascular 

isquémico. La guía clínica actual recomienda la terapia con agonistas del 

receptor del GLP-1 o inhibidores del SGLT-2 en pacientes con diabetes con 

enfermedad cardiovascular ateroesclerótica establecida o con factores de 

alto riesgo. Sin embargo, se reconoce que la combinación de estos agen-

tes puede ser considerada para la reducción aditiva de eventos adversos 

cardiovasculares y renales. La combinación de agonistas del receptor del 

GLP-1 con inhibidores del SGLT-2 permite maximizar los bene�cios car-

diovasculares al acoplar la protección frente al accidente cerebrovascular 

isquémico aportada por el análogo del GLP-1 a la disminución del riesgo 

de hospitalización por insu�ciencia cardiaca y de eventos adversos renales 

promovida por los inhibidores del SGLT-2. 

1.  Gæde P, Oellgaard J, Kruuse C, Rossing P, Parving HH, Pedersen O. Beneficial impact of intensified 
multifactorial intervention on risk of stroke: outcome of 21 years of follow-up in the randomised Steno-2 
Study. Diabetologia 2019;62:1575-1580.

2.  Sattar N, Lee MMY, Kristensen SL, Branch KRH, Del Prato S, Khurmi NS, y cols. Cardiovascular, mortality, 
and kidney outcomes with GLP-1 receptor agonists in patients with type 2 diabetes: a systematic review 
and meta-analysis of randomised trials. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:653-662. 

3.  Bellastella G, Maiorino MI, Longo M, Scappaticcio L, Chiodini P, Esposito K, Giugliano D. Glucagon-Like 
Peptide-1 Receptor Agonists and Prevention of Stroke Systematic Review of Cardiovascular Outcome 
Trials With Meta-Analysis. Stroke 2020;51:666-669. 

4.  Gerstein HC, Hart R, Colhoun HM, Diaz R, Lakshmanan M, Botros FT, y cols. The effect of dulaglutide on 
stroke: an exploratory analysis of the REWIND trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2020;8:106-114. 

5.  Strain WD, Frenkel O, James MA, Leiter LA, Rasmussen S, Rothwell PM, y cols. Effects of Semaglutide 
on Stroke Subtypes in Type 2 Diabetes: Post Hoc Analysis of the Randomized SUSTAIN 6 and PIONEER 
6. Stroke. 2022 May 18:101161STROKEAHA121037775.

6. Tsai WH, Chuang SM, Liu SC, Lee CC, Chien MN, Leung CH, y cols. Effects of SGLT2 inhibitors on 
stroke and its subtypes in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep 
2021;11:15364. 
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