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 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. Lyxumia 10 microgramos solución inyectable. Lyxumia 20 microgramos solución 
inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Lyxumia 10 microgramos. Cada dosis (0,2 ml) contiene 10 microgramos 
(mcg) de lixisenatida (50 mcg por ml). Lyxumia 20 microgramos. Cada dosis (0,2 ml) contiene 20 microgramos (mcg) de lixisenatida  

(100 mcg por ml). Excipientes con efecto conocido: Cada dosis contiene 54 microgramos de metacresol. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  
3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución inyectable (inyección). Solución transparente e incolora. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Lyxumia está indicado en 
el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos para alcanzar el control glucémico, en combinación con medicamentos hipoglucemiantes y/o insulina basal cuando 
estos, junto con la dieta y el ejercicio, no proporcionan un control glucémico adecuado (ver sección 4.4 y 5.1 sobre los datos disponibles para las diferentes combinaciones).  
4.2 Posología y forma de administración. Posología. Dosis inicial: se comienza con una dosis de 10 mcg de Lyxumia, una vez al día, durante 14 días. Dosis de mantenimiento: a 
partir del día 15, se continúa con una dosis fija de 20 mcg de Lyxumia, una vez al día. Lyxumia 10 microgramos solución inyectable está disponible como dosis de inicio.  Lyxumia 
20 microgramos solución inyectable está disponible como dosis de mantenimiento. Lyxumia se administra una vez al día, dentro de la hora anterior a cualquier comida del día. Es
preferible que la inyección prandial de Lyxumia se realice antes de la misma comida todos los días, una vez se haya elegido la comida más adecuada. Si se olvida una dosis de 
Lyxumia, se deberá inyectar dentro de la hora anterior a la siguiente comida. Si se añade Lyxumia a un tratamiento ya establecido con metformina, no deberá modificarse la dosis 
actual de este medicamento. Si se añade Lyxumia a un tratamiento ya establecido con una sulfonilurea, o con una insulina basal, puede considerarse una disminución de la dosis 
de la sulfonilurea o de la insulina basal, con el fin de reducir el riesgo de hipoglucemia. Lyxumia no debe administrarse con la combinación de una insulina basal y una sulfonilurea 
debido al incremento del riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). El uso de Lyxumia no requiere un control específico de la glucosa en sangre. Sin embargo, cuando se 
administra en combinación con una sulfonilurea o con una insulina basal, puede ser necesario el control o el autocontrol de la glucosa en sangre para ajustar las dosis de la 
sulfonilurea o de la insulina basal. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (pacientes > 65 años). No es necesario ajustar la dosis en función de la edad. La experiencia 
clínica en pacientes de edad ≥ 75 años es limitada (ver secciones 5.1 y 5.2). Pacientes con insuficiencia renal. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal 
leve (aclaramiento de creatinina: 50-80 ml/min). La experiencia terapéutica es limitada en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina: 30-50 ml/min) 
por lo que Lyxumia deberá utilizarse con precaución en esta población. No hay experiencia terapéutica en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina: 
menos de 30 ml/min) o enfermedad renal en etapa terminal y, por tanto, no se recomienda el uso de Lyxumia en estas poblaciones. Pacientes con insuficiencia hepática. No es 
necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática.  Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de lixisenatida en niños y adolescentes 
menores de 18 años. No existen datos disponibles. Forma de administración. Lyxumia debe inyectarse por vía subcutánea en el muslo, el abdomen o en la parte superior del 
brazo. No debe administrarse por vía intravenosa o intramuscular. 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 hay experiencia terapéutica con lixisenatida en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y no debe usarse 
en estos pacientes. Lixisenatida no debe utilizarse para tratar la cetoacidosis diabética. Pancreatitis aguda. El uso de agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón 
(GLP-1) se ha asociado a riesgo de desarrollar pancreatitis aguda. Se han notificado pocos casos de pancreatitis aguda con lixisenatida aunque no se ha establecido una relación 
causal. Debe informarse a los pacientes sobre los síntomas característicos de la pancreatitis aguda: dolor abdominal intenso y persistente. Si hay sospecha de pancreatitis, debe 
interrumpirse el tratamiento con lixisenatida y, en caso de confirmarse la pancreatitis aguda, no se volverá a instaurar el tratamiento. Debe tenerse precaución en pacientes con 
antecedentes de pancreatitis. Enfermedad gastrointestinal grave. El uso de agonistas del receptor del GLP-1 podría asociarse a reacciones adversas gastrointestinales. Lixisenatida 
no se ha estudiado en pacientes con enfermedades gastrointestinales graves, incluyendo la gastroparesia grave y, por tanto, no se recomienda su uso en estos pacientes. 
Insuficiencia renal. Existe experiencia terapéutica limitada en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina: 30-50 ml/min) y ninguna en pacientes con 
insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min) o enfermedad renal en etapa terminal. Lyxumia debe usarse con precaución en pacientes con 
insuficiencia renal moderada. No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia renal grave o con enfermedad renal en etapa terminal (ver sección 4.2). Hipoglucemia. Los 
pacientes que reciben Lyxumia con una sulfonilurea, o con una insulina basal, pueden tener un riesgo mayor de sufrir hipoglucemia. Con el fin de disminuir dicho riesgo, debe 
contemplarse la reducción de la dosis de la sulfonilurea o de la insulina basal (ver sección 4.2). Lyxumia no debe administrarse con la combinación de una insulina basal y una 
sulfonilurea debido a un incremento del riesgo de hipoglucemia. Medicamentos concomitantes. El retraso del vaciado gástrico con lixisenatida puede reducir la tasa de absorción 
de los medicamentos administrados por vía oral. Lyxumia debe utilizarse con precaución en pacientes que reciben medicamentos orales que requieren una rápida absorción 
gastrointestinal, una cuidadosa monitorización clínica o tienen un índice terapéutico estrecho. Las recomendaciones específicas sobre la toma de dichos medicamentos se 
facilitan en la sección 4.5. Poblaciones no estudiadas. No se ha estudiado la combinación de lixisenatida con inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4). La experiencia es 
limitada en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Deshidratación. Respecto a las reacciones adversas gastrointestinales, debe advertirse a los pacientes tratados con 
Lyxumia del riesgo potencial de deshidratación, y tomar precauciones para evitar la depleción de líquidos. Excipientes. Este medicamento contiene metacresol, que puede 
provocar reacciones alérgicas. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Lixisenatida es un péptido y no se metaboliza por el citocromo P450. En 
los estudios in vitro se observó que lixisenatida no afecta a la actividad de las isoenzimas del citocromo P450 o a los transportadores humanos analizados. El retraso en el vaciado 
gástrico provocado por lixisenatida puede reducir la tasa de absorción de los medicamentos administrados por vía oral. Los pacientes que reciben medicamentos que tienen un 
índice terapéutico estrecho o medicamentos que requieren una cuidadosa monitorización clínica deben seguirse de cerca, especialmente al iniciar el tratamiento con lixisenatida. 
Estos medicamentos deben tomarse de forma estandarizada en relación con lixisenatida. Si dichos medicamentos tienen que administrarse con alimentos, debe advertirse a los 
pacientes, si fuera posible, que los tomen con una comida cuando lixisenatida no sea administrada. Para medicamentos orales que son particularmente dependientes de las 
concentraciones umbral para la eficacia, como son los antibióticos, debe advertirse a los pacientes que tomen dichos medicamentos como mínimo 1 hora antes o 4 horas después 
de la inyección de lixisenatida. Las formulaciones gastrorresistentes que contienen sustancias sensibles a la degradación gástrica, deben administrarse 1 hora antes o 4 horas 
después de la inyección de lixisenatida. Paracetamol. Se utilizó paracetamol como un medicamento modelo para evaluar el efecto de lixisenatida sobre el vaciado gástrico. Tras 
la administración de una dosis única de 1.000 mg de paracetamol, el AUC y el t 1/2 del paracetamol no cambiaron, con independencia del momento de su administración (antes 
o después de la inyección de lixisenatida). Cuando se administró 1 o 4 horas después de 10 mcg de lixisenatida, la Cmáx de paracetamol disminuyó en un 29% y un 31%, 
respectivamente, y la mediana del tmáx se retrasó en 2,0 y 1,75 horas, respectivamente. Con la dosis de mantenimiento de 20 mcg se ha predecido otro retraso en el tmax y una 
Cmáx reducida de paracetamol. No se observaron efectos sobre la Cmáx y el tmáx de paracetamol cuando se administró 1 hora antes de lixisenatida. Según estos resultados, no 
se requiere realizar ajustes en la dosis de paracetamol pero, cuando se requiere un inicio de acción rápido por temas de eficacia, debe tenerse en cuenta el retraso de la tmáx 
observado cuando se administra paracetamol entre 1 y 4 horas después de lixisenatida. Anticonceptivos orales. Tras la administración de una dosis única de un anticonceptivo 
oral (etinilestradiol 0,03 mg/levonorgestrel 0,15 mg) 1 hora antes o 11 horas después de 10 mcg de lixisenatida, la Cmáx, el AUC, el t1/2 y el tmáx de etinilestradiol y levonorgestrel 
permanecieron inalterados. La administración del anticonceptivo oral 1 hora o 4 horas después de lixisenatida no afectó al AUC ni al t1/2  de etinilestradiol y levonorgestrel, 
mientras que la Cmáx de etinilestradiol disminuyó en un 52% y un 39%, respectivamente, y la Cmáx de levonorgestrel disminuyó en un 46% y un 20%, respectivamente; la mediana 
del tmáx se retrasó de 1 a 3 horas. La reducción de la Cmáx tiene una importancia clínica limitada y no se requiere un ajuste de la dosis para los anticonceptivos orales. 
Atorvastatina. Cuando se administró lixisenatida 20 mcg junto con atorvastatina 40 mg por la mañana, durante 6 días, no se vio afectada la exposición a atorvastatina, mientras 
que la Cmáx disminuyó en un 31% y el tmáx se retrasó en unas 3,25 horas. No se observó aumento tan alto del tmáx cuando se administró la atorvastatina por la noche y 
lixisenatida por la mañana, pero la AUC y la Cmáx de atorvastatina se incrementaron en un 27% y un 66%, respectivamente. Estos cambios no son clínicamente relevantes y, en 
consecuencia, no se requieren ajustes de la dosis de atorvastatina cuando se administra conjuntamente con lixisenatida. Warfarina y otros derivados de la cumarina. Tras la 
administración concomitante de warfarina 25 mg con dosis repetidas de lixisenatida 20 mcg, no se vio afectada el AUC ni el INR (cociente internacional normalizado), mientras 
que la Cmáx se redujo en un 19% y el tmáx se retrasó en unas 7 horas. Teniendo en cuenta estos resultados, no se requieren ajustes de la dosis de warfarina cuando se administra 
conjuntamente con lixisenatida; sin embargo, durante el inicio o el final del tratamiento con lixisenatida, se recomienda una monitorización frecuente del INR en pacientes 
tratados con warfarina y/o derivados de la cumarina. Digoxina. Tras la administración concomitante de lixisenatida 20 mcg y digoxina 0,25 mg en estado estacionario, el AUC de 
digoxina no se vio afectado. El tmáx de digoxina se retrasó en unas 1,5 horas y la Cmáx se redujo en un 26%. Según estos resultados, no se requiere realizar ajustes en la dosis de 
digoxina cuando se administra conjuntamente con lixisenatida. Ramipril. Tras la administración concomitante de lixisenatida 20 mcg y ramipril 5 mg durante 6 días, el AUC de 
ramipril aumentó en un 21%, mientras que la Cmáx disminuyó en un 63%. El AUC y la Cmáx del metabolito activo (ramiprilato) no se vieron afectados. El tmáx de ramipril y 
ramiprilato se retrasó aproximadamente 2,5 horas. Según estos resultados, no se requiere realizar ajustes en la dosis de ramipril cuando se administra conjuntamente con 
lixisenatida. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil. No se recomienda utilizar Lyxumia en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos 
anticonceptivos. Embarazo. No se dispone de datos suficientes sobre el uso de Lyxumia en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad 
para la reproducción. El riesgo potencial para las personas se desconoce. No debe utilizarse Lyxumia durante el embarazo. En su lugar, se recomienda el uso de insulina. El 
tratamiento con Lyxumia debe interrumpirse en pacientes que se queden o deseen quedarse embarazadas. Lactancia. Se desconoce si Lyxumia se excreta en la leche materna. 
No debe administrarse Lyxumia durante la lactancia. Fertilidad. Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos en términos de fertilidad. 4.7 Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. Lyxumia no influye o influye de manera insignificante en la capacidad para conducir o usar maquinaria. Si se administra junto con 
una sulfonilurea o con una insulina basal, se debe advertir a los pacientes de que tomen precauciones para evitar la hipoglucemia mientras conducen o manejan maquinaria.  
4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Más de 2.600 pacientes han recibido Lyxumia, bien sola o en combinación con metformina, una sulfonilurea (con o 
sin metformina) o una insulina basal (con o sin metformina, o con o sin una sulfonilurea) en 8 extensos estudios de fase III controlados con placebo o con control activo. Las 
reacciones adversas notificadas con más frecuencia durante estudios clínicos fueron náuseas, vómitos y diarrea. Estas reacciones fueron en su mayoría leves y transitorias. 
Además, tuvieron lugar hipoglucemia (cuando Lyxumia se administró combinado con una sulfonilurea y/o una insulina basal) y cefaleas. Se han notificado reacciones alérgicas 
en el 0,4% de los pacientes que recibieron Lyxumia. Tabla de reacciones adversas. En la Tabla 1 se presentan las reacciones adversas notificadas durante todo el período de 
tratamiento en los estudios de fase III controlados con placebo y con control activo. La tabla recoge las reacciones adversas que ocurrieron con una incidencia > 5%, si la 
frecuencia fue mayor entre los pacientes tratados con Lyxumia que entre los tratados con todos los comparadores. También se incluyen las reacciones adversas con una 
frecuencia ≥ 1% en el grupo de Lyxumia, cuando dicha frecuencia fue superior a 2 veces la frecuencia para el grupo de todos los comparadores. La frecuencia de las reacciones 
adversas se define 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). Dentro 
de la clasificación de órganos del sistema, las reacciones adversas se presentan por orden decreciente de frecuencia. Tabla 1: Reacciones adversas notificadas durante todo el 
período de tratamiento en los estudios de fase III controlados con placebo y control activo (incluyendo el período que siguió el período de tratamiento principal de 24 semanas, 
en los estudios con una duración ≥ 76 semanas de tratamiento total).
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Sistema de clasificación de órganos Frecuencia de aparición

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes

Infecciones e infestaciones

Gripe
Infecciones de las 
vías respiratorias 
superiores
Cistitis
Infecciones víricas

Trastornos del sistema inmunológico Reacción 
anafiláctica

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Hipoglucemia (en combinación con 
una sulfonilurea y/o una insulina 
basal)

Hipoglucemia (en 
combinación con 
metformina sola)

Trastornos del sistema nervioso Cefalea Mareos
Somnolencia

Trastornos gastrointestinales
Náuseas
Vómitos
Diarrea

Dispepsia

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Urticaria

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Dolor de espalda

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Prurito en el lugar 
de la inyección

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. Hipoglucemia. En los pacientes en tratamiento con Lyxumia en monoterapia, se produjo hipoglucemia sintomática en el 
1,7% de los pacientes tratados con lixisenatida y en el 1,6% de los tratados con placebo. Cuando Lyxumia es administrado en combinación con metformina sola, se produjo 
hipoglucemia sintomática en el 7,0% de los pacientes tratados con lixisenatida y en el 4,8% de los tratados con placebo, durante todo el período de tratamiento. En los pacientes 
que recibieron Lyxumia en combinación con una sulfonilurea y metformina, se produjo hipoglucemia sintomática en el 22% de los pacientes tratados con lixisenatida y en el 18,4% 
de los pacientes con placebo durante todo el período de tratamiento (diferencia absoluta 3,6%). Cuando Lyxumia se administró en combinación con una insulina basal con o sin 
metformina se produjo hipoglucemia sintomática en el 42,1% de los pacientes con lixisenatida y en el 38,9% de los pacientes con placebo durante todo el período de tratamiento 
(diferencia absoluta 3,2%). Durante todo el período de tratamiento, cuando Lyxumia se administró en combinación con una sulfonilurea sola, se produjo hipoglucemia sintomática 
en el 22,7% de los pacientes tratados con lixisenatida versus el 15,2% de los pacientes con placebo (diferencia absoluta 7,5%). Cuando Lyxumia se administró con una combinación 
de una sulfonilurea y una insulina basal, se produjo hipoglucemia sintomática en el 47,2% de los pacientes tratados con lixisenatida comparado con el 21,6% de los pacientes con 
placebo (diferencia absoluta 25,6%). Globalmente, la incidencia de hipoglucemia sintomática intensa fue poco frecuente (0,4% en los pacientes tratados con lixisenatida y 0,2% 
en los pacientes con placebo) durante todo el período de tratamiento de los estudios de fase III controlados con placebo. Trastornos gastrointestinales. Las reacciones adversas 
notificadas con más frecuencia durante el período de tratamiento principal de 24 semanas fueron náuseas y vómitos. La incidencia de náuseas fue mayor en el grupo de 
lixisenatida (26,1%) que en el grupo placebo (6,2%) y la incidencia de vómitos fue también más alta en el grupo lixisenatida (10,5%) que en el grupo placebo (1,8%). Los trastornos 
fueron en su mayoría leves y transitorios y se produjeron durante las 3 primeras semanas después de iniciar el tratamiento. A partir de ese momento, disminuyeron progresivamente 
durante las semanas siguientes. Reacciones en el lugar de la inyección. Se notificaron reacciones en el lugar de la inyección en el 3,9% de los pacientes que recibieron Lyxumia 
mientras que se notificaron en el 1,4% de los pacientes que recibieron placebo, durante el período de tratamiento principal de 24 semanas. La mayor parte de las reacciones 
fueron de intensidad leve y, por lo general, no dieron lugar a la interrupción del tratamiento. Inmunogenicidad. De acuerdo con las propiedades potencialmente inmunógenas de 
los medicamentos que contienen proteínas o péptidos, los pacientes pueden desarrollar anticuerpos anti-lixisenatida después del tratamiento con Lyxumia, y así ocurrió, al final 
del período de tratamiento principal de 24 semanas, en el 69,8% de los pacientes que recibieron lixisenatida en los estudios controlados con placebo. El porcentaje de pacientes 
que dieron positivo para anticuerpos fue similar al final del período de tratamiento completo, de 76 semanas de duración. Al final del período de tratamiento principal de 24 
semanas, en el 32,2% de los pacientes positivos para anticuerpos, la concentración de anticuerpos estaba por encima del límite inferior de cuantificación, y al final del período 
de tratamiento completo de 76 semanas, el 44,7% de los pacientes presentaban una concentración de anticuerpos por encima del límite inferior de cuantificación. Tras suspender 
el tratamiento, se siguieron pocos pacientes positivos para anticuerpos para evaluar el estado de anticuerpos; el porcentaje disminuyó aproximadamente un 90% dentro de los 
3 meses y un 30% a los 6 meses o más. Los cambios en la HbA1c desde la situación basal fueron similares tanto en los pacientes que dieron positivo para anticuerpos como en 
los que dieron negativo. De los pacientes tratados con lixisenatida con medida de la HbA1c, el 79,3% eran negativos para anticuerpos o la concentración de estos se encontraba 
por debajo del límite inferior de cuantificación; en el 20,7% restante, la concentración de anticuerpos era cuantificable. En el subgrupo de pacientes (5,2%) con las concentraciones 
de anticuerpos más altas, la mejoría media en la HbA1c en la semana 24 y en la semana 76 se encontraban en un intervalo clínicamente relevante; sin embargo, existía variabilidad 
en la respuesta glucémica y un 1,9% no tuvo reducción de la HbA1c. El hecho de dar positivo o negativo para anticuerpos no es predictivo de la reducción de HbA1c para un 
paciente concreto. No se encontraron diferencias en el perfil de seguridad general entre los pacientes, ya fueran positivos o negativos para anticuerpos, a excepción de un 
aumento de la incidencia de reacciones en el lugar de la inyección (el 4,7% de los pacientes positivos para anticuerpos, comparado con el 2,5% de los pacientes negativos para 
anticuerpos durante el período entero de tratamiento). La mayoría de las reacciones en el lugar de la inyección fueron leves, con independencia de que el paciente presentara o 
no anticuerpos. No se produjo reactividad cruzada frente a glucagón nativo o GLP-1 endógeno. Reacciones alérgicas. Se han notificado reacciones alérgicas posiblemente 
asociadas con lixisenatida (tales como reacción anafiláctica, angioedema y urticaria) en el 0,4% de los pacientes tratados con lixisenatida, mientras que en los pacientes tratados 
con placebo hubo menos de un 0,1% de reacciones alérgicas posiblemente asociadas durante el período de tratamiento principal de 24 semanas. En un 0,2% de los pacientes 
tratados con lixisenatida se notificaron reacciones anafilácticas frente a ninguna en el grupo placebo. La mayoría de estas reacciones alérgicas notificadas fueron de intensidad 
leve. Durante los ensayos clínicos con lixisenatida se notificó un caso de reacción anafilactoide. Frecuencia cardiaca. En un estudio en voluntarios sanos, se observó un aumento 
transitorio de la frecuencia cardiaca tras la administración de 20 mcg de lixisenatida. Se han notificado arritmias cardiacas particularmente taquicardia (0,8% vs < 0,1%) y 
palpitaciones (1,5% vs 0,8%) en pacientes con lixisenatida comparado con los pacientes tratados con placebo. Retirada. La incidencia de interrupción del tratamiento por 
reacciones adversas fue del 7,4% para Lyxumia, comparado con el 3,2% en el grupo placebo, durante el período de tratamiento principal de 24 semanas. Las reacciones adversas 
más frecuentes, que condujeron a la interrupción del tratamiento en el grupo de lixisenatida, fueron náuseas (3,1%) y vómitos (1,2%). 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: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. Durante los estudios clínicos, se administraron dosis de hasta 30 mcg de lixisenatida dos veces al día a pacientes 
con diabetes tipo 2, en un estudio de 13 semanas. Se observó un aumento de la incidencia de trastornos gastrointestinales. En caso de sobredosis, se debe iniciar un tratamiento 
de soporte apropiado acorde con los síntomas y signos clínicos del paciente, y la dosis de lixisenatida se debe reducir a la prescrita. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de 
excipientes. Glicerol al 85%. Acetato de sodio trihidratado. Metionina. Metacresol. Ácido clorhídrico (para ajustar el pH). Solución de hidróxido de sodio (para ajustar el pH). Agua 
para preparaciones inyectables. 6.2 Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 6.3 Período de validez.  
2 años. Después del primer uso: 14 días. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. Conservar alejado del compartimento 
de congelación. Después del primer uso: Conservar por debajo de 30 °C. No congelar. No guardar con la aguja incorporada. Mantener la pluma con el capuchón incorporado 
para protegerla de la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Cartucho de vidrio tipo 1 con un émbolo de goma (bromobutilo), capuchones con lengüeta (aluminio) en los 
que se insertan discos selladores laminados (goma de bromobutilo en el lado del producto y poliisopreno en el exterior). Cada cartucho está ensamblado en una pluma 
desechable. Envase que contiene una pluma precargada de color verde de Lyxumia 10 mcg. Cada pluma precargada de color verde contiene 3 ml de solución que libera 14 dosis 
de 10 mcg. Envase que contiene 2 plumas precargadas de color morado de Lyxumia de 20 mcg. Cada pluma precargada de color morado contiene 3 ml de solución que libera 
14 dosis de 20 mcg. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. Lyxumia no debe utilizarse si se ha congelado. Lyxumia puede usarse con agujas para 
pluma desechables del calibre 29 a 32. Las agujas de la pluma no están incluidas. Debe explicarse al paciente la forma de desechar la aguja después de cada uso, conforme a la 
normativa local, y advertirle de que debe guardar la pluma sin la aguja incorporada. Esto ayuda a evitar la contaminación y el posible bloqueo de la aguja. La pluma es para utilizar 
por un solo paciente. 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. sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F – 75008 París Francia. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. EU/1/12/811/001 (1 pluma precargada). EU/1/12/811/003 (2 plumas precargadas) 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 01 de febrero de 2013. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Octubre 2014. PRESENTACIONES, PRECIOS Y CONDICIONES 
DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Lyxumia 10 mcg solución inyectable en pluma precargada, envase de 1 pluma precargada (CN: 696754.6) P.V.P 58,89€, P.V.P IVA 62,29€. 
Lyxumia 20 mcg solución inyectable en pluma precargada, envase de 2 plumas precargadas (CN: 696752.2) P.V.P 119,78€, P.V.P IVA 124,57€. Medicamento sujeto a prescripción 
médica, aportación reducida y cupón precinto con Visado de Inspección. Representante Local: sanofi-aventis, S.A. Josep Pla, 2 08019 Barcelona. La información detallada de 
este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES 
DE PRESCRIBIR ESTE MEDICAMENTO.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ristaben 25, 50 y 100 mg, comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene fosfato de 
sitagliptina monohidrato que equivale a 25, 50 y 100 mg de sitagliptina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con 
película (comprimido). Ristaben 25 mg es un comprimido recubierto con película, redondo, de color rosa, con “221” por una cara. Ristaben 50 mg es un comprimido recubierto con película, redondo, 
de color beige claro, con “112” por una cara. Ristaben 100 mg es un comprimido recubierto con película, redondo, de color beige, con “277” por una cara. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones 
terapéuticas. Ristaben está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: Como monoterapia. •  en pacientes controlados inadecuadamente con dieta 
y ejercicio por sí solos y para los que el uso de metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia. Como terapia oral doble en combinación con: •  metformina en los casos en los 
que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento de metformina sola, no proporcionen un control glucémico adecuado. •  una sulfonilurea en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con la 
dosis máxima tolerada de una sulfonilurea sola, no proporcionen un control glucémico adecuado y cuando la metformina no sea adecuada debido a contraindicaciones o intolerancia. •  un agonista del 
receptor gamma activado de proliferador de peroxisoma (PPARγ) (por ejemplo tiazolidindiona) cuando el uso de agonista PPARγ es adecuado y en aquellos casos en los que la dieta y el ejercicio, 
junto al tratamiento de un agonista PPARγ solo, no proporcionen un control glucémico adecuado. Como terapia oral triple en combinación con: •  una sulfonilurea y metformina en los casos en los que 
la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. •  un agonista PPARγ metformina cuando el uso de agonista PPARγ es 
adecuado y en los casos en los que la dieta y el ejercicio, junto con el tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. Ristaben está además indicado como 
terapia adicional a insulina (con o sin metformina) en los casos en los que la dieta y el ejercicio más una dosis estable de insulina, no proporcionen un control glucémico adecuado. 4.2 Posología y 
forma de administración. Posología. La dosis de Ristaben es de 100 mg una vez al día. Cuando Ristaben se usa en combinación con metformina y un agonista PPARγ debe mantenerse la dosis de 
metformina y/o del agonista PPARγ y Ristaben administrarse de forma concomitante. Cuando Ristaben se usa en combinación con una sulfonilurea o con insulina, puede considerarse dar una dosis 
más baja de sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Si se omite una dosis de Ristaben, debe tomarse en cuanto el paciente se acuerde. No debe tomarse una 
dosis doble el mismo día. Poblaciones especiales.  Cuando se considera el uso de sitagliptina en combinación con otro medicamento anti-diabético, las condiciones de su uso en 

renal terminal (ERT) que requieren hemodiálisis o diálisis peritoneal, la dosis de Ristaben es 25 mg una vez al día. Ristaben puede ser administrado sin tener en cuenta el tiempo de diálisis. Debido 
a que hay un ajuste de dosis basado en la función renal, se recomienda una evaluación de la función renal antes de iniciar el tratamiento con Ristaben y posteriormente de forma periódica. 
hepática. Pacientes de edad 
avanzada. Población 
pediátrica. Forma de administración. Ristaben puede tomarse con o sin 
alimentos. 4.3 Contraindicaciones. 4.4 Advertencias y precauciones especiales 
de empleo. Generales. No debe utilizarse Ristaben en pacientes con diabetes tipo 1 ni en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Pancreatitis. En la experiencia post-comercialización han sido 

pancreatitis necrosante o hemorrágica y/o muerte. Si hay sospecha de pancreatitis, tanto la administración de Ristaben como la de otros medicamentos potencialmente sospechosos debe ser 
interrumpida. Hipoglucemia cuando se usa en combinación con otros medicamentos antihiperglucemiantes. En los ensayos clínicos de Ristaben en monoterapia y en terapia combinada con 
medicamentos con un efecto hipoglucemiante no conocido (p.ej., metformina y/o un agonista PPARγ

más baja de sulfonilurea o insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.2). . Ristaben se excreta por vía renal. Para lograr concentraciones de Ristaben en plasma 

Reacciones de hipersensibilidad

reacciones ocurrió en los tres primeros meses desde el inicio del tratamiento con Ristaben, algunos casos sucedieron después de la primera dosis. Si hay sospecha de una reacción de hipersensibilidad, 
4.5 Interacción con 

otros medicamentos y otras formas de interacción. Efectos de otros fármacos sobre sitagliptina. Los datos clínicos descritos a continuación sugieren que el riesgo de interacciones clínicamente 
Metformina: La coadministración de dosis repetidas de 1.000 mg de metformina dos veces al día con 50 mg de sitagliptina no alteró 

Ciclosporina: Se llevó a cabo un ensayo para evaluar el efecto de la ciclosporina, un potente inhibidor de la 
glucoproteína P, sobre la farmacocinética de sitagliptina. La coadministración de una dosis oral única de 100 mg de sitagliptina y una dosis oral única de 600 mg de ciclosporina aumentó los valores 
de AUC y Cmax 

in vitro indicaron que 

grave o una enfermedad renal terminal (ERT). Por esta razón, es posible que los inhibidores potentes de la CYP3A4 (p. ej. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, claritromicina) puedan alterar la 

ensayo clínico. Ensayos in vitro
 in vitro in vivo la administración concomitante de inhibidores 

Efectos de sitagliptina sobre otros fármacos. Los datos in vitro sugieren que sitagliptina ni inhibe ni induce las isoenzimas del CYP450. En los ensayos clínicos, sitagliptina no alteró 

interacciones in vivo
e, in vivo, puede ser un inhibidor moderado de la glucoproteína P. Digoxina: Sitagliptina tuvo un pequeño efecto sobre las concentraciones plasmáticas de digoxina. Tras la administración concomitante 
de 0,25 mg de digoxina junto con 100 mg de Ristaben diariamente durante 10 días, el valor plasmático de AUC de digoxina aumentó un promedio del 11%, y la Cmax 
No se recomienda ajuste de dosis de digoxina. Sin embargo, los pacientes que presenten riesgo de toxicidad por digoxina deberán vigilarse cuando sitagliptina y digoxina se administren 
concomitantemente. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos adecuados sobre el uso de Ristaben en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado 

Ristaben durante el embarazo. Lactancia. Se desconoce si sitagliptina se excreta en la leche materna humana. Los estudios realizados en animales han mostrado la excreción de sitagliptina en la 
leche materna. No debe utilizarse Ristaben durante la lactancia. Fertilidad. Los datos en animales no sugieren un efecto del tratamiento con sitagliptina sobre la fertilidad masculina y femenina. Los 

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

cuando se usa Ristaben en combinación con una sulfonilurea o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. 

sulfonilurea (con o sin metformina), con insulina (con o sin metformina) o con un agonista PPAR
Tabla de reacciones adversas

1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). En los ensayos clínicos, se observó un pequeño aumento del recuento de leucocitos (la diferencia de 

Esta observación se halló en la mayoría de los ensayos, pero no en todos. Este cambio en los parámetros de laboratorio no se considera clínicamente relevante. 
reacciones adversas:

4.9 Sobredosis.

tubo digestivo, realizar un seguimiento clínico (incluso hacer un electrocardiograma) y, en caso necesario, instaurar un tratamiento de soporte. Sitagliptina se dializa modestamente. En los ensayos 
clínicos, se eliminó aproximadamente el 13,5% de la dosis durante una sesión de hemodiálisis de 3 a 4 horas. Si es clínicamente apropiado, puede considerarse una hemodiálisis prolongada. Se 
desconoce si sitagliptina es dializable mediante diálisis peritoneal. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 6.DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de 
excipientes. Núcleo del comprimido
y sodio. Recubrimiento 6.2 Incompatibilidades. No procede. 
6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. 

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 COMERCIALIZACIÓN.

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

9. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 15/marzo/2010. Fecha de la última renovación: 21/marzo/2012. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL 
TEXTO. PRECIOS AUTORIZADOS. 

CONDICIONES DE DISPENSACIÓN. Con receta ordinaria. Aportación reducida.



Reacción adversa Frecuencia de reacciones adversas por régimen de tratamiento

Sitagliptina
en 

monoterapia

Sitagliptina
con 

metformina

Sitagliptina
con una 

sulfonilurea

Sitagliptina con una 
sulfonilurea

y metformina

Sitagliptina con un 
agonista PPARγ
(pioglitazona)

Sitagliptina con un 
agonista PPARγ
(pioglitazona) y

metformina

Sitagliptina con 
insulina (+/-) 
(metformina)

Tiempo de seguimiento semana 24 semana 24 semana 24 semana 24 semana 24 semana 26 semana 24

Infecciones e infestaciones

gripe Frecuentes
infección de vías respiratorias
altas Frecuentes*

nasofaringitis Frecuentes*

Trastornos del sistema inmunológico
reacciones de hipersensibilidad
incluyendo reacciones Frecuencia no conocida

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

hipoglucemia‡ Frecuentes Frecuentes Frecuentes Muy frecuentes Frecuentes Frecuentes Frecuentes

Trastornos del sistema nervioso

dolor de cabeza Frecuentes Frecuentes

somnolencia Poco frecuentes

mareo Poco frecuentes

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

enfermedad pulmonar intersticial† Frecuencia no conocida

Trastornos gastrointestinales

diarrea Poco frecuentes

sequedad de boca Poco frecuentes

náuseas Frecuentes

Frecuentes Frecuentes

estreñimiento Poco frecuentes Poco frecuentes Frecuentes Poco frecuentes

dolor abdominal superior Poco frecuentes

vómitos Frecuencia no 
conocida† Frecuentes Frecuencia no 

conocida†
Frecuencia no 

conocida†
Frecuencia no

conocida†
Frecuencia no

conocida†
Frecuencia no

conocida†
pancreatitis aguda †,‡ Frecuencia no conocida
pancreatitis hemorrágica mortal y 
no mortal y pancreatitis
necrosante†,‡

Frecuencia no conocida

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

angioedema†,‡ Frecuencia no conocida

erupción cutánea†,‡ Frecuencia no conocida

urticaria†,‡ Frecuencia no conocida

vasculitis cutánea†,‡ Frecuencia no conocida
enfermedades exfoliativas de la
piel incluyendo el síndrome de
Stevens-Johnson†,‡

Frecuencia no conocida

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

artrosis Frecuentes*

dolor en una extremidad Frecuentes* Frecuencia no
conocida†

Frecuencia no
conocida†

Frecuencia no
conocida†

Frecuencia no
conocida†

Frecuencia no
conocida†

Frecuencia no
conocida†

artralgia† Frecuencia no conocida

mialgia† Frecuencia no conocida

dolor de espalda† Frecuencia no conocida

Trastornos renales y urinarios

función renal alterada† Frecuencia no conocida

Frecuencia no conocida

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

edema periférico Frecuentes Frecuentes

Exploraciones complementarias

descenso de la glucosa en sangre Poco frecuentes Frecuentes

* En base a la incidencia independientemente de la relación cau a vigilancia post-comercialización. ‡ Ver sección 4.4.



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Ristfor 50 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. 2. 
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene sitagliptina fosfato 
monohidrato equivalente a 50 mg de sitagliptina y 1.000 mg de metformina clorhidrato. Para consultar 
la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido 
recubierto con película (comprimido). Comprimido recubierto con película, forma ovalada, de color 
rojo y con la inscripción “577” en una cara. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. 
Para pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2: Ristfor está indicado como adyuvante a la dieta 
y el ejercicio para mejorar el control glucémico en aquellos pacientes que no estén adecuadamente 
controlados con su dosis máxima tolerada de metformina en monoterapia o aquellos pacientes que 
ya estén siendo tratados con la combinación de sitagliptina y metformina. Ristfor está indicado como 
adyuvante a la dieta y el ejercicio en combinación con una sulfonilurea (es decir, terapia de 
combinación triple) en aquellos pacientes que no estén adecuadamente controlados con la terapia de 
combinación doble compuesta por su dosis máxima tolerada de metformina y una sulfonilurea. 
Ristfor está indicado como adyuvante a la dieta y el ejercicio junto con un agonista del receptor 
gamma activado de proliferador de peroxisoma (PPARγ) (es decir, una tiazolidindiona) como terapia 
de combinación triple en aquellos pacientes que no estén adecuadamente controlados con la terapia 
de combinación doble compuesta por su dosis máxima tolerada de metformina y un agonista PPARγ. 
Ristfor también está indicado como terapia adicional a insulina (es decir, terapia de combinación 
triple) como adyuvante a la dieta y el ejercicio, para mejorar el control glucémico en aquellos 
pacientes en los que una dosis estable de insulina y metformina por sí solos no proporcionen un 
control glucémico adecuado. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis del 
tratamiento antihiperglucémico con Ristfor debe individualizarse basándose en la pauta posológica 

mg de sitagliptina. Posología para pacientes que no se controlen adecuadamente con su dosis 
máxima tolerada de metformina en monoterapia. En pacientes no controlados adecuadamente con 
metformina en monoterapia, la dosis inicial habitual de Ristfor consiste en 50 mg de sitagliptina dos 
veces al día (100 mg de dosis diaria total) junto con la dosis de metformina que ya esté tomando el 
paciente. Posología para pacientes que ya se les esté tratando con la combinación de sitagliptina y 
metformina. En pacientes que cambian desde la administración conjunta de sitagliptina y metformina, 
Ristfor debe iniciarse a la dosis de sitagliptina y metformina que ya estuvieran tomando. Posología 
para pacientes que no se controlen adecuadamente con la terapia de combinación doble con la dosis 
máxima tolerada de metformina junto con una sulfonilurea. La dosis de Ristfor consiste en 50 mg de 
sitagliptina dos veces al día (dosis total diaria de 100 mg) y una dosis de metformina similar a la que 
ya se estaba tomando el paciente. Cuando Ristfor se usa en combinación con una sulfonilurea, 
puede ser necesaria una dosis menor de la sulfonilurea para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver 
sección 4.4). Posología para pacientes que no estén adecuadamente controlados con la terapia de 
combinación doble compuesta por la dosis máxima tolerada de metformina y un agonista PPARγ. La 
dosis de Ristfor consiste en 50 mg de sitagliptina dos veces al día (dosis total diaria de 100 mg) y una 
dosis de metformina similar a la que ya se estaba tomando el paciente. Posología para pacientes que 
no estén adecuadamente controlados con la terapia de combinación doble compuesta por insulina y 
la dosis máxima tolerada de metformina. La dosis de Ristfor consiste en 50 mg de sitagliptina dos 
veces al día (dosis total diaria de 100 mg) y una dosis de metformina similar a la que ya se estaba 
tomando el paciente. Cuando Ristfor se usa en combinación con insulina, puede ser necesaria una 
dosis menor de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Para las diferentes 
dosis de metformina, Ristfor está disponible en concentraciones de 50 mg de sitagliptina junto con 
850 mg de metformina clorhidrato o junto con 1.000 mg de metformina clorhidrato. Todos los 
pacientes deben continuar con su dieta con una distribución adecuada de la ingesta de hidratos de 
carbono durante el día. Los pacientes con sobrepeso deben continuar con su dieta restringida en 
energía. Poblaciones especiales.  No es necesario ningún ajuste de dosis para 

60 ml/min) (ver secciones 4.3 y 4.4).  No debe usarse Ristfor en pacientes con 
Pacientes de edad 

avanzada. Como la metformina y la sitagliptina se excretan por el riñón, Ristfor debe usarse con 
precaución a medida que la edad aumenta. Es necesaria la monitorización de la función renal para 
ayudar a prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en los ancianos (ver 
secciones 4.3 y 4.4). Se dispone de datos limitados sobre la seguridad de sitagliptina en pacientes > 
75 años, por lo que se recomienda precaución. Población pediátrica. No se ha establecido la 

hasta los 18 años de edad. No se dispone de datos. Forma de administración. Ristfor debe 
administrarse dos veces al día con las comidas para reducir las reacciones adversas gastrointestinales 
asociadas a la metformina. 4.3 Contraindicaciones. Ristfor está contraindicado en pacientes con: - 
Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1; - 

creatinina < 60 ml/min) (ver sección 4.4); - Problemas agudos con capacidad para alterar la función 
renal, como: - Deshidratación, - Infección grave, - Shock, - Administración intravascular de agentes 
de contraste yodados (ver sección 4.4); - Enfermedad aguda o crónica que puede producir hipoxia 

4.4 Advertencias 
y precauciones especiales de empleo. General. Ristfor no debe usarse en pacientes con diabetes 
tipo 1 y no debe utilizarse para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Pancreatitis. En la 

pancreatitis aguda. Los pacientes deben ser informados de los síntomas característicos de la 
pancreatitis aguda: dolor abdominal grave y persistente. Se ha observado la desaparición de la 
pancreatitis después de la interrupción de la sitagliptina (con o sin tratamiento de apoyo), pero muy 

sospecha de pancreatitis, tanto la administración de Ristfor como la de otros medicamentos 
potencialmente sospechosos debe ser interrumpida. Acidosis láctica. La acidosis láctica es una 
complicación metabólica muy rara, pero grave (alta mortalidad en ausencia de tratamiento rápido), 

láctica en pacientes que recibían metformina se han producido fundamentalmente en pacientes 

reducirse valorando también otros factores de riesgo asociados como la diabetes mal controlada, la 

problema asociado a hipoxia. Diagnóstico. La acidosis láctica se caracteriza por disnea acidótica, 
dolor abdominal e hipotermia seguida de coma. Los hallazgos diagnósticos de laboratorio son 
disminución del pH sanguíneo, niveles de lactato plasmático por encima de 5 mmol/l y aumento del 
hiato aniónico y el cociente lactato/piruvato. Si se sospecha acidosis metabólica, debe suspenderse 
el tratamiento con el medicamento y debe hospitalizarse al paciente inmediatamente (ver sección 
4.9). Función renal. Se sabe que la metformina y la sitagliptina se excretan fundamentalmente por el 
riñón. La acidosis láctica relacionada con la metformina aumenta con el grado de deterioro de la 
función renal y por tanto, deben determinarse periódicamente las concentraciones de creatinina 
sérica. - Al menos una vez al año en pacientes con función renal normal. - Al menos dos a cuatro 
veces al año en pacientes con niveles de creatinina sérica en el límite superior de la normalidad o por 
encima de él y en pacientes ancianos. La disminución de la función renal en pacientes ancianos es 

frecuente y asintomática. Debe tenerse precaución especial en situaciones en las que la función 
renal podría deteriorarse, por ejemplo, al iniciar el tratamiento antihipertensivo o diurético o cuando 

Hipoglucemia. Los pacientes 
que reciben Ristfor en combinación con una sulfonilurea o con insulina pueden tener el riesgo de 
padecer hipoglucemia. Por tanto, puede ser necesario realizar una reducción de la dosis de la 
sulfonilurea o insulina. Reacciones de hipersensibilidad
hipersensibilidad graves en pacientes tratados con sitagliptina en informes post-comercialización. 

síndrome de Stevens-Johnson. La aparición de estas reacciones se produjo en los primeros 3 meses 
después del inicio del tratamiento con sitagliptina y algunos casos se produjeron después de la 
primera dosis. Si se sospecha una reacción de hipersensibilidad, se debe suspender el tratamiento 
con Ristfor, se debe valorar las posibles causas del acontecimiento y se debe instaurar un tratamiento 
alternativo para la diabetes (ver sección 4.8). Cirugía. Como Ristfor contiene metformina clorhidrato, 
el tratamiento debe suspenderse 48 horas antes de una cirugía electiva con anestesia general, 
espinal o epidural. No debe reanudarse el tratamiento con Ristfor antes de que hayan pasado 48 
horas desde la cirugía y sólo después de reevaluar la función renal y comprobar que es normal. 
Administración de agentes de contraste yodados. La administración intravascular de agentes de 

acidosis láctica en pacientes en tratamiento con metformina. Por tanto, Ristfor debe suspenderse 
antes de o en el momento de la prueba y no debe reanudarse hasta 48 horas después de la prueba 
y sólo después de reevaluar la función renal y comprobar que es normal (ver sección 4.5). Cambio 
en el estado clínico de pacientes con diabetes tipo 2 previamente controlada. Cualquier paciente con 
diabetes tipo 2 previamente bien controlada con Ristfor que desarrolle anomalías de laboratorio o 

para comprobar la aparición de cetoacidosis o acidosis láctica. La evaluación debe incluir electrólitos 
séricos y cetonas, glucemia sanguínea y, si está indicado, pH sanguíneo, lactato, piruvato y niveles 
de metformina. Si se produce cualquier forma de acidosis, el tratamiento con Ristfor debe 
interrumpirse inmediatamente y deben iniciarse otras medidas correctoras adecuadas. 4.5 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La administración conjunta 
de dosis múltiples de sitagliptina (50 mg dos veces al día) junto con metformina (1.000 mg dos veces 

pacientes con diabetes tipo 2. No se han realizado estudios de interacciones farmacocinéticas de 
Ristfor con otros medicamentos; sin embargo, sí se han realizado dichos estudios con los principios 
activos de Ristfor individualmente, es decir, con sitagliptina y metformina por separado. Hay aumento 
del riesgo de acidosis láctica en la intoxicación alcohólica aguda (especialmente en el caso de ayuno, 

4.4). Debe evitarse el consumo de alcohol y medicamentos que contengan alcohol (ver sección 4.3). 
Los medicamentos catiónicos que se eliminan por secreción tubular renal (p. ej., cimetidina) pueden 
interaccionar con la metformina compitiendo por sistemas comunes de transporte tubular renal. Un 
estudio realizado en siete voluntarios sanos normales demostró que la cimetidina, administrada a 
dosis de 400 mg dos veces al día, aumentó la exposición sistémica a la metformina (AUC) en un 50% 
y la Cmáx en un 81%. Por tanto, cuando se administren conjuntamente medicamentos catiónicos que 
se eliminen por secreción tubular renal deben considerarse la realización de una monitorización 
estrecha del control glucémico, un ajuste de dosis dentro de la posología recomendada y cambios en 
el tratamiento diabético. La administración intravascular de agentes de contraste yodados en 

metformina y riesgo de padecer acidosis láctica. Por tanto, el tratamiento con Ristfor debe 
suspenderse antes de la prueba o en el momento de realizar la prueba y no debe reanudarse hasta 
48 horas después de la misma y sólo después de reevaluar la función renal y comprobar que es 
normal (ver sección 4.4). Combinaciones que requieren precauciones de uso. Los glucocorticoides 
(administrados por tanto vías sistémicas como locales), los agonistas beta-2 y los diuréticos tienen 
actividad hiperglucémica intrínseca. Debe informarse al paciente y debe realizarse una monitorización 
más frecuente de la glucemia, especialmente al comienzo del tratamiento con dichos medicamentos. 
Si es necesario, se deberá ajustar la dosis del medicamento antihiperglucémico durante el tiempo 
que dure la administración conjunta con cualquiera de los otros medicamentos y al suspenderlos. Los 
inhibidores de la ECA (IECA) pueden reducir los niveles de glucemia. Si es necesario, se deberá 
ajustar la dosis del medicamento antihiperglucémico durante el tiempo que dure la administración 
conjunta con el IECA y al suspenderlo. Efectos de otros medicamentos sobre la sitagliptina. Los 
datos in vitro y clínicos descritos a continuación sugieren que el riesgo de interacciones clínicamente 

in 
vitro indicaron que la enzima principal responsable del metabolismo limitado de la sitagliptina es el 
CYP3A4, con contribución del CYP2C8. En pacientes con función renal normal, el metabolismo, 
incluido el que se produce a través de CYP3A4, desempeña sólo un pequeño papel en el aclaramiento 
de la sitagliptina. El metabolismo puede desempeñar un papel más importante en la eliminación de 

Por esta razón, es posible que los inhibidores potentes de CYP3A4 (es decir, ketoconazol, itraconazol, 
ritonavir, claritromicina) puedan alterar la farmacocinética de la sitagliptina en pacientes con 

in 
vitro demostraron que la sitagliptina es un sustrato de la glucoproteína P y del transportador de 
aniones orgánicos-3 (OAT3). El transporte de la sitagliptina mediado por OAT3 fue inhibido in vitro 

bajo. No se ha evaluado in vivo la administración simultánea de inhibidores de OAT3. Ciclosporina: 
Se realizó un estudio para evaluar el efecto de la ciclosporina, un potente inhibidor de la glucoproteína 
P, sobre la farmacocinética de la sitagliptina. La administración conjunta de una dosis oral única de 
100 mg de sitagliptina y una dosis oral única de 600 mg de ciclosporina aumentó el AUC y la Cmáx de 
la sitagliptina en aproximadamente un 29% y el 68%, respectivamente. Estos cambios en la 

Efectos de la sitagliptina sobre otros 
medicamentos. Los datos in vitro sugieren que la sitagliptina no inhibe ni induce las isoenzimas 

metformina, la gliburida, la simvastatina, la rosiglitazona, la warfarina o los anticonceptivos orales, 
aportando pruebas in vivo de una baja propensión para producir interacciones con sustratos de 
CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 y el transportador de cationes orgánicos (OCT). La sitagliptina tuvo un 
efecto pequeño sobre las concentraciones plasmáticas de la digoxina y podría ser un inhibidor leve 
de la glucoproteína P in vivo. Digoxina: La sitagliptina tuvo un efecto pequeño sobre las 
concentraciones plasmáticas de la digoxina. Después de la administración conjunta de 0,25 mg de 
digoxina junto con 100 mg de sitagliptina al día durante 10 días, el AUC plasmático de la digoxina 
aumentó una media de 11% y la Cmáx plasmática una media de 18%. No se recomienda ajustar de la 
dosis de digoxina. Sin embargo, debe monitorizarse a los pacientes con riesgo de toxicidad por la 
digoxina cuando se administren simultáneamente sitagliptina y digoxina para evitar la posibilidad de 
interacción. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No existen datos adecuados sobre la 
utilización de sitagliptina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han 



técnica extendida). Datos limitados sugieren que el uso de metformina en mujeres embarazadas no 
se asocia con un incremento del riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios en animales 
muestran efectos dañinos sobre el embarazo, desarrollo embrional/fetal, parto o desarrollo posnatal 

Si la paciente desea quedarse embarazada o si se produce un embarazo, el tratamiento con Ristfor 
debe interrumpirse y cambiarse lo antes posible a un tratamiento con insulina. Lactancia. No se han 
realizado estudios en animales durante la lactancia con los principios activos combinados de Ristfor. 

En estudios realizados con los principios activos individualmente, tanto la sitagliptina como la 
metformina se excretan en la leche de ratas lactantes. La metformina se excreta en la leche materna 
en pequeñas cantidades. Se desconoce si la sitagliptina se excreta en la leche materna. Por tanto, 
no debe usarse Ristfor en mujeres que se encuentren en periodo de lactancia (ver sección 4.3). 
Fertilidad. Los datos en animales no sugieren un efecto del tratamiento con sitagliptina sobre la 

4.7 Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Además, se debe avisar a los pacientes acerca del riesgo de hipoglucemia cuando se usa Ristfor en 
combinación con una sulfonilurea o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. 
seguridad. No se han realizado ensayos clínicos terapéuticos con los comprimidos de Ristfor, pero se 
ha demostrado la bioequivalencia de Ristfor con la administración conjunta de sitagliptina y 

combinación con sulfonilurea (13,8%) e insulina (10,9%). Sitagliptina y metformina. Lista tabulada de 
reacciones adversas. A continuación se enumeran las reacciones adversas por término preferido del 

(≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a  < 1/1.000); muy raras (< 1/10.000) y no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Información adicional sobre los principios activos 

. Sitagliptina. En ensayos en monoterapia en los que se 
administraron 100 mg de sitagliptina sola una vez al día comparados con placebo, las reacciones 

la medicación que se produjeron en al menos el 5% fueron las infecciones de vías respiratorias 

respecto a la ocurrida en el grupo 
control). En los ensayos clínicos, se 
observó un pequeño aumento del 
recuento de leucocitos (LEU) 
(diferencia de aproximadamente 200 
células/microlitro en los LEU respecto a 
placebo; nivel basal medio de LEU de 
aproximadamente 6.600 células/
microlitro) debido a un aumento de los 

detectó en la mayoría de los ensayos 
clínicos, aunque no en todos. Este 
cambio en los parámetros de laboratorio 
no se considera clínicamente relevante. 
Metformina. La Tabla 2 presenta las 

órganos y sistemas y por frecuencia. 
Las categorías de frecuencia se basan 
en la información disponible de la Ficha 
Técnica de metformina en la UE. 4.9 
Sobredosis. Durante ensayos clínicos 
controlados en sujetos sanos, las dosis 
únicas de hasta 800 mg de sitagliptina 
generalmente se toleraron bien. En uno 
de los ensayos clínicos, se observaron 
aumentos mínimos del QTc, no 
considerados clínicamente relevantes, 
con una dosis de 800 mg de sitagliptina. 
No se dispone de experiencia de 
tratamiento en ensayos clínicos con 
dosis superiores a 800 mg. En ensayos 
a dosis múltiples fase I, no se 
observaron reacciones adversas 
clínicas relacionadas con la dosis con la administración de sitagliptina a dosis de hasta 600 mg al día 
durante períodos de hasta 10 días y 400 mg al día durante períodos de hasta 28 días. Una sobredosis 
elevada de metformina (o riesgos coexistentes de acidosis láctica) puede producir acidosis láctica, 

eliminar el lactato y la metformina es la hemodiálisis. En ensayos clínicos, aproximadamente el 
13,5% de la dosis se eliminó durante una sesión de hemodiálisis de duración de 3 a 4 horas. Puede 
valorarse la necesidad de realizar una hemodiálisis prolongada si se considera clínicamente 
adecuado. Se desconoce si la sitagliptina es dializable por diálisis peritoneal. En caso de que se 
produzca una sobredosis, es razonable emplear las medidas de apoyo habituales, p. ej., eliminar el 
material no absorbido del tubo digestivo, emplear monitorización clínica (incluyendo la obtención de 
un electrocardiograma) e instaurar tratamiento de apoyo si es necesario. 5. PROPIEDADES 
FARMACOLÓGICAS. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 
Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Celulosa microcristalina (E460), Povidona K29/32 
(E1201), Laurilsulfato sódico, Estearil fumarato sódico. Recubrimiento: Alcohol polivinílico, Macrogol 
3350, Talco (E553b), Dióxido de titanio (E171), Óxido de hierro rojo (E172), Óxido de hierro negro 
(E172). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 2 años. 6.4 Precauciones 
especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 30ºC. 6.5 Naturaleza y 
contenido del envase. Blísters opacos (PVC/PE/PVDC y aluminio). Envases de 14, 28, 56, 112, 
168, 196 comprimidos, envase múltiple conteniendo 196 (2 cajas de 98) y 168 (2 cajas de 84) 
comprimidos. Envase de 50x1 comprimidos recubiertos con película en blister precortado unidosis. 
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 COMERCIALIZACIÓN: Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, 
Hoddesdon. Hertfordshire EN11 9BU. Reino Unido. 8. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. EU/1/10/620/009, EU/1/10/620/010, EU/1/10/620/011, EU/1/10/620/012, 
EU/1/10/620/013, EU/1/10/620/014 ,EU/1/10/620/015, EU/1/10/620/016, EU/1/10/620/018, 
EU/1/10/620/021, EU/1/10/620/022  9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN 
DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización 15/marzo/2010. 10. FECHA DE LA 
REVISIÓN DEL TEXTO. 08/2013. La información detallada de este medicamento está disponible en 
la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu. CONDICIONES 
DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA. Con receta ordinaria. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y 
DISPENSACIÓN. Aportación reducida. Ristfor 56 comprimidos: 58,84 € (PVP); 61,19 € (PVP IVA).

Tabla 2. Frecuencia de reacciones adversas de metformina 

comercialización

Reacción adversa Frecuencia 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

acidosis láctica Muy raras
a Muy raras

Trastornos del sistema nervioso 

gusto metálico Frecuentes 

Trastornos gastrointestinales 

síntomas gastrointestinalesb Muy frecuentes

Trastornos hepatobiliares

trastornos de la función hepática, hepatitis Muy raras

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

urticaria, eritema, prurito Muy raras 
a El tratamiento a largo plazo con metformina se ha relacionado con una 
reducción de la absorción de la vitamina B12 que muy raramente puede 

megaloblástica). b Los síntomas digestivos como nauseas, vómitos, diarrea, 
dolor abdominal y falta de apetito se producen generalmente al inicio del 
tratamiento y, en la mayoría de los casos, se resuelven espontáneamente.

la experiencia post-comercialización. 

Reacción adversa Frecuencia de la reacción adversa por régimen de tratamiento

Sitagliptina 
con 

Metformina 

Sitagliptina con 
Metformina y una 

Sulfonilurea  

Sitagliptina con 
Metformina y un 
agonista PPARγ 

(pioglitazona)

Sitagliptina con 
Metformina e 

insulina

Tiempo de seguimiento semana 24 semana 24 semana 26 semana 24

Trastornos del sistema inmunológico

reacciones de 
hipersensibilidad incluyendo Frecuencia no conocida

Trastornos del metabolismo y de la nutrición

hipoglucemia† Frecuentes Muy frecuentes Frecuentes Muy frecuentes

Trastornos del sistema nervioso

dolor de cabeza Poco 
frecuentes

somnolencia Poco 
frecuentes

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

enfermedad pulmonar 
intersticial* Frecuencia no conocida

Trastornos gastrointestinales

diarrea Poco 
frecuentes

náuseas Frecuentes

Frecuentes

estreñimiento Poco 
frecuentes Frecuentes

dolor abdominal superior Poco 
frecuentes

vómitos Frecuentes Frecuencia no 
conocida* 

Frecuencia no 
conocida*

Frecuencia 
no conocida*

sequedad de boca Poco 
frecuentes

pancreatitis aguda*,† Frecuencia no conocida

pancreatitis hemorrágica 
mortal y no mortal y 
pancreatitis necrosante*,†

Frecuencia no conocida

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

angioedema*,† Frecuencia no conocida

erupción cutánea*,† Frecuencia no conocida

urticaria*,† Frecuencia no conocida

vasculitis cutánea*,† Frecuencia no conocida

enfermedades exfoliativas  
de la piel incluyendo síndrome 
de Stevens-Johnson*,†

Frecuencia no conocida

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

artralgia* Frecuencia no conocida

mialgia* Frecuencia no conocida

dolor en una extremidad* Frecuencia no conocida

dolor de espalda* Frecuencia no conocida

Trastornos renales y urinarios

función renal alterada* Frecuencia no conocida

Frecuencia no conocida

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

edema periférico Frecuentes

Exploraciones complementarias

disminución de la glucemia Poco 
frecuentes

gilancia post-comercialización.
† Ver sección 4.4.



 100 mg

(1 vez día)

† RISTABEN® (sitagliptina) es una marca registrada de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, EEUU.
† RISTFOR® (sitagliptina/metformina) es una marca registrada de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, EEUU.
Bibliografía: 1. Ristaben® 25 mg, 50 mg y 100 mg comprimidos recubiertos con película. Sitagliptina 25, 50 y 100 mg. Ficha técnica autorizada. Revisión del texto 07/2013. 2. Ristfor® 50 mg/1000 mg 
comprimidos recubiertos con película. Sitagliptina 50 mg y metformina clorhidrato 1000 mg. Ficha técnica autorizada. Revisión del texto 08/2013. 3. Monami M, Ahren B, Dicembrini I, et al. Dipeptidyl 
peptidase-4 inhibitors and cardiovascular risk: a meta-analysis of randomized clinical trials. Diabetes Obes Metab. 2013; 15(2): 112-20. 4. Herman GA, Bergman A, Stevens C, et al. Effect of single oral doses of 
sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, on incretin and plasma glucose levels after an oral glucose tolerance test in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab. 2006; 91(11): 4612-9. 5. Seck T, 
Nauck M, Sheng D, et al. Safety and efficacy of treatment with sitagliptin or glipizide in patients with type 2 diabetes inadequately controlled on metformin: a 2-year study. Int J Clin Pract. 2010; 64(5): 562-76.

 *DPP-4: dipeptidil peptidasa-4
 **En pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y para los que el uso de metformina no es adecuado debido a 

contraindicaciones o intolerancia a metformina.
***IR: Insuficiencia Renal leve (CrCl>50 ml/min) administrar 100 mg de sitagliptina, moderada (CrCl>30 a <50 ml/min) ajuste de dosis a 50 mg de sitagliptina, 

grave y terminal (CrCl<30 ml/min) ajuste de dosis a 25 mg de sitagliptina.

Antes de prescribir, consulte la ficha técnica completa

EL INHIBIDOR DE LA DPP-4* CON MAYOR RANGO DE INDICACIONES (1, 2)

cuando la metformina no está indicada**

dosis adecuadas para los pacientes con IR***

50/1000 mg 

(2 veces día)

Ensayos a corto y medio plazo muestran que el tratamiento con IDPP-4 está 
asociado con una reducción de la mortalidad de cualquier causa y con 
una menor incidencia de eventos cardiovasculares mayores3

Sitagliptina añadida a metformina, mejora la funcionalidad de las células 
β, la resistencia a la insulina y reduce la secreción de glucagón en 
pacientes con DM24,5

 25 mg

(1 vez día)

 50 mg

(1 vez día)
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FT230414_2Mark.
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Humalog Mix25 KwikPen 100 U/ml suspensión inyectable.
Humalog Mix50 KwikPen 100 U/ml suspensión inyectable. Humalog BASAL KwikPen 100 U/ml suspensión 
inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 2.1 Descripción general. Humalog Mix25, 
Humalog Mix50 y Humalog BASAL: suspensión blanca y estéril. 2.2 Composición cualitativa y cuantitativa. 
Un mililitro contiene 100 U (equivalentes a 3,5 mg) de insulina lispro (origen DNA recombinante producido en 
E. coli). Cada envase contiene 3 ml equivalentes a 300 U de insulina lispro. Humalog Mix25 está constituido 
por un 25% de solución de insulina lispro y un 75% de suspensión de insulina lispro protamina. Humalog 
Mix50 está constituido por un 50% de solución de insulina lispro y un 50% de suspensión de insulina lispro 
protamina. Humalog BASAL consiste en una suspensión de insulina lispro protamina. Para consultar la lista 
completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Suspensión inyectable. 4. DATOS 
CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Humalog Mix25, Humalog Mix50 y Humalog BASAL: está 
indicado para el tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus que requieren insulina para el 
mantenimiento de la homeostasia normal de la glucosa. 4.2 Posología y forma de administración. La dosis 
debe ser determinada por el médico, según los requerimientos del paciente. Humalog Mix25 o Humalog 
Mix50 puede ser administrado poco antes de las comidas. Cuando sea necesario Humalog Mix25 o Humalog 
Mix50 puede ser administrado poco después de las comidas. Humalog Mix25 o Humalog Mix50 sólo se 
puede administrar por inyección subcutánea. No se debe administrar Humalog Mix25 o Humalog Mix50 por 
vía intravenosa bajo ninguna circunstancia. Humalog BASAL se puede mezclar con o administrar 
conjuntamente con Humalog. Humalog BASAL sólo se puede administrar por inyección subcutánea. No se 
debe administrar Humalog BASAL por vía intravenosa bajo ninguna circunstancia. La administración 
subcutánea debe realizarse en la zona superior de los brazos, muslos, nalgas o abdomen. La utilización de 
estas zonas de inyección debe alternarse, de tal forma que un mismo lugar de inyección no sea utilizado 
aproximadamente más de una vez al mes. Hay que tomar precauciones cuando se inyecte Humalog Mix25, 
Humalog Mix50 o Humalog BASAL por via subcutánea para tener la seguridad de no haber penetrado un 
vaso sanguíneo. Después de la inyección, no se debe realizar masaje de la zona de inyección. Se debe 
enseñar a los pacientes las técnicas de inyección adecuadas. Tras la administración de Humalog Mix25 o 
Humalog Mix50 por vía subcutánea, se observa un comienzo de acción rápido y un pico temprano de 
actividad similar al de Humalog. Esto permite administrar Humalog Mix25 o Humalog Mix50 muy próximo a 
una comida. La duración de acción de la suspensión de insulina lispro protamina (BASAL), componente de 
Humalog Mix25 o Humalog Mix50, es similar al de la insulina basal (NPH). El perfil de acción de cualquier 
insulina puede variar considerablemente entre diferentes personas o en diferentes momentos dentro de una 
misma persona. Como sucede con todos los preparados de insulina, la duración de los efectos de Humalog 

Mix25 o Humalog Mix50 depende de la dosis, lugar de inyección, perfusión sanguínea, temperatura y del 
ejercicio físico. Humalog BASAL tiene un perfil de actividad muy similar al de una insulina basal (NPH) durante 
un periodo de aproximadamente 15 horas. El perfil de acción de cualquier insulina puede variar 
considerablemente entre diferentes personas o en diferentes momentos dentro de una misma persona. 
Como sucede con todos los preparados de insulina, la duración de los efectos de Humalog BASAL depende 
de la dosis, lugar de inyección, perfusión sanguínea, temperatura y del ejercicio físico. 4.3 Contraindicaciones. 
Hipersensibilidad a insulina lispro o a alguno de los excipientes. Hipoglucemia. 4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Humalog Mix25, Humalog Mix50 o Humalog BASAL no se debe 
administrar por vía intravenosa en ninguna circunstancia. La decisión de modificar el tipo o marca de insulina 
administrada a un paciente, debe tomarse bajo estricta supervisión médica. Los cambios en la concentración, 
nombre comercial (fabricante), tipo (regular, NPH, lenta, etc.), especie (animal, humana, análogo de insulina 
humana) y/o método de fabricación (técnicas de DNA recombinante frente a insulina de origen animal) 
pueden dar lugar a la necesidad de un cambio en la dosis. Entre las circunstancias que pueden hacer que los 
síntomas tempranos de alarma de hipoglucemia sean diferentes o menos pronunciados se pueden citar la 
diabetes de larga duración, el tratamiento intensivo con insulina, las enfermedades nerviosas asociadas a la 
diabetes o los medicamentos, como p. ej. los betabloqueantes. Algunos pacientes que han experimentado 
reacciones hipoglucémicas tras el cambio de insulina animal a insulina humana han comunicado que los 
síntomas tempranos de alarma de hipoglucemia fueron menos pronunciados o diferentes de los que 
experimentaban con su insulina previa. La falta de corrección de las reacciones hipoglucémicas o 
hiperglucémicas puede ser causa de pérdida del conocimiento, coma o muerte. El uso de dosis que no sean 
adecuadas o la suspensión del tratamiento, especialmente en diabéticos insulino-dependientes, puede 
producir hiperglucemia y cetoacidosis diabética; ambas situaciones son potencialmente letales. Los 
requerimientos de insulina pueden disminuir en presencia de deterioro renal. Los requerimientos de insulina 
pueden disminuir en pacientes con deterioro hepático producido tanto por reducción de la capacidad de 
gluconeogénesis como por reducción de la degradación de insulina. Sin embargo, en pacientes con deterioro 
hepático crónico, un aumento de la resistencia insulínica puede dar lugar a un incremento de los 
requerimientos insulínicos. Los requerimientos de insulina pueden aumentar durante una enfermedad o por 
alteraciones emocionales. Puede ser también necesario un ajuste de la dosis de insulina si los pacientes 
aumentan su actividad física o modifican su dieta habitual. El ejercicio físico realizado inmediatamente 
después de las comidas puede aumentar el riesgo de hipoglucemia. Se podría considerar la administración 
de insulina lispro en niños menores de 12 años sólo en el caso de un beneficio esperado, en comparación 
con insulina regular. Combinación de Humalog Mix25, Humalog Mix50 o Humalog BASAL con pioglitazona: 
Cuando 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 deberá tenerse 
en cuenta, si se considera el tratamiento combinado de pioglitazona y Humalog Mix25, Humalog Mix50 o 
Humalog BASAL. Si se utiliza la combinación, se deberá vigilar en los pacientes la aparición de signos y 
síntomas de insuficiencia cardíaca, ganancia de peso y edema. Se deberá retirar el tratamiento con 
pioglitazona si tiene lugar cualquier deterioro de los síntomas cardiacos. 4.5 Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción. Los requerimientos de insulina pueden aumentar debido a 
la administración concomitante de sustancias con actividad hiperglucemiante, tales como los anticonceptivos 
orales, corticosteroides o tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, danazol, estimulantes beta-2 (tal 
como ritodrina, salbutamol, terbutalina). Los requerimientos de insulina pueden disminuir en presencia de 
sustancias con actividad hipoglucemiante, tales como los hipoglucemiantes orales, salicilatos (por ejemplo, 
ácido acetil salicílico), antibióticos sulfa, ciertos antidepresivos (inhibidores de la monoaminoxidasa, 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), ciertos inhibidores del enzima convertidor de 
angiotensina (captopril, enalapril), bloqueantes del receptor de angiotensina II, betabloqueantes, octreotida o 
alcohol. No se ha estudiado la mezcla de Humalog Mix25 ni Humalog Mix50 con otras insulinas. No se ha 
estudiado la mezcla de Humalog BASAL con otras insulinas distintas de Humalog. Se debe consultar al 
médico cuando se utilicen otros medicamentos además de Humalog Mix25, Humalog Mix50 o Humalog 
BASAL KwikPen (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Los datos sobre la exposición en 
un gran número de embarazos no indican ningún efecto adverso de insulina lispro durante el embarazo ni 
sobre la salud del feto/recién nacido. Es esencial mantener un buen control de las pacientes tratadas con 
insulina (diabetes insulino-dependiente o diabetes gestacional), a lo largo de todo el embarazo. Los 
requerimientos de insulina habitualmente disminuyen durante el primer trimestre y se incrementan durante el 
segundo y tercer trimestres. Debe aconsejarse a las pacientes con diabetes que informen a sus médicos si 
están embarazadas o piensan quedarse embarazadas. Una cuidadosa monitorización del control glucémico, 
así como de la salud general, son esenciales en las pacientes embarazadas con diabetes. Las pacientes 
diabéticas, durante el periodo de lactancia, pueden requerir un ajuste de la dosis de insulina, de la dieta o de 
ambas. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La capacidad de concentración 
y de reacción de los pacientes diabéticos puede verse afectada por una hipoglucemia. Esto puede ser causa 
de riesgo en situaciones en las que estas habilidades sean de especial importancia (como el conducir 
automóviles o manejar maquinaria). Debe advertirse a los pacientes que extremen las precauciones para 
evitar una hipoglucemia mientras conducen, esto es particularmente importante en aquellos pacientes con 
una capacidad reducida o nula para percibir los síntomas de una hipoglucemia, o que padecen episodios de 
hipoglucemia recurrentes. Se considerará la conveniencia de conducir en estas circunstancias. 4.8 
Reacciones adversas. La hipoglucemia es la reacción adversa que con más frecuencia puede sufrir un 
paciente diabético durante la terapia con insulina. Una hipoglucemia grave puede producir pérdida del 
conocimiento y, en casos extremos, muerte. No se dispone de datos específicos sobre frecuencia de 
hipoglucemia, dado que la hipoglucemia es el resultado tanto de la dosis de insulina como de otros factores 
como por ejemplo la dieta y ejercicio del paciente. Es frecuente (1/100 a <1/10) la aparición de alergia local 
en los pacientes. Puede aparecer enrojecimiento, hinchazón y picor en el lugar de inyección de la insulina. En 
general, esta situación remite al cabo de unos días o semanas. A veces, esta reacción puede ser debida a 
factores distintos a la insulina, tales como irritantes en el agente limpiador de la piel o a una mala técnica de 

inyección. La alergia sistémica, que es rara (1/10.000 a <1/1.000) pero potencialmente más grave, es una 
alergia generalizada a la insulina. Puede producir una erupción en todo el cuerpo, dificultad respiratoria, 
respiración jadeante, disminución de la presión arterial, aceleración del pulso o sudoración. Los casos graves 
de alergia generalizada pueden poner en peligro la vida del enfermo. Lipodistrofia en el lugar de inyección es 
poco frecuente (1/1.000 a <1/100). Se han comunicado casos de edema durante la terapia con insulina, 
especialmente si se mejora un mal control glucémico previo con un tratamiento intensivo con insulina. 
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. Las insulinas no tienen una definición específica de sobredosificación 
porque las concentraciones séricas de glucosa son el resultado de interacciones complejas entre los niveles 
de insulina, disponibilidad de glucosa y otros procesos metabólicos. La hipoglucemia puede producirse 
como resultado de un exceso de actividad insulínica relacionada con la ingesta de alimentos y el gasto 
energético. La hipoglucemia puede estar asociada con apatía, confusión, palpitaciones, dolor de cabeza, 
sudoración y vómitos. Los episodios leves de hipoglucemia responderán a la administración oral de glucosa, 
otros azúcares u otros productos azucarados. La corrección de un episodio de hipoglucemia moderadamente 
grave puede realizarse mediante la administración intramuscular o subcutánea de glucagón, seguida de la 
administración por vía oral de carbohidratos cuando la recuperación del paciente sea suficiente. Los 
pacientes que no respondan a glucagón, deben recibir una solución intravenosa de glucosa. Si el paciente 
está comatoso, debe administrarse glucagón por vía intramuscular o subcutánea. Sin embargo, si no se 
dispone de glucagón o el paciente no responde a glucagón, debe administrarse una solución de glucosa por 
vía intravenosa. El paciente debe recibir alimentos tan pronto como recobre el conocimiento. Como la 
hipoglucemia puede reaparecer después de una recuperación clínica aparente, puede resultar necesario 
mantener la ingesta de carbohidratos y la observación del paciente. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 
5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Humalog Mix25 o Humalog Mix50 es una 
premezcla en suspensión de insulina lispro (análogo de insulina humana de acción rápida) y suspensión de 
insulina lispro protamina (análogo de insulina humana de acción intermedia). Código ATC: A10A D04. 
Humalog BASAL: análogo de insulina humana de acción intermedia. Código ATC: A10A C04. La principal 
acción de insulina lispro es la regulación del metabolismo de la glucosa. Además, las insulinas tienen 
diversas acciones anabólicas y anti-catabólicas sobre una variedad de diferentes tejidos. Dentro del tejido 
muscular se incluyen el incremento de glucógeno, ácidos grasos, glicerol, síntesis proteica y captación de 
aminoácidos, mientras que disminuye la glucogenolisis, gluconeogénesis, cetogénesis, lipolisis, catabolismo 
proteico y la pérdida de aminoácidos. La insulina lispro tiene un comienzo de acción rápido (aproximadamente 
15 minutos), lo que permite administrarla más cercana a las comidas (desde cero a 15 minutos de una 
comida) cuando se compara con insulina regular (30 a 45 minutos antes). Tras la administración de Humalog 
Mix25 o Humalog Mix50 por vía subcutánea, se observa el rápido comienzo de acción y el pico temprano de 
insulina lispro. Humalog BASAL tiene un perfil de actividad muy similar al de la insulina basal (NPH) en un 
periodo de 15 horas aproximadamente. Los ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 han 
demostrado un descenso de la hiperglucemia posprandial con Humalog Mix25, en comparación con insulina 
humana 30:70. En un ensayo clínico hubo un pequeño aumento (0,38 mmol/litro) en los niveles de glucosa en 
sangre durante la madrugada (3 a.m.).
En la gráfica siguiente se ilustra la farmacodinámica de Humalog Mix25 y la de BASAL.
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En la gráfica siguiente se ilustra la farmacodinámica de Humalog Mix50 y la de BASAL.
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Esta gráficas indican la cantidad relativa de glucosa, con respecto a tiempo, necesaria para mantener en el 
individuo las concentraciones de glucosa en sangre total próximas a los niveles de ayuno, y es un indicador 
del efecto de estas insulinas en el tiempo sobre el metabolismo de la glucosa. El deterioro de la función 
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renal o hepática no afecta a la respuesta glucodinámica a la insulina lispro. Las diferencias glucodinámicas 
entre insulina lispro e insulina humana soluble, medidas durante un procedimiento de clamp de glucosa, se 
mantuvieron sobre un rango amplio de la función renal. Se ha demostrado que la insulina lispro es equipotente 
a la insulina humana desde el punto de vista molar pero su efecto es más rápido y posee una duración más 
corta. En dos estudios abiertos, cruzados de 8 meses de duración, en pacientes con diabetes tipo 2 que o 
bien no habían recibido tratamiento con insulina o que ya estaban utilizando una o dos inyecciones de insulina, 
recibieron tratamiento en una secuencia aleatoria con Humalog Mix25 durante 4 meses (utilizado dos veces 
al día con metformina) e insulina glargina (utilizado una vez al día con metformina). En la siguiente tabla se 
puede encontrar información detallada.

Pacientes que no han 
recibido tratamiento 
previo con insulina

n= 78

Pacientes que han 
recibido tratamiento 
previo con insulina

n= 97

Dosis media total diaria de insulina al 
final del tratamiento 0,63 U/kg 0,42 U/kg

Reducción de Hemoglobina A1c1 1,30%
(media al inicio = 8,7%)

1,00%
(media al inicio = 8,5%)

Reducción de la media de la 
combinación de la glucemia dos horas 
postprandial del desayuno y cena1

3,46 mM 2,48 mM

Reducción de la glucemia media en 
ayunas1

0,55 mM 0,65 mM

Incidencia de hipoglucemia al final del 
tratamiento 25% 25%

Ganancia de peso2 2,33 kg 0,96 kg
1Desde el inicio al final del tratamiento con Humalog Mix25
2En pacientes aleatorizados a Humalog Mix25 durante el primer período cruzado

5.2 Propiedades farmacocinéticas. La farmacocinética de la insulina lispro refleja un compuesto que es 
absorbido rápidamente, y alcanza niveles sanguíneos máximos entre los 30 a 70 minutos tras la inyección 
subcutánea. La farmacocinética de la suspensión de insulina lispro protamina es congruente con la de una 
insulina de actividad intermedia, como la NPH. La farmacocinética de Humalog Mix25 o Humalog Mix50 
es representativa de las propiedades farmacocinéticas individuales de los dos componentes. Cuando se 
considera la relevancia clínica de estas cinéticas, es más apropiado examinar las curvas de utilización de 
glucosa (como se expuso en la sección 5.1). Humalog BASAL tiene un perfil de absorción prolongado y la 
concentración máxima de insulina se consigue aproximadamente 6 horas después de la administración. 
Cuando se considera la relevancia clínica de estas cinéticas, es más apropiado examinar las curvas de 
utilización de glucosa. En pacientes con deterioro renal, la insulina lispro mantiene una absorción más rápida 
en comparación con la insulina humana soluble. En pacientes con diabetes tipo 2, sobre un amplio rango de 
la función renal las diferencias farmacocinéticas entre insulina lispro e insulina humana soluble generalmente 
se mantuvieron, mostrándose independientes de la función renal. En pacientes con deterioro hepático, 
la insulina lispro mantiene una absorción y una eliminación más rápidas, en comparación con la insulina 
humana soluble. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. En tests in vitro, incluyendo estudios de unión a 
los receptores de insulina y efectos sobre células en crecimiento, la insulina lispro se comportó de una forma 
muy parecida a la insulina humana. Los estudios también demostraron que la disociación de la insulina lispro 
respecto a la unión al receptor de insulina es equivalente a la de la insulina humana. Los estudios de toxicología 
aguda, durante un mes y durante 12 meses no revelaron datos de toxicidad significativos. En estudios con 

animales, la insulina lispro no indujo anomalías en la fertilidad, embriotoxicidad o teratogenicidad. 6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Humalog Mix25 o Humalog BASAL: Sulfato de protamina. 
m-Cresol [1,76 mg/ml]. Fenol [0,80 mg/ml]. Glicerol. Fosfato de sodio dibásico. 7H2O. Óxido de zinc. Agua 
para preparaciones inyectables. Se puede haber usado ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para ajustar 
el pH a 7,0-7,8. Humalog Mix50: Sulfato de protamina. m-Cresol [2,20 mg/ml]. Fenol [1,00 mg/ml]. Glicerol. 
Fosfato de sodio dibásico. 7H2O. Óxido de zinc. Agua para preparaciones inyectables. Se puede haber 
usado ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para ajustar el pH a 7,0-7,8. 6.2 Incompatibilidades. No se 
ha estudiado la mezcla de Humalog Mix25 ni Humalog Mix50 con otras insulinas. En ausencia de estudios 
de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con ningún otro. No se ha estudiado la mezcla 
de Humalog BASAL con otras insulinas. Este medicamento no debe mezclarse con ningún otro que no sea 
Humalog. 6.3 Periodo de validez. Humalog Mix25 o Humalog Mix50: Plumas precargadas sin usar. 3 años. 
Después del primer uso. 28 días. Humalog BASAL: Plumas precargadas sin usar. 2 años. Después del primer 
uso. 21 días. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Plumas precargadas sin usar. Conservar en 
nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. No exponer al calor excesivo ni a la luz solar directa. Después del 
primer uso. Conservar por debajo de 30ºC. No refrigerar. La pluma precargada no debe conservarse con la 
aguja puesta. 6.5 Naturaleza y contenido del envase y de los equipos especiales para su utilización 
administración o implantación. La suspensión se presenta en cartuchos de vidrio flint tipo I, sellados con un 
precinto de sellado de butilo o halobutilo y con un émbolo, que se aseguran con sellos de aluminio. Se puede 
utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos y/o los cartuchos de 
vidrio. Los cartuchos de 3 ml van incorporados en un dispositivo tipo pluma desechable, llamado “KwikPen”. 
No se incluyen las agujas. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Cada 
envase contiene 5 plumas Humalog Mix25 KwikPen 100 U/ml de 3 ml. Cada envase contiene 2 estuches 
de 5 plumas Humalog Mix25 KwikPen 100 U/ml de 3 ml. Cada envase contiene 5 plumas Humalog Mix50 
KwikPen de 3 ml. Cada envase contiene 2 estuches de 5 plumas Humalog Mix50 KwikPen de 3 ml. Cada 
envase contiene 5 plumas Humalog BASAL KwikPen de 3 ml. Cada envase contiene 2 estuches de 5 plumas 
Humalog BASAL KwikPen de 3 ml. 6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 
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. Instrucciones de uso y manipulación. La pluma KwikPen 
se debe mover entre las palmas de las manos 10 veces e invertirla 180° otras diez veces inmediatamente 
antes de usarla, para volver a suspender la insulina, hasta que su aspecto sea uniformemente turbio o 
lechoso. En caso contrario, repita el procedimiento indicado anteriormente hasta que se hayan mezclado 
los componentes. Los cartuchos contienen una pequeña perla de cristal para favorecer la mezcla. No la 
agite con fuerza, para evitar que se produzca una espuma que podría interferir en la medida correcta de la 
dosis. Hay que examinar con frecuencia los cartuchos y no utilizarlos si se ven grumos o partículas sólidas 
blancas adheridas en el fondo o en las paredes del cartucho, dándole una apariencia similar a la escarcha. 
Manejo de la pluma precargada. Antes de usar el KwikPen, debe leer cuidadosamente el manual del usuario 
incluido en el prospecto. Debe usar el KwikPen como se indique en el manual del usuario. 7. TITULAR DE 
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Eli Lilly Nederland B V., Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, 
Holanda. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/96/007/033. 5 plumas 
Humalog Mix25 KwikPen de 3 ml. EU/1/96/007/034. 2 estuches de 5 plumas Humalog Mix25 KwikPen de 
3 ml. EU/1/96/007/035. 5 plumas Humalog Mix50 KwikPen 100 U/ml de 3 ml. EU/1/96/007/036. 2 estuches 
de 5 plumas Humalog Mix50 KwikPen 100 U/ml de 3 ml. EU/1/96/007/037. 5 plumas Humalog BASAL 
KwikPen 100 U/ml de 3 ml. EU/1/96/007/038. 2 estuches de 5 plumas Humalog BASAL KwikPen 100 U/
ml de 3 ml. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha 
de la primera autorización: 30 de abril de 1996. Fecha de la última revisión: 30 de abril de 2006. 10. FECHA 
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2014. Presentaciones y precios: Humalog Mix25 KwikPen 100 U/
ml Suspensión inyectable (C.N.661146.3), envase con 5 plumas desechables precargadas con un cartucho 
de 3 ml, P.V.P. 46,92 €, P.V.P. IVA 48,80 €. Humalog Mix50 KwikPen 100 U/ml Suspensión inyectable 
(C.N.661147.0), envase con 5 plumas desechables precargadas con un cartucho de 3 ml, P.V.P. 46,92 €, P.V.P. 
IVA 48,80 €. Humalog BASAL KwikPen 100 U/ml Suspensión inyectable (C.N.661148.7), envase con 5 
plumas desechables precargadas con un cartucho de 3 ml, P.V.P. 46,92 €, P.V.P. IVA 48,80 €. Medicamento 
sujeto a prescripción médica. Aportación reducida. Tratamiento de larga duración (TLD).
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Humalog 100 U/ml, solución inyectable en vial. Humalog KwikPen 100 
U/ml, solución inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 2.1 Descripción general. 
Humalog es una solución estéril, transparente, incolora y acuosa. 2.2 Composición cualitativa y 
cuantitativa. Un mililitro contiene 100 U (equivalentes a 3,5 mg) de insulina lispro (origen DNA recombinante 
producida en E. coli). Humalog 100 U/ml, solución inyectable en vial: Cada envase contiene 10 ml 
equivalentes a 1.000 U de insulina lispro. Humalog KwikPen 100 U/ml, solución inyectable: Cada envase 
contiene 3 ml equivalentes a 300 U de insulina lispro. Para consultar la lista completa de excipientes ver 
sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Solución inyectable. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones 
terapéuticas. Para el tratamiento de adultos y niños con diabetes mellitus que requieren insulina para el 
mantenimiento de la homeostasia normal de la glucosa. Humalog también está indicado en la estabilización 
inicial de la diabetes mellitus. 4.2 Posología y forma de administración. La dosis debe ser determinada 
por el médico, según los requerimientos del paciente. Humalog puede ser administrado poco antes de las 
comidas. Cuando sea necesario Humalog puede ser administrado poco después de las comidas. Los 
preparados de Humalog deben ser administrados por inyección subcutánea o por bomba de perfusión 
subcutánea continua (ver sección 4.2) y pueden, aunque no es recomendable, ser administrados también 
por inyección intramuscular. Cuando sea necesario también se puede inyectar Humalog por vía 
intravenosa, por ejemplo, para controlar los niveles de glucosa en sangre durante una cetoacidosis, 
enfermedades agudas o durante un proceso quirúrgico y en el postoperatorio. La administración 
subcutánea debe realizarse en la zona superior de los brazos, muslos, nalgas o abdomen. La utilización de 
estas zonas de inyección debe alternarse, de tal forma que un mismo lugar de inyección no sea utilizado 
aproximadamente más de una vez al mes. Hay que tomar precauciones cuando se inyecte Humalog por 
vía subcutánea para tener la seguridad de no haber penetrado un vaso sanguíneo. Después de la 
inyección, no debe realizarse masaje de la zona de inyección. Se debe enseñar a los pacientes las técnicas 
de inyección adecuadas. Humalog actúa con rapidez y tiene una duración de actividad más corta (2 a 5 
horas) administrado por vía subcutánea cuando se compara con insulina regular. Este rápido comienzo de 
actividad permite administrar la inyección de Humalog (o, en caso de administrar por perfusión subcutánea 
continua, un bolo de Humalog) muy próxima a las comidas. El perfil de acción de cualquier insulina puede 
variar considerablemente entre diferentes personas o en diferentes momentos dentro de una misma 
persona. Independientemente del lugar de inyección, se mantiene el rápido comienzo de acción en 
comparación con la insulina humana soluble. Como sucede con todos los preparados de insulina, la 
duración de los efectos de Humalog depende de la dosis, lugar de inyección, perfusión sanguínea, 
temperatura y del ejercicio físico. Se puede utilizar Humalog en combinación con una insulina de acción 
retardada o sulfonilureas orales, según criterio facultativo. Uso de Humalog en una bomba de perfusión de 
insulina: Para la perfusión de insulina lispro se pueden utilizar únicamente ciertas bombas de perfusión de 
insulina con marcado CE. Antes de la perfusión de insulina lispro, deberían estudiarse las instrucciones de 
los fabricantes para cerciorarse de la idoneidad de la bomba en particular. Lea y siga las instrucciones que 
acompañan a la bomba de perfusión. Utilice el depósito y catéter adecuados a la bomba. El equipo de 
perfusión (catéter y aguja) se debe cambiar de acuerdo con las instrucciones suministradas en la 
información de producto que acompaña al equipo de perfusión. En el caso de que se produzca un episodio 
de hipoglucemia, debe interrumpirse la perfusión hasta que dicho episodio se solucione. Si se produjeran 
bajos niveles de glucosa en sangre graves o repetidos, avise al personal sanitario y valore la necesidad de 
reducir o interrumpir la perfusión de insulina. El mal funcionamiento de la bomba o la obstrucción del 
equipo de perfusión puede provocar una subida rápida de los niveles de glucosa. Si sospecha que el flujo 
de insulina pudiera haberse interrumpido, siga las instrucciones del prospecto del dispositivo y, si fuese 
necesario, póngase en contacto con un profesional sanitario. Humalog no se debe mezclar con ninguna 
otra insulina cuando se utilice con una bomba de perfusión de insulina. Administración intravenosa de 
insulina: La inyección intravenosa de insulina lispro debe realizarse siguiendo la práctica clínica normal 
para inyecciones intravenosas, por ejemplo a través de un bolo intravenoso o mediante un sistema de 
perfusión. Se requiere la monitorización frecuente de los niveles de glucosa en sangre. Los sistemas de 
perfusión a concentraciones a partir de 0,1 U/ml hasta 1,0 U/ml de insulina lispro en cloruro de sodio 0,9% 
o dextrosa 5% son estables a temperatura ambiente durante 48 horas. Se recomienda que el sistema se 

purgue antes de comenzar la perfusión al paciente. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a insulina 
lispro o a alguno de los excipientes. Hipoglucemia. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. La decisión de modificar el tipo o marca de insulina administrada a un paciente, debe tomarse 
bajo estricta supervisión médica. Los cambios en la concentración, nombre comercial (fabricante), tipo 
(regular, NPH, lenta, etc.), especie (animal, humana, análogo de insulina humana) y/o método de fabricación 
(técnicas de DNA recombinante frente a insulina de origen animal) pueden dar lugar a la necesidad de un 
cambio en la dosis. Para insulinas de acción rápida, cualquier paciente que también esté en tratamiento 
con una insulina basal, debe ajustar la dosis de ambas insulinas para obtener un control glucémico 
adecuado a lo largo del día, especialmente de la glucemia nocturna y en ayunas. El preparado de acción 
más corta de Humalog, debe introducirse primero dentro de la jeringa para evitar la contaminación del vial 
por la insulina de acción retardada. La mezcla por adelantado de las insulinas o inmediatamente antes de 
la inyección dependerá de las indicaciones del médico. Sin embargo, se debe seguir una rutina 
consecuente. (Este párrafo únicamente aplica en el caso de Humalog 100 U/ml, solución inyectable en 
vial). Entre las circunstancias que pueden hacer que los síntomas tempranos de alarma de hipoglucemia 
sean diferentes o menos pronunciados se pueden citar la diabetes de larga duración, el tratamiento 
intensivo con insulina, las enfermedades nerviosas asociadas a la diabetes o los medicamentos, como p. 
ej. los betabloqueantes. Algunos pacientes que han experimentado reacciones hipoglucémicas tras el 
cambio de insulina animal a insulina humana han comunicado que los síntomas tempranos de alarma de 
hipoglucemia fueron menos pronunciados o diferentes de los que experimentaban con su insulina previa. 
La falta de corrección de las reacciones hipoglucémicas o hiperglucémicas puede ser causa de pérdida del 
conocimiento, coma o muerte. El uso de dosis que no sean adecuadas o la interrupción del tratamiento, 
especialmente en diabéticos insulino-dependientes, puede producir hiperglucemia y cetoacidosis 
diabética; estas situaciones pueden ser potencialmente letales. Los requerimientos de insulina pueden 
disminuir en presencia de deterioro renal. Los requerimientos de insulina pueden disminuir en pacientes 
con deterioro hepático producido tanto por reducción de la capacidad de gluconeogénesis como por 
reducción de la degradación de insulina. Sin embargo, en pacientes con deterioro hepático crónico, un 
aumento de la resistencia insulínica puede dar lugar a un incremento de los requerimientos insulínicos. Los 
requerimientos de insulina pueden aumentar durante una enfermedad o por alteraciones emocionales. 
También puede ser necesario un ajuste de la dosis de insulina si los pacientes aumentan su actividad física 
o modifican su dieta habitual. El ejercicio físico realizado inmediatamente después de las comidas puede 
aumentar el riesgo de hipoglucemia. Una de las consecuencias de la farmacodinámica de los análogos de 
insulina de acción rápida es que la hipoglucemia, si se produce, puede ocurrir de forma más temprana 
después de la inyección que con insulina humana soluble. Humalog sólo se debe utilizar en niños en lugar 
de insulina soluble, cuando se considere que la acción rápida de la insulina pueda resultar beneficiosa; por 
ejemplo, los tiempos de inyección en relación con las comidas. Combinación de Humalog con pioglitazona: 
Cuando 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 
deberá tenerse en cuenta, si se considera el tratamiento combinado de pioglitazona y Humalog. Si se 
utiliza la combinación, se deberá vigilar en los pacientes la aparición de signos y síntomas de insuficiencia 
cardíaca, ganancia de peso y edema. Se deberá retirar el tratamiento con pioglitazona si tiene lugar 
cualquier deterioro de los síntomas cardiacos. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción. Los requerimientos de insulina pueden aumentar debido a la administración concomitante 
de medicamentos con actividad hiperglucemiante, tales como los anticonceptivos orales, corticosteroides 
o tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, danazol, estimulantes beta2 (tal como ritodrina, salbutamol 
o terbutalina). Los requerimientos de insulina pueden disminuir en presencia de medicamentos con 
actividad hipoglucemiante, tales como los hipoglucemiantes orales, salicilatos (por ejemplo, ácido 
acetilsalicílico), antibióticos sulfa, ciertos antidepresivos (inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina), ciertos inhibidores del enzima convertidor de angiotensina 
(captopril, enalapril), bloqueantes del receptor de angiotensina II, betabloqueantes, octreotida o alcohol. El 
médico debe ser consultado cuando se utilicen otros medicamentos además de Humalog (ver sección 
4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Los datos sobre la exposición en un gran número de 
embarazos no indican ningún efecto adverso de insulina lispro durante el embarazo ni sobre la salud del 
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feto/recién nacido. Es esencial mantener un buen control de las pacientes tratadas con insulina (diabetes 
insulino-dependiente o diabetes gestacional), a lo largo de todo el embarazo. Los requerimientos de 
insulina habitualmente disminuyen durante el primer trimestre y se incrementan durante el segundo y tercer 
trimestres. Debe aconsejarse a las pacientes con diabetes que informen a sus médicos si están 
embarazadas o piensan quedarse embarazadas. Una cuidadosa monitorización del control glucémico, así 
como de la salud general, son esenciales en las pacientes embarazadas con diabetes. Las pacientes 
diabéticas, durante el período de lactancia, pueden requerir un ajuste de la dosis de insulina, de la dieta o 
de ambas. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La capacidad de 
concentración y de reacción de los pacientes diabéticos puede verse afectada por una hipoglucemia. Esto 
puede ser causa de riesgo en situaciones en las que estas habilidades sean de especial importancia (como 
el conducir automóviles o manejar maquinaria). Debe advertirse a los pacientes que extremen las 
precauciones para evitar una hipoglucemia mientras conducen, esto es particularmente importante en 
aquellos pacientes con una capacidad reducida o nula para percibir los síntomas de una hipoglucemia, o 
que padecen episodios de hipoglucemia recurrentes. Se considerará la conveniencia de conducir en estas 
circunstancias. 4.8 Reacciones adversas. La hipoglucemia es la reacción adversa que con más frecuencia 
puede sufrir un paciente diabético durante la terapia con insulina. Una hipoglucemia grave puede producir 
pérdida del conocimiento y, en casos extremos, muerte. No se dispone de datos específicos sobre 
frecuencia de hipoglucemia, dado que la hipoglucemia es el resultado tanto de la dosis de insulina como 
de otros factores como por ejemplo la dieta y ejercicio del paciente. Es frecuente (1/100 a <1/10) la 
aparición de alergia local en los pacientes. Puede aparecer enrojecimiento, hinchazón y picor en el lugar 
de inyección de la insulina. En general, esta situación remite al cabo de unos días o semanas. A veces, esta 
reacción puede ser debida a factores distintos a la insulina, tales como irritantes en el agente limpiador de 
la piel o a una mala técnica de inyección. La alergia sistémica, que es rara (1/10.000 a <1/1.000) pero 
potencialmente más grave, es una alergia generalizada a la insulina. Puede producir una erupción en todo 
el cuerpo, dificultad respiratoria, respiración jadeante, disminución de la presión arterial, aceleración del 
pulso o sudoración. Los casos graves de alergia generalizada pueden poner en peligro la vida del enfermo. 
Lipodistrofia en el lugar de inyección es poco frecuente (1/1.000 a <1/100). Se han comunicado casos de 
edema durante la terapia con insulina, especialmente si se mejora un mal control glucémico previo con un 
tratamiento intensivo con insulina. 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. Las insulinas 
no tienen una definición específica de sobredosificación porque las concentraciones séricas de glucosa 
son el resultado de interacciones complejas entre los niveles de insulina, disponibilidad de glucosa y otros 
procesos metabólicos. La hipoglucemia puede producirse como resultado de un exceso de actividad 
insulínica en relación con la ingesta de alimentos y el gasto energético. La hipoglucemia puede estar 
asociada con apatía, confusión, palpitaciones, dolor de cabeza, sudoración y vómitos. Los episodios leves 
de hipoglucemia responderán a la administración oral de glucosa, otros azúcares u otros productos 
azucarados. La corrección de un episodio de hipoglucemia moderadamente grave puede realizarse 
mediante la administración intramuscular o subcutánea de glucagón, seguida de la administración por vía 
oral de carbohidratos cuando la recuperación del paciente sea suficiente. Los pacientes que no respondan 
a glucagón, deben recibir una solución intravenosa de glucosa. Si el paciente está comatoso, debe 
administrarse glucagón por vía intramuscular o subcutánea. Sin embargo, si no se dispone de glucagón o 
el paciente no responde a glucagón, debe administrarse una solución de glucosa por vía intravenosa. El 
paciente debe recibir alimentos tan pronto como recobre el conocimiento. Como la hipoglucemia puede 
reaparecer después de una recuperación clínica aparente, puede resultar necesario mantener la ingesta de 
carbohidratos y la observación del paciente. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades 
farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: análogo de insulina humana de acción rápida. Código 
ATC: A10A B04. La principal acción de insulina lispro es la regulación del metabolismo de la glucosa. 
Además, las insulinas tienen diversas acciones anabólicas y anti-catabólicas sobre una variedad de 
diferentes tejidos. Dentro del tejido muscular se incluye el incremento de glucógeno, ácidos grasos, 
glicerol, síntesis proteica y captación de aminoácidos, mientras que disminuye la glucogenolisis, 
gluconeogénesis, cetogénesis, lipolisis, catabolismo proteico y la pérdida de aminoácidos. La insulina 
lispro tiene un comienzo de acción rápido (aproximadamente 15 minutos), lo que permite administrarla 
más cercana a las comidas (desde cero a 15 minutos de una comida) cuando se compara con insulina 
regular (30 a 45 minutos antes). Los efectos de la insulina lispro se inician rápidamente y tienen una 
duración de acción más corta (2 a 5 horas) cuando se comparan con insulina regular. Los ensayos clínicos 
en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 han demostrado un descenso de la hiperglucemia posprandial 
con insulina lispro, en comparación con insulina humana soluble. Como con todos los preparados de 
insulina, el perfil de acción de la insulina lispro puede variar entre diferentes individuos o en diferentes 
momentos en una misma persona y es dependiente de la dosis, lugar de inyección, perfusión sanguínea, 
temperatura y ejercicio físico. El perfil típico de actividad tras la inyección subcutánea se ilustra a 
continuación.
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Esta gráfica indica la cantidad relativa de glucosa, con respecto a tiempo, necesaria para mantener en un 
individuo la concentración de glucosa en sangre total próxima a los niveles de ayuno, y es un indicador del 
efecto de estas insulinas en el tiempo sobre el metabolismo de la glucosa. Se han realizado ensayos 
clínicos en niños (61 pacientes de edades comprendidas entre 2 y 11 años) y en niños y adolescentes (481 
pacientes de edades comprendidas entre 9 y 19 años) comparando insulina lispro con insulina humana 
soluble. El perfil farmacodinámico de insulina lispro en niños es similar al observado en adultos. Se ha 
observado que el tratamiento con insulina lispro, cuando se utilizó con bombas de perfusión subcutánea, 
produjo niveles de hemoglobina glicosilada inferiores a los observados con insulina soluble. En un estudio 
cruzado doble ciego, después de 12 semanas de administración, la insulina lispro disminuyó los niveles de 
hemoglobina glicosilada un 0,37 por ciento en comparación con la insulina soluble humana que los redujo 
un 0,03 por ciento (p=0,004). Estudios en pacientes con diabetes tipo 2 que recibían dosis máximas de 
sulfonilureas, han demostrado que la administración concomitante de insulina lispro reduce de forma 
significativa la HbA1c, en comparación con aquellos que recibieron únicamente sulfonilureas. Podría 

también esperarse la reducción de la HbA1c con otros productos con insulina, p. ej. insulina soluble o 
isófana. Los ensayos clínicos en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 han demostrado un número 
reducido de episodios de hipoglucemia nocturna con insulina lispro, en comparación con insulina humana 
soluble. En algunos estudios, la reducción de la hipoglucemia nocturna se asoció con un aumento de los 
episodios de hipoglucemia diurna. El deterioro de la función renal o hepática no afecta a la respuesta 
glucodinámica a la insulina lispro. Las diferencias glucodinámicas entre insulina lispro e insulina humana 
soluble, medidas durante un procedimiento de clamp de glucosa, se mantuvieron sobre un rango amplio 
de la función renal. Se ha demostrado que la insulina lispro es equipotente a la insulina humana desde el 
punto de vista molar pero su efecto es más rápido y posee una duración más corta. 5.2 Propiedades 
farmacocinéticas. La farmacocinética de la insulina lispro refleja un compuesto que es absorbido 
rápidamente, y alcanza niveles sanguíneos máximos entre los 30 a 70 minutos tras la inyección subcutánea. 
Cuando se considera la relevancia clínica de estas cinéticas, es más apropiado examinar las curvas de 
utilización de glucosa (como se expuso en la sección 5.1). En pacientes con deterioro renal, la insulina 
lispro mantiene una absorción más rápida en comparación con la insulina humana soluble. En pacientes 
con diabetes tipo 2, sobre un amplio rango de la función renal las diferencias farmacocinéticas entre 
insulina lispro e insulina humana soluble generalmente se mantuvieron, mostrándose independientes de la 
función renal. En pacientes con deterioro hepático, la insulina lispro mantiene una absorción y una 
eliminación más rápidas, en comparación con la insulina humana soluble. 5.3 Datos preclínicos sobre 
seguridad. En tests in vitro, incluyendo estudios de unión a los receptores de insulina y efectos sobre 
células en crecimiento, la insulina lispro se comportó de una forma muy parecida a la insulina humana. Los 
estudios también demostraron que la disociación de la insulina lispro respecto a la unión al receptor de 
insulina es equivalente a la de la insulina humana. Los estudios de toxicología aguda, durante un mes y 
durante 12 meses no revelaron datos de toxicidad significativos. En estudios con animales, la insulina 
lispro no indujo anomalías en la fertilidad, embriotoxicidad o teratogenicidad. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 
6.1 Lista de excipientes. m-Cresol [3,15 mg/ml]. Glicerol. Fosfato de sodio dibásico. 7H2O. Óxido de zinc. 
Agua para preparaciones inyectables. Se puede haber usado ácido clorhídrico e hidróxido de sodio para 
ajustar el pH a 7,0-7,8. 6.2 Incompatibilidades. Los preparados de Humalog no se deben mezclar con 
insulinas producidas por otros fabricantes o con preparados de insulina animal. Humalog 100 U/ml, 
solución inyectable en vial no debe mezclarse con ningún otro excepto con los indicados en la sección 6.6. 
6.3 Período de validez. Humalog 100 U/ml, solución inyectable en vial: Viales sin abrir. 3 años. Después 
del primer uso. 28 días. Humalog KwikPen 100 U/ml, solución inyectable: Plumas precargadas sin usar. 
3 años. Después del primer uso. 28 días. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Humalog 100 
U/ml, solución inyectable en vial: No congelar. No exponer a temperaturas excesivas ni a la luz solar 
directa. Viales sin abrir. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Después del primer uso. Conservar en 
nevera (entre 2ºC y 8ºC) o por debajo de 30ºC. Humalog KwikPen 100 U/ml, solución inyectable: Plumas 
precargadas sin usar. Conservar en nevera (entre 2ºC y 8ºC). No congelar. No exponer a temperaturas 
excesivas ni a la luz solar directa. Después del primer uso. Conservar por debajo de 30ºC. No refrigerar. La 
pluma precargada no debe ser conservada con la aguja puesta. 6.5 Naturaleza y contenido del envase y 
de los equipos especiales para su utilización administración o implantación. Humalog 100 U/ml, 
solución inyectable en vial: La solución se presenta en viales de vidrio flint tipo I, sellados con tapones de 
butilo o halobutilo, que se aseguran con sellos de aluminio. Se puede utilizar una emulsión de dimeticona 
o silicona para tratar los tapones de los viales. Puede que solamente estén comercializados algunos 
tamaños de envases. Cada envase contiene 1 vial de Humalog de 10 ml. Cada envase contiene 2 viales de 
Humalog de 10 ml. Cada envase contiene 5 estuches de 1 vial de Humalog de 10 ml. Humalog KwikPen 
100 U/ml, solución inyectable: La solución se presenta en cartuchos de vidrio Flint tipo I, sellados con un 
precinto de sellado de butilo o halobutilo y con un émbolo, que se aseguran con sellos de aluminio. Se 
puede utilizar una emulsión de dimeticona o silicona para tratar los émbolos de los cartuchos, y/o los 
cartuchos de vidrio. Los cierres se aseguran con sellos de aluminio. Los cartuchos de 3 ml van incorporados 
en una pluma desechable, llamada “KwikPen”. No se incluyen las agujas. Puede que solamente estén 
comercializados algunos tamaños de envases. Cada envase contiene 5 plumas Humalog KwikPen 100 U/
ml de 3 ml. Cada envase contiene 2 estuches de 5 plumas Humalog KwikPen 100 U/ml de 3 ml. 6.6 
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. 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. Humalog 100 U/ml, solución inyectable en vial: Instrucciones de uso y manipulación. El 
vial debe usarse junto con una jeringuilla adecuada (con marcas para 100 U). a) Preparación de la dosis. 
Revise la solución de Humalog. Debe aparecer transparente e incolora. No utilice nunca Humalog si su 
aspecto es turbio, denso, o ligeramente coloreado o si son visibles partículas sólidas. i) Humalog. 1. Lávese 
las manos. 2. Si utiliza un frasco nuevo, levante la lengüeta protectora de plástico, pero no retire el tapón. 
3. Si el régimen terapéutico requiere la inyección de insulina basal y Humalog al mismo tiempo, pueden 
mezclar ambos en la jeringa. Si mezcla insulinas, consulte las normas sobre mezclas, que se indican en el 
apartado (ii) y en la sección 6.2. 4. Introduzca aire en la jeringa, en cantidad equivalente a la dosis de 
Humalog prescrita. Frote la parte superior del frasco con un algodón impregnado en alcohol. Introduzca la 
aguja a través del tapón de goma del frasco de Humalog e inyecte el aire en su interior. 5. Invierta el frasco 
y la jeringa. Sujete el frasco y la jeringa firmemente en una mano. 6. Asegúrese de que la punta de la aguja 
se encuentra dentro del Humalog y extraiga la dosis correcta con la jeringa. 7. Antes de retirar la aguja del 
frasco, compruebe que no existen burbujas de aire en la jeringa que disminuyan la cantidad de Humalog 
que hay en su interior. En caso de que advierta burbujas, mantenga la jeringa hacia arriba y golpee sobre 
un lado hasta que las burbujas asciendan a la parte superior. Elimínelas presionando el émbolo y extraiga 
luego la dosis correcta. 8. Retire la aguja del frasco y coloque la jeringa de manera que la aguja no toque 
nada. ii) Mezcla de Humalog con insulinas humanas de acción retardada (ver sección 6.2). 1. Humalog se 
puede mezclar con insulinas humanas de acción retardada sólo por indicación de un médico. 2. Introduzca 
aire en la jeringa, en una cantidad equivalente a la de la insulina de acción retardada que será utilizada. 
Introduzca la aguja dentro del frasco de insulina de acción retardada e inyecte el aire. Retire la aguja. 3. A 
continuación, inyecte aire en el frasco de Humalog, siguiendo el procedimiento anterior, pero no retire la 
aguja. 4. Invierta el frasco y la jeringa. 5. Compruebe que la punta de la aguja está dentro de la solución de 
Humalog, y extraiga la dosis correcta de Humalog en la jeringa. 6. Antes de retirar la aguja del frasco, 
compruebe que no existen burbujas de aire en la jeringa que disminuyan la cantidad de Humalog. En caso 
de que advierta burbujas, mantenga la jeringa hacia arriba y golpee sobre un lado hasta que las burbujas 
asciendan a la parte superior. Elimínelas presionando el émbolo y extraiga luego la dosis correcta. 7. Retire 
la aguja del frasco de Humalog e introdúzcala en el frasco de la insulina de acción retardada. Invierta el 
frasco y la jeringa. Sujete el frasco y la jeringa firmemente en una mano y agite suavemente. Compruebe 
que la punta de la aguja está dentro de la insulina, extraiga la dosis de insulina de acción retardada. 8. 
Retire la aguja y coloque la jeringa de manera que la aguja no toque nada. b) Inyección de la dosis. 1. Elija 
el lugar de inyección. 2. Limpie la piel como le han enseñado. 3. Estabilice la piel estirándola o pellizque un 
área amplia. Introduzca la aguja e inyéctese siguiendo las instrucciones recibidas. 4. Retire la aguja y 
aplique una presión suave sobre la zona de inyección durante algunos segundos. No dar masaje en la 
zona. 5. Deseche la jeringa y la aguja de forma segura. 6. Las zonas de inyección deben alternarse de tal 
forma que un mismo lugar de inyección no sea utilizado aproximadamente más de una vez al mes. c) 
Mezclas de insulinas. No se debe mezclar la insulina de los viales con la insulina de los cartuchos. Ver 
sección 6.2. Humalog KwikPen 100 U/ml, solución inyectable: Instrucciones de uso y manipulación. 
Revisar la solución de Humalog. Debe aparecer transparente e incolora. No utilice nunca Humalog si su 
aspecto es turbio, denso, o ligeramente coloreado o si son visibles partículas sólidas. a) Manejo de la 
pluma precargada. Antes de usar el KwikPen, debe leer cuidadosamente el manual del usuario incluido en 
el prospecto. Debe usar el KwikPen como se indique en el manual del usuario. b) Mezclas de insulinas. No 
se debe mezclar la insulina de los viales con la insulina de los cartuchos. Ver sección 6.2. 7. TITULAR DE 
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Eli Lilly Nederland B V., Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, 
Holanda. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/96/007/002 1 vial de 
Humalog de 10 ml. EU/1/96/007/020  2 viales de Humalog de 10 ml. EU/1/96/007/021  5 estuches de 1 vial 
de Humalog de 10 ml. EU/1/96/007/031  5 plumas Humalog KwikPen 100 U/ml de 3 ml. EU/1/96/007/032 
2 estuches de 5 plumas Humalog KwikPen 100 U/ml de 3 ml. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 30 de abril de 1996. Fecha de 
la última revisión: 30 de abril de 2006. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Abril 2014. 
Presentaciones y precios: Humalog 100 U/ml Solución inyectable en vial, envase con 1 vial de 10 ml 
(C.N. 677252.2), P.V.P. 20,62 €, P.V.P.IVA 21,45 €. Humalog KwikPen 100 U/ml Solución inyectable, 
envase con 5 plumas desechables precargadas (C.N. 661145.6), P.V.P. 45,17 €, P.V.P. IVA 46,97 €. 
Medicamento sujeto a prescripción médica. Aportación reducida. Tratamiento de larga duración (TLD).
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EFICACIA
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en el tiempo1†
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más prescrito5

Victoza® - eficacia superior en HbA1c 
con mayor pérdida de peso* 

En adultos con diabetes tipo 2 
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* Victoza® demuestra eficacia superior en reducción de HbA1c con el beneficio adicional de la pérdida de peso frente a sitagliptina, lixisenatida, 
exenatida y exenatida de liberación prolongada. † Resultados vistos a las 12 semanas y sostenidos a las 52 semanas  Referencias: 1. Pratley R 
et al; for the 1860-LIRA-DPP-4 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. 2. 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. 3. 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;381(9861):117-124. 4. Kapitza C et al. Pharmacodynamic characteristics of lixisenatide once daily versus liraglutide once daily in patients 
with type 2 diabetes insufficiently controlled on metformin. Diabetes Obes Metab. 2013;15(7):642-649. 5. IMS Midas Quantum Data, julio 
2014. 6. Ficha técnica de Victoza®. 7. Niswender K et al. Weight change with liraglutide and comparator therapies: an analysis of seven phase 3 
trials from the liraglutide diabetes development programme. Diabetes Obes Metab. 2013;15(1):42-54. 8. Efficacy Assessment of Insulin Glargine 
Versus Liraglutide After Oral Agents Failure (EAGLE). ClinicalTrials.gov. http://clinicaltrials.gov/show/NCT01117350. Accessed July 17, 2014. 



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Victoza 6 mg/ml solución inyectable en pluma precargada. 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un 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 para alcanzar el control glucémico en combinación con medicamentos hipoglucemiantes orales y/o insulina basal 
cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no logran un control glucémico adecuado (ver secciones 4.4 y 5.1 para consultar 
los datos disponibles sobre las diferentes combinaciones). 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 
tiazolidindiona. La dosis empleada de metformina y tiazolidindiona 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 basal. Cuando se añade Victoza a una terapia con sulfonilurea o insulina basal, se debe 
considerar la disminución de la dosis de la sulfonilurea o insulina basal 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 basal, puede que sea necesario 
llevar a cabo un autocontrol glucémico con el fin de ajustar la dosis de la sulfonilurea o la insulina basal. Poblaciones 
especiales: Pacientes de edad avanzada (>65 años). No es necesario un ajuste de dosis en función de la edad. La 
experiencia terapéutica en pacientes ≥75 años es limitada (ver sección 5.2). Pacientes con insuficiencia renal. No es 
necesario un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (aclaramiento de creatinina 60–90 ml/
min y 30–59 ml/min respectivamente). No existe experiencia terapéutica en pacientes con insuficiencia renal grave 
(aclaramiento de creatinina por debajo de 30 ml/min). Actualmente no se puede recomendar el uso de Victoza en 
pacientes con disfunción renal grave, incluidos los pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (ver sección 5.2). 
Pacientes con insuficiencia hepática. Actualmente la experiencia terapéutica en pacientes con cualquier grado de 
insuficiencia hepática es demasiado limitada para recomendar su uso en pacientes con insuficiencia hepática leve, 
moderada o 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. La 
experiencia en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva de clase I y II según la New York Heart Association (NYHA) 
es limitada y, por lo tanto, liraglutida se debe utilizar con precaución. No existe experiencia en pacientes con insuficiencia 
cardiaca congestiva de clase III y IV según la NYHA y, por lo tanto, 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. El uso de agonistas del receptor de GLP-1 se ha asociado con un riesgo 
de desarrollar pancreatitis aguda. Se han notificado pocos casos de pancreatitis aguda. 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 Victoza, y este no se debe reanudar si se confirma la pancreatitis aguda. Se debe extremar la precaución 
en pacientes con antecedentes de pancreatitis. Enfermedad tiroidea. Se han notificado acontecimientos adversos 
tiroideos en ensayos clínicos que incluyen aumento de calcitonina en sangre, bocio y neoplasia tiroidea, especialmente 
en pacientes con enfermedad tiroidea pre-existente y, por lo tanto, liraglutida se debe utilizar con precaución. 
Hipoglucemia. Los pacientes a los que se les administra liraglutida en combinación con una sulfonilurea o una insulina 
basal 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 basal. 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 Cmax de 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 basal. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. En cinco ensayos 
clínicos de gran tamaño a largo plazo, 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 de fase 3 controlados 
a largo plazo y en notificaciones espontáneas (poscomercialización). Las frecuencias de las notificaciones espontáneas 
relacionadas (poscomercialización) se han calculado en base a su incidencia en ensayos clínicos de fase 3. 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 3 y notificaciones espontáneas 
(poscomercialización)
Sistema de clasificación de 
órganos 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 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

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). 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. 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 con Victoza, se han notificado pocos casos (<0,2%) de pancreatitis aguda. También se han notificado 
casos de pancreatitis durante su comercialización. 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, otros fármacos hipoglucemiantes, excluyendo las insulinas. Código ATC: A10BX07 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. 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. Se han llevado a cabo cinco ensayos clínicos controlados, 
aleatorizados y de doble ciego para evaluar los efectos de liraglutida sobre el control glucémico (Tabla 2-5). 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 tipo 2 (2.501 pacientes tratados con Victoza), 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 controlados, aleatorizados y abiertos (que incluyeron 464, 658, 323 y 177 sujetos) y un ensayo clínico 
controlado, aleatorizado y de doble ciego en sujetos con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal moderada (279 pacientes). 
• Control glucémico. 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 (Tablas 2 a 5). 
Combinación con metformina.
Tabla 2. Victoza en combinación con metformina (26 semanas).
Tratamiento añadido a metformina 1,8 mg de 

liraglutida 
+metformina2

1,2 mg de 
liraglutida
+metformina2

Placebo
+metformina2

Glimepirida1

+metformina2

N 242 240 121 242



HbA1c media (%)
Niveles basales 8,4 8,3 8,4 8,4
Cambio respecto a los niveles basales -1,00 -0,97 0,09 -0,98

(%) pacientes que han alcanzado HbA1c <7%
Todos los pacientes 42,4 35,3 10,8 36,3
Monoterapia de antidiabéticos orales anterior 66,3 52,8 22,5 56,0

Peso corporal medio (kg)
Niveles basales 88,0 88,5 91,0 89,0
Cambio respecto a los niveles basales -2,79 -2,58 -1,51 0,95

1 glimepirida 4 mg/día; 2 metformina 2.000 mg/día 
Combinación con sulfonilurea 
Tabla 3. Victoza en combinación con glimepirida (26 semanas).
Tratamiento añadido a glimepirida 1,8 mg de 

liraglutida 
+glimepirida2

1,2 mg de 
liraglutida 
+glimepirida2

Placebo 
+glimepirida2

Rosiglitazona1 

+glimepirida2

N 234 228 114 231
HbA1c media (%)

Niveles basales 8,5 8,5 8,4 8,4
Cambio respecto a los niveles basales -1,13 -1,08 0,23 -0,44

(%) pacientes que han alcanzado HbA1c <7%
Todos los pacientes 41,6 34,5 7,5 21,9
Monoterapia de antidiabéticos orales anterior 55,9 57,4 11,8 36,1

Peso corporal medio (kg)
Niveles basales 83,0 80,0 81,9 80,6
Cambio respecto a los niveles basales -0,23 0,32 -0,10 2,11

1Rosiglitazona 4 mg/día; 2glimepirida 4 mg/día 
Combinación con tiazolidindiona y metformina 
Tabla 4. Victoza en combinación con metformina + rosiglitazona (26 semanas).  
Tratamiento añadido a metformina + rosiglitazona 1,8 mg de liraglutida  

+metformina1  
+rosiglitazona2

1,2 mg de liraglutida
+metformina1  
+rosiglitazona2

Placebo 
+metformina1  
+rosiglitazona2

N/A

N 178 177 175
HbA1c media (%)

Niveles basales 8,56 8,48 8,42
Cambio respecto a los niveles basales -1,48 -1,48 -0,54

(%) pacientes que han alcanzado HbA1c <7%
Todos los pacientes 53,7 57,5 28,1

Peso corporal medio (kg)
Niveles basales 94,9 95,3 98,5
Cambio respecto a los niveles basales -2,02 -1,02 0,60

1Metformina 2.000 mg/día; 2rosiglitazona 4 mg dos veces al día 
Combinación con sulfonilurea y metformina 

Tabla 5. Victoza en combinación con glimepirida + metformina (26 semanas).
Tratamiento añadido a metformina+glimepirida 1,8 mg de liraglutida 

+metformina2 

+glimepirida3

N/A Placebo 
+metformina2 

+glimepirida3

Insulina glargina1 
+metformina2 

+glimepirida3

N 230 114 232
HbA1c medio (%)

Niveles basales 8,3 8,3 8,1
Cambio con respecto a los niveles basales -1,33 -0,24 -1,09

(%) pacientes que han alcanzado HbA1c <7%
Todos los pacientes 53,1 15,3 45,8

Peso corporal medio (kg)
Niveles basales 85,8 85,4 85,2
Cambio respecto a los niveles basales -1,81 -0,42 1,62

1La posología de insulina glargina fue abierta y se aplicó según la siguiente directriz de titulación. La titulación de la dosis de 
insulina glargina fue realizada por el paciente tras las instrucciones del investigador. 2Metformina 2.000 mg/día, 3glimepirida 
4 mg/día. 
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
aSegún 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). 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 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 26 semanas, liraglutida en combinación con 
metformina, glimepirida, o metformina y rosiglitazona, dio como resultado una proporción estadísticamente significativa 
mayor (p≤0,0001) 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 o 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 reduce 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 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. Presión arterial. A lo 
largo de la duración de los ensayos, liraglutida disminuyó la presión arterial sistólica una media de 2,3 a 6,7 mmHg desde 
los niveles basales y en comparación con el comparador activo, la disminución fue de 1,9 a 4,5 mmHg. 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 (razón entre las incidencias de 0,75 (95% IC 0,35; 1,63) para la variable de resultado combinada 
para liraglutida frente a todos los comparadores (metformina, glimepirida, rosiglitazona, insulina glargina, placebo)). Los 
pacientes con alto riesgo cardiovascular fueron excluidos de los ensayos y la incidencia de los principales acontecimientos 
cardiovasculares graves en los ensayos fueron bajas (6,02 por 1.000 pacientes/año en pacientes tratados con liraglutida 
y 10,45 en pacientes tratados con todos los comparadores), descartando conclusiones firmes. • 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. 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 28% respectivamente, 
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. 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 un tapón (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: 30/06/2009. Fecha de la última renovación: 
11/04/2014. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 03/2015. 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.



 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 Reacciones adversas, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Xigduo 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con 
película. Xigduo 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene dapagliflozina propanodiol monohidrato equivalente 
a 5 mg de dapagliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Cada comprimido contiene dapagliflozina propanodiol monohidrato equivalente a 5 mg de dapagliflozina y 1.000 mg de hidrocloruro de 
metformina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Comprimidos de color marrón, 
biconvexos, de 9,5 x 20 mm, ovalados, recubiertos con película, con “5/850” grabado en una cara y “1067” en la otra. Comprimidos de color amarillo, biconvexos, de 10,5 x 21,5 mm, ovalados, 
recubiertos con película, con “5/1000” grabado en una cara y “1069” en la otra. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Xigduo está indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con 
diabetes mellitus tipo 2 como adyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico: • en pacientes no controlados adecuadamente con la dosis máxima tolerada de metformina en 
monoterapia. • en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, como la insulina, en pacientes no controlados adecuadamente con metformina y estos medicamentos (ver 
secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo, Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción y Propiedades farmacodinámicas para consultar los datos disponibles 
sobre las diferentes combinaciones). • en pacientes que ya se están tratando con la combinación de dapagliflozina y metformina en comprimidos separados. Posología y forma de administración. 
Posología. En pacientes no controlados adecuadamente con metformina en monoterapia o con metformina en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina. La dosis 
recomendada es un comprimido dos veces al día. Cada comprimido contiene una dosis fija de dapagliflozina y metformina (ver sección Composición cualitativa y cuantitativa). Los pacientes no controlados 
adecuadamente con metformina sola o en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, incluida la insulina, deben recibir una dosis diaria total de Xigduo equivalente a dapagliflozina 10 mg, 
más la dosis diaria total de metformina o la dosis terapéuticamente apropiada más próxima que ya estén tomando. Cuando Xigduo se usa en combinación con insulina o un secretagogo de insulina como 
sulfonilurea, puede considerarse una dosis menor de insulina o sulfonilurea para disminuir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
y Reacciones adversas). En pacientes que ya estén tomando dapagliflozina y metformina en comprimidos distintos. Los pacientes que estén recibiendo tratamiento con dapagliflozina (10 mg de dosis total 
diaria) y metformina en comprimidos distintos y cambian a Xigduo deben recibir la misma dosis diaria de dapagliflozina y metformina que ya estén tomando o la dosis más próxima terapéuticamente 
apropiada de metformina. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. No se recomienda ningún ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve. Este medicamento no se debe usar en pacientes 
con insuficiencia renal de moderada a grave (pacientes con un aclaramiento de creatinina [CrCl]  <  60  ml/min o una tasa de filtración glomerular estimada [TFGe]  <  60  ml/min/1,73  m2, ver 
secciones Contraindicaciones, Advertencias y precauciones especiales de empleo, Reacciones adversas, Propiedades farmacodinámicas y Propiedades farmacocinéticas). Insuficiencia hepática. Este 
medicamento no debe usarse en pacientes con insuficiencia hepática (ver secciones Contraindicaciones, Advertencias y precauciones especiales de empleo y Propiedades farmacocinéticas). Pacientes 
de edad avanzada (≥ 65 años). Debido a que la metformina se elimina en parte por los riñones y como los pacientes de edad avanzada tienen más probabilidad de tener la función renal disminuida, este 
medicamento se debe usar con precaución a medida que aumenta la edad. Es necesario vigilar la función renal para prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en pacientes de 
edad avanzada (ver secciones Contraindicaciones y Advertencias y precauciones especiales de empleo). También se debe tener en cuenta el riesgo de depleción del volumen con la dapagliflozina (ver 
secciones Advertencias y precauciones especiales de empleo y Propiedades farmacocinéticas). Debido a la experiencia terapéutica limitada con dapagliflozina en pacientes de 75 años o mayores, no se 
recomienda el inicio del tratamiento en esta población. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Xigduo en niños y adolescentes de 0 a < 18 años. No se dispone de 
datos. Forma de administración. Xigduo debe tomarse dos veces al día con las comidas para reducir las reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la metformina. Contraindicaciones. Xigduo 
está contraindicado en pacientes con: - hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes; - cetoacidosis diabética, pre-coma diabético; 
- insuficiencia renal moderada y grave (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min; TFGe < 60 ml/min/1,73 m2) (ver secciones Posología y forma de administración, Advertencias y precauciones especiales 
de empleo y Propiedades farmacocinéticas); - cuadros agudos que puedan alterar la función renal como: deshidratación, infección grave, shock; - enfermedad aguda o crónica que pueda causar hipoxia 
tisular, como: insuficiencia cardíaca o respiratoria, infarto de miocardio reciente, shock; - insuficiencia hepática (ver secciones  Posología y forma de administración, Advertencias y precauciones 
especiales de empleo y Propiedades farmacocinéticas); - intoxicación etílica aguda, alcoholismo (ver sección  Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Generales. Xigduo no se debe usar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ni para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Acidosis láctica. La acidosis 
láctica es una complicación metabólica muy rara, pero grave (elevada mortalidad en ausencia de tratamiento inmediato) que se puede producir por acumulación de metformina, un componente de este 
medicamento. Los casos de acidosis láctica que se han notificado en pacientes tratados con metformina se han producido fundamentalmente en pacientes diabéticos con fallo renal significativo. La 
incidencia de acidosis láctica puede y debe reducirse evaluando también otros factores de riesgo asociados como diabetes mal controlada, cetosis, ayuno prolongado, consumo de alcohol excesivo, 
insuficiencia hepática y trastornos asociados a hipoxia. Diagnóstico. Debe valorarse el riesgo de acidosis láctica en caso de signos inespecíficos como calambres musculares con trastornos digestivos, 
dolor abdominal y astenia intensa. La acidosis láctica se caracteriza por disnea acidótica, dolor abdominal e hipotermia seguidos de coma. Los hallazgos diagnósticos de laboratorio son disminución del 
pH en sangre, concentraciones plasmáticas de lactato superiores a 5 mmol/l y un aumento del desequilibrio aniónico (anion gap) y del cociente lactato/piruvato. Si se sospecha acidosis metabólica, se 
debe suspender el tratamiento con este medicamento y hospitalizar al paciente de inmediato (ver sección Sobredosis). Uso en pacientes con insuficiencia renal. La eficacia de dapagliflozina, un 
componente de este medicamento, depende de la función renal, y la eficacia se reduce en pacientes con insuficiencia renal moderada y probablemente sea inexistente en pacientes con insuficiencia renal 
grave (ver sección  Posología y forma de administración). Además, la metformina se excreta por los riñones y la insuficiencia renal moderada a grave aumenta el riesgo de acidosis láctica (ver 
sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Por tanto, no debe emplearse este medicamento en pacientes con insuficiencia renal moderada a grave (pacientes con CrCl < 60 ml/min o 
tasa de filtración glomerular estimada [TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2, ver sección Contraindicaciones). Se recomienda la monitorización de la función renal como se muestra a continuación: - Antes de 
iniciar el tratamiento y al menos anualmente, en adelante (ver secciones Posología y forma de administración, Reacciones adversas, Propiedades farmacodinámicas y Propiedades farmacocinéticas). - 
Antes de iniciar el tratamiento concomitante con medicamentos que puedan reducir la función renal y en adelante, de forma periódica. - Para funciones renales que se aproximen a una insuficiencia renal 
moderada, al menos 2 a 4 veces al año. Si la función renal cae por debajo de un CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2, se debe interrumpir el tratamiento. El deterioro de la función renal en 
pacientes de edad avanzada es frecuente y asintomático. Se recomienda especial precaución en situaciones en las que pueda disminuir la función renal, por ejemplo, al iniciar un tratamiento con un 
antihipertensivo o diurético o al comenzar tratamiento con un antinflamatorio no esteroideo (AINE). Uso en pacientes con riesgo de depleción del volumen, hipotensión y/o desequilibrios electrolíticos. 
Debido a su mecanismo de acción, dapagliflozina aumenta la diuresis asociada a un ligero descenso de la presión arterial (ver sección Propiedades farmacodinámicas), que puede ser más pronunciada 
en pacientes con concentraciones muy altas de glucosa en sangre. No se recomienda el uso de este medicamento en pacientes que estén recibiendo diuréticos del asa (ver sección Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción) o que presenten depleción del volumen, debido por ejemplo a enfermedades agudas (tales como enfermedad gastrointestinal). Se debe tener precaución en 
pacientes para los que una caída de la presión arterial inducida por la dapagliflozina pudiera suponer un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes con tratamiento 
antihipertensivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de edad avanzada. Para los pacientes que estén recibiendo este medicamento, en caso de enfermedades intercurrentes que puedan conducir 
a una depleción del volumen se recomienda una estrecha monitorización del estado del volumen (por ejemplo, exploración física, medición de la tensión arterial, pruebas analíticas incluyendo hematocrito) 
y de los electrolitos. Se recomienda la interrupción temporal del tratamiento con este medicamento en pacientes que desarrollen depleción del volumen hasta que ésta se corrija (ver sección Reacciones 
adversas). Infecciones del tracto urinario. En un análisis conjunto de hasta 24 semanas, las infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia con dapagliflozina en comparación con placebo 
(ver sección Reacciones adversas). La pielonefritis fue poco frecuente y ocurrió con una frecuencia similar al control. La excreción urinaria de glucosa puede asociarse a un aumento del riesgo de 
infecciones del tracto urinario; por tanto, se debe considerar la interrupción temporal de la medicación durante el tratamiento de la pielonefritis o la urosepsis. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). 
Es más probable que los pacientes de edad avanzada presenten una función renal alterada, y/o estén en tratamiento con medicamentos antihipertensivos que puedan provocar cambios en la función renal 
tales como inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina II (ARA). Se aplican las mismas recomendaciones para la función renal en 
pacientes de edad avanzada, que para los demás pacientes (ver secciones Posología y forma de administración, Advertencias y precauciones especiales de empleo, Reacciones adversas y Propiedades 
farmacodinámicas). En pacientes de ≥ 65 años de edad, una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliflozina presentaron reacciones adversas relacionadas con insuficiencia renal o fallo renal, 
en comparación con placebo. La reacción adversa notificada más frecuentemente, relacionada con la función renal, fue aumento de la creatinina sérica, siendo la mayoría transitoria y reversibles (ver 
sección Reacciones adversas). Los pacientes de edad avanzada pueden presentar mayor riesgo de depleción del volumen y es más probable que sean tratados con diuréticos. En pacientes ≥ 65 años de 
edad, una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliflozina presentaron reacciones adversas relacionadas con depleción del volumen (ver sección Reacciones adversas). La experiencia terapéutica 
en pacientes de 75 años o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento en esta población (ver secciones Posología y forma de administración y Propiedades farmacocinéticas). Insuficiencia 
cardíaca. La experiencia en la clase I-II de la NYHA es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con dapagliflozina en la clase III-IV de la NYHA. Uso en pacientes tratados con pioglitazona. 
Aunque una relación causal entre dapagliflozina y el cáncer de vejiga es improbable (ver secciones Reacciones adversas y Datos preclínicos sobre seguridad), como medida de precaución, no se 
recomienda el uso de este medicamento en pacientes que estén siendo tratados de forma concomitante con pioglitazona. Los datos epidemiológicos disponibles para pioglitazona, sugieren un ligero 
aumento del riesgo de cáncer de vejiga en pacientes diabéticos tratados con pioglitazona. Aumento del hematocrito. Se ha observado un aumento del hematocrito con el tratamiento con dapagliflozina 
(ver sección Reacciones adversas); por lo tanto, es necesario tener precaución en pacientes con el hematocrito ya elevado. Combinaciones no estudiadas. No se ha estudiado la dapagliflozina en 
combinación con análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Análisis de orina. Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que estén tomando este medicamento presentarán resultados 
positivos para la glucosa en orina. Administración de medios de contraste yodados. La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios radiológicos puede causar fallo renal. 
Esto puede inducir una acumulación de metformina que puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Por consiguiente, este medicamento se debe interrumpir antes o en el momento de realizar la prueba 
y no reanudarse hasta pasadas 48 horas, y únicamente después de haber evaluado de nuevo la función renal y comprobado que es normal (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción). Cirugía. Debido a que este medicamento contiene metformina, el tratamiento debe ser interrumpido 48 horas antes de cualquier intervención quirúrgica programada con anestesia general, 
espinal o epidural. El tratamiento se puede reanudar no antes de 48 horas después de la cirugía o el reinicio de la nutrición oral, y únicamente si se ha establecido una función renal normal. Cambio en 
la situación clínica de pacientes con diabetes de tipo 2 previamente controlada. Debido a que este medicamento contiene metformina, un paciente con diabetes de tipo 2 previamente bien controlada con 
él que desarrolla valores analíticos alterados o enfermedad clínica (especialmente enfermedad no concreta y mal definida), debe ser evaluado cuanto antes para descartar la presencia de cetoacidosis o 
acidosis láctica. La evaluación debe incluir electrolitos y cetonas en suero, glucemia y, si está indicado, valores de pH, lactato, piruvato y metformina en sangre. Si aparece cualquier tipo de acidosis, se 
debe suspender el tratamiento de inmediato e instaurar otras medidas correctoras adecuadas. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La administración conjunta de 
varias dosis de dapagliflozina y metformina no altera significativamente la farmacocinética de la dapagliflozina ni de la metformina en sujetos sanos. No se han realizado estudios de interacciones con 
Xigduo. A continuación se refleja la información disponible sobre los principios activos individuales. Dapagliflozina. Interacciones farmacodinámicas. Diuréticos. Este medicamento puede aumentar el 
efecto diurético de las tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Insulina y secretagogos 
de la insulina. La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, provocan hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis menor de insulina o de un secretagogo de la insulina 
para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando se usan en combinación con dapagliflozina (ver secciones Posología y forma de administración y Reacciones adversas). Interacciones farmacocinéticas. 
El metabolismo de dapagliflozina se produce principalmente vía glucuronoconjugación mediada por la UDP glucuronosiltransferasa 1A9 (UGT1A9). En estudios in vitro, la dapagliflozina no fue inhibidor 
del citocromo P450 (CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, ni inductor de CYP1A2, CYP2B6 o CYP3A4. Por consiguiente, no se espera que este medicamento 
altere el aclaramiento metabólico de los fármacos que se administren simultáneamente y que sean metabolizados por estas enzimas. Efecto de otros medicamentos sobre dapagliflozina. Los estudios de 
interacción realizados en sujetos sanos, usando principalmente un diseño de dosis única, sugieren que la farmacocinética de la dapagliflozina no se ve alterada por la pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, 
voglibosa, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán o simvastatina. Tras la coadministración de dapagliflozina con rifampicina (un inductor de varios transportadores activos y enzimas metabolizadoras), 
se observó una disminución del 22% en la exposición sistémica (AUC) a dapagliflozina, pero sin ningún efecto clínicamente significativo sobre la excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se 
recomienda ningún ajuste de dosis. No se espera ningún efecto clínicamente significativo con otros inductores (por ejemplo, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital). Después de la coadministración de 
dapagliflozina con ácido mefenámico (un inhibidor del UGT1A9), se observó un aumento del 55% en la exposición sistémica a dapagliflozina, pero sin ningún efecto clínicamente significativo sobre la 
excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis. Efecto de la dapagliflozina sobre otros medicamentos. Los estudios de interacción realizados en sujetos sanos, usando 
principalmente un diseño de dosis única, sugieren que la dapagliflozina no alteró la farmacocinética de pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán, digoxina (sustrato 
de P-gp) o warfarina (S-warfarina, un sustrato de la CYP2C9), ni los efectos anticoagulantes de la warfarina medidos por el INR. La combinación de una dosis única de dapagliflozina 20 mg y simvastatina 
(un sustrato de CYP3A4) resultó en un aumento del 19% del AUC de la simvastatina y un 31% del AUC del ácido de simvastatina. El aumento en las exposiciones a simvastatina y ácido de simvastatina 
no se consideran clínicamente relevantes. Otras interacciones. No se han estudiado los efectos del tabaco, la alimentación, los medicamentos a base de plantas ni el consumo de alcohol sobre la 
farmacocinética de dapagliflozina. Población pediátrica. Los estudios de interacciones se han realizado solo en adultos. Metformina. Combinaciones no recomendadas. Existe un mayor riesgo de acidosis 
láctica en la intoxicación etílica aguda (especialmente en el caso de ayuno, desnutrición o insuficiencia hepática) asociado a metformina, principio activo de este medicamento (ver sección Advertencias 
y precauciones especiales de empleo). Se debe evitar el consumo de alcohol y de medicamentos que contengan alcohol. Las sustancias catiónicas que son eliminadas mediante secreción tubular renal 
(p. ej., la cimetidina) pueden interaccionar con la metformina al competir por los sistemas comunes de transporte tubular renal. Un estudio realizado en siete voluntarios sanos normales demostró que la 
cimetidina, administrada como 400 mg dos veces al día, aumentaba la exposición sistémica a metformina (AUC) en un 50% y la Cmax en un 81%. Por consiguiente, se debe considerar una estrecha 
vigilancia del control glucémico, un ajuste de dosis dentro de la posología recomendada y cambios en el tratamiento de la diabetes cuando se administren de forma conjunta fármacos catiónicos 
eliminados mediante secreción tubular renal. La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios radiológicos puede causar insuficiencia renal, con acumulación de metformina 
y riesgo de acidosis láctica. Por consiguiente, este medicamento debe interrumpirse antes o en el momento de realizar la prueba y no reanudarse hasta 48 horas después, y únicamente después de haber 
evaluado de nuevo la función renal y comprobado que es normal (ver sección  Advertencias y precauciones especiales de empleo). Combinaciones que requieren precauciones de empleo. 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 realizar controles más frecuentes 
de la glucemia, especialmente al inicio del tratamiento con este tipo de medicamentos. En caso necesario, se debe ajustar la dosis del medicamento hipoglucemiante durante el tratamiento con el otro 
medicamento y cuando éste se retire. Los diuréticos, especialmente los diuréticos del asa, pueden aumentar el riesgo de acidosis láctica debido a su potencial para disminuir la función renal. Insulina y 
secretagogos de la insulina. La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, provocan hipoglucemia. Por lo tanto, se puede necesitar una dosis menor de insulina o de un secretagogo 
de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando se usan en combinación con metformina (ver secciones Posología y forma de administración y Reacciones adversas). Fertilidad, embarazo 
y lactancia. Embarazo. No hay datos sobre el uso de Xigduo o dapagliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en ratas han mostrado toxicidad para el riñón en desarrollo en el periodo 
de tiempo correspondiente al segundo y tercer trimestre del embarazo humano (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad). Por lo tanto, no se recomienda el uso de este medicamento durante el 
segundo y tercer trimestre de embarazo. Los datos limitados sobre el uso de metformina en mujeres embarazadas no indican un aumento del riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios en 
animales con metformina no indican efectos perjudiciales para el embarazo, el desarrollo embrionario/fetal, el parto o el desarrollo posnatal (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad). Cuando la 
paciente planea quedarse embarazada, y durante el embarazo, se recomienda que la diabetes no sea tratada con este medicamento, sino que se emplee insulina para mantener los niveles de glucosa en 
sangre lo más cercanos posible a lo normal, para reducir el riesgo de malformaciones del feto asociadas a niveles anormales de glucosa en sangre. Lactancia. Se desconoce si este medicamento o la 
dapagliflozina (y/o sus metabolitos) se excretan en la leche materna. Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales muestran la excreción de dapagliflozina/metabolitos en la leche, 
así como efectos farmacológicos en las crías lactantes (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad). La metformina se excreta en la leche materna humana en pequeñas cantidades. No se puede excluir 
el riesgo para los recién nacidos o los lactantes. Este medicamento no se debe utilizar durante la lactancia. Fertilidad. No se ha estudiado el efecto de este medicamento o la dapagliflozina sobre la 
fertilidad en seres humanos. En ratas macho y hembra, la dapagliflozina no tuvo efectos sobre la fertilidad en ninguna de las dosis analizadas. Para metformina, los estudios realizados en animales 
no han mostrado toxicidad para la reproducción (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad). Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de la dapagliflozina 
o de la metformina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Se debe alertar a los pacientes sobre el riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza este medicamento 
en combinación con otros medicamentos utilizados para disminuir la glucosa conocidos por provocar hipoglucemia. Reacciones adversas. Se ha demostrado que Xigduo es bioequivalente a 
dapagliflozina y metformina administradas de forma simultánea (ver sección Propiedades farmacocinéticas). No se han realizado ensayos clínicos terapéuticos con los comprimidos de Xigduo. 
Dapagliflozina más metformina. Resumen del perfil de seguridad. En un análisis de 5 estudios controlados con placebo de dapagliflozina añadida a la metformina, los resultados de seguridad fueron 
similares a los del análisis conjunto pre-especificado de 12 estudios con dapagliflozina controlados con placebo (véase Dapagliflozina, Resumen del perfil de seguridad, a continuación). No se 
identificaron reacciones adversas adicionales en el grupo de dapagliflozina más metformina en comparación con las notificadas con los componentes individuales. En el análisis conjunto realizado por 
separado de dapagliflozina añadida a metformina, 623 sujetos se trataron con dapagliflozina 10 mg como añadido a metformina y 523 se trataron con placebo más metformina. Dapagliflozina. 
Resumen del perfil de seguridad. En un análisis conjunto pre-especificado de 13 estudios controlados con placebo, 2.360 sujetos fueron tratados con dapagliflozina 10 mg y 2.295 tratados con 
placebo. La reacción adversa notificada con más frecuencia fue la hipoglucemia, que dependió del tipo de tratamiento de base usado en cada estudio. La frecuencia de episodios menores de 

hipoglucemia fue similar entre los grupos de tratamiento, incluido placebo, con las excepciones de los estudios con tratamientos de adición a sulfonilurea (SU) y adición a insulina. Los tratamientos 
de combinación con sulfonilurea y adición a insulina presentaron mayor incidencia de hipoglucemia (ver Hipoglucemia más abajo). Tabla de reacciones adversas. Las siguientes reacciones adversas 
han sido identificadas en los ensayos clínicos de dapagliflozina más metformina, los ensayos clínicos de dapagliflozina y los ensayos clínicos de metformina controlados con placebo y en la experiencia 
post-comercialización. Ninguna ha resultado estar relacionada con la dosis. Las reacciones adversas incluidas a continuación se clasifican según la frecuencia y sistema de clasificación de órganos. 
Las categorías de frecuencia 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), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Tabla 1. Reacciones adversas en ensayos clínicos con dapagliflozina y metformina de liberación inmediata y datos post-comercialización.

Sistema de clasificación de órganos Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Muy raras
Infecciones e infestaciones Vulvovaginitis, balanitis 

e infecciones genitales 
relacionadas*,b,c

Infección del tracto urinario*,b,d

Infección por hongos**

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Hipoglucemia (cuando se usa 
con SU o insulina)b

Depleción del volumenb,e

Sed**
Acidosis láctica
Déficit de vitamina B12h,§

Trastornos del sistema nervioso Alteración del gusto§

Mareos
Trastornos gastrointestinales Síntomas gastrointestinalesi,§ Estreñimiento

Sequedad de boca**

Trastornos hepatobiliares Trastornos de la función 
hepática§

Hepatitis§

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Urticaria§ Eritema§

Prurito§

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido 
conjuntivo

Dolor de espalda*

Trastornos renales y urinarios Disuria
Poliuria*,f

Nicturia**

Insuficiencia renal**,b

Trastornos del aparato reproductor y de la mama Prurito vulvovaginal**Prurito 
genital**

Exploraciones complementarias Aumento del hematocritog 
Disminución del aclaramiento 
renal de creatininab

Dislipidemiaj

Aumento de la creatinina 
sanguínea**,b

Aumento de la urea 
sanguínea**

Disminución de peso**

a La tabla muestra los datos de las reacciones adversas hasta 24 semanas (corto plazo) independientemente del tratamiento de rescate glucémico, excepto lo marcado con §, para los que las reacciones adversas y las 
categorías de frecuencia se basan en información de la Ficha Técnica de metformina disponible en la Unión Europea. b Ver información adicional a continuación en la subsección correspondiente. c Vulvovaginitis, balanitis e 
infecciones genitales relacionadas incluyen, por ejemplo, los términos preferentes predefinidos: infección micótica vulvovaginal, infección vaginal, balanitis, infección fúngica genital, candidiasis vulvovaginal, vulvovaginitis, 
balanitis por Candida, candidiasis genital, infección genital, infección genital masculina, infección del pene, vulvitis, vaginitis bacteriana y absceso vulvar. d Infección del tracto urinario incluye los siguientes términos 
preferentes, listados en orden de frecuencia notificada: infección del tracto urinario, cistitis, infección del tracto urinario por Escherichia, infección del tracto geniturinario, pielonefritis, trigonitis, uretritis, infección renal y 
prostatitis. e La depleción del volumen incluye, por ejemplo, los términos preferentes predefinidos: deshidratación, hipovolemia, hipotensión. f La poliuria incluye los siguientes términos preferentes: polaquiuria, poliuria, 
aumento de la diuresis. g La variación media del hematocrito respecto del valor inicial fue del 2,30% con dapagliflozina 10 mg frente al -0,33% con placebo. h El tratamiento a largo plazo con metformina se ha asociado a una 
disminución de la absorción de vitamina B12 que muy rara vez podría conducir a déficit de vitamina B12 clínicamente significativo (p. ej., anemia megaloblástica). i Los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, 
diarrea, dolor abdominal y pérdida de apetito se producen con más frecuencia durante el inicio del tratamiento y se resuelven espontáneamente en la mayoría de los casos. j El porcentaje medio de cambio desde el valor 
inicial para dapagliflozina 10 mg frente a placebo, respectivamente, fue de: colesterol total 2,5% frente a -0,0%; colesterol HDL 6,0% frente a 2,7%; colesterol LDL 2,9% frente a -1,0%; triglicéridos -2,7% frente a -0,7%. 
* Notificadas en ≥ 2% de los sujetos y ≥ 1% más y al menos 3 sujetos más tratados con dapagliflozina 10 mg en comparación con placebo. **Notificadas por el investigador como posiblemente relacionadas, probablemente 
relacionadas o relacionadas con el tratamiento del ensayo y notificadas en ≥ 0,2% de los sujetos y un ≥ 0,1% más veces y en al menos 3 sujetos más tratados con dapagliflozina 10 mg en comparación con placebo.
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Dapagliflozina más metformina. Hipoglucemia. En estudios con dapagliflozina combinada en adición a la metformina, se notificaron episodios menores de hipoglucemia 
con frecuencias similares en el grupo tratado con dapagliflozina 10 mg más metformina (6,9%) y en el grupo de placebo más metformina (5,5%). No se notificaron episodios graves de hipoglucemia. 
En un estudio de adición a metformina y una sulfonilurea de hasta 24 semanas, se notificaron episodios menores de hipoglucemia en el 12,8% de los sujetos que recibieron dapagliflozina 10 mg más 
metformina y una sulfonilurea y en el 3,7% de los sujetos que recibieron placebo más metformina y una sulfonilurea. No se notificaron episodios graves de hipoglucemia. Dapagliflozina. Hipoglucemia. 
La frecuencia de hipoglucemia dependió del tipo de tratamiento de base utilizado en cada estudio. Para estudios de dapagliflozina como adición a metformina o como adición a sitagliptina (con o sin 
metformina), la frecuencia de episodios menores de hipoglucemia fue similar (< 5%) entre los grupos de tratamiento, incluido el grupo placebo hasta las 102 semanas de tratamiento. En todos los 
estudios, los episodios graves de hipoglucemia fueron poco frecuentes y comparables entre los grupos tratados con dapagliflozina o placebo. En un estudio con tratamiento de adición a insulina se 
observó una mayor incidencia de hipoglucemia (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). En un estudio de adición a insulina de hasta 104 semanas, se notificaron 
episodios de hipoglucemia grave en el 0,5% y 1,0% de los sujetos tratados con dapagliflozina 10 mg más insulina en las Semanas 24 y 104, respectivamente, y en el 0,5% de los sujetos de grupos 
tratados con placebo más insulina en las Semanas 24 y 104. En las Semanas 24 y 104, se notificaron episodios de hipoglucemia leve, respectivamente, en el 40,3% y 53,1% de los sujetos que recibieron 
dapagliflozina 10 mg más insulina y en el 34,0% y 41,6% de los sujetos que recibieron placebo más insulina. Depleción del volumen. Se notificaron reacciones relacionadas con depleción del volumen 
(incluyendo notificaciones de deshidratación, hipovolemia o hipotensión) en el 1,1% y 0,7%, de los sujetos tratados con dapagliflozina 10 mg, y placebo, respectivamente; las reacciones graves se dieron 
en < 0,2% de los sujetos, repartidos de forma equilibrada entre dapagliflozina 10 mg y placebo (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Vulvovaginitis, balanitis e infecciones 
genitales relacionadas. Se notificó vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas en el 5,5% y 0,6% de los sujetos que recibieron dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. La 
mayoría de las infecciones fueron de leves a moderadas y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la interrupción del tratamiento con dapagliflozina. 
Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres (8,4% y 1,2% para dapagliflozina y placebo, respectivamente) y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección 
recurrente. Infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario se notificaron más frecuentemente con dapagliflozina en comparación con placebo (4,7% frente al 3,5%, respectivamente; 
ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). La mayoría de las infecciones fueron de leves a moderadas, y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y 
rara vez ocasionaron la interrupción del tratamiento con dapagliflozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección 
recurrente. Aumento de creatinina. Las reacciones adversas al medicamento relacionadas con el aumento de creatinina se agruparon (p. ej. descenso del aclaramiento de creatinina renal, insuficiencia 
renal, incremento de la creatinina sérica y descenso de la tasa de filtración glomerular). Esta agrupación de reacciones se notificó en el 3,2% y el 1,8% de los pacientes que recibieron dapagliflozina 
10 mg y placebo, respectivamente. En pacientes con función renal normal o insuficiencia renal leve (valor inicial de eGFR ≥ 60 ml/min/1,73m2) esta agrupación de reacciones se notificó en el 1,3% y 
el 0,8% de los pacientes que recibieron dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. Estas reacciones fueron más comunes en pacientes con un valor inicial de eGFR ≥ 30 y < 60 ml/min/1,73 m2 
(18,5% dapagliflozina 10 mg frente a 9,3% con placebo). Una evaluación adicional de los pacientes que presentaban acontecimientos adversos relacionados con el riñón mostró que la mayoría 
presentaba cambios en la creatinina sérica de ≤ 0,5 mg/dl desde el valor inicial. Los aumentos en creatinina fueron generalmente transitorios durante el tratamiento continuado o reversible después de 
la interrupción del tratamiento. Hormona paratiroidea (PTH). Se observaron ligeros aumentos en los niveles séricos de PTH, siendo los aumentos mayores en individuos con niveles iniciales de 
concentración de PTH más elevados. Las mediciones de la densidad ósea en pacientes con función renal normal o insuficiencia renal leve no indicaron ninguna pérdida ósea durante un periodo de 
tratamiento de dos años. Tumores. Durante los ensayos clínicos, la proporción global de sujetos con tumores malignos o no específicos fue similar entre aquellos tratados con dapagliflozina (1,50%) y 
placebo/comparador (1,50%), y no hubo ninguna señal de carcinogenicidad o mutagenicidad en los datos en animales (ver sección  Datos preclínicos sobre seguridad). Cuando se toman en 
consideración los casos de tumores que ocurren en distintos órganos y sistemas, el riesgo relativo asociado a dapagliflozina fue superior a 1 para algunos tumores (vejiga, próstata, mama) e inferior a 1 
para otros (por ej. sangre y sistema linfático, ovarios, tracto renal), no resultando en un aumento general del riesgo de tumores asociado a dapagliflozina. El riesgo aumentado/disminuido no fue 
estadísticamente significativo en ninguno de los órganos o sistemas. Teniendo en consideración la falta de hallazgos de tumores en los estudios no clínicos, además del corto periodo de latencia entre 
la primera exposición al medicamento y el diagnóstico del tumor, la relación causal se considera improbable. Debido a que los desequilibrios numéricos en los tumores de mama, vejiga y próstata deben 
considerarse con precaución, se continuará investigando en los estudios post-autorización. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (≥65 años). En sujetos ≥ 65  años de edad, las 
reacciones adversas relacionadas con la insuficiencia o el fallo renal se notificaron en el 7,7% de los sujetos tratados con dapagliflozina y el 3,8% de los sujetos tratados con placebo (ver 
sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). La reacción adversa notificada con más frecuencia, relacionada con la función renal, fue el aumento de la creatinina sérica. La mayoría de 
estas reacciones fueron transitorias y reversibles. En sujetos ≥65 años de edad, las reacciones adversas de depleción del volumen, más frecuentemente notificadas como hipotensión, se notificaron en 
el 1,7% y 0,8% de los pacientes tratados con dapagliflozina y pacientes tratados con placebo, respectivamente (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). 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. Sobredosis. No se ha estudiado la eliminación de dapagliflozina mediante hemodiálisis. El método más eficaz para eliminar la metformina y el lactato es la hemodiálisis. Dapagliflozina. 
Dapagliflozina no mostró toxicidad en sujetos sanos con dosis únicas orales de hasta 500 mg (50 veces la dosis máxima recomendada en humanos). Estos sujetos presentaron glucosa detectable en orina 
durante un periodo de tiempo relacionado con la dosis (al menos 5 días para la dosis de 500 mg), sin ninguna notificación de deshidratación, hipotensión o desequilibrio electrolítico y sin ningún efecto 
clínicamente significativo sobre el intervalo QTc. La incidencia de hipoglucemia fue similar a la de placebo. En los estudios clínicos en los que se administraron dosis de hasta 100 mg una vez al día (10 veces 
la dosis máxima recomendada en humanos) durante 2 semanas a sujetos sanos y a sujetos con diabetes tipo 2, la incidencia de hipoglucemia fue ligeramente mayor que con placebo y no estuvo relacionada 
con la dosis. Las tasas de acontecimientos adversos incluyendo deshidratación o hipotensión fueron similares a las de placebo, y no hubo alteraciones relacionadas con la dosis clínicamente significativas 
en los parámetros de laboratorio, incluyendo electrólitos séricos y biomarcadores de la función renal. En caso de sobredosis, debe iniciarse el tratamiento de mantenimiento adecuado en función del estado 
clínico del paciente. Metformina. Una gran sobredosis o los riesgos concomitantes de la metformina pueden producir acidosis láctica. La acidosis láctica es una urgencia médica que debe tratarse en un 
hospital. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Fármacos usados en diabetes, Combinaciones de fármacos hipoglucemiantes orales, código 
ATC: A10BD15. Mecanismo de acción. Xigduo combina dos medicamentos antihiperglucemiantes con mecanismos de acción diferentes y complementarios, para mejorar el control glucémico en pacientes 
con diabetes de tipo 2: dapagliflozina, un inhibidor del cotransportador de sodio y glucosa 2 (SGLT2) e hidrocloruro de metformina, un miembro de la clase de las biguanidas. Dapagliflozina. Dapagliflozina es 
un inhibidor selectivo y reversible muy potente (Ki: 0,55 nM) del cotransportador de sodio y glucosa 2 (SGLT2). El SGLT2 se expresa de forma selectiva en el riñón sin que se haya detectado ninguna expresión 
en más de 70 tejidos distintos, incluyendo el hígado, músculo esquelético, tejido adiposo, mama, vejiga y cerebro. El SGLT2 es el transportador predominante responsable de la reabsorción de la glucosa tras 
la filtración glomerular para devolverla a la circulación. A pesar de la presencia de hiperglucemia en la diabetes tipo 2, la reabsorción de la glucosa filtrada continúa. La dapagliflozina mejora los niveles de 
glucosa plasmática en ayunas y posprandial reduciendo la reabsorción renal de la glucosa, lo que conduce a la excreción de glucosa en orina. Esta excreción de glucosa (efecto glucurético) se observa 
después de la primera dosis, es continua durante el intervalo de administración de 24 horas y se mantiene durante el tratamiento. La cantidad de glucosa eliminada por el riñón mediante este mecanismo 
depende de la concentración de glucosa en sangre y de la TFG. La dapagliflozina no altera la producción endógena normal de glucosa en respuesta a la hipoglucemia. La dapagliflozina actúa con 
independencia de la secreción de insulina y de la acción de la insulina. Se ha observado una mejoría de la evaluación del modelo de homeostasis para la función de las células beta (HOMA en células beta) 
en los estudios clínicos con dapagliflozina. La excreción urinaria de glucosa (glucurésis) inducida por dapagliflozina se asocia a una pérdida calórica y una reducción del peso. La inhibición del cotransportador 
de glucosa y sodio por dapagliflozina también se asoció a diuresis leve y a natriuresis transitoria. La dapagliflozina no inhibe otros transportadores de glucosa importantes para el transporte de glucosa a los 
tejidos periféricos y es > 1.400 veces más selectiva por el SGLT2 frente al SGLT1, el principal transportador intestinal responsable de la absorción de glucosa. Metformina. La metformina es una biguanida 
con efectos antihiperglucemiantes que reduce la glucosa plasmática basal y postprandial. No estimula la secreción de insulina y, por consiguiente, no produce hipoglucemia. La metformina puede actuar por 
tres mecanismos: - por disminución de la producción hepática de glucosa al inhibir la gluconeogénesis y la glucogenolisis; - aumentando ligeramente la sensibilidad a la insulina, mejorando la captación y 
utilización periféricas de glucosa en el músculo; - retrasando la absorción intestinal de glucosa. La metformina estimula la síntesis intracelular de glucógeno al actuar sobre la glucógeno sintetasa. La 
metformina aumenta la capacidad de transporte de todos los tipos específicos de transportadores de membrana de glucosa (GLUT-1 y GLUT-4). Efectos farmacodinámicos. Dapagliflozina. Se observaron 
aumentos de la cantidad de glucosa excretada en la orina en sujetos sanos y en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 después de la administración de dapagliflozina. Se excretaron aproximadamente 70 g de 
glucosa en orina al día (equivalente a 280 Kcal/día) con una dosis de dapagliflozina de 10 mg/día en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 durante 12 semanas. Se observaron indicios de una excreción de la 
glucosa sostenida en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 tratados con dapagliflozina 10 mg/día hasta 2 años. Esta excreción urinaria de glucosa con dapagliflozina también provoca diuresis osmótica y 
aumenta el volumen de orina en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Los incrementos del volumen de orina observados en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 tratados con dapagliflozina 10 mg se 
mantuvieron a las 12 semanas y ascendieron a aproximadamente 375 ml/día. El aumento del volumen de orina se asoció a una ligera elevación transitoria de la excreción urinaria de sodio que no se asoció 
a alteraciones de la concentración sérica de sodio. La excreción urinaria de ácido úrico también aumentó de forma transitoria (durante 3-7 días) y estuvo acompañada de una reducción mantenida de la 
concentración sérica de ácido úrico. A las 24  semanas, las reducciones de las concentraciones séricas de ácido úrico fueron de -48,3  a -18,3  micromoles/l (-0,87  a -0,33  mg/dl). Se comparó la 
farmacodinámica de 5 mg de dapagliflozina dos veces al día y 10 mg de dapagliflozina una vez al día en sujetos sanos. La inhibición en el estado estacionario de la reabsorción renal de glucosa y la cantidad 
de excreción de glucosa en la orina a lo largo de un periodo de 24 horas fueron las mismas con ambos regímenes posológicos. Metformina. En humanos, con independencia de su acción sobre la glucemia, 
la metformina tiene efectos favorables sobre el metabolismo lipídico. Esto se ha demostrado a dosis terapéuticas en estudios clínicos controlados a medio plazo o largo plazo: la metformina reduce los valores 
de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos. En los estudios clínicos, el uso de metformina se asoció o a un peso corporal estable o a una leve pérdida de peso. Eficacia clínica y seguridad. La 
administración conjunta de dapagliflozina y metformina se ha estudiado en pacientes con diabetes de tipo 2 no controlados adecuadamente con metformina sola o en combinación con un inhibidor de DPP-4 
(sitagliptina), sulfonilurea o insulina. El tratamiento con dapagliflozina más metformina a todas las dosis produjo mejoras clínicamente relevantes y estadísticamente significativas de la HbA1c y la glucosa 
plasmática en ayunas en comparación con placebo en combinación con metformina. Estos efectos glucémicos clínicamente relevantes se mantuvieron en extensiones a largo plazo de hasta 104 semanas. 
Se observaron reducciones de la HbA1c en todos los subgrupos, incluyendo sexo, edad, raza, duración de la enfermedad e índice de masa corporal (IMC) basal. Además, en la semana 24, se observaron 
mejoras clínicamente relevantes y estadísticamente significativas en los cambios medios respecto al valor basal en el peso corporal con los tratamientos de combinación de dapagliflozina y metformina en 
comparación con el control. La reducción del peso corporal se mantuvo en extensiones a largo plazo de hasta 208 semanas. Además, se demostró que el tratamiento con dapagliflozina dos veces al día 



añadido a metformina es eficaz y seguro en sujetos diabéticos de tipo 2. Adicionalmente, se llevaron a cabo dos estudios controlados con placebo de 12 semanas en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión 
no controlada adecuadamente. Control glucémico. En un estudio de no-inferioridad de 52 semanas (con periodos de extensión de 52 y 104 semanas), con control activo, se evaluó la dapagliflozina 10 mg 
como tratamiento añadido a la metformina en comparación con una sulfonilurea (glipizida) como tratamiento complementario de metformina en sujetos con control glucémico insuficiente (HbA1c > 6,5% y 
≤ 10%). Los resultados mostraron una reducción media de la HbA1c similar desde el valor inicial hasta la Semana 52, en comparación con glipizida, demostrando por tanto, la no-inferioridad (Tabla 2). En la 
semana 104, el cambio medio ajustado desde el valor inicial en la HbA1c fue -0,32% para dapagliflozina y -0,14% para glipizida, respectivamente. En la Semana 208, el cambio medio ajustado desde el valor 
inicial en la HbA1c fue de –0,10% para dapagliflozina y 0,20% para glipizida, respectivamente. En las semanas 52, 104 y 208, un porcentaje significativamente menor en el grupo tratado con dapagliflozina 
(3,5%, 4,3% y 5,0%, respectivamente) presentó al menos un episodio de hipoglucemia en comparación con el grupo tratado con glipizida (40,8%, 47% y 50,0%, respectivamente). La proporción de sujetos 
que permanecían en el estudio en la Semana 104 y en la Semana 208 fue del 56,2% y 39,7% para el grupo tratado con dapagliflozina y 50,0% y 34,6% para el grupo tratado con glipizida.

Tabla 2. Resultados en la Semana 52 (LOCF a) de un estudio con control activo comparando dapagliflozina con en adición a la metformina

Parámetro Dapagliflozina + metformina Glipizida + metformina
Nb 400 401
HbA1c (%)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc

Diferencia con respecto a glipizida + metforminac

(IC del 95%)

7,69
-0,52

-0,00d

(-0,11; 0,11)

7,74
-0,52

Peso corporal (kg)
Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a glipizida + metforminac

(IC del 95%)

88,44
-3,22

-4,65*

(-5,14; -4,17)

87,60
1,44

a LOCF: última observación considerada. b Sujetos aleatorizados y tratados con una evaluación de eficacia inicial y al menos una posterior. c Medias de mínimos cuadrados ajustadas 
respecto al valor inicial. d No inferior a glipizida + metformina. *Valor p < 0,0001

Dapagliflozina como tratamiento adicional a metformina sola, metformina en combinación con sitagliptina, sulfonilurea o insulina (con o sin medicamentos hipoglucemiantes orales adicionales, incluida 
la metformina) produjo reducciones estadísticamente significativas de la HbA1c a las 24 semanas en comparación con placebo (p< 0,0001; Tablas 3, 4 y 5). Dapagliflozina 5 mg dos veces al día aportó 
reducciones estadísticamente significativas de la HbA1c a las 16 semanas en comparación con los sujetos que recibieron placebo (p < 0,0001; Tabla 3). Las reducciones de la HbA1c observadas en la 
Semana 24 se mantuvieron en los estudios de adición en combinación. En el estudio de adición a metformina, las reducciones en la HbA1c se mantuvieron hasta la Semana 102 (el cambio medio ajustado con 
respecto al valor basal fue del -0,78% y 0,02% con dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente). En la semana 48 para metformina más sitagliptina, el cambio medio ajustado con respecto al valor basal 
para dapagliflozina 10 mg y placebo fue de -0,44% y 0,15%, respectivamente. En la Semana 104 para insulina (con o sin medicamentos orales adicionales reductores de glucosa, incluida la metformina), las 
reducciones en la HbA1c fueron de -0,71% y -0,06% del cambio medio ajustado desde el valor inicial para dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. En las Semanas 48 y 104, la dosis de insulina 
permaneció estable en comparación con los valores iniciales en sujetos tratados con dapagliflozina 10 mg con una dosis media de 76 UI/día. En el grupo con placebo hubo un incremento medio de 10,5 UI/día 
y 18,3 UI/día desde los valores iniciales (un promedio de 84 y 92 UI/día de dosis media) en la Semanas 48 y 104, respectivamente. La proporción de sujetos que permanecían en el estudio en la Semana 104 
fue de 72,4% para el grupo tratado con dapagliflozina 10 mg y 54,8% para el grupo con placebo. En un análisis separado de sujetos con insulina más metformina, se observaron reducciones similares de la 
HbA1c a las observadas en la población total del estudio en los sujetos tratados con dapagliflozina con insulina más metformina. En la semana 24, el cambio en la HbA1c respecto al valor inicial en los sujetos 
tratados con dapagliflozina más insulina con metformina fue -0,93%.

Tabla 3. Resultados de los estudios controlados con placebo de 24 semanas (LOCF a) de dapagliflozina en tratamiento de adición en combinación con metformina o metformina más sitagliptina.

Adición en combinación
Metformina1 Metformina1,b Metformina1 + Sitagliptina2

Dapagliflozina
10 mg QD

Placebo QD Dapagliflozina 5 mg BID Placebo BID Dapagliflozina
10 mg QD

Placebo QD

Nc 135 137 99 101 113 113
HbA1c (%)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al 
valor iniciald

Diferencia con respecto 
a placebod

 (IC del 95%)

7,92

-0,84

-0,54*

(-0,74; -0,34)

8,11

-0,30

7,79

-0,65

-0,35*

(-0,52; -0,18)

7,94

-0,30

7,80

-0,43

-0,40*

(-0,58, -0,23)

7,87

-0,02

Sujetos (%) que lograron:
HbA1c < 7%

Ajustado respecto al 
valor inicial

40,6** 25,9 38,2**

(N = 90)
21,4

(N=87)
Peso corporal (kg)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al 
valor iniciald

Diferencia con respecto 
a placebod

 (IC del 95%)

86,28

-2,86

-1,97*
(-2,63; -1,31)

87,74

-0,89

93,62

-2,74

-1,88***

(-2,52; -1,24)

88,82

-0,86

93,95

-2,35

-1,87*

(-2,61, -1,13)

94,17

-0,47

Abreviaturas: QD: una vez al día; BID: dos veces al día. 1 Metformina ≥ 1,500 mg/día; 2sitagliptina 100 mg/día. a LOCF: Última observación (antes del rescate en los sujetos 
rescatados) considerada. b Estudio controlado con placebo de 16 semanas. c Todos los sujetos aleatorizados que tomaron al menos una dosis de la medicación del estudio doble 
ciego durante el periodo doble ciego a corto plazo. d Media de mínimos cuadrados ajustadas respecto al valor basal. * Valor p < 0,0001 frente a placebo + hipoglucemiante oral. ** 

Valor p < 0,05 frente a placebo + hipoglucemiante oral. ***El cambio porcentual en el peso corporal se analizó como una variable secundaria esencial (p < 0,0001); el cambio en el 
peso corporal absoluto (en kg) se analizó con un valor de p nominal (p < 0,0001).

Tabla 4. Resultados de un estudio controlado con placebo de 24 semanas de dapagliflozina en tratamiento de adición en combinación con metformina y una sulfonilurea.
Adición en combinación

Sulfonilurea
+ Metformina1

Dapagliflozina
10 mg

Placebo

Na 108 108
HbA1c (%)b

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

(IC del 95%)

8,08

-0,86

-0,69* 
(-0,89, -0,49)

8,24

-0,17

Sujetos (%) que lograron:
HbA1c < 7%

Ajustado respecto al valor inicial 
31,8* 11,1

Peso corporal (kg)
Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

(IC del 95%)

88,57

-2,65

-2,07*

(-2,79, -1,35)

90,07

-0,58

1 Metformina (formulaciones de liberación inmediata o prolongada) ≥1500 mg/día más la dosis máxima tolerada, que debe ser al menos la mitad de la dosis máxima, de una sulfonilurea durante al menos 
8 semanas antes del reclutamiento. a Pacientes aleatorizados y tratados con un valor inicial de al menos 1 medida de eficacia post-valor basal. b HbA1c analizada utilizando LRM (Análisis de medidas longitudinales 
repetidas). c Media de mínimos cuadrados ajustadas respecto al valor basal . * Valor p < 0,0001 frente a placebo + hipoglucemiante(s) oral(es)

Tabla 5. Resultados en la Semana 24 (LOCFa) en un estudio controlado con placebo de dapagliflozina en combinación con insulina (sola o con hipoglucemiantes orales, incluida la metformina).

Parámetro Dapagliflozina 10 mg + insulina
± hipoglucemiantes orales2

Placebo + insulina
± hipoglucemiantes orales2

Nb 194 193
HbA1c (%)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

(IC del 95%)

8,58
-0,90
-0,60*

(-0,74; -0,45)

8,46
-0,30

Peso corporal (kg)
Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

(IC del 95%)

94,63
-1,67
-1,68*

(-2,19; -1,18)

94,21
0,02

Dosis media de insulina diaria (UI)1

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

(IC del 95%)
Sujetos con reducción de la dosis diaria media de insulina de al menos 10% (%)

77,96
-1,16

-6,23*

(-8,84; -3,63)

19,7**

73,96
5,08

11,0
a LOCF: Última observación (antes o en la fecha del primer aumento de la dosis de insulina, a demanda) considerada. b Todos los sujetos aleatorizados que tomaron al menos una 
dosis de la medicación del estudio doble ciego durante el periodo doble ciego a corto plazo. c Media de mínimos cuadrados ajustada respecto al valor inicial y a la presencia de 
hipoglucemiante oral. * Valor p < 0,0001 frente a placebo + insulina ± hipoglucemiante oral. ** Valor p < 0,05 frente a placebo + insulina ± hipoglucemiante oral. 1 El aumento 
de las pautas de insulina (incluyendo la insulina de acción corta, intermedia y basal) solo se permitía si los sujetos cumplían los criterios predeterminados de GPA. 2 El cincuenta 
por ciento de los sujetos recibía monoterapia con insulina en el momento inicial; el 50% recibía 1 ó 2 hipoglucemiante(s) oral(es) añadido(s) a la insulina: En este último grupo, el 
80% tomaba metformina sola, el 12% recibían un tratamiento de metformina más una sulfonilurea y el resto, tomaban otros hipoglucemiantes orales.

Glucemia en ayunas. El tratamiento con dapagliflozina como adición a metformina sola (dapagliflozina 10 mg una vez al día o dapagliflozina 5 mg dos veces al día) o metformina más sitagliptina, 
sulfonilurea o insulina produjo reducciones estadísticamente significativas de la glucemia en ayunas (-1,90 a -1,20 mmol/l [-34,2 a -21,7 mg/dl]) en comparación con placebo (-0,58 a 0,18 mmol/l 
[-10,4 a 3,3 mg/dl]) en la semana 16 (5 mg dos veces al día) o semana 24. Este efecto se observó en la Semana 1 de tratamiento y se mantuvo en los estudios ampliados hasta la Semana 104. 
Glucosa posprandial. El tratamiento con dapagliflozina 10 mg en adición a sitagliptina más metformina produjo reducciones de la glucosa posprandial a las 2 horas al cabo de 24 semanas, que se 
mantuvieron hasta la Semana 48. Peso corporal. Dapagliflozina como tratamiento adicional a metformina sola o metformina más sitagliptina, sulfonilurea o insulina (con o sin medicamentos 
hipoglucemiantes orales adicionales, incluida la metformina) produjo una reducción estadísticamente significativa del peso corporal al cabo de 24 semanas (p < 0,0001, Tablas 3, 4 y 5). Estos 
efectos se mantuvieron en los estudios a más largo plazo. A las 48 semanas, la diferencia para dapagliflozina en adición a metformina más sitagliptina en comparación con placebo fue de -2,07 kg. 
A las 102 semanas, la diferencia para dapagliflozina en adición a metformina en comparación con placebo, o en adición a insulina en comparación con placebo fue de -2,14 y -2,88 kg, 
respectivamente. Como tratamiento de adición a metformina en un estudio de no inferioridad con control activo, la dapagliflozina tuvo como resultado un cambio estadísticamente significativo del 
peso corporal en comparación con glipizida de -4,65 kg a las 52 semanas (p < 0,0001, Tabla 2) que se mantuvo a las 104 y 208 semanas (-5,06 kg y -4,38 kg, respectivamente). Un estudio de 
24 semanas de 182 sujetos diabéticos empleando absorciometría radiológica de doble energía (DEXA) para evaluar la composición corporal demostró reducciones con dapagliflozina 10 mg más 
metformina en comparación con placebo más metformina, respectivamente, en el peso corporal y la grasa corporal determinada por DEXA, más que pérdida de tejido magro o líquidos. El 
tratamiento con dapagliflozina 10 mg más metformina mostró una disminución numérica del tejido adiposo visceral en comparación con el tratamiento con placebo y metformina en un subestudio 
con resonancia magnética. Presión arterial. En un análisis conjunto, pre-especificado de 13 estudios controlados con placebo, el tratamiento con dapagliflozina 10 mg produjo un cambio en la 
presión arterial sistólica con respecto al valor inicial de -3,7 mm Hg y en la presión arterial diastólica de -1,8 mm Hg, frente a -0,5 mm Hg en la presión arterial sistólica y -0,5 mm Hg en la diastólica 
en el grupo placebo en la Semana 24. Se observaron reducciones similares hasta las 104 semanas. En dos estudios controlados con placebo de 12 semanas, un total de 1.062 pacientes con 
diabetes tipo 2 e hipertensión no controlada adecuadamente (a pesar de un tratamiento estable pre-existente con un IECA o un ARA en un estudio y un IECA o un ARA más un tratamiento 
antihipertensivo adicional en otro estudio) fueron tratados con dapagliflozina 10 mg o placebo. En la Semana 12 para ambos estudios, dapagliflozina 10 mg más el tratamiento antidiabético habitual 
proporcionó una mejora en la HbA1c y disminuyó la presión arterial sistólica corregida con placebo una media de 3,1 y 4,3 mmHg, respectivamente. Seguridad cardiovascular. Se realizó un 
meta-análisis de episodios cardiovasculares en el programa clínico. En el programa clínico, 34,4% de los sujetos presentaba antecedentes de enfermedad cardiovascular (excluyendo hipertensión) 
al inicio y 67,9% tenía hipertensión. Los acontecimientos cardiovasculares fueron adjudicados por un comité de adjudicación independiente. El criterio de valoración principal fue el tiempo hasta 
el primer episodio de uno de los criterios de valoración siguientes: muerte de origen cardiovascular, ictus, infarto de miocardio (IM) u hospitalización por angina inestable. La tasa de acontecimientos 
principales fue del 1,62% por paciente-año en los sujetos tratados con dapagliflozina y del 2,06% por paciente-año en los sujetos tratados con el comparador. La razón de riesgo entre 
dapagliflozina y el comparador fue de 0,79 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,58; 1,07) lo que indica que en este análisis, dapagliflozina no se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La muerte cardiovascular, IM e ictus se observaron con una razón de riesgos de 0,77 (95% IC: 0,54; 1,10). Pacientes con un valor inicial de HbA1c ≥ 9%. 
En un análisis pre-especificado de sujetos con un valor inicial de HbA1c ≥ 9,0%, el tratamiento con dapagliflozina 10 mg originó reducciones estadísticamente significativas de la HbA1c en la 
Semana 24 como tratamiento de adición a metformina (cambio medio ajustado respecto al valor inicial: -1,32% y -0,53% con dapagliflozina y placebo, respectivamente). Metformina. Un estudio 
prospectivo aleatorizado (UKPDS) ha demostrado el efecto beneficioso a largo plazo del control glucémico intensivo en la diabetes tipo 2. El análisis de los resultados obtenidos en pacientes con 
sobrepeso tratados con metformina tras el fracaso de la dieta demostró: - una reducción significativa del riesgo absoluto de complicaciones relacionadas con la diabetes en el grupo de metformina 
(29,8 acontecimientos/1.000 paciente-años) frente a dieta sola (43,3 acontecimientos/1.000 paciente-años), p=0,0023, y frente a los grupos de tratamiento combinado con sulfonilurea e insulina 
en monoterapia (40,1  acontecimientos/1.000  paciente-años); p=0,0034; - una reducción significativa del riesgo absoluto de mortalidad relacionada con la diabetes: metformina 
7,5 acontecimientos/1.000 paciente-años, dieta sola 12,7 acontecimientos/1.000 paciente-años; p=0,017; - una reducción significativa del riesgo absoluto de mortalidad global: metformina 
13,5 acontecimientos/1.000 paciente-años frente a dieta sola 20,6 acontecimientos/1.000 paciente-años (p=0,011), y frente a los grupos de sulfonilurea combinada e insulina en monoterapia 
con 18,9 acontecimientos/1.000 paciente-años (p=0,021); - una reducción significativa del riesgo absoluto de infarto de miocardio: metformina 11 acontecimientos/1.000 paciente-años, dieta 
sola 18 acontecimientos/1.000 paciente-años, (p=0,01). Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha eximido al titular de la obligación de presentar los resultados de los ensayos 
realizados con Xigduo en los diferentes grupos de la población pediátrica en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (ver sección Posología y forma de administración para consultar la información sobre 
el uso en población pediátrica). Propiedades farmacocinéticas. Los comprimidos de combinación Xigduo se consideran bioequivalentes a la administración conjunta de las dosis 
correspondientes de dapagliflozina e hidrocloruro de metformina como comprimidos individuales. Se compararon la farmacocinética de 5 mg de dapagliflozina dos veces al día y 10 mg de 
dapagliflozina una vez al día en sujetos sanos. La administración de 5 mg de dapagliflozina dos veces al día produjo una exposición similar global (AUCss) a lo largo de un periodo de 24 horas a 
10 mg de dapagliflozina administrados una vez al día. Como se esperaba, dapagliflozina 5 mg administrada dos veces al día en comparación con 10 mg de dapagliflozina una vez al día condujo a 
concentraciones plasmáticas máximas (Cmáx) menores de dapagliflozina y concentraciones plasmáticas mínimas (Cmáx) de dapagliflozina más elevadas. Interacción con los alimentos. La 
administración de este medicamento en voluntarios sanos después de una comida rica en grasa en comparación con después del estado de ayunas condujo a la misma exposición de dapagliflozina 
y metformina. La comida condujo a un retraso de 1 a 2 horas en las concentraciones máximas y una disminución de la concentración plasmática máxima del 29% de dapagliflozina y del 17% de 
metformina. Estos cambios no se consideran clínicamente significativos. Población pediátrica. No se ha estudiado la farmacocinética en la población pediátrica. A continuación se reflejan las 
propiedades farmacocinéticas de cada uno de los principios activos de este medicamento. Dapagliflozina. Absorción. La dapagliflozina se absorbió bien y con rapidez tras su administración oral. 
Las concentraciones plasmáticas máximas (Cmáx) de dapagliflozina, se alcanzaron normalmente en las 2 horas siguientes a la administración en ayunas. La media geométrica en estado estacionario 
de los valores de la Cmáx 

y el AUCτ de dapagliflozina tras la administración de dosis de 10  mg de dapagliflozina una  vez al día, fueron de 158  ng/ml y 628  ng  h/ml, respectivamente. La 
biodisponibilidad oral absoluta de dapagliflozina tras la administración de una dosis de 10 mg es del 78%. Distribución. La dapagliflozina se une a las proteínas en un 91% aproximadamente. La 
unión a las proteínas no se modificó en presencia de diversas enfermedades (por ejemplo, insuficiencia renal o hepática). El volumen de distribución en estado estacionario de dapagliflozina fue 
de 118 l. Biotransformación. La dapagliflozina es extensamente metabolizada y produce principalmente dapagliflozina 3-O-glucurónido, un metabolito inactivo. Ni dapagliflozina 3-O-glucurónido ni 
otros metabolitos contribuyen a los efectos hipoglucemiantes. La formación de dapagliflozina 3-O-glucurónido está mediada por la UGT1A9, una enzima presente en el hígado y el riñón, y el 
metabolismo mediado por el CYP es una vía de aclaramiento menor en humanos. Eliminación. Después de la administración de una dosis oral única de dapagliflozina 10 mg a sujetos sanos, la 
semivida terminal plasmática media (t1/2) de dapagliflozina fue de 12,9  horas. El aclaramiento sistémico total medio de dapagliflozina administrada vía intravenosa fue de 207  ml/min. La 
dapagliflozina y los metabolitos relacionados se eliminan fundamentalmente mediante excreción urinaria y menos del 2% como dapagliflozina intacta. Tras la administración de una dosis de 50 mg 
de [14C]-dapagliflozina, se recuperó el 96%, el 75% en orina y el 21% en heces. En heces, aproximadamente el 15% de la dosis se excretó como fármaco original. Linealidad. La exposición a 
dapagliflozina se incrementó de forma proporcional al aumento de la dosis de dapagliflozina en el intervalo de 0,1 a 500 mg, y su farmacocinética no cambió con el tiempo con la administración 
diaria repetida durante hasta 24 semanas. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. En el estado estacionario (20 mg de dapagliflozina una vez al día durante 7 días), los sujetos con diabetes 
mellitus tipo 2 e insuficiencia renal leve, moderada o grave (determinada por el aclaramiento plasmático de iohexol) tuvieron exposiciones sistémicas medias a dapagliflozina que fueron un 32%, 
60% y 87% superiores, respectivamente, a las observadas en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y función renal normal. La excreción urinaria de glucosa en 24 horas en estado estacionario 
dependió en gran medida de la función renal y 85, 52, 18 y 11 g de glucosa/día fueron excretados por sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y función renal normal o insuficiencia leve, moderada o 
grave, respectivamente. No se conoce el efecto de la hemodiálisis sobre la exposición a la dapagliflozina. Insuficiencia hepática. En los sujetos con insuficiencia hepática leve o moderada (clases A 
y B de Child-Pugh), los valores medios de Cmáx y AUC de dapagliflozina fueron hasta un 12% y un 36% mayores, respectivamente, en comparación con los sujetos de control sanos equiparados. 
Estas diferencias no se consideraron clínicamente significativas. En los sujetos con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh) la Cmáx y el AUC medios de dapagliflozina fueron un 40% y 
un 67% mayores que en los controles sanos equiparados, respectivamente. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). No hay un aumento clínicamente significativo en la exposición únicamente 
en función de la edad en sujetos de hasta 70 años de edad. Sin embargo, cabe esperar un aumento en la exposición debido a la disminución en la función renal relacionada con la edad. No hay 
suficientes datos para sacar conclusiones sobre la exposición en pacientes > 70 años de edad. Sexo. Se ha calculado que el AUCss medio de dapagliflozina en mujeres es aproximadamente un 
22% mayor que en los hombres. Raza. No hay diferencias clínicamente significativas en las exposiciones sistémicas entre las razas blanca, negra o asiática. Peso corporal. Se ha observado que 
la exposición a dapagliflozina disminuye con el aumento de peso. En consecuencia, los pacientes con bajo peso corporal pueden presentar una exposición ligeramente aumentada y pacientes con 
pesos elevados una exposición ligeramente disminuida. Sin embargo, las diferencias en la exposición no se consideraron clínicamente significativas. Población pediátrica. No se ha estudiado la 
farmacocinética en la población pediátrica. Metformina. Absorción. Después de administrar una dosis oral de metformina, se alcanza el tmáx en 2,5 horas. La biodisponibilidad absoluta de un 
comprimido de metformina de 500 mg u 850 mg equivale aproximadamente al 50-60% en sujetos sanos. Después de administrar una dosis oral, la fracción no absorbida recuperada en las heces 
fue del 20-30%. Tras la administración oral, la absorción de metformina es saturable e incompleta. Se presupone que la farmacocinética de la absorción de metformina no es lineal. Con las dosis 
y pautas habituales de administración de metformina, las concentraciones plasmáticas en estado estacionario se alcanzan en un plazo de 24-48 h y son generalmente inferiores a 1 μg/ml. En 
ensayos clínicos controlados, las concentraciones plasmáticas máximas de metformina (Cmáx) no sobrepasaron los 4 μg/ml, ni siquiera con las dosis máximas. Distribución. La unión a proteínas 
plasmáticas es insignificante. La metformina se difunde por los eritrocitos. El pico sanguíneo es menor que el pico plasmático y aparece aproximadamente al mismo tiempo. Los glóbulos rojos 
probablemente representan un compartimento secundario de distribución. El Vd medio fue de 63-276 l. Biotransformación. La metformina se excreta inalterada por la orina. No se han identificado 
metabolitos en humanos. Eliminación. El aclaramiento renal de la metformina es > 400 ml/min, lo que indica que se elimina por filtración glomerular y secreción tubular. Después de administrar 
una dosis oral, la semivida de eliminación terminal aparente es de aproximadamente 6,5 h. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. En pacientes con disminución de la función renal (basado 
en la medida de aclaramiento de creatinina), la semivida plasmática y sanguínea de la metformina se prolonga y el aclaramiento renal disminuye en proporción a la disminución del aclaramiento 
de creatinina, conduciendo a niveles mayores de metformina en el plasma. Datos preclínicos sobre seguridad. Administración conjunta de dapagliflozina y metformina. Los datos de los estudios 
no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de toxicidad a dosis repetidas. A continuación se reflejan los datos de seguridad preclínica 
de cada uno de los principios activos de Xigduo. Dapagliflozina. 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, potencial carcinogénico, toxicidad para la reproducción y el desarrollo. Dapagliflozina no indujo tumores ni en ratones ni 
en ratas a ninguna de las dosis evaluadas durante los dos años de estudios de carcinogenicidad. Toxicidad para la reproducción y el desarrollo. La administración directa de dapagliflozina en ratas 
jóvenes recién destetadas y la exposición indirecta durante el final de la gestación (periodos correspondientes al segundo y tercer trimestres del embarazo humano en relación a la maduración 
renal) y la lactancia, se asociaron a una mayor incidencia y/o gravedad de las dilataciones de la pelvis y los túbulos renales en la progenie. En un estudio de toxicidad en animales jóvenes, cuando 
se administró dapagliflozina directamente a ratas jóvenes desde el día 21 después del nacimiento hasta el día 90 después del nacimiento, se notificaron dilataciones pélvicas y tubulares renales 
con todas las dosis; la exposición de las crías tratadas con la dosis más baja fue ≥ 15 veces superior a la exposición observada con la dosis máxima recomendada en humanos. Estos resultados 
se asociaron a un aumento del peso renal relacionado con la dosis, así como a un aumento macroscópico del volumen renal que se observó con todas las dosis. Las dilataciones de la pelvis y los 
túbulos renales observadas en los animales jóvenes no revirtieron totalmente durante el período de recuperación de aproximadamente 1 mes. En otro estudio independiente de desarrollo pre y 
posnatal, se trató a ratas gestantes desde el día 6 de la gestación hasta el día 21 después del parto, y las crías estuvieron expuestas indirectamente dentro del útero y durante la lactancia. (Se 
realizó un estudio satélite para evaluar la exposición a dapagliflozina en la leche y las crías). Se observó un aumento de la incidencia o la gravedad de la dilatación pélvica renal en la progenie adulta 
de madres tratadas, aunque solo con la dosis máxima evaluada (la exposición a dapagliflozina en madres y crías fue 1.415 y 137 veces mayor, respectivamente, que la exposición a la dosis máxima 
recomendada en humanos). Los efectos tóxicos para el desarrollo adicionales se limitaron a reducciones del peso corporal de las crías relacionadas con la dosis, y se observaron solo con dosis 
≥ 15 mg/kg/día (correspondientes a una exposición de las crías ≥ 29 veces mayor que el valor observado con la dosis máxima recomendada en humanos). La toxicidad materna solo fue evidente 
con la máxima dosis evaluada y se limitó a una reducción transitoria del peso corporal y del consumo de alimento en la administración. El nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) de toxicidad 
para el desarrollo, que fue la dosis mínima analizada, se asocia a una exposición sistémica materna aproximadamente 19 veces mayor que la exposición a la dosis máxima recomendada en 
humanos. En otros estudios sobre el desarrollo embrionario y fetal en ratas y conejos, se administró dapagliflozina durante intervalos correspondientes a los períodos principales de organogénesis 
en cada especie. No se observó toxicidad materna ni para el desarrollo en conejos con ninguna de las dosis analizadas; la dosis máxima evaluada se asocia a una exposición sistémica múltiple 
aproximadamente 1.191 veces la dosis máxima recomendada en humanos. En ratas, la dapagliflozina no tuvo efectos embrioletales ni teratógenos con exposiciones hasta 1.441 veces la dosis 
máxima recomendada en humanos. Metformina. 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, potencial carcinogénico y toxicidad para la reproducción y el desarrollo. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Núcleo del 
comprimido: - hidroxipropil celulosa (E463), - celulosa microcristalina (E460(i)), - estearato de magnesio (E470b), - carboximetilalmidón sódico (tipo A), Cubierta pelicular: - alcohol polivinílico 
(E1203), - macrogol 3350 (E1520(iii)), - talco (E553b), - dióxido de titanio (E171), - óxido de hierro amarillo (E172), - óxido de hierro rojo (E172). Incompatibilidades. No procede. Periodo de 
validez. 3 años. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. Naturaleza y contenido del envase. Blíster de PVC/PCTFE/Alu. Tamaños 
de envase: 14, 28, 56 y 60 comprimidos recubiertos con película en blísters no precortados. 60x1 comprimidos recubiertos con película en blísters precortados unidosis. Envase múltiple con 
196 (2 envases de 98) comprimidos recubiertos con película en blísters no precortados. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de 
eliminación. Ninguna especial. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. AstraZeneca AB. SE-151 85 Södertälje. Suecia. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. EU/1/13/900/003 Xigduo 5  mg/850  mg 56 comprimidos. EU/1/13/900/009 Xigduo 5  mg/1000  mg 56 comprimidos. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/
RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 16 Enero 2014. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Noviembre 2014. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a 
prescripción médica. Aportación reducida (cícero). PRESENTACIONES Y PRECIOS. Xigduo 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película en envase de 56 comprimidos: CN 701400.3; PVL: 
35,84 €; PVP: 53,80 €; PVPIVA: 55,95 €. Xigduo 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película en envase de 56 comprimidos: CN 701399.0; PVL: 35,84 €; PVP: 53,80 €; PVPIVA: 55,95 
€. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. Para mayor información, dirigirse a 
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444. 06.Nov.2014 (MAH+Site Transfer)/QRD(MAH+Site Transfer).



 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 “Reacciones adversas”, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Forxiga 10 mg 
comprimidos recubiertos con película. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene dapagliflozina propanodiol monohidrato equivalente a 10 mg de dapagliflozina. Excipiente con efecto conocido: Cada comprimido contiene 50 mg de lactosa anhidra. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección “Lista de excipientes”. 
FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Comprimidos de color amarillo, biconvexos, de aproximadamente 1,1 x 0,8 cm en diagonal, con forma de rombo, recubiertos con película, con “10” grabado en una cara y “1428” en la otra. DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Forxiga está indicado en adultos de 18 años 
de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucémico en:. Monoterapia. Cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no logran un control glucémico adecuado en pacientes en los que no se considere adecuado el uso de la metformina debido a intolerancia. Tratamiento adicional en combinación. En combinación con otros medicamentos 
hipoglucemiantes incluyendo insulina, cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no logren un control glucémico adecuado (ver datos disponibles sobre las diferentes combinaciones en la sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”, “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción” y “Propiedades farmacodinámicas”). Posología 
y forma de administración. Posología. Monoterapia y tratamiento adicional en combinación. La dosis recomendada es de 10 mg de dapagliflozina una vez al día en monoterapia y en tratamiento adicional en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes incluyendo insulina. Cuando la dapagliflozina se usa en combinación con insulina o un secretagogo 
de la insulina, como una sulfonilurea, puede considerarse una dosis menor de insulina o del secretagogo de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción” y “Reacciones adversas”). Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. La eficacia de dapagliflozina depende de la función 

renal, y la eficacia se reduce en pacientes con insuficiencia renal moderada y probablemente sea inexistente en pacientes con insuficiencia renal grave. No se recomienda el uso de Forxiga en 
pacientes con insuficiencia renal de moderada a grave (pacientes con un aclaramiento de creatinina [CrCl] < 60 ml/min o una tasa de filtración glomerular estimada [TFGe] < 60 ml/min/1,73 m2, 
ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo”, “Reacciones adversas”, “Propiedades farmacodinámicas” y “Propiedades farmacocinéticas”). No está indicado ningún ajuste de 
dosis en pacientes con insuficiencia renal leve. Insuficiencia hepática. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. En pacientes con insuficiencia 
hepática grave, se recomienda una dosis de inicio de 5 mg. Si ésta es bien tolerada, se puede aumentar la dosis a 10 mg (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo”y 
“Propiedades farmacocinéticas”). Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). En general, no se recomienda ningún ajuste de dosis en función de la edad. Deben tenerse en cuenta la función renal 
y el riesgo de depleción del volumen (ver secciones “Advertencias y precauciones especiales de empleo”y “Propiedades farmacocinéticas”). Debido a la experiencia terapéutica limitada en pacientes 
de 75 años o mayores, no se recomienda el inicio del tratamiento con dapagliflozina. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de dapagliflozina en niños de 0 a 
< 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración. Forxiga puede tomarse por vía oral una vez al día, a cualquier hora del día, con o sin alimentos. Los comprimidos deben tragarse 
enteros. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección “Lista de excipientes”. Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. Generales. Forxiga no debe utilizarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 ni para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Uso en pacientes con insuficiencia renal. La eficacia de 
dapagliflozina depende de la función renal, y la eficacia se reduce en pacientes con insuficiencia renal moderada y probablemente sea inexistente en pacientes con insuficiencia renal grave (ver 
sección “Posología y forma de administración”). En sujetos con insuficiencia renal moderada (pacientes con CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2), una mayor proporción de sujetos 
tratados con dapagliflozina presentaron reacciones adversas de aumento en la creatinina, fósforo, hormona paratiroidea (PTH) e hipotensión, en comparación con placebo. No se recomienda el uso 
de Forxiga en pacientes con insuficiencia renal moderada a grave (pacientes con CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2). Forxiga no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal 
grave (CrCl < 30 ml/min o TFGe < 30 ml/min/1,73 m2) o enfermedad renal terminal (ERT). Se recomienda la monitorización de la función renal como se muestra a continuación: • Antes de iniciar 
dapagliflozina y al menos anualmente, en adelante (ver secciones “Posología y forma de administración”, “Reacciones adversas”, “Propiedades farmacodinámicas” y “Propiedades 
farmacocinéticas”). • Antes de iniciar el tratamiento concomitante con medicamentos que puedan reducir la función renal y en adelante, de forma periódica. • Para funciones renales que se 
aproximen a una insuficiencia renal moderada, al menos 2 a 4 veces al año. Si la función renal cae por debajo de un CrCl < 60 ml/min o TFGe < 60 ml/min/1,73 m2, debe interrumpirse el 
tratamiento con dapagliflozina. Uso en pacientes con insuficiencia hepática. Existe experiencia limitada en ensayos clínicos con pacientes con insuficiencia hepática. La exposición a dapagliflozina 
aumenta en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección “Posología y forma de administración” y “Propiedades farmacocinéticas”). Uso en pacientes en riesgo de depleción del volumen, 
hipotensión y/o desequilibrio electrolítico. Debido a su mecanismo de acción, dapagliflozina aumenta la diuresis asociada a un ligero descenso de la presión arterial (ver sección “Propiedades 
farmacodinámicas”), que puede ser más pronunciada en pacientes con concentraciones muy altas de glucosa en sangre. No se recomienda el uso de dapagliflozina en pacientes que estén 
recibiendo diuréticos del asa (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”) o presenten depleción del volumen, debido por ejemplo a enfermedades agudas 
(tales como enfermedad gastrointestinal). Se debe tener precaución en pacientes para los que una caída de la presión arterial inducida por la dapagliflozina pudiera suponer un riesgo, tales como 
pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes con tratamiento antihipertensivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de edad avanzada. Para los pacientes que estén 
recibiendo dapagliflozina, en caso de enfermedades intercurrentes que puedan conducir a una depleción del volumen se recomienda una estrecha monitorización del estado del volumen (por 
ejemplo, exploración física, medición de la tensión arterial, pruebas analíticas incluyendo hematocrito) y de los electrolitos. Se recomienda la interrupción temporal del tratamiento con dapagliflozina 
en pacientes que desarrollen depleción del volumen hasta que ésta se corrija (ver sección “Reacciones adversas”). Infecciones del tracto urinario. En un análisis conjunto de hasta 24 semanas, las 
infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia con dapagliflozina 10 mg en comparación con placebo (ver sección “Reacciones adversas”). La pielonefritis fue poco frecuente y 
ocurrió con una frecuencia similar al control. La excreción urinaria de glucosa puede asociarse a un aumento del riesgo de infecciones del tracto urinario; por eso se considerará la interrupción 
temporal de dapagliflozina durante el tratamiento de la pielonefritis o la urosepsis. Pacientes de edad avanzada. Es más probable que los pacientes de edad avanzada presenten una función renal 
alterada, y/o estén en tratamiento con medicamentos antihipertensivos que puedan provocar cambios en la función renal tales como inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) 
y antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina II (ARA). Se aplican las mismas recomendaciones para la función renal en pacientes de edad avanzada, que para los demás pacientes (ver 
secciones “Posología y forma de administración”, “Advertencias y precauciones especiales de empleo”, “Reacciones adversas” y “Propiedades farmacodinámicas”). En pacientes de ≥ 65 años de 
edad, una mayor proporción de sujetos tratados con dapagliflozina presentaron reacciones adversas relacionadas con insuficiencia renal o fallo renal, en comparación con placebo. La reacción 
adversa notificada más frecuentemente, relacionada con la función renal, fue aumento de la creatinina sérica, siendo la mayoría transitorios y reversibles (ver sección “Reacciones adversas”). Los 
pacientes de edad avanzada pueden presentar mayor riesgo de depleción del volumen y es más probable que sean tratados con diuréticos. En pacientes ≥ 65 años de edad, una mayor proporción 
de sujetos tratados con dapagliflozina presentaron reacciones adversas relacionadas con depleción del volumen (ver sección “Reacciones adversas”). La experiencia terapéutica en pacientes de 
75 años o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento con dapagliflozina en esta población (ver secciones “Posología y forma de administración” y “Propiedades farmacocinéticas”). 
Insuficiencia cardíaca. La experiencia en la clase I-II de la NYHA es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con dapagliflozina en la clase III-IV de la NYHA. Uso en pacientes tratados 
con pioglitazona. Aunque una relación causal entre dapagliflozina y el cáncer de vejiga es improbable (ver secciones “Reacciones adversas” y “Datos preclínicos sobre seguridad”), como medida 
de precaución, no se recomienda el uso de dapagliflozina en pacientes que estén siendo tratados concomitantemente con pioglitazona. Los datos epidemiológicos disponibles para pioglitazona, 
sugieren un ligero aumento del riesgo de cáncer de vejiga en pacientes diabéticos tratados con pioglitazona. Aumento del hematocrito. Se ha observado un aumento del hematocrito con el 
tratamiento con dapagliflozina (ver sección “Reacciones adversas”); por lo tanto, es necesario tener precaución en pacientes con el hematocrito ya elevado. Combinaciones no estudiadas. No se 
ha estudiado la dapagliflozina en combinación con análogos del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Análisis de orina. Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que estén tomando Forxiga, 
presentaran resultados positivos para la glucosa en orina. Lactosa. Los comprimidos contienen lactosa anhidra. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa de 
Lapp o malabsorción de glucosa y galactosa no deben tomar este medicamento. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones farmacodinámicas. 
Diuréticos. La dapagliflozina puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección “Advertencias y 
precauciones especiales de empleo”). Insulina y secretagogos de la insulina. La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, provocan hipoglucemia. Por lo tanto, puede 
necesitarse una dosis menor de insulina o de un secretagogo de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando se usan en combinación con dapagliflozina (ver secciones “Posología 

y forma de administración” y “Reacciones adversas”). Interacciones farmacocinéticas. El metabolismo de dapagliflozina se produce principalmente vía 
glucuronoconjugación mediada por la UDP glucuronosiltransferasa 1A9 (UGT1A9). En estudios in vitro, la dapagliflozina no fue inhibidor del citocromo 
P450 (CYP) 1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4, ni inductor de CYP1A2, CYP2B6 o CYP3A4. Por consiguiente, no se 
espera que la dapagliflozina altere el aclaramiento metabólico de los fármacos que se administren simultáneamente y que sean metabolizados por estas 
enzimas. Efecto de otros medicamentos sobre dapagliflozina. En los estudios de interacción realizados en sujetos sanos, usando principalmente un diseño 
de dosis única, sugieren que la farmacocinética de la dapagliflozina no se ve alterada por la metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, voglibosa, 
hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán o simvastatina. Tras la coadministración de dapagliflozina con rifampicina (un inductor de varios transportadores 
activos y enzimas metabolizadoras), se observó una disminución del 22% en la exposición sistémica (AUC) a dapagliflozina, pero sin ningún efecto 
clínicamente significativo sobre la excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis. No se espera ningún efecto 
clínicamente significativo con otros inductores (por ejemplo, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital). Después de la coadministración de dapagliflozina con 
ácido mefenámico (un inhibidor del UGT1A9), se observó un aumento del 55% en la exposición sistémica a dapagliflozina, pero sin ningún efecto 
clínicamente significativo sobre la excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis. Efecto de la dapagliflozina sobre 
otros medicamentos. Los estudios de interacción realizados en sujetos sanos, usando principalmente un diseño de dosis única, sugieren que la 
dapagliflozina no alteró la farmacocinética de metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán, digoxina 
(sustrato de P-gp) o warfarina (S-warfarina, un sustrato de la CYP2C9), ni los efectos anticoagulantes de la warfarina medidos por el INR. La combinación 
de una dosis única de dapagliflozina 20 mg y simvastatina (un sustrato de CYP3A4) resultó en un aumento del 19% del AUC de la simvastatina y un 31% 
del AUC del ácido de simvastatina. El aumento en las exposiciones a simvastatina y ácido de simvastatina no se consideran clínicamente relevantes. Otras 
interacciones. No se han estudiado los efectos del tabaco, la alimentación, los productos de herbolario ni el consumo de alcohol sobre la farmacocinética 
de dapagliflozina. Población pediátrica. Los estudios de interacciones se han realizado solo en adultos. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. 
No hay datos sobre el uso de dapagliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en ratas han mostrado toxicidad para el riñón en desarrollo 
en el periodo de tiempo correspondiente al segundo y tercer trimestres del embarazo humano (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). Por lo 
tanto, no se recomienda el uso de dapagliflozina durante el segundo y tercer trimestres de embarazo. Cuando se detecta un embarazo, debe suspenderse 
el tratamiento con dapagliflozina. Lactancia. Se desconoce si la dapagliflozina y/o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos 
farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en animales muestran la excreción de dapagliflozina/metabolitos en la leche, así como efectos 
farmacológicos en las crías lactantes (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos o los 
lactantes. Dapagliflozina no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad. No se ha estudiado el efecto de la dapagliflozina sobre la fertilidad en seres 
humanos. En ratas macho y hembra, la dapagliflozina no tuvo efectos sobre la fertilidad en ninguna de las dosis analizadas. Efectos sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas. La influencia de Forxiga sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Debe 

alertarse a los pacientes sobre el riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza dapagliflozina en combinación con una sulfonilurea o insulina. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. En un análisis conjunto pre-especificado de 13 estudios controlados con 
placebo, 2.360 sujetos fueron tratados con dapagliflozina 10 mg y 2.295 tratados con placebo. La reacción adversa notificada con más frecuencia fue la hipoglucemia, que dependió del tipo de tratamiento de base usado en cada estudio. La frecuencia de episodios 
menores de hipoglucemia fue similar entre los grupos de tratamiento, incluido placebo, con las excepciones de los estudios con tratamientos de adición a sulfonilurea (SU) y adición a insulina. Los tratamientos de combinación con sulfonilurea y adición a insulina 
presentaron mayor incidencia de hipoglucemia (ver Hipoglucemia más abajo). Tabla de reacciones adversas. Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas en los ensayos clínicos controlados con placebo. Ninguna ha resultado estar relacionada con la dosis. 
Las reacciones adversas enumeradas a continuación se clasifican según la frecuencia y clasificación de órgano y sistema (SOC). Las categorías de frecuencia se definen como: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100, < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000, < 1/100), 
raras (≥ 1/10.000, < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000), frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Hipoglucemia. La frecuencia de hipoglucemia dependió del tipo de tratamiento de 
base utilizado en cada estudio. Para estudios de dapagliflozina en monoterapia, de adición a metformina o de adición a sitagliptina (con o sin metformina), la frecuencia de episodios menores de hipoglucemia fue similar (< 5%) entre los grupos de tratamiento, incluido 
el grupo placebo hasta las 102 semanas de tratamiento. En todos los estudios, los acontecimientos mayores de hipoglucemia fueron poco frecuentes y comparables entre los grupos tratados con dapagliflozina o placebo. Los estudios con tratamientos de adición a 

sulfonilurea y de adición a insulina presentaron mayor incidencia de hipoglucemia (ver sección “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”). En un estudio de adición a glimepirida, en las semanas 24 y 48, se notificaron episodios menores de hipoglucemia más frecuentemente en el grupo tratado con dapagliflozina 10 mg más glimepirida 
(6,0% y 7,9%, respectivamente) que en el grupo de placebo más glimepirida (2,1% y 2,1%, respectivamente). En un estudio de adición a insulina se notificaron episodios de hipoglucemia grave en el 0,5% y 1,0% de los sujetos tratados con dapagliflozina 10 mg más insulina en las Semanas 24 y 104, respectivamente, y en el 0,5% de los sujetos de grupos tratados 
con placebo más insulina en las Semanas 24 y 104. En las Semanas 24 y 104, se notificaron episodios de hipoglucemia leve, respectivamente, en el 40,3% y 53,1% de los sujetos que recibieron dapagliflozina 10 mg más insulina y en el 34,0% y 41,6% de los sujetos que recibieron placebo más insulina. En un estudio de adición a metformina y una sulfonilurea, 
de hasta 24 semanas, no se notificaron episodios de hipoglucemia grave. Se notificaron episodios menores de hipoglucemia en el 12,8% de los sujetos que recibieron dapagliflozina 10 mg más metformina y una sulfonilurea y en el 3,7% de los que recibieron placebo más metformina y una sulfonilurea. Depleción del volumen. Se notificaron reacciones relacionadas 
con depleción del volumen (incluyendo notificaciones de deshidratación, hipovolemia o hipotensión) en el 1,1% y 0,7%, de los sujetos tratados con dapagliflozina 10 mg, y placebo, respectivamente; las reacciones graves se dieron en < 0,2% de los sujetos, repartidos de forma equilibrada entre dapagliflozina 10 mg y placebo (ver sección “Advertencias y precauciones 
especiales de empleo”). Vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas. Se notificó vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas en el 5,5% y 0,6% de los sujetos que recibieron dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. La mayoría de las infecciones fueron de leves a moderadas y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de 
tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la interrupción del tratamiento con dapagliflozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres (8,4% y 1,2% para dapagliflozina y placebo, respectivamente) y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección recurrente. Infecciones del tracto urinario. Las infecciones del tracto 
urinario se notificaron más frecuentemente con dapagliflozina 10 mg en comparación con placebo (4,7% frente al 3,5%, respectivamente; ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). La mayoría de las infecciones fueron de leve a moderadas, y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la 
interrupción del tratamiento con dapagliflozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección recurrente. Aumento de creatinina. Las reacciones adversas al medicamento relacionadas con el aumento de creatinina se agruparon (p. ej. descenso del aclaramiento de creatinina renal, 
insuficiencia renal, incremento de la creatinina sérica y descenso de la tasa de filtración glomerular). Esta agrupación de reacciones se notificó en el 3,2% y el 1,8% de los pacientes que recibieron dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. En pacientes con función renal normal o insuficiencia renal leve (valor inicial de eGFR ≥ 60 ml/min/1,73m2) esta 
agrupación de reacciones se notificó en el 1,3% y el 0,8% de los pacientes que recibieron dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. Estas reacciones fueron más comunes en pacientes con un valor inicial de eGFR ≥ 30 y < 60 ml/min/1,73m2 (18,5% dapagliflozina 10 mg frente a 9,3% con placebo). Una evaluación adicional de los pacientes que presentaban 
acontecimientos adversos relacionados con el riñón mostró que la mayoría presentaba cambios en la creatinina sérica de ≤ 0,5 mg/dl desde el valor inicial. Los aumentos en creatinina fueron generalmente transitorios durante el tratamiento continuado o reversible después de la interrupción del tratamiento. Hormona paratiroidea (PTH). Se observaron ligeros 
aumentos en los niveles séricos de PTH, siendo los aumentos mayores en individuos con niveles iniciales de concentración de PTH más elevados. Las mediciones de la densidad ósea en pacientes con función renal normal o insuficiencia renal leve no indicaron ninguna pérdida ósea durante un periodo de tratamiento de dos años. Tumores. Durante los ensayos 
clínicos, la proporción global de sujetos con tumores malignos o no específicos fue similar entre aquellos tratados con dapagliflozina (1,50%) y placebo/comparador (1,50%), y no hubo ninguna señal de carcinogenicidad o mutagenicidad en los datos en animales (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). Cuando se toman en consideración los casos de 
tumores que ocurren en distintos órganos y sistemas, el riesgo relativo asociado a dapagliflozina fue superior a 1 para algunos tumores (vejiga, próstata, mama) e inferior a 1 para otros (por ej. sangre y sistema linfático, ovarios, tracto renal), no resultando en un aumento general del riesgo de tumores asociado a dapagliflozina. El riesgo aumentado/disminuido no 
fue estadísticamente significativo en ninguno de los órganos o sistemas. Teniendo en consideración la falta de hallazgos de tumores en los estudios no clínicos, además del corto periodo de latencia entre la primera exposición al medicamento y el diagnósico del tumor, la relación causal se considera improbable. Debido a que los desequilibrios numéricos en los 
tumores de mama, vejiga y próstata deben considerarse con precaución, se continuará investigando en los estudios post-autorización. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). En sujetos ≥ 65 años de edad, las reacciones adversas relacionadas con la insuficiencia o el fallo renal se notificaron en el 7,7% de los sujetos tratados con 
dapagliflozina y el 3,8% de los sujetos tratados con placebo (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). La reacción adversa notificada con más frecuencia, relacionada con la función renal, fue el aumento de la creatinina sérica. La mayoría de estas reacciones fueron transitorias y reversibles. En sujetos ≥65 años de edad, las reacciones 
adversas de depleción del volumen, más frecuentemente notificadas como hipotensión, se notificaron en el 1,7% y 0,8% de los pacientes tratados con dapagliflozina y pacientes tratados con placebo, respectivamente (ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). 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: https://www.notificaram.
es. Sobredosis. Dapagliflozina no mostró toxicidad en sujetos sanos con dosis únicas orales de hasta 500 mg (50 veces la dosis máxima recomendada en humanos). Estos sujetos presentaron glucosa detectable en orina durante un periodo de tiempo relacionado con la dosis (al menos 5 días para la dosis de 500 mg), sin ninguna notificación de deshidratación, 
hipotensión o desequilibrio electrolítico y sin ningún efecto clínicamente significativo sobre el intervalo QTc. La incidencia de hipoglucemia fue similar a la de placebo. En los estudios clínicos en los que se administraron dosis de hasta 100 mg una vez al día (10 veces la dosis máxima recomendada en humanos) durante 2 semanas a sujetos sanos y a sujetos con 
diabetes tipo 2, la incidencia de hipoglucemia fue ligeramente mayor que con placebo y no estuvo relacionada con la dosis. Las tasas de acontecimientos adversos incluyendo deshidratación o hipotensión fueron similares a las de placebo, y no hubo alteraciones relacionadas con la dosis clínicamente significativas en los parámetros de laboratorio, incluyendo 
electrólitos séricos y biomarcadores de la función renal. En caso de sobredosis, debe iniciarse el tratamiento de mantenimiento adecuado en función del estado clínico del paciente. No se ha estudiado la eliminación de dapagliflozina mediante hemodiálisis. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. Grupo farmacoterapéutico: Fármacos 
usados en diabetes, Otros fármacos hipoglucemiantes orales, excluyendo insulinas, código ATC: A10BX09. Mecanismo de acción. Dapagliflozina es un inhibidor selectivo y reversible muy potente (K

i
: 0,55 nM) del cotransportador de sodio y glucosa 2 (SGLT2). El SGLT2 se expresa de forma selectiva en el riñón sin que se haya detectado ninguna expresión en más 

de 70 tejidos distintos, incluyendo el hígado, músculo esquelético, tejido adiposo, mama, vejiga y cerebro. El SGLT2 es el transportador predominante responsable de la reabsorción de la glucosa tras la filtración glomerular para devolverla a la circulación. A pesar de la presencia de hiperglucemia en la diabetes tipo 2, la reabsorción de la glucosa filtrada continúa. 
La dapagliflozina mejora los niveles de glucosa plasmática en ayunas y posprandial reduciendo la reabsorción renal de la glucosa, lo que conduce a la excreción de glucosa en orina. Esta excreción de glucosa (efecto glucosúrico) se observa después de la primera dosis, es continua durante el intervalo de administración de 24 horas y se mantiene durante el 
tratamiento. La cantidad de glucosa eliminada por el riñón mediante este mecanismo depende de la concentración de glucosa en sangre y de la TFG. La dapagliflozina no altera la producción endógena normal de glucosa en respuesta a la hipoglucemia. La dapagliflozina actúa con independencia de la secreción de insulina y de la acción de la insulina. Se ha 

Tabla 1. Reacciones adversas en estudios controlados con placeboa

Sistema de clasificación de 
órganos Muy frecuentes Frecuentes* Poco frecuentes**

Infecciones e infestaciones Vulvovaginitis, balanitis 
e infecciones genitales 
relacionadas*,b,c

Infección del tracto urinario*,b,d

Infección por hongos**

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Hipoglucemia 
(cuando se usa con 
SU o insulina)b

Depleción del volumenb,e

Sed**

Trastornos del sistema nervioso Mareos

Trastornos gastrointestinales Estreñimiento**

Sequedad de boca**

Trastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo

Dolor de espalda*

Trastornos renales y urinarios Disuria
Poliuria*,f

Nicturia**

Insuficiencia renal**,b

Trastornos del aparato reproductor 
y de la mama

Prurito vulvovaginal**
Prurito genital**

Exploraciones complementarias Aumento del hematocritog 
Disminución del aclaramiento renal 
de creatinina b Dislipidemiah

Aumento de la creatinina sanguínea**,b

Aumento de la urea sanguínea**

Disminución de peso**

a La tabla muestra los datos de 24 semanas (corto plazo) independientemente del tratamiento de rescate glucémico.
b Ver información adicional a continuación en la subsección correspondiente.
c Vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas incluyen, por ejemplo, los términos preferentes predefinidos: infección micótica vulvovaginal, 

infección vaginal, balanitis, infección fúngica genital, candidiasis vulvovaginal, vulvovaginitis, balanitis por Candida, candidiasis genital, infección genital, 
infección genital masculina, infección del pene, vulvitis, vaginitis bacteriana y absceso vulvar.

d Infección del tracto urinario incluye los siguientes términos preferentes, listados en orden de frecuencia notificada: infección del tracto urinario, cistitis, 
infección del tracto urinario por Escherichia, infección del tracto geniturinario, pielonefritis, trigonitis, uretritis, infección renal y prostatitis.

e La depleción del volumen incluye, por ejemplo, los términos preferentes predefinidos: deshidratación, hipovolemia, hipotensión.
f La poliuria incluye los siguientes términos preferentes: polaquiuria, poliuria, aumento de la diuresis.
g La variación media del hematocrito respecto del valor inicial fue del 2,30% con dapagliflozina 10 mg frente al -0,33% con placebo. Los valores de 

hematocrito >55% fueron notificados en el 1,3% de los sujetos tratados con dapagliflozina 10 mg frente al 0,4% de los sujetos con placebo.
h El porcentaje medio de cambio desde el valor inicial para dapagliflozina 10 mg frente a placebo, respectivamente, fue de: colesterol total 2,5% frente a 

-0,0%; colesterol HDL 6,0% frente a 2,7%; colesterol LDL 2,9% frente a -1,0%; triglicéridos –2,7% frente a -0,7%.
* Notificadas en ≥ 2% de los sujetos y ≥ 1% más y al menos 3 sujetos más tratados con dapagliflozina 10 mg en comparación con placebo.
** Notificadas por el investigador como posiblemente relacionadas, probablemente relacionadas o relacionadas con el tratamiento del ensayo y notificadas 

en ≥ 0,2% de los sujetos y un ≥ 0,1% más veces y en al menos 3 sujetos más tratados con dapagliflozina 10 mg en comparación con placebo.

Tabla 2. Resultados en la Semana 24 (LOCFa) de un estudio controlado con 
placebo de dapagliflozina en monoterapia

Monoterapia 

Dapagliflozina
10 mg

Placebo

Nb 70 75

HbA1c (%)
Valor inicial (media)

Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

(IC del 95%)

8,01
-0,89

-0,66*

(-0,96, -0,36)

7,79
-0,23

Sujetos (%) que lograron:
HbA1c < 7%

Ajustado respecto al valor inicial 50,8§ 31,6

Peso corporal (kg)
Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc

Diferencia con respecto a placeboc

(IC del 95%)

94,13
-3,16
-0,97

(-2,20, 0,25)

88,77
-2,19

a LOCF: última observación (antes del rescate en los sujetos rescatados) considerada
b Todos los sujetos aleatorizados que tomaron al menos una dosis de la medicación 
del estudio doble ciego durante el periodo doble ciego a corto plazo
c Medias de mínimos cuadrados ajustadas respecto al valor inicial
* Valor p < 0,0001 frente a placebo
§ No evaluado en cuanto a significación estadística debido al procedimiento de 
evaluación secuencial de los criterios de valoración secundarios

Tabla 3. Resultados en la Semana 52 (LOCFa) en un estudio con control activo comparando 
dapagliflozina con glipizida en adición a la metformina

Parámetro
Dapagliflozina
+ metformina

Glipizida
+ metformina

Nb 400 401

HbA1c (%)
Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a glipizida + metforminac

     (IC del 95%)

7,69
-0,52
0,00d

(-0,11, 0,11)

7,74
-0,52

Peso corporal (kg)
Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a glipizida + metforminac

     (IC del 95%)

88,44
-3,22
-4,65*

(-5,14, -4,17)

87,60
1,44

a LOCF: Última observación considerada
b Sujetos aleatorizados y tratados con una evaluación de eficacia inicial y al menos una posterior
c Medias de mínimos cuadrados ajustadas respecto al valor inicial
d No inferior a glipizida + metformina
* Valor p < 0,0001



observado una mejoría de la evaluación del modelo de homeostasis para la función de las células beta (HOMA en células beta) en los estudios clínicos con Forxiga. La excreción urinaria de glucosa (glucosuria) inducida por 
dapagliflozina se asocia a una pérdida calórica y a reducción del peso. La inhibición del cotransportador de glucosa y sodio por dapagliflozina también se asoció a diuresis leve y a natriuresis transitoria. La dapagliflozina no 
inhibe otros transportadores de glucosa importantes para el transporte de glucosa a los tejidos periféricos y es > 1.400 veces más selectiva por el SGLT2 frente al SGLT1, el principal transportador intestinal responsable de la 
absorción de glucosa. Efectos farmacodinámicos. Se observaron aumentos de la cantidad de glucosa excretada en la orina en sujetos sanos y en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 después de la administración de 
dapagliflozina. Se excretaron aproximadamente 70 g de glucosa en orina al día (equivalente a 280 Kcal/día) con una dosis de dapagliflozina de 10 mg/día en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 durante 12 semanas. Se 
observaron indicios de una excreción de la glucosa sostenida en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 tratados con dapagliflozina 10 mg/día hasta 2 años. Esta excreción urinaria de glucosa con dapagliflozina también provoca 
diuresis osmótica y aumenta el volumen de orina en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Los incrementos del volumen de orina observados en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 tratados con dapagliflozina 10 mg se 
mantuvieron a las 12 semanas y ascendieron a aproximadamente 375 ml/día. El aumento del volumen de orina se asoció a una ligera elevación transitoria de la excreción urinaria de sodio que no se asoció a alteraciones de 
la concentración sérica de sodio. La excreción urinaria de ácido úrico también aumentó de forma transitoria (durante 3-7 días) y estuvo acompañada de una reducción mantenida de la concentración sérica de ácido úrico. A 
las 24 semanas, las reducciones de las concentraciones séricas de ácido úrico fueron de -48,3 a -18,3 micromoles/l (-0,87 a -0,33 mg/dl). Eficacia clínica y seguridad. Se han realizado trece ensayos clínicos doble ciego, 
aleatorizados y controlados con 6.362 sujetos con diabetes tipo 2 para evaluar la eficacia y la seguridad de Forxiga; 4.273 sujetos de estos estudios recibieron tratamiento con dapagliflozina. Doce estudios tenían un periodo 
de tratamiento de 24 semanas de duración, 8 incluyeron extensiones a largo plazo de 24 a 80 semanas (duración total del estudio de hasta 104 semanas) y un estudio fue de 52 semanas de duración con extensiones a largo 
plazo de 52 y 104 semanas (duración total del estudio de 208 semanas). La duración media de la diabetes, osciló de 1,4 a 16,9 años. El cincuenta y dos por ciento (52%) tenía insuficiencia renal leve y el 11% presentaba 
insuficiencia renal moderada. El cincuenta y uno por ciento (51%) de los sujetos eran hombres, el 84% eran de raza blanca, el 9% de raza asiática, el 3% de raza negra y el 4% pertenecían a otros grupos raciales. El ochenta 
por ciento (80%) de los sujetos tenían un índice de masa corporal (IMC) ≥ 27. Adicionalmente, se llevaron a cabo dos estudios controlados con placebo de 12 semanas en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión no 
controlada adecuadamente. Control Glucémico. Monoterapia. Se llevó a cabo un estudio doble ciego, controlado con placebo de 24 semanas de duración (con un período de extensión adicional) para evaluar la seguridad y la 
eficacia de la monoterapia con Forxiga en sujetos con un control insuficiente de la diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento con dapagliflozina una vez al día produjo reducciones estadísticamente significativas (p < 0,0001) de 
la HbA1c en comparación con placebo (Tabla 2). En el periodo de extensión, las reducciones de la HbA1c se mantuvieron hasta la Semana 102 (cambio medio ajustado del -0,61% y -0,17% con respecto al valor inicial para 
dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente). Tratamiento en combinación. En un estudio de no-inferioridad de 52 semanas (con periodos de extensión de 52 y 104 semanas), con control activo, se evaluó Forxiga como 
tratamiento de adición a metformina en comparación con una sulfonilurea (glipizida) como tratamiento complementario de metformina en sujetos con un control glucémico insuficiente (HbA1c > 6,5% y ≤ 10%). Los resultados 
mostraron una reducción media de la HbA1c similar desde el valor inicial hasta la Semana 52, en comparación con glipizida, demostrando por tanto, la no-inferioridad (Tabla 3). En la Semana 104, el cambio medio ajustado 
desde el valor inicial en la HbA1c fue de –0,32% para dapagliflozina y –0,14% para glipizida. En la Semana 208, el cambio medio ajustado desde el valor inicial en la HbA1c fue de –0,10% para dapagliflozina y 0,20% para 
glipizida. En las semanas 52, 104 y 208, un porcentaje significativamente menor en el grupo tratado con dapagliflozina (3,5%, 4,3% y 5,0%, respectivamente) presentó al menos un episodio de hipoglucemia en comparación 
con el grupo tratado con glipizida (40,8%, 47,0% y 50,0%, respectivamente). La proporción de sujetos que permanecían en el estudio en la Semana 104 y en la Semana 208 fue de 56,2% y 39,7% para el grupo tratado con 
dapagliflozina y 50,0% y 34,6% para el grupo tratado con glipizida. Dapagliflozina como tratamiento adicional a metformina, glimepirida, metformina y sulfonilurea, sitagliptina (con o sin metformina) o insulina produjo 
reducciones estadísticamente significativas de la HbA1c a las 24 semanas en comparación con placebo (p< 0,0001; Tablas 4, 5 y 6). Las reducciones de la HbA1c observadas en la Semana 24 se mantuvieron en los estudios 
de adición en combinación (glimepirida e insulina) con datos de 48 semanas (glimepirida) y datos de hasta 104 semanas (insulina). En la Semana 48, en adición a sitagliptina (con o sin metformina), el cambio medio ajustado 
con respecto al valor basal para dapagliflozina 10 mg y placebo fue de –0,30% y 0,38%, respectivamente. En el estudio de adición a metformina, las reducciones en la HbA1c se mantuvieron hasta la Semana 102 (el cambio 
medio ajustado con respecto al valor basal fue del -0,78% y 0,02% con 10 mg y placebo, respectivamente). En la Semana 104 para insulina (con o sin medicamentos orales adicionales reductores de glucosa), las reducciones 
en la HbA1c fueron de -0,71% y –0,06% del cambio medio ajustado desde el valor inicial para dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. En las Semanas 48 y 104, la dosis de insulina permaneció estable en 
comparación con los valores iniciales en sujetos tratados con dapagliflozina 10 mg con una dosis media de 76 UI/día. En el grupo con placebo hubo un incremento medio de 10,5 UI/día y 18,3% IU/día desde los valores iniciales 
(un promedio de 84 y 92 UI/día de dosis media) en la Semanas 48 y 104, respectivamente. La proporción de sujetos que permanecían en el estudio en la Semana 104 fue de 72,4% para el grupo tratado con dapagliflozina 10 mg 
y 54,8% para el grupo con placebo. Glucemia en ayunas. El tratamiento con dapagliflozina 10 mg en monoterapia o como adición a metformina, glimepirida, metformina y una sulfonilurea, sitagliptina (con o sin metformina) o 
insulina produjo reducciones estadísticamente significativas de la glucemia en ayunas (-1,90 a -1,20 mmol/l [-34,2 a -21,7 mg/dl]) en comparación con placebo (-0,33 a 0,21 mmol/l [-6,0 a 3,8 mg/dl]). Este efecto se observó 
en la Semana 1 de tratamiento y se mantuvo en los estudios ampliados hasta la Semana 104. Glucosa posprandial. El tratamiento con dapagliflozina 10 mg en adición a glimepirida produjo reducciones estadísticamente 
significativas de la glucosa posprandial a las 2 horas al cabo de 24 semanas, que se mantuvieron hasta la Semana 48. El tratamiento con dapagliflozina 10 mg en adición a sitagliptina (con o sin metformina) produjo reducciones 
en la glucosa postprandial a las 2 horas al cabo de 24 semanas que se mantuvieron hasta la Semana 48. Peso corporal. Dapagliflozina 10 mg como tratamiento adicional a metformina, glimepirida, metformina y una sulfonilurea, 
sitagliptina (con o sin metformina) o insulina produjo una reducción estadísticamente significativa del peso corporal al cabo de 24 semanas (p<0,0001, Tablas 4 y 5). Estos efectos se mantuvieron en los estudios a más largo plazo. 
A las 48 semanas, la diferencia para dapagliflozina en adición a sitagliptina (con o sin metformina) en comparación con placebo fue de –2,22 kg. A las 102 semanas, la diferencia para dapagliflozina en adición a metformina en 
comparación con placebo, o en adición a insulina en comparación con placebo fue de –2,14 y –2,88 kg, respectivamente. Como tratamiento de adición a metformina, en un estudio de no-inferioridad con control activo, la 
dapagliflozina tuvo como resultado una reducción estadísticamente significativa del peso corporal en comparación con glipizida de -4,65 kg a las 52 semanas (p<0,0001, Tabla 3) que se mantuvo a las 104 y 208 semanas 
(-5,06 kg y –4,38 kg, respectivamente). Un estudio de 24 semanas en 182 sujetos diabéticos empleando absorciometría radiológica de doble energía (DEXA) para evaluar la composición corporal, demostró reducciones con 
dapagliflozina 10 mg más metformina en comparación con placebo más metformina, respectivamente, en el peso corporal y la grasa corporal determinada por DEXA, más que pérdida de tejido magro o líquidos. El tratamiento con 
Forxiga más metformina produjo una disminución numérica del tejido adiposo visceral en comparación con el tratamiento con placebo y metformina en un subestudio con resonancia magnética. Presión arterial. En un análisis 
conjunto, pre-especificado de 13 estudios controlados con placebo, el tratamiento con dapagliflozina 10 mg produjo un cambio en la presión arterial sistólica con respecto al valor inicial de -3,7 mm Hg y en la presión arterial 
diastólica de -1,8 mm Hg, frente a -0,5 mm Hg en la presión arterial sistólica y -0,5 mm Hg en la diastólica en el grupo placebo en la Semana 24. Se observaron reducciones similares hasta las 104 semanas. En dos estudios 
controlados con placebo de 12 semanas, un total de 1.062 pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión no controlada adecuadamente (a pesar de un tratamiento estable pre-existente con un IECA o un ARA en un estudio y un 
IECA o un ARA más un tratamiento antihipertensivo adicional en otro estudio) fueron tratados con dapagliflozina 10 mg o placebo. En la Semana 12 para ambos estudios, dapagliflozina 10 mg más el tratamiento antidiabético 
habitual proporcionó una mejora en la HbA1c y disminuyó la presión arterial sistólica corregida con placebo una media de 3,1 y 4,3 mmHg, respectivamente. Seguridad cardiovascular. Se realizó un meta-análisis de episodios 
cardiovasculares en el programa clínico. En el programa clínico, 34,4% de los sujetos presentaba antecedentes de enfermedad cardiovascular (excluyendo hipertensión) al inicio y 67,9% tenía hipertensión. Los acontecimientos 
cardiovasculares fueron adjudicados por un comité de adjudicación independiente. El criterio de valoración principal fue el tiempo hasta el primer episodio de uno de los criterios de valoración siguientes: muerte de origen 
cardiovascular, ictus, infarto de miocardio (IM) u hospitalización por angina inestable. La tasa de acontecimientos principales fue del 1,62% por paciente-año en los sujetos tratados con dapagliflozina y del 2,06% por paciente-año 
en los sujetos tratados con el comparador. La razón de riesgo entre dapagliflozina y el comparador fue de 0,79 (intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,58; 1,07) lo que indica que en este análisis, Forxiga no se asocia a un aumento 
del riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La muerte cardiovascular, IM e ictus se observaron con una razón de riesgos de 0,77 (95% IC: 0,54; 1,10). Pacientes con insuficiencia renal. Insuficiencia renal 
moderada (TFGe ≥ 30 a < 60 ml/min/1,73 m2). La eficacia de dapagliflozina también se evaluó por separado en un estudio específico de diabéticos con insuficiencia renal moderada (252 sujetos con TFGe media de 45 ml/
min/1,73 m2). A las 24 semanas, el cambio medio de la HbA1c con respecto al valor inicial fue del -0,44% y -0,33% con dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. Pacientes con un valor inicial de HbA1c ≥ 9%. En un 
análisis pre-especificado de sujetos con un valor inicial de HbA1c ≥ 9,0%, el tratamiento con dapagliflozina 10 mg originó reducciones estadísticamente significativas de la HbA1c en la Semana 24 en monoterapia (cambio medio 
ajustado respecto al valor inicial: -2,04% y 0,19% con dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente) y como tratamiento de adición a metformina (cambio medio ajustado respecto al valor inicial: -1,32% y -0,53% con 
dapagliflozina y placebo, respectivamente). Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con dapagliflozina en uno o 
más grupos de la población pediátrica en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (ver sección “Posología y forma de administración” para consultar la información sobre el uso en población pediátrica). Propiedades farmacocinéticas. 
Absorción. La dapagliflozina se absorbió bien y con rapidez tras su administración oral. Las concentraciones plasmáticas máximas (C

máx
) de dapagliflozina, se alcanzaron normalmente en las 2 horas siguientes a la administración 

en ayunas. La media geométrica en estado estacionario de los valores de la C
máx 

y el AUC
�
 de dapagliflozina tras la administración de dosis de 10 mg de dapagliflozina una vez al día, fueron de 158 ng/ml y 628 ng h/ml, 

respectivamente. La biodisponibilidad oral absoluta de dapagliflozina tras la administración de una dosis de 10 mg es del 78%. La administración con una comida rica en grasas redujo la C
máx

 de la dapagliflozina hasta un 50% y 
prolongó el T

máx
 en 1 hora aproximadamente, pero no influyó en el AUC en comparación con la administración en ayunas. Se consideró que estos cambios no fueron clínicamente significativos. Por lo tanto, Forxiga puede 

administrarse con o sin alimentos. Distribución. La dapagliflozina se une a las proteínas en un 91% aproximadamente. La unión a las proteínas no se modificó en presencia de diversas enfermedades (por ejemplo, insuficiencia 
renal o hepática). El volumen de distribución en estado estacionario de dapagliflozina fue de 118 l. Biotransformación. La dapagliflozina es extensamente metabolizada y produce principalmente dapagliflozina 3-O-glucurónido, un 
metabolito inactivo. Ni dapagliflozina 3-O-glucurónido ni otros metabolitos contribuyen a los efectos hipoglucemiantes. La formación de dapagliflozina 3-O-glucurónido está mediada por la UGT1A9, una enzima presente en el 
hígado y el riñón, y el metabolismo mediado por el CYP es una vía de aclaramiento menor en humanos. Eliminación. Después de la administración de una dosis oral única de dapagliflozina 10 mg a sujetos sanos, la semivida 
terminal plasmática media (t

1/2
) de dapagliflozina fue de 12,9 horas. El aclaramiento sistémico total medio de dapagliflozina administrada vía intravenosa fue de 207 ml/min. La dapagliflozina y los metabolitos relacionados se 

eliminan fundamentalmente mediante excreción urinaria y menos del 2% como dapagliflozina intacta. Tras la administración de una dosis de 50 mg de [14C]-dapagliflozina, se recuperó el 96%, el 75% en orina y el 21% en heces. 
En heces, aproximadamente el 15% de la dosis se excretó como fármaco original. Linealidad. La exposición a dapagliflozina se incrementó de forma proporcional al aumento de la dosis de dapagliflozina en el intervalo de 
0,1 a 500 mg, y su farmacocinética no cambió con el tiempo con la administración diaria repetida durante hasta 24 semanas. Poblaciones especiales. Insuficiencia renal. En el estado estacionario (20 mg de dapagliflozina una 
vez al día durante 7 días), los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia renal leve, moderada o grave (determinada por el aclaramiento plasmático de iohexol) tuvieron exposiciones sistémicas medias a dapagliflozina que 
fueron un 32%, 60% y 87% superiores, respectivamente, a las observadas en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y función renal normal. La excreción urinaria de glucosa en 24 horas en estado estacionario dependió en gran 
medida de la función renal y 85, 52, 18 y 11 g de glucosa/día fueron excretados por sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y función renal normal o insuficiencia leve, moderada o grave, respectivamente. No se conoce el efecto de 
la hemodiálisis sobre la exposición a la dapagliflozina. Insuficiencia hepática. En los sujetos con insuficiencia hepática leve o moderada (clases A y B de Child-Pugh), los valores medios de C

máx
 y AUC de dapagliflozina fueron hasta 

un 12% y un 36% mayores, respectivamente, en comparación con los sujetos de control sanos equiparados. Estas diferencias no se consideraron clínicamente significativas. En los sujetos con insuficiencia hepática grave (clase 
C de Child-Pugh) la C

máx
 y el AUC medios de dapagliflozina fueron un 40% y un 67% mayores que en los controles sanos equiparados, respectivamente. Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). No hay un aumento clínicamente 

significativo en la exposición únicamente en función de la edad en sujetos de hasta 70 años de edad. Sin embargo, cabe esperar un aumento en la exposición debido a la disminución en la función renal relacionada con la edad. 
No hay suficientes datos para sacar conclusiones sobre la exposición en pacientes > 70 años de edad. Población pediátrica. No se ha estudiado la farmacocinética en la población pediátrica. Sexo. Se ha calculado que el AUC

ss
 

medio de dapagliflozina en mujeres es aproximadamente un 22% mayor que en los hombres. Raza. No hay diferencias clínicamente significativas en las exposiciones sistémicas entre las razas blanca, negra o asiática. Peso 
corporal. Se ha observado que la exposición a dapagliflozina disminuye con el aumento de peso. En consecuencia, los pacientes con bajo peso corporal pueden presentar una exposición ligeramente aumentada y pacientes con 
pesos elevados una exposición ligeramente disminuida. Sin embargo, las diferencias en la exposición no se consideraron clínicamente significativas. 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, potencial carcinogénico y fertilidad. Dapagliflozina no indujo 
tumores ni en ratones ni en ratas a ninguna de las dosis evaluadas durante los dos años de estudios de carcinogenicidad. Toxicidad para la reproducción y el desarrollo. La administración directa de dapagliflozina en ratas jóvenes 
recién destetadas y la exposición indirecta durante el final de la gestación (periodos correspondientes al segundo y tercer trimestres del embarazo humano en relación a la maduración renal) y la lactancia, se asociaron a una mayor 
incidencia y/o gravedad de las dilataciones de la pelvis y los túbulos renales en la progenie. En un estudio de toxicidad en animales jóvenes, cuando se administró dapagliflozina directamente a ratas jóvenes desde el día 21 después 
del nacimiento hasta el día 90 después del nacimiento, se notificaron dilataciones pélvicas y tubulares renales con todas las dosis; la exposición de las crías tratadas con la dosis más baja fue ≥ 15 veces superior a la exposición 
observada con la dosis máxima recomendada en humanos. Estos resultados se asociaron a un aumento del peso renal relacionado con la dosis, así como a un aumento macroscópico del volumen renal que se observó con todas 
las dosis. Las dilataciones de la pelvis y los túbulos renales observadas en los animales jóvenes no revirtieron totalmente durante el período de recuperación de aproximadamente 1 mes. En otro estudio independiente de desarrollo 
pre y posnatal, se trató a ratas gestantes desde el día 6 de la gestación hasta el día 21 después del parto, y las crías estuvieron expuestas indirectamente dentro del útero y durante la lactancia. (Se realizó un estudio satélite para 
evaluar la exposición a dapagliflozina en la leche y las crías). Se observó un aumento de la incidencia o la gravedad de la dilatación pélvica renal en la progenie adulta de madres tratadas, aunque solo con la dosis máxima evaluada 
(la exposición a dapagliflozina en madres y crías fue 1.415 y 137 veces mayor, respectivamente, que la exposición a la dosis máxima recomendada en humanos). Los efectos tóxicos para el desarrollo adicionales se limitaron a 
reducciones del peso corporal de las crías relacionadas con la dosis, y se observaron solo con dosis ≥ 15 mg/kg/día (correspondientes a una exposición de las crías ≥ 29 veces mayor que el valor observado con la dosis máxima 
recomendada en humanos). La toxicidad materna solo fue evidente con la máxima dosis evaluada y se limitó a una reducción transitoria del peso corporal y del consumo de alimento en la administración. El nivel sin efectos adversos 
observados (NOAEL) de toxicidad para el desarrollo, que fue la dosis mínima analizada, se asocia a una exposición sistémica materna aproximadamente 19 veces mayor que la exposición a la dosis máxima recomendada en 
humanos. En otros estudios sobre el desarrollo embrionario y fetal en ratas y conejos, se administró dapagliflozina durante intervalos correspondientes a los períodos principales de organogénesis en cada especie. No se observó 
toxicidad materna ni para el desarrollo en conejos con ninguna de las dosis analizadas; la dosis máxima evaluada se asocia a una exposición sistémica múltiple aproximadamente 1.191 veces la dosis máxima recomendada en 
humanos. En ratas, la dapagliflozina no tuvo efectos embrioletales ni teratógenos con exposiciones hasta 1.441 veces la dosis máxima recomendada en humanos. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Núcleo del 
comprimido. Celulosa microcristalina (E460i). Lactosa anhidra. Crospovidona (E1201). Dióxido de silicio (E551). Estearato de magnesio (E572). Película de recubrimiento. Alcohol polivinílico (E1203). Dióxido de titanio (E171). 
Macrogol 3350. Talco (E553b). Óxido de hierro amarillo (E172). Incompatibilidades. No procede. Periodo de validez. 3 años. Precauciones especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 
Naturaleza y contenido del envase. Blíster de Alu/Alu. Envases de 14, 28 y 98 comprimidos recubiertos con película en blísters con calendario no precortados.. Envases de 30x1 y 90x1 comprimidos recubiertos con película 
en blísters precortados unidosis. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG. Bristol-Myers Squibb House . Uxbridge Business Park . Sanderson Road . Uxbridge . Middlesex . UB8 1DH. Reino Unido. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN . EU/1/12/795/006 14 comprimidos recubiertos con película. EU/1/12/795/007 28 comprimidos recubiertos con película. EU/1/12/795/008 98 comprimidos recubiertos con película. EU/1/12/795/009 30 
x 1 (unidosis) comprimidos recubiertos con película. EU/1/12/795/010 90 x 1 (unidosis) comprimidos recubiertos con película. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 12/
noviembre/2012. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 24 Julio 2014. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica.. Aportación reducida (cícero). Visado de inspección 
previo a su dispensación con cargo al Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PRECIOS. Forxiga 10 mg comprimidos recubiertos con película en envase de 28 comprimidos: CN 694777.7; PVL: 35,84 €; PVP: 53,80 
€; PVP IVA: 55,95 €. * Forxiga 5 mg comprimidos recubiertos con película está pendiente de resolución administrativa sobre las condiciones de precio y financiación. La información detallada de este medicamento está disponible 
en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu//. Para mayor información, dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444. 05.Ago.2014 (Blood Pres + 
30MSU)/24.Jul.2014 (QRD). 
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Tabla 4. Resultados de los estudios controlados con placebo de 24 semanas (LOCFa) de dapagliflozina en 
tratamiento de adición en combinación con metformina o sitagliptina (con o sin metformina) 

Adición en combinación
Metformina1 Inhibidor DPP-4

(sitagliptina2) ± Metformina1

Dapagliflozina
10 mg

Placebo Dapagliflozina
10 mg

Placebo

Nb 135 137 223 224
HbA1c (%)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

    (IC del 95%)

7,92
-0,84

-0,54*

(-0,74; -0,34)

8,11
-0,30

7,90
-0,45

-0,48*

(-0,62; -0,34)

7,97
0,04

Sujetos (%) que lograron:
HbA1c < 7%

Ajustado respecto al valor inicial 40,6** 25,9
Peso corporal (kg)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

     (IC del 95%)

86,28
-2,86
-1,97*

(-2,63; -1,31)

87,74
-0,89

91,02
-2,14
-1,89*

(-2,37; -1,40)

89,23
-0,26

1 Metformina ≥ 1,500 mg/día; 2sitagliptina 100 mg/día. a LOCF: Última observación (antes del rescate en los sujetos rescatados) 
considerada. b Todos los sujetos aleatorizados que tomaron al menos una dosis de la medicación del estudio doble ciego durante el 
periodo doble ciego a corto plazo. c Medias de mínimos cuadrados ajustadas respecto al valor basal. * Valor p < 0,0001 frente a placebo 
+ hipoglucemiante oral. ** Valor p < 0,05 frente a placebo + hipoglucemiante oral

Tabla 5. Resultados de los estudios controlados con placebo de 24 semanas de dapagliflozina en tratamiento 
de adición en combinación con sulfonilurea (glimepirida) o metformina y una sulfonilurea

Adición en combinación
Sulfonilurea

(glimepirida1)
Sulfonilurea

+ Metformina2

Dapagliflozina
10 mg

Placebo Dapagliflozina
10 mg

Placebo

Na 151 145 108 108
HbA1c (%)b

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

    (IC del 95%)

8,07
-0,82

-0,68*

(-0,86; -0,51)

8,15
-0,13

8,08
-0,86

-0,69*

(-0,89, -0,49)

8,24
-0,17

Sujetos (%) que lograron:
HbA1c < 7% (LOFC)d

Ajustado respecto al valor inicial 31,7* 13,0 31,8* 11,1
Peso corporal (kg)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

     (IC del 95%)

80,56
-2,26
-1,54*

(-2,17; -0,92)

80,94
-0,72

88,57
-2,65

-2,07*

(-2,79, -1,35)

90,07
-0,58

1 glimepirida 4 mg/día; 2 Metformina (formulaciones de liberación inmediata o prolongada) ≥1.500 mg/día más la dosis máxima tolerada, 
que debe ser al menos la mitad de la dosis máxima tolerada, de una sulfonilurea durante al menos 8 semanas antes del reclutamiento. a 

Pacientes aleatorizados y tratados con valor inicial y al menos 1 medida de eficacia post-valor inicial. b Columnas 1 y 2, HbA1c analizada 
usando la LOCF (ver nota d); Columnas 3 y 4, HbA1c analizada usando el LRM (ver nota e). c Medias de mínimos cuadrados ajustadas 
respecto al valor basal
d LOCF: Última observación (antes del rescate en los sujetos rescatados) considerada. e LRM: análisis longitudinal de medidas repetidas
* Valor p < 0,0001 frente a placebo + hipoglucemiante(s) oral(es)

Tabla 6. Resultados en la Semana 24 (LOCFa) en un estudio controlado con placebo de dapagliflozina en 
combinación con insulina (sola o con hipoglucemiantes orales)

Parámetro

Dapagliflozina 10 mg
+ insulina

± hipoglucemiantes orales2

Placebo
+ insulina

± hipoglucemiantes orales2

Nb 194 193
HbA1c (%)

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

     (IC del 95%)

8,58
-0,90
-0,60*

(-0,74, -0,45)

8,46
-0,30

Peso corporal (kg)
Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

     (IC del 95%)

94,63
-1,67

-1,68*

(-2,19, -1,18)

94,21
0,02

Dosis media de insulina diaria (UI)1

Valor inicial (media)
Cambio con respecto al valor inicialc
Diferencia con respecto a placeboc

     (IC del 95%)
Sujetos con reducción de la dosis diaria 
media de insulina de al menos 10% (%)

77,96
-1,16
-6,23*

(-8,84, -3,63)

19,7**

73,96
5,08

11,0
a LOCF: Última observación (antes o en la fecha del primer aumento de la dosis de insulina, a demanda) considerada
b Todos los sujetos aleatorizados que tomaron al menos una dosis de la medicación del estudio doble ciego durante el 
periodo doble ciego a corto plazo
c Media de mínimos cuadrados ajustada respecto al valor inicial y a la presencia de hipoglucemiante oral
* Valor p < 0,0001 frente a placebo + insulina ± hipoglucemiante oral
** Valor p < 0,05 frente a placebo + insulina ± hipoglucemiante oral
1 El aumento de las pautas de insulina (incluyendo la insulina de acción corta, intermedia y basal) solo se permitía si los 
sujetos cumplían los criterios predeterminados de GPA.
2 El cincuenta por ciento de los sujetos recibía monoterapia con insulina en el momento inicial; el 50% recibía 
1 ó 2 hipoglucemiante(s) oral(es) añadido(s) a la insulina: En este último grupo, el 80% tomaba metformina sola, el 
12% recibían un tratamiento de metformina más una sulfonilurea y el resto, tomaban otros hipoglucemiantes orales.
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NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Bydureon 2 mg polvo y disolvente para suspensión inyectable de liberación 
prolongada en pluma precargada. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada pluma precargada 
contiene 2 mg de exenatida. Una vez reconstituida, cada pluma precargada proporciona una dosis de 2 mg en 
0,65 ml. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección Lista de excipientes. FORMA 
FARMACÉUTICA. Polvo y disolvente para suspensión inyectable de liberación prolongada. Polvo: polvo de 
color blanco a blanquecino. Disolvente: solución transparente, de incolora a amarillo pálido, a marrón pálido. 
DATOS CLÍNICOS. Indicaciones terapéuticas. Bydureon está indicado para el tratamiento de la diabetes 
mellitus tipo 2 en combinación con Metformina: •Sulfonilurea. •Tiazolidindiona. •Metformina y una sulfonilurea. 
•Metformina y una tiazolidindiona; en adultos que no hayan alcanzado un control glucémico adecuado con las 
dosis máximas toleradas de estos tratamientos orales. Posología y forma de administración. Posología. La 
dosis recomendada es de 2 mg de exenatida una vez por semana. Los pacientes que cambien de exenatida 
dos veces al día (BYETTA) a Bydureon pueden experimentar aumentos transitorios de la glucemia, que 
generalmente mejoran durante las dos primeras semanas después de haber iniciado el tratamiento. Cuando 
se añade Bydureon a un tratamiento ya existente con metformina y/o tiazolidindiona, se puede continuar con 
la misma dosis de metformina y/o tiazolidindiona. Cuando se añade Bydureon a un tratamiento con una 
sulfonilurea, se debe considerar una reducción de la dosis de sulfonilurea para reducir el riesgo de hipoglucemia 
(ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Bydureon debe administrarse una vez a la 
semana, el mismo día cada semana. En caso de ser necesario se puede cambiar el día de la administración 
semanal, siempre que la siguiente dosis se administre al menos un día después (24 horas). Bydureon se puede 
administrar a cualquier hora del día, con o sin comidas. Si se olvida una dosis, ésta se debe administrar tan 
pronto como sea posible. Para la siguiente inyección, los pacientes pueden volver a su día elegido de 
inyección. Sin embargo, sólo se debe administrar una inyección en un periodo de 24 horas. El uso de Bydureon 
no requiere un control adicional por el propio paciente. Puede ser necesario el autocontrol de los niveles de 
glucosa en sangre para ajustar la dosis de sulfonilurea. Si una vez suspendido el tratamiento con Bydureon se 
inicia un tratamiento antidiabético diferente, se debe tener en cuenta la liberación prolongada de Bydureon (ver 
sección Propiedades farmacocinéticas). Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. No es 
necesario un ajuste de la dosis basado en la edad. Sin embargo, se debe tener en cuenta la función renal del 
paciente, dado que generalmente ésta empeora con la edad (ver pacientes con insuficiencia renal). La 
experiencia clínica en pacientes > 75 años es muy limitada (ver sección Propiedades farmacocinéticas). 
Pacientes con insuficiencia renal. No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal 
leve (aclaramiento de creatinina de 50 a 80 ml/min). La experiencia clínica en pacientes con insuficiencia renal 
moderada (aclaramiento de creatinina de 30 a 50 ml/min) es muy limitada (ver sección Propiedades 
farmacocinéticas). No se recomienda el uso de Bydureon en estos pacientes. El uso de Bydureon no está 
recomendado en pacientes con insuficiencia renal terminal o grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min) 
(ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Pacientes con insuficiencia hepática. No es 
necesario un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática (ver sección Propiedades 
farmacocinéticas). Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Bydureon en 
niños y adolescentes menores de 18 años. Los datos actualmente disponibles están descritos en la sección 
Propiedades farmacocinéticas, sin embargo no se puede hacer una recomendación posológica. Forma de 
administración. Bydureon es administrado por el propio paciente. Cada pluma debe ser usada por una única 
persona y una única vez. Antes de iniciar la administración de Bydureon, se recomienda encarecidamente que 
los profesionales sanitarios formen a los pacientes. El paciente debe seguir cuidadosamente las “Instrucciones 
para el usuario” incluidas en el envase. Cada dosis debe ser administrada en el abdomen, en el muslo o en la 
parte superior posterior del brazo, mediante una inyección subcutánea, inmediatamente después de la 
suspensión del polvo en el disolvente. Para consultar las instrucciones de suspensión del medicamento antes 
de la administración, ver sección Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones e 
“Instrucciones para el usuario”. Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los 
excipientes incluidos en la sección Lista de excipientes. Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. Bydureon no debe ser utilizado en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o para el tratamiento de la 
cetoacidosis diabética. Bydureon no debe ser administrado mediante inyección intravenosa o intramuscular. 
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por dosis, es decir, es esencialmente “libre de 
sodio”. Insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal terminal en diálisis, dosis únicas de exenatida 
dos veces al día aumentaron la frecuencia y la gravedad de las reacciones adversas gastrointestinales, por lo 
que Bydureon no está recomendado para el uso en pacientes con insuficiencia renal terminal o insuficiencia 
renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min). La experiencia clínica en pacientes con insuficiencia renal 
moderada es muy limitada y no se recomienda el uso de Bydureon. Se han notificado, de forma espontánea, 
casos raros de alteración de la función renal con exenatida, incluyendo aumento de la creatinina sérica, 
insuficiencia renal, empeoramiento de la insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda, requiriendo 
algunas veces hemodiálisis. Algunos de estos casos ocurrieron en pacientes que experimentaron 
acontecimientos que podían afectar a la hidratación, incluyendo náuseas, vómitos y/o diarrea y/o que estaban 
recibiendo medicamentos que se sabe que pueden afectar a la función renal/al estado de hidratación. Los 
medicamentos concomitantes incluyeron inhibidores de enzimas convertidoras de la angiotensina, 
antagonistas de la angiotensina  II, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y diuréticos. Se ha 
observado reversibilidad de la función renal alterada mediante tratamiento de apoyo y la suspensión de los 
agentes causantes potenciales, incluido exenatida. Enfermedad gastrointestinal grave. No se ha estudiado 
Bydureon en pacientes con enfermedad gastrointestinal grave, incluyendo gastroparesia. Su uso está 
frecuentemente asociado con reacciones adversas gastrointestinales, incluyendo náuseas, vómitos y diarrea. 
Por lo tanto, no se recomienda el uso de Bydureon en pacientes con enfermedad gastrointestinal grave. 
Pancreatitis aguda. Se ha asociado el uso de agonistas del receptor de GLP‑1 al riesgo de desarrollar 
pancreatitis aguda. Se han notificado, de forma espontánea, casos raros de pancreatitis aguda con Bydureon. 
Se ha observado la resolución de la pancreatitis con tratamiento de apoyo pero se han notificado casos muy 
raros de pancreatitis necrotizante o hemorrágica y/o muerte. Se debe informar a los pacientes del síntoma 
característico de la pancreatitis aguda: dolor abdominal grave y persistente. Si hay sospecha de pancreatitis, 
se debe interrumpir el tratamiento con Bydureon; si se confirma pancreatitis aguda, el tratamiento con 
Bydureon no se debe reiniciar. Se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis. 
Medicamentos concomitantes. No se ha estudiado el uso concomitante de Bydureon con insulina, derivados 
de D‑fenilalanina (meglitinidas), inhibidores de la alfa‑glucosidasa, inhibidores de la dipeptidil peptidasa‑4 u 
otros agonistas del receptor de GLP‑1. El uso concomitante de Bydureon y exenatida dos veces al día 
(BYETTA) no ha sido estudiado y no se recomienda. Hipoglucemia. En ensayos clínicos, el riesgo de 
hipoglucemia aumentó cuando se utilizó Bydureon en combinación con una sulfonilurea. Además, en los 
ensayos clínicos, los pacientes en terapia combinada con una sulfonilurea y con insuficiencia renal leve 
presentaron un aumento en la incidencia de hipoglucemia en comparación con los pacientes con función renal 
normal. Para reducir el riesgo de hipoglucemia asociada al uso de una sulfonilurea, se debe considerar una 
reducción de la dosis de sulfonilurea. Pérdida de peso rápida. Se han notificado casos de pérdida de peso 
rápida en pacientes tratados con exenatida, a un ritmo > 1,5 kg a la semana. Una pérdida de peso tan rápida 
puede tener consecuencias perjudiciales, por ej. colelitiasis. Interacción con warfarina. Se han notificado 
algunos casos de aumento del INR (Razón Normalizada Internacional), algunas veces asociados con sangrado, 
con el uso concomitante de warfarina y exenatida (ver sección Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción). Suspensión del tratamiento. El efecto de Bydureon puede continuar tras la suspensión, 
ya que los niveles plasmáticos de exenatida disminuyen durante 10 semanas. La elección de otros 
medicamentos y la selección de la dosis debe hacerse teniendo esto en cuenta, ya que las reacciones 
adversas pueden continuar y la eficacia puede persistir, al menos parcialmente, hasta que los niveles de 
exenatida disminuyan. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Los resultados 
de un estudio utilizando paracetamol como marcador del vaciado gástrico sugieren que el efecto de Bydureon 
para enlentecer el vaciado gástrico es leve y no se espera que cause reducciones clínicamente significativas 
en el grado y la velocidad de absorción de medicamentos concomitantes administrados por vía oral. Por lo 
tanto, no es necesario un ajuste de la dosis de medicamentos sensibles a un retraso del vaciado gástrico. 
Cuando se administraron comprimidos de 1.000 mg de paracetamol, con o sin comida, después de 14 
semanas de tratamiento con Bydureon, no se observaron cambios significativos en el AUC del paracetamol en 
comparación con el periodo control. La Cmax del paracetamol disminuyó un 16% (en ayunas) y un 5% (después 
de comer) y el tmax aumentó de aproximadamente 1 hora en el período control a 1,4 horas (en ayunas) y 1,3 
horas (después de comer). Sulfonilureas. Puede ser necesario un ajuste de la dosis de sulfonilurea, debido al 
incremento del riesgo de hipoglucemia asociado con la terapia con sulfonilureas (ver secciones Posología y 
forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Los siguientes estudios de 
interacción se han llevado a cabo utilizando 10 μg de exenatida dos veces al día, pero no exenatida una vez a 

la semana: Inhibidores de la Hidroximetilglutaril Coenzima A reductasa: Al administrar exenatida dos veces al 
día concomitantemente con una dosis única de lovastatina (40 mg), los valores de AUC y Cmax de lovastatina 
disminuyeron aproximadamente un 40% y 28% respectivamente, y el tmax se retrasó aproximadamente 4 h en 
comparación con la administración de lovastatina sola. En los ensayos clínicos controlados con placebo de 
30‑semanas con exenatida dos veces al día, el uso concomitante de exenatida y de inhibidores de la HMG 
CoA reductasa no se asoció a cambios consistentes en los perfiles lipídicos (ver sección Propiedades 
farmacodinámicas). No se requiere un ajuste predeterminado de la dosis, sin embargo se debe vigilar 
adecuadamente el perfil lipídico. Warfarina. Cuando se administró warfarina 35 min después de exenatida dos 
veces al día, se observó un retraso en el tmax de aproximadamente 2 h. No se observaron efectos clínicamente 
relevantes sobre la Cmax o el AUC. Se ha notificado un aumento del INR durante el uso concomitante de 
warfarina y exenatida dos veces al día. Se debe vigilar el INR al inicio del tratamiento con Bydureon en 
pacientes en tratamiento con warfarina y/o derivados del cumarol (ver sección Reacciones adversas). Digoxina 
y lisinopril. En los estudios de interacción del efecto de exenatida dos veces al día sobre digoxina y lisinopril 
no se observaron efectos clínicamente relevantes en la Cmax o en el AUC, sin embargo se observó un retraso 
de aproximadamente 2 horas en el tmax. Etinil estradiol y levonorgestrel. La administración de una combinación 
de anticonceptivos orales (30 μg de etinil estradiol y 150 μg de levonorgestrel) una hora antes de exenatida dos 
veces al día no alteró el AUC, ni la Cmax o la Cmin del etinil estradiol ni del levonorgestrel. La administración de 
los anticonceptivos orales 35 minutos después de exenatida no afectó al AUC, pero provocó una reducción de 
la Cmax de etinil estradiol de un 45%, una reducción de la Cmax de levonorgestrel de un 27‑41% y un retraso en 
el tmax de 2‑4 h debido a un retraso en el vaciado gástrico. La reducción en la Cmax es de escasa relevancia 
clínica y no es necesario un ajuste de la dosis de los anticonceptivos orales. Población pediátrica. Los estudios 
de interacciones con exenatida se han realizado sólo en adultos. Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres 
en edad fértil. Debido al largo periodo de eliminación de Bydureon, las mujeres en edad fértil deben utilizar 
métodos anticonceptivos durante el tratamiento con Bydureon. Se debe suspender el tratamiento con 
Bydureon al menos 3 meses antes de un embarazo planeado. Embarazo. No existen datos suficientes relativos 
al uso de Bydureon en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado toxicidad 
para la reproducción (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad). Se desconoce el riesgo potencial en 
seres humanos. No se debe utilizar Bydureon durante el embarazo y se recomienda el uso de insulina. 
Lactancia. Se desconoce si exenatida se excreta en la leche materna. Bydureon no debe utilizarse durante la 
lactancia. Fertilidad. No se han realizado estudios de fertilidad en seres humanos. Efectos sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas. No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. Cuando se utiliza Bydureon en combinación con una sulfonilurea, se debe advertir a los pacientes 
que tomen precauciones para evitar la hipoglucemia mientras conduzcan o utilicen máquinas. Reacciones 
adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes (≥ 5% de los tratados 
con Bydureon) fueron principalmente gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento). La 
reacción adversa notificada de forma aislada con mayor frecuencia fue náuseas, asociada con el inicio del 
tratamiento y que disminuyó a lo largo del tiempo. Además, se dieron reacciones en el lugar de la inyección 
(prurito, nódulos, eritema), hipoglucemia (con una sulfonilurea) y dolor de cabeza. La mayoría de las reacciones 
adversas asociadas con Bydureon fueron de intensidad leve a moderada. Desde la comercialización de 
exenatida dos veces al día se han comunicado raramente casos de pancreatitis aguda e insuficiencia renal 
aguda (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Resumen tabulado de reacciones 
adversas. En la Tabla 1, mas abajo, se indica la frecuencia de las reacciones adversas de Bydureon identificada 
en los ensayos clínicos y las notificaciones espontáneas. La fuente de estos datos comprende dos estudios 
controlados con placebo (10 y 15 semanas) y 3 ensayos comparando Bydureon con exenatida dos veces al 
día (un estudio de 30 semanas), sitagliptina y pioglitazona (un estudio de 26 semanas) y con insulina glargina 
(un estudio de 26 semanas). Los tratamientos de base incluyeron dieta y ejercicio, metformina, una sulfonilurea, 
una tiazolidindiona o una combinación de agentes antidiabéticos orales. Además, en la Tabla 1 se incluyen las 
notificaciones espontáneas de los acontecimientos que no fueron observados en los ensayos clínicos 
(frecuencia considerada como desconocida) o que fueron observados en ensayos clínicos que utilizaron la 
base de datos de ensayos clínicos para estimar la frecuencia. Las reacciones se enumeran a continuación 
según la terminología MedDRA, por sistema de clasificación de órganos y frecuencia absoluta. Las frecuencias 
se clasifican 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 no conocida (no se pueden estimar 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 de Bydureon identificadas a partir de ensayos clínicos y notificaciones 
espontáneas.

Sistema de clasificación de 
órganos/términos de las 
reacciones adversas

Frecuencia de aparición

Muy  
frecuente Frecuente Poco  

frecuente Rara Muy 
rara

No cono‑
cida

Trastornos del sistema 
inmunológico
Reacción anafiláctica X2

Trastornos del metabolismo 
y de la nutrición
Hipoglucemia (con una 
sulfonilurea) X1,3

Disminución del apetito X1,3

Deshidratación X4

Trastornos del sistema 
nervioso
Cefalea X1,3

Mareos X1,3

Disgeusia X4

Trastornos gastrointestinales
Obstrucción intestinal X4

Pancreatitis aguda (ver sección 
Advertencias y precauciones 
especiales de empleo)

X2

Náuseas X1,3

Vómitos X1,3

Diarrea X1,3

Dispepsia X1,3

Dolor abdominal X1,3

Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico X1,3

Distensión abdominal X1

Eructación X1

Estreñimiento X1

Flatulencia X1,3
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Sistema de clasificación de 
órganos/términos de las 
reacciones adversas

Frecuencia de aparición

Muy  
frecuente Frecuente Poco  

frecuente Rara Muy 
rara

No cono‑
cida

Trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo
Erupción macular y papular X2

Prurito y/o urticaria X1

Edema angioneurótico X2

Abscesos y celulitis en el lugar 
de la inyección X2

Hiperhidrosis X4

Alopecia X4

Trastornos renales y 
urinarios
Alteración de la función renal, 
que incluye insuficiencia renal 
aguda, empeoramiento de 
la insuficiencia renal crónica, 
insuficiencia renal y aumento 
de la creatinina sérica 
(ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de 
empleo)

X2

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de la 
administración 
Prurito en el lugar de la 
inyección X1

Fatiga X1,3

Eritema en el lugar de la 
inyección X1

Erupción en el lugar de la 
inyección X1

Somnolencia X1

Astenia X4

Sensación de nerviosismo X4

Exploraciones 
complementarias
Aumento de la razón 
normalizada internacional 
(ver sección Advertencias y 
precauciones especiales de 
empleo) 

X4

1Frecuencia basada en los datos de los ensayos clínicos de Bydureon. n=592 total, (pacientes 
tratados con sulfonilurea n=135). 2Frecuencia basada en los datos de las notificaciones 
espontáneas de Bydureon. 3Las reacciones se produjeron en el mismo intervalo de frecuencia 
en el grupo de tratamiento con exenatida dos veces al día. 4Frecuencia basada en la base de 
datos de ensayos clínicos de Bydureon n=3.111 (que incluye todos los estudios completados de 
eficacia y seguridad a largo plazo). 

Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Hipoglucemia. La incidencia de hipoglucemia aumentó 
cuando se utilizó Bydureon en combinación con una sulfonilurea (15,9% frente a 2,2%) (ver sección 
Advertencias y precauciones especiales de empleo). Para reducir el riesgo de hipoglucemia asociado con 
el uso de una sulfonilurea, se puede considerar una reducción en la dosis de la sulfonilurea (ver secciones 
Posología y forma de administración y Advertencias y precauciones especiales de empleo). Bydureon 
mostró una incidencia significativamente menor de episodios de hipoglucemia que insulina glargina en 
pacientes en tratamiento concomitante con metformina (3% frente a 19%) y en pacientes en tratamiento 
concomitante con metformina y una sulfonilurea (20% frente a 42%). En todos los estudios la mayoría de 
los episodios de hipoglucemia (96,8% n= 32) fueron menores y remitieron con la administración oral de 
carbohidratos. Un paciente notificó una hipoglucemia mayor, ya que tuvo valores de glucosa en sangre 
bajos (2,2 mmol/l) y necesitó asistencia con un tratamiento oral de carbohidratos que resolvió el 
acontecimiento. Náuseas. La reacción adversa notificada con mayor frecuencia fue náuseas. En general, el 
20% de los pacientes tratados con Bydureon notificaron al menos un episodio de náuseas en comparación 
con el 34% de los pacientes con exenatida dos veces al día. La mayoría de los episodios de náuseas fueron 
de leves a moderados. Al continuar con el tratamiento, disminuyó la frecuencia de las náuseas en la mayoría 
de los pacientes que inicialmente las presentaron. La incidencia de abandono debido a acontecimientos 
adversos durante el ensayo clínico controlado de 30 semanas fue del 6% en pacientes tratados con 
Bydureon y del 5% en pacientes tratados con exenatida dos veces al día. Los acontecimientos adversos 
más frecuentes que llevaron al abandono en ambos grupos de tratamiento fue náuseas y vómitos. Los 
abandonos debidos a náuseas o vómitos ocurrieron cada uno en < 1% de los pacientes tratados con 
Bydureon y en el 1% de los pacientes tratados con exenatida dos veces al día. Reacciones en el lugar de la 
inyección. Durante la fase de 6 meses controlada de los estudios las reacciones en el lugar de la inyección 
se observaron con mayor frecuencia en los pacientes tratados con Bydureon frente a los pacientes tratados 
con comparador (16% frente a un rango del 2‑7%). En general, estas reacciones en el lugar de la inyección 
fueron leves y normalmente no provocaron el abandono de los estudios. Los pacientes pueden recibir 
tratamiento para aliviar los síntomas mientras continuen con el tratamiento. Las siguientes inyecciones 
deberían hacerse cada semana en un lugar de inyección diferente. En experiencias tras la comercialización, 
se han notificado casos de abscesos y celulitis en el lugar de la inyección. En los ensayos clínicos se 
obvervaron muy frecuentemente pequeños nódulos subcutáneos en el lugar de la inyección, en 
concordancia con las propiedades conocidas de las formulaciones de microsferas del polímero poli (D, 
L‑lactida‑co‑glicolida). La mayoría de los nódulos individuales fueron asintomáticos, no interfirieron con la 
participación en el ensayo y se resolvieron entre las 4 y las 8 semanas. Inmunogenicidad. De acuerdo con 
las propiedades potencialmente inmunogénicas de los medicamentos basados en proteínas y péptidos, 
tras el tratamiento con Bydureon los pacientes pueden desarrollar anticuerpos frente a exenatida. En la 
mayoría de los pacientes que desarrollan anticuerpos, los títulos de anticuerpos disminuyen con el tiempo. 
La presencia de anticuerpos (títulos altos o bajos) no es predictiva del control glucémico para un paciente 
concreto. En ensayos clínicos con Bydureon, aproximadamente el 45% de los pacientes desarrollaron 
títulos bajos de anticuerpos frente a exenatida en el momento de la evaluación del estudio. En conjunto, el 
porcentaje de pacientes con anticuerpos positivos fue uniforme a lo largo de los ensayos clínicos. En 
general, el nivel de control glucémico (HbA1c) fue comparable al observado en aquellos pacientes sin títulos 
de anticuerpos. Por término medio, el 12% de los pacientes en los estudios de fase 3 tuvieron títulos más 
altos de anticuerpos. En una proporción de éstos no existió respuesta glucémica a Bydureon al final del 
periodo controlado de los estudios; el 2,6% de los pacientes mostraron una ausencia de mejoría de la 
glucosa con títulos más altos de anticuerpos mientras que el 1,6% no mostraron una mejoría de la glucosa 

en pacientes con anticuerpos negativos. Los pacientes que desarrollaron anticuerpos frente a exenatida 
tendieron a padecer más reacciones en el lugar de la inyección (por ejemplo: enrojecimiento de la piel y 
picor), pero por lo demás, tuvieron la misma frecuencia y tipo de acontecimientos adversos que aquellos sin 
anticuerpos frente a exenatida. Para los pacientes tratados con Bydureon, la incidencia de reacciones en el 
lugar de la inyección potencialmente inmunogénicas (la más frecuente prurito con o sin eritema) fue del 9% 
durante el estudio de 30 semanas y los dos estudios de 26 semanas. Estas reacciones fueron observadas 
con menor frecuencia en pacientes con anticuerpos negativos (4%) en comparación con pacientes con 
anticuerpos positivos (13%), con una mayor incidencia en aquellos con títulos altos de anticuerpos. El 
examen de las muestras con anticuerpos positivos no reveló reactividad cruzada significativa con péptidos 
endógenos similares (glucagón o GLP‑1). Pérdida de peso rápida. En un estudio de 30 semanas, 
aproximadamente un 3% (n= 4/148) de los pacientes tratados con Bydureon experimentaron al menos un 
periodo de pérdida de peso rápida (pérdida de peso corporal documentada entre dos visitas consecutivas 
del estudio superior a 1,5 kg/semana). Aumento de la frecuencia cardíaca. En los estudios clínicos 
agrupados con Bydureon, se observó un aumento medio de la frecuencia cardiaca (FC) de 2,6 latidos por 
minuto (lpm) desde el valor inicial (74 lpm). Un quince por ciento de los pacientes tratados con Bydureon 
presentaron aumentos medios de la FC de ≥ 10 lpm; aproximadamente del 5% al 10% de los sujetos en los 
otros grupos de tratamiento presentaron aumentos medios de la FC de ≥ 10 lpm. 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: https://www.notificaram.es. Sobredosis. 
Los efectos de sobredosis con exenatida (de acuerdo con los ensayos clínicos con exenatida dos veces al 
día) incluyeron náuseas graves, vómitos graves y un descenso rápido de las concentraciones de glucosa en 
sangre. En caso de sobredosis, se debe iniciar el tratamiento de soporte apropiado en función de los signos 
y síntomas clínicos del paciente. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Propiedades farmacodinámicas. 
Grupo farmacoterapéutico: Medicamentos usados en la diabetes, otros antidiabéticos orales, excluidas 
Insulinas, código ATC: A10BX04. Mecanismo de acción. Exenatida es un agonista del receptor del péptido‑1 
similar al glucagón (GLP‑1) que presenta varias acciones antihiperglucémicas del péptido‑1 similar al 
glucagón (GLP‑1). La secuencia de aminoácidos de exenatida se solapa parcialmente con la del GLP‑1 
humano. Se ha demostrado in vitro que exenatida se une y activa el receptor conocido de GLP‑1 humano, 
su mecanismo de acción está mediado por el AMP cíclico y/u otras vías de señalización intracelular. 
Exenatida incrementa, de forma glucosa‑dependiente, la secreción de insulina de las células beta del 
páncreas. A medida que la concentración de glucosa sanguínea disminuye, la secreción de insulina 
decrece. Cuando se utilizó exenatida en combinación con metformina y/o una tiazolidindiona, no se 
observó un incremento de la incidencia de hipoglucemia en comparación con placebo combinado con 
metformina y/o una tiazolidindiona, lo que pudiera ser debido a este mecanismo insulinotrópico 
glucosa‑dependiente (ver sección Advertencias y precauciones especiales de empleo). Exenatida suprime 
la secreción de glucagón, el cual se sabe que está anormalmente elevado en pacientes con diabetes tipo 2. 
Concentraciones menores de glucagón conllevan un descenso de la producción de glucosa hepática. Sin 
embargo, exenatida no afecta a la respuesta normal de glucagón ni de otras hormonas a la hipoglucemia. 
Exenatida enlentece el vaciado gástrico y por ello reduce la velocidad a la cual la glucosa derivada de las 
comidas aparece en la circulación. Se ha visto que la administración de exenatida reduce la ingesta de 
comida, debido a una disminución del apetito y a un aumento de la saciedad. Efectos farmacodinámicos. 
Exenatida mejora el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2 a través de los efectos mantenidos 
de disminución de las concentraciones de glucosa, tanto postprandial como en ayunas. A diferencia del 
GLP‑1 nativo, Bydureon tiene un perfil farmacocinético y farmacodinámico en humanos adecuado para la 
administración semanal. Un estudio farmacodinámico con exenatida en pacientes con diabetes tipo 2 (n= 
13) ha demostrado un restablecimiento de la primera fase de la secreción de insulina y una mejoría de la 
segunda fase de la secreción de insulina en respuesta a un bolo intravenoso de glucosa. Eficacia clínica y 
seguridad. A continuación se presentan los resultados de los ensayos clínicos a largo plazo con Bydureon, 
estos estudios incluyeron 1.628 sujetos (804 tratados con Bydureon), 54% hombres y 46% mujeres, 281 
sujetos (141 tratados con Bydureon) eran ≥ 65 años. Control glucémico. En dos estudios, se ha comparado 
Bydureon 2 mg una vez a la semana con exenatida 5 μg dos veces al día durante 4 semanas seguido de 
exenatida 10 μg dos veces al día. Un estudio fue de 24 semanas de duración (n= 252) y el otro de 30 
semanas (n= 295) seguido de una extensión abierta donde todos los pacientes fueron tratados con 
Bydureon 2 mg una vez a la semana durante 22 semanas más (n= 243). En ambos estudios, la disminución 
de la HbA1c fue evidente en ambos grupos de tratamiento ya en la primera medida post‑tratamiento de la 
HbA1c (semana 4 o 6). Bydureon mostró una reducción estadísticamente significativa de la HbA1c en 
comparación con los pacientes que recibieron exenatida dos veces al día (Tabla 2). En ambos estudios se 
observó un efecto clínicamente relevante sobre la HbA1c en los pacientes tratados con Bydureon y exenatida 
dos veces al día, independientemente de los tratamientos antidiabéticos previos. En los dos estudios, el 
número de sujetos que lograron una reducción clínica y estadísticamente significativa de la HbA1c de ≤ 7% 
o < 7% fue superior en Bydureon en comparación con exenatida dos veces al día (p< 0,05 y p=< 0,0001 
respectivamente). Tanto con Bydureon como con exenatida dos veces al día, los pacientes lograron una 
reducción del peso en comparación con el valor basal, aunque la diferencia entre ambas ramas de 
tratamiento no fue significativa. Los pacientes que completaron el estudio controlado de 30 semanas y la 
extensión del estudio no controlada, tuvieron reducciones adicionales en la HbA1c y pérdida de peso 
sostenida durante al menos 52 semanas. Los pacientes evaluables que cambiaron de exenatida dos veces 
al día a Bydureon (n= 121) lograron la misma mejoría en la HbA1c de ‑ 2,0%, al final de la extensión de 22 
semanas en comparación con el nivel basal, que los pacientes tratados con Bydureon durante 52 semanas.
Tabla 2: Resultados de dos ensayos con Bydureon frente a exenatida dos veces al día en combinación con 
dieta y ejercicio solamente, con metformina y/o una sulfonilurea y metformina y/o tiazolidindiona (pacientes 
por intención de tratar).

Estudio de 24 semanas Bydureon 
2 mg 

Exenatida
10 µg dos veces 

al día

N 129 123

HbA1c media (%)

Basal 8,5 8,4

Cambio con respecto al valor basal (± EE) ‑1,6 (±0,1)** ‑0,9 (±0,1)

Media de la diferencia de los cambios con 
respecto al valor basal entre los tratamientos (IC 
95%)

‑0,67 (‑0,94 ; ‑0,39)**

Pacientes (%) que alcanzaron HbA1c < 7% 58 30

Cambio en la glucosa plasmática en ayunas 
(mmol/l) (± EE) ‑1,4 (±0,2) ‑0,3 (±0,2)

Peso corporal medio (kg)

Basal 97 94

Cambio con respecto al valor basal (± EE) ‑2,3 (±0,4) ‑1,4 (±0,4)

Media de la diferencia de los cambios con 
respecto al valor basal entre los tratamientos (IC 
95%)

‑0,95 (‑1,91 ; 0,01)
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Estudio de 30 semanas

N 148 147

HbA1c media (%)

Basal 8,3 8,3

Cambio con respecto al valor basal (± EE) ‑1,9 (±0,1)* ‑1,5 (±0,1)

Media de la diferencia de los cambios con respecto 
al valor basal entre los tratamientos (IC 95%) ‑0,33 (‑0,54 ; ‑0,12)*

Pacientes (%) que alcanzaron HbA1c < 7% 73 57

Cambio en la glucosa plasmática en ayunas 
(mmol/l) (± EE) ‑2,3 (±0,2) ‑1,4 (±0,2)

Peso corporal medio (kg)

Basal 102 102

Cambio con respecto al valor basal (± EE) ‑3,7 (±0,5) ‑3,6 (±0,5)

Media de la diferencia de los cambios con respecto 
al valor basal entre los tratamientos (IC 95%) ‑0,08 (‑1,29 ; 1,12)

EE = error estándar; IC = intervalo de confianza; *p< 0,05; **p< 0,0001

Se realizó un estudio de 26 semanas de duración, en el que se comparó Bydureon 2 mg frente a insulina 
glargina una vez al día. Bydureon demostró un cambio mayor en la HbA1c en comparación con insulina 
glargina. El tratamiento con Bydureon disminuyó de forma significativa el peso corporal medio en comparación 
con el tratamiento con insulina glargina y estuvo asociado con menos eventos hipoglucémicos (Tabla 3).
Tabla 3: Resultados de un ensayo de 26 semanas con Bydureon frente a insulina glargina en combinación con 
metformina sola o metformina y una sulfonilurea (pacientes por intención de tratar).

Bydureon
2 mg Insulina1 Glargina

N 233 223

HbA1c media (%)

Basal 8,3 8,3

Cambio con respecto al valor basal (± EE) ‑1,5 (±0,1)* ‑1,3 (±0,1)*

Media de la diferencia de los cambios con respecto 
al valor basal entre los tratamientos (IC 95%) ‑0,16 (‑0,29; ‑0,03)*

Pacientes (%) que alcanzaron HbA1c < 7% 62 54

Cambio en la glucosa sérica en ayunas (mmol/l) (± EE) ‑2,1 (±0,2) ‑2,8 (±0,2)

Peso corporal medio (kg)

Basal 91 91

Cambio con respecto al valor basal (± EE) ‑2,6 (±0,2) +1,4 (±0,2)

Media de la diferencia de los cambios con respecto 
al valor basal entre los tratamientos (IC 95%) ‑4,05 (‑4,57 ; ‑3,52)*

EE = error estándar; IC = intervalo de confianza; *p< 0,05
1
La insulina glargina se dosificó para alcanzar una concentración de glucosa objetivo de 4,0 a 5,5 

mmol/l (72 a 100 mg/dl). La dosis media de insulina glargina al inicio del tratamiento fue de 10,1 
UI/día y se elevó hasta 31,1 UI/día para los pacientes tratados con insulina glargina.

Los resultados a la semana 156 fueron consistentes con lo observado previamente en el informe intermedio 
de la semana 26. El tratamiento con Bydureon mejoró significativa y persistentemente el control glucémico 
y el control de peso, en comparación con el tratamiento con insulina glargina. Los hallazgos de seguridad a 
las 156 semanas fueron consistentes con los notificados a las 26 semanas. En un estudio doble ciego de 26 
semanas, se comparó Bydureon con la dosis diaria máxima de sitagliptina y pioglitazona en sujetos que también 
tomaban metformina. Todos los grupos de tratamiento presentaron una reducción significativa en la HbA1c en 
comparación con la situación basal. Bydureon demostró superioridad tanto a sitagliptina como a pioglitazona 
respecto al cambio de la HbA1c frente al valor basal. Bydureon demostró reducciones de peso significativamente 
mayores en comparación con sitagliptina. Los pacientes con pioglitazona aumentaron de peso (Tabla 4).
Tabla 4: Resultados de un ensayo de 26 semanas con Bydureon frente a sitagliptina y frente a pioglitazona en 
combinación con metformina (pacientes por intención de tratar).

Bydureon
2 mg

Sitagliptina 
100 mg

Pioglitazona 
45 mg

N 160 166 165

HbA1c media (%)

Basal 8,6 8,5 8,5

Cambio (con respecto al valor basal) (± EE) ‑1,6 (±0,1)* ‑0,9 (±0,1)* ‑1,2 (±0,1)*

Media de la diferencia de los cambios 
con respecto al valor basal entre los 
tratamientos (IC 95%) frente a sitagliptina

‑0,63 (‑0,89 ; ‑0,37)**

Media de la diferencia de los cambios 
con respecto al valor basal entre 
los tratamientos (IC 95%) frente a 
pioglitazona

‑0,32 (‑0,57 ; ‑0,06)*

Pacientes (%) que alcanzaron HbA1c < 7% 62 36 49

Cambio en la glucosa sérica en ayunas 
(mmol/l) (± EE) ‑1,8 (±0,2) ‑0,9 (±0,2) ‑1,5 (±0,2)

Peso corporal medio (kg)
Basal 89 87 88

Cambio (con respecto al valor basal) (± EE) ‑2,3 (±0,3) ‑0,8 (±0,3) +2,8 (±0,3)

Media de la diferencia de los cambios 
con respecto al valor basal entre los 
tratamientos (IC 95%) frente a sitagliptina

‑1,54 (‑2,35 ; ‑0,72)*

Media de la diferencia de los cambios 
con respecto al valor basal entre 
los tratamientos (IC 95%) frente a 
pioglitazona

‑5,10 (‑5,91 ; ‑4,28)**

EE = error estándar; IC = intervalo de confianza; *p< 0,05; **p< 0,0001

Peso corporal. En todos los estudios con Bydureon se ha observado una reducción del peso corporal en 
comparación con el valor basal. Esta reducción en el peso corporal se observó en pacientes tratados con 
Bydureon independientemente de la presencia de náuseas, aunque la reducción fue mayor en el grupo con 
náuseas (reducción media de ‑2,9 kg a ‑5,2 kg con náuseas frente a ‑2,2 kg a ‑2,9 kg sin náuseas). La 
proporción de pacientes que presentaron tanto una reducción del peso como de la HbA1c osciló entre un 70% 
y un 79% (la proporción de pacientes que presentaron una reducción de la HbA1c osciló entre un 88% y un 
96%). Glucosa plasmática/sérica. El tratamiento con Bydureon resultó en reducciones significativas de las 
concentraciones de glucosa plasmática/sérica en ayunas, estas reducciones se observaron desde las 4 
semanas. También se observaron reducciones adicionales en las concentraciones postprandiales. La mejoría 
de las concentraciones de glucosa plasmática en ayunas se mantuvo a lo largo de 52 semanas. Función de la 
célula beta. Los estudios clínicos con Bydureon han mostrado una mejoría en la función de la célula beta, 
utilizando medidas como las evaluaciones del modelo de homeostasis (HOMA‑B). La duración del efecto 
sobre la función de la célula beta se mantuvo a lo largo de 52 semanas. Tensión arterial. En los estudios con 
Bydureon, se observó una reducción en la tensión arterial sistólica (de 2,9 mmHg a 4,7 mmHg). En el estudio 
de 30 semanas en el que se comparó con exenatida dos veces al día, tanto Bydureon como exenatida dos 
veces al día redujeron significativamente la tensión arterial sistólica con respecto al valor basal (4,7±1,1 mmHg 
y 3,4±1,1 mmHg respectivamente), sin diferencia significativa entre los tratamientos. La mejoría en la tensión 
arterial se mantuvo a lo largo de 52 semanas. Lípidos en ayunas. Bydureon no ha mostrado efectos adversos 
sobre los parámetros lipídicos. Población pediátrica. La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al 
titular un aplazamiento para presentar los resultados de los ensayos realizados con Bydureon en uno o más 
grupos de la población pediátrica con diabetes mellitus tipo 2 (ver sección Posología y forma de administración 
para consultar la información sobre el uso en población pediátrica). Propiedades farmacocinéticas. Las 
propiedades de absorción de exenatida reflejan las propiedades de liberación sostenida de la formulación de 
Bydureon. Una vez absorbida en la circulación, exenatida es distribuída y eliminada siguiendo sus propiedades 
farmacocinéticas sistémicas conocidas (como se describe en esta sección). Absorción. Tras la administración 
semanal de 2 mg de Bydureon, las concentraciones medias de exenatida excedieron las concentraciones 
mínimas eficaces (~ 50 pg/ml) en dos semanas con un aumento gradual en la media de la concentración de 
exenatida en plasma durante 6 a 7 semanas. Posteriormente, se mantuvieron concentraciones de exenatida 
de aproximadamente 300 pg/ml, indicando que se había alcanzado el estado de equilibrio estacionario. Las 
concentraciones de exenatida en estado de equilibrio estacionario se mantienen durante el intervalo de una 
semana entre dosis, con una fluctuación mínima de pico a valle de esta concentración terapéutica media. 
Distribución. El volumen de distribución aparente medio de exenatida tras la administración subcutánea de 
una dosis única de exenatida es de 28 l. Biotransformación y eliminación. Estudios no clínicos han mostrado 
que exenatida es eliminada principalmente por filtración glomerular y consiguiente degradación proteolítica. El 
aclaramiento aparente medio de exenatida es de 9 l/h. Estas características farmacocinéticas de exenatida 
son independientes de la dosis. Aproximadamente 10 semanas después de la suspensión del tratamiento con 
Bydureon, las concentraciones plasmáticas medias de exenatida disminuyeron por debajo de las 
concentraciones mínimas detectables. Poblaciones especiales. Pacientes con insuficiencia renal. El análisis 
farmacocinético poblacional de los pacientes con insuficiencia renal que recibieron 2 mg de Bydureon indica 
que puede haber un incremento en la exposición sistémica de aproximadamente 74% y 23% (predicción de la 
mediana en cada grupo) en pacientes con insuficiencia renal moderada (N= 10) y leve (N= 56) respectivamente, 
en comparación con pacientes con función renal normal (N= 84). Pacientes con insuficiencia hepática. No se 
ha realizado ningún estudio farmacocinético en pacientes con insuficiencia hepática. Exenatida se elimina 
principalmente por el riñón, y, por tanto, no es esperable que la disfunción hepática afecte a las concentraciones 
sanguíneas de exenatida. Sexo, raza y peso corporal. El sexo, la raza y el peso corporal no influyen de forma 
clínicamente significativa en la farmacocinética de exenatida. Pacientes de edad avanzada. Los datos en 
pacientes de edad avanzada son limitados, pero sugieren que no hay cambios marcados en la exposición de 
exenatida con el aumento de edad hasta aproximadamente los 75 años. En un estudio farmacocinético de 
exenatida dos veces al día en pacientes con diabetes tipo 2, la administración de exenatida (10 μg) resultó en 
un aumento medio del AUC de exenatida del 36% en 15 sujetos de edad avanzada, de 75 a 85 años de edad, 
en comparación con 15 sujetos de 45 a 65 años de edad, probablemente relacionado con la función renal 
reducida en el grupo de edad más avanzada (ver sección Posología y forma de administración). Población 
pediátrica. En un estudio farmacocinético a dosis única de exenatida dos veces al día en 13 pacientes con 
diabetes tipo 2 y con edades comprendidas entre los 12 y 16 años, la administración de exenatida (5 μg) 
resultó en una ligera disminución del AUC media (16% menor) y de la Cmax (25% menor) en comparación con 
los observados en adultos. No se ha realizado ningún estudio farmacocinético con Bydureon en la población 
pediátrica. 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 realizados con exenatida dos veces al día o Bydureon. En un 
estudio de carcinogenicidad de 104 semanas con Bydureon, se observó un aumento estadísticamente 
significativo en la incidencia de tumores tiroideos de células‑C (adenomas y/o carcinomas) en ratas a todas las 
dosis (de 1,4 a 26 veces la exposición clínica en humanos con Bydureon). Actualmente se desconoce la 
relevancia de estos hallazgos en humanos. Los estudios en animales con exenatida no indicaron efectos 
dañinos con respecto a la fertilidad; dosis altas de exenatida causaron efectos esqueléticos y redujeron el 
crecimiento fetal y neonatal. DATOS FARMACÉUTICOS. Lista de excipientes. Polvo: poli 
(D,L‑lactida‑co‑glicólido); sacarosa. Disolvente: carmelosa sódica; cloruro sódico; polisorbato 20; monohidrato 
fosfato dihidrógeno sódico; heptahidrato fosfato disódico; agua para preparaciones inyectables; hidróxido 
sódico (para el ajuste del pH). Incompatibilidades. En ausencia de estudios de compatibilidad, este 
medicamento no debe mezclarse con otros. Periodo de validez. 3 años. La suspensión se debe inyectar 
inmediatamente después de mezclar el polvo y el disolvente. Precauciones especiales de conservación. 
Conservarse en nevera (2ºC ‑ 8ºC). No congelar. Las plumas se pueden conservar hasta 4 semanas por debajo 
de 30ºC antes de su uso. Al final de este periodo, Bydureon debe utilizarse o desecharse. Conservar en el 
embalaje original para protegerlo de la luz. Para las condiciones de conservación tras la mezcla del 
medicamento, ver sección Periodo de validez. Naturaleza y contenido del envase. Cada pluma de cámara 
doble contiene polvo de exenatida y disolvente en un cartucho de vidrio de tipo 1 sellado en un extremo con 
un tapón de goma de clorobutilo y un sello de aluminio y en el otro extremo con un émbolo de goma de 
clorobutilo. Las dos cámaras están separadas por un segundo émbolo de goma de clorobutilo. Se proporciona 
una aguja para cada pluma. Cada envase contiene también una aguja de repuesto. Solo se deben utilizar las 
agujas que se suministran con la pluma. Tamaño del envase de 4 plumas precargadas de dosis única y un 
envase múltiple que contiene 12 (3 envases de 4) plumas precargadas de dosis única. Puede que solamente 
estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones. La pluma precargada es para un solo uso. El polvo contenido en una cámara debe mezclarse 
con el disolvente contenido en la otra cámara de la pluma precargada. El disolvente se debe inspeccionar 
visualmente antes de su uso. El disolvente solo se debe usar si es transparente y libre de partículas. Después 
de la reconstitución, la mezcla solo se debe usar si es entre blanca y blanquecina y turbia. Para mayor 
información sobre la suspensión y administración, consúltense el prospecto y las instrucciones para el usuario. 
Solo se deben utilizar las agujas especiales que se suministran con la pluma. Bydureon se debe inyectar por 
vía subcutánea inmediatamente después de mezclar el polvo y el disolvente. No se debe utilizar Bydureon si 
ha sido congelado. Se debe instruir al paciente para que deseche la pluma de forma segura, con la aguja 
todavía puesta, después de cada inyección. 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. TITULAR DE 
LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. AstraZeneca AB. SE‑151 85 Södertälje. Suecia. NÚMERO(S) 
DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/11/696/003‑004. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 17 de junio de 2011. FECHA DE LA REVISIÓN 
DEL TEXTO. 19 de enero de 2015. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACION. Medicamento 
sujeto a prescripción médica. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
Con aportación reducida (cícero). Visado de inspección previo a su dispensación con cargo al Sistema 
Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PRECIOS. 4 plumas precargadas de dosis única: CN 703897.9; 
PVL: 91,77 €; PVP: 137,68 €; PVP IVA: 143,19 €. La información detallada de este medicamento está disponible 
en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu Para mayor 
información, dirigirse a AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A., Tfno: 900 200 444.
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O-001. ¿ES LA VARIABILIDAD GLUCÉMICA UN FACTOR A 
TENER EN CUENTA EN EL CONTROL DE LOS PACIENTES 
PEDIÁTRICOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 1?

M. Martín-Frías, B. Roldán, Y. Oyakawa, M.A. Álvarez, R. Yelmo, 
M. Alonso y R. Barrio

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: En la edad pediátrica, los pacientes con DM1 sue-
len presentar una amplia variabilidad glucémica. Actualmente, no 
está definido el método gold-estándar para cuantificar dicha varia-
bilidad, ni se conoce el impacto que esta pueda tener en el desa-
rrollo de complicaciones.

Objetivos: Investigar si la variabilidad glucémica en pacientes 
pediátricos con DM1 se asocia con otros parámetros de control me-
tabólico.

Material y métodos: Estudio transversal en 213 pacientes con 
DM1 (edad media 11,9 6 4,3 años, 52% mujeres). Analizados: edad 
diagnóstico, tiempo evolución DM1, control metabólico (HbA1c, 

HPLC-Menarini, vn 5,31 6 0,31%), número glucemias capilares/día 
y tipo terapia (múltiples dosis insulina/MDI o infusión subcutánea 
continua insulina/ISCI). Mediante descarga de datos de automoni-
torización domiciliarias valoramos parámetros de variabilidad glu-
cémica: glucemia media (GM, mg/dl), desviación estándar (DE), 
porcentaje hipoglucemias (, 70 y , 50 mg/dl) e hiperglucemias 
(. 180 mg/dl) en los últimos 3 meses. Como índices de variabili-
dad: coeficiente variabilidad [VC = (DE/GM) 3 100], relación GM/2 
con DE (adecuada: GM/2  DE) e índice J [0,001 3 (GM + DE)2, in-
adecuado . 40]. Análisis estadístico: programa SPSS, versión 17.0.

Resultados: Edad media diagnóstico 6,3 6 4,1 años, tiempo me-
dio evolución 5,6 6 3,8 años, HbA1c media 6,7 6 0,6% y glucemia 
y DE medias 149 6 69 mg/dl. El 70% tratados con MDI, 30% con ISCI. 
El 67% de los pacientes tenían una relación GM/2 con DE adecuada. 
Los pacientes con relación GM/2  DE tenían significativamente 
menor tiempo de evolución de diabetes, GM y DE, porcentaje de 
hiper e hipoglucemias y HbA1c. En los pacientes con índice J ade-
cuado, el control glucémico también era mejor. No encontramos 
diferencias significativas en relación con el tipo de terapia (tabla, 
*p , 0,05). Encontramos correlación positiva de HbA1c con GM, DE, 
CV e índice J. No encontramos correlación de la edad con índice J, 
GM, DE ni CV.

Relación GM/2 con DE Índice J

 Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado

Edad (años) 12,2 6 4,2 11,4 6 4,3 11,5 6 4,1 12,1 6 4,3
Edad diagnóstico (años) 7,0 6 4,3 4,7 6 3,2* 7,4 6 4,1 5,7 6 4,0*
Evolución (años) 5,1 6 3,7 6,6 6 3,7* 4,1 6 3,4 6,3 6 3,7*
Terapia (MDI/ISCI%) 73/27 64/36 76/24 67/33
HbA1c (%) 6,6 6 0,6 6,8 6 0,7* 6,3 6 0,4 6,9 6 0,6*
Glucemia (mg/dl) 146 6 20 155 6 21* 130 6 9 158 6 18*
Desviación Estándar 62 6 13 84 6 14* 52 6 11 77 6 13*
Coeficiente variación (%) 42 6 6 54 6 3* 40 6 7 49 6 6 *
Hiperglucemia (%) 28 6 13 34 6 12* 20 6 13 34 6 10*
Hipoglucemia , 70 mg/dl (%) 9 6 4 15 6 4* 10 6 6 11 6 5
Hipoglucemia , 50 mg/dl (%) 1,5 6 1,4 3,7 6 2,1* 1,5 6 1,5 2,4 6 2,0*
Glucemias capilares/día 7,8 6 2,4 7,8 6 2,5 7,8 6 2,0 7,7 6 2,6
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Conclusiones: El incremento de la variabilidad glucémica se re-
laciona con un peor control de la diabetes en nuestra población 
pediátrica con DM1. 

O-002. ESTUDIO CBMDI: EVALUACIÓN DEL CONTROL 
METABÓLICO Y EVENTOS HIPOGLUCÉMICOS 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 EN TRATAMIENTO 
EN MULTIDOSIS DE INSULINA CON CALCULADOR 
DE BOLO. ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO: RESULTADO 
A LOS 4 MESES

S. González Romeroa, M.R. Vallejo Moraa, M. Carreira Solerb, 
F. Linares Parradoa, M. Guerrero Sáncheza, M. Domínguez Lópeza  
y M.T. Anarte Ortizb

aHospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga. 
bDepartamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico. Facultad de Psicología. Universidad de Málaga. Málaga.

Introducción: La calculadora de bolo (CB) es un dispositivo que 
mide el nivel de glucemia, recomendando un bolo de insulina en 
pacientes con DM1 en tratamiento con multidosis de insulina (MDI) 
tras una programación previa.

Objetivos: Demostrar que pacientes con DM1 en tratamiento con 
MDI, con ayuda de una CB, pueden mejorar el control glucémico 
con respecto a un tratamiento intensivo, que incluya contaje de 
raciones de hidratos de carbono.

Material y métodos: Estudio aleatorizado, controlado, dos ra-
mas paralelas, extensión en brazo único. Inclusión: 18-65 años, 
HbA1c . 7%. Primera fase (4 meses), fueron asignados a grupo con 
uso de CB (Cb) o a grupo control (Co). Segunda fase (4 meses) todos 
usan CB. Variables: edad, evolución de DM, HbA1c, glucemia, even-
tos hipoglucémicos. Se administraron cuestionarios de uso y acep-
tación de tratamiento de CB y miedo a la hipoglucemia (FH-15).

Resultados: Primera fase: 70 pacientes finalizaron; Cb 42 (60%), 
Co 28 (40%). Las características basales (edad, evolución de DM, 
HbA1c, etc.) fueron comparables para ambos grupos. La HbA1c dis-
minuyó significativamente en ambos grupos, sin diferencias para la 
cifra absoluta o su descenso (tabla). En el grupo Cb se produjo un 
incremento significativo del% de pacientes bien controlados (HbA1c 
, 7,5%) del 16,7 (basal) a 40,5% (4 meses), sin cambios significati-
vos en grupo Co. También en el grupo Cb se produjo una tendencia 
a reducir hipoglucemias totales. El miedo a la hipoglucemia no se 
modificó. Aceptación del tratamiento: 94,6% consideró fácil el ma-
nejo de CB, 94,6% lo usaron diariamente y 91,9% consideró útil en 
el manejo de la diabetes.

Conclusiones: El uso de CB produce mejora del control glucémi-
co, como también se obtiene en un grupo control activo, pero in-
crementando el % de pacientes que obtienen buen control (HbA1c 
, 7,5%) y con una tendencia a reducir hipoglucemias.

O-003. UTILIDAD DE UN SISTEMA DE AYUDA AL CÁLCULO 
DE DOSIS DE INSULINA PRANDIAL EN DIABÉTICOS TIPO 1 
(DM1) TRATADOS CON MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA: 
ESTUDIO EXPERT

M.J. Picóna, C. Gonzálezb, J.C. Fernándeza, I. Pujolb, M. Toméa  
y A. Chicob

aHospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
bHospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Objetivos: Evaluar la utilidad de un calculador de bolo en el 
control glucémico de pacientes DM1 en terapia basal-bolo.

Material y métodos: Estudio prospectivo aleatorizado cruzado 
compuesto de 2 fases de 3 meses de duración separadas por lavado 
de 3 meses (fase control-FC, y fase intervención-FI). En FC los pa-
cientes usaron un AccuChek Aviva Nano y en FI un AccuChek Aviva 
Expert. Al inicio y final de ambas fases se midió HbA1c, se insertó 
un sensor de glucosa (1 semana) y se pasó un cuestionario de cali-
dad de vida. En cada fase se realizaron 3 visitas descargándose en 
cada una de ellas el medidor. Se incluyeron adultos con HbA1c 7,5-
10% y manejo previo en cálculo de dosis por raciones de carbohi-
dratos (ratios y factor de sensibilidad). No obstante, recibieron una 
visita de repaso previo a su inclusión. Se valoró el grado de satis-
facción con la herramienta al final de cada fase.

Resultados: Se incluyeron 53 sujetos (29 mujeres; edad 
38,7 6 11,2 años; duración DM1 16,6 6 7,9 años; HbA1c 8,2 6 0,6%) 
completando el estudio 51. La HbA1c se redujo significativamente 
durante FI (8,46 6 0,76 vs 7,76 6 0,83%; descenso -0,7 6 0,58%; 
, 0,001), pero no en FC (8,05 6 0,65 vs 7,64 6 0,73%; descenso 
-0,4 6 0,60%; p = 0,05), sin diferencias entre ambas fases. El porcen-
taje de pacientes con descenso . 0,5% de HbA1c fue mayor en FI 
(55,8 vs 40%). Tras el lavado la HbA1c empeoró de forma similar en 
ambas ramas. La HbA1c de los sujetos que iniciaron el estudio en FC 
continuó descendiendo al final de la FI siendo aquellos que lograron 
la menor HbA1c al finalizar el estudio. La HbA1c de los pacientes que 
empezaron por FI se redujo de forma más importante en este perío-
do y también en FC pero de forma más discreta. El nº de glucemias 
diarias fue superior en FI (4,28 6 1,2 vs 4,01 6 1,1; p = 0,006). El nº 
de hipoglucemias postprandiales , 40 mg/dl (capilares) se redujo en 
FI (1,84 vs 0,35; p , 0,001). No hubo diferencias entre fases en dosis 

 Cb (n = 42) Co (n = 28)

Basal 4 m Basal 4 m

HbA1c (%) 8,4* [8,1-8,6] 7,7* [7,5-7,9] 8,3* [8-8,7] 7,9* [7,6-8,3]
Descenso HbA1c (%) –0,7 [(–0,9)-(–0,4)] –0,4 [(–0,6)-(–0,1)]
% pacientes con HbA1c , 7,5% 16,7%* 40,5%* 21,4% 35,7%
Frecuencia autocontrol glucosa/día 5,3* [4,9-5,6] 4,6* [4,3-5,0] 5,3 [4,9-5,7] 5,0 [4,5-5,5]
Frecuencia glucemia posprandial/día 2,1* [1,8-2,3] 1,5* [1,3-1,8] 1,8 [1,5-2,1] 1,8 [1,5-2,1]
Glucemia media (mg/dL) 165,9 [157,4-174,5] 166,4 [155,5-177,3] 169,2 [157,3-181,2] 175,9 [161,6-190,3]
Glucemia preprandial (mg/dL) 161,7 [153,1-170,2] 163,6 [153,8-173,5] 162,5 [148,9-176,2] 173,9 [159,7-188,2]
Glucemia posprandial (mg/dL) 176,1 [164,5-187,8] 172,5 [159,8-185,1] 176,2 [165,2-187,3] 176,6 [161,1-192,2]
Hipoglucemias/14 días† 8,1 [6,6-9,7] 6,6 [5,2-7,9] 6,9 [5,1-8,6] 6 [4,3-7,7]
Miedo a la hipoglucemia (FH-15) 28,0 [25,4-30,5] 27,0 [24,2-29,9] 27,0 [24,2-29,9] 27,4 [23,3-31,4]

N, medias, [IC95%], (%).*p , 0,05 intragrupo (basal-4 meses). †Hipoglucemias graves (con ayuda de terceras personas, sin pérdida de 
conocimiento ni necesidad de glucagón): Cb 3 (7,1%) y Co 1 (3,6%).
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de insulina, glucemia capilar media, índices de Kovatchev, tiempo y 
porcentaje de glucemias , 70 mg/dl, 70-180 mg/dl y . 180 mg/dl, 
AUC 4h postprandial , 70 mg/dl, 70-180 mg/dl, . 180 mg/dl y 
. 250 mg/dl. El grado de satisfacción fue superior en FI (51 vs 47; 
p = 0,035). La calidad de vida aumentó significativamente durante FI 
(48 vs 51; p = 0,007).

Conclusiones: El uso de un calculador se asocia a mayor descen-
so de HbA1c que el cálculo habitual con menos hipoglucemias pos-
tprandiales severas, mayor adherencia a la medición de glucemia, 
mayor satisfacción y mejoría de calidad de vida. Pasar del cálculo 
habitual al uso del calculador se acompaña de una reducción de 
HbA1c adicional.

O-004. CONTROL METABÓLICO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
HABITUAL TRES AÑOS DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN 
DE UN ENSAYO CLÍNICO CON TERAPIA BOMBA-SENSOR

C. Quirós, M. Giménez, M. Vidal, M. Jansà, I. Vinagre e I. Conget

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: La terapia bomba-sensor (SAP, del inglés Sensor Aug-
mented Pump) ha demostrado eficacia y seguridad en la mejoría 
del control metabólico en pacientes con diabetes tipo 1 (DT1) en 
múltiples ensayos clínicos. Nuestro objetivo ha sido valorar el con-
trol glicémico en un grupo de pacientes con DT1 en tratamiento 
con SAP años después de su participación en el estudio SWITCH 
(Sensing With Insulin Pump Therapy To Control HbA1c) tras el retor-
no al seguimiento médico habitual.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo que inclu-
ye todos los pacientes que participaron en el estudio SWITCH en nues-
tro centro entre 2008 y 2010. Se comparó la HbA1c al inicio, durante (al 
final de los periodos con/sin terapia SAP –periodos Sensor On/Sensor 
Off respectivamente del diseño cruzado-) y tres años tras la conclu-
sión del estudio. Adicionalmente, se compararon los valores de HbA1c 
de los pacientes que habían continuado la terapia SAP (n = 6) respecto 
a los que únicamente utilizaban bomba de insulina (n = 14).

Resultados: Se incluyeron 20 pacientes con DT1 (44,4 6 9,3 años, 
60% mujeres, HbA1c al inicio del estudio SWITCH 8,43 6 0,55%). Tres 
años después de la conclusión del estudio, la HbA1c en los pacientes 
que únicamente realizaban tratamiento con bomba fue de 
7,79 6 0,77%, sin cambios significativos desde la finalización del 
periodo Off del estudio (7,82 6 0,40%, p = 0,961). En comparación 
con la conclusión del periodo On, la HbA1c de aquellos pacientes 
que mantuvieron la terapia SAP al finalizar el estudio empeoró me-
nos que aquellos que únicamente utilizaban bomba (0,18 6 0,42 vs 
0,55 6 0,71%; p = 0,171) aun habiendo sido igual tanto al inicio del 
estudio (8,41 6 0,60 vs 8,47 6 0,45; p = 0,831) como al finalizar el 
periodo On (7,24 6 0,48 vs 7,38 6 0,61; p = 0,566). Los pacientes 
que seguían realizando terapia SAP tenían un elevado uso del sen-
sor (61,2% del tiempo durante los últimos 3 meses).

Conclusiones: Nuestro estudio apunta a que el beneficio adicio-
nal obtenido por la terapia SAP durante un ensayo clínico puede 
persistir a largo plazo durante la práctica clínica habitual en los 
pacientes con DT1.

O-005. UTILIDAD DE UN CALCULADOR DE BOLUS 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 EN TRATAMIENTO 
CON MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA: ESTUDIO IDD 
(INSULIN DAILY DOSING STUDY)

F.J. Ampudia-Blascoa, R. Antuña de Aláizb, J. Mesa Mantecac, 
M.A. Martínez Broccad, G. Cuatrecasas Cambrae, P. Martín-Vaquerof 
y A. Calle Pascualg

aHospital Clínico Universitario. Valencia. bClínica Diabetológica. 
cHospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. dHospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. eHospital Quirón Teknon. 

Barcelona. fCentro d-médical. Madrid. gHospital Clínico San 
Carlos. Madrid.

Introducción: El tratamiento con múltiples dosis de insulina 
(MDI) es la opción terapéutica más utilizada en pacientes con dia-
betes tipo 1 (DM1). El ajuste de las dosis en función de la ingesta 
de hidratos de carbono (HC) es esencial para el tratamiento. Aun-
que los glucómetros con calculador de bolus, como FreeStyle Insu-
Linx® (FSI, Abbott Diabetes Care), pueden ayudar en el cálculo de 
las dosis de insulina, pocos estudios aleatorizados y controlados 
han evaluado la eficacia y seguridad de estos dispositivos.

Objetivos: Demostrar, en pacientes con DM1 tratados con MDI, 
eficacia del dispositivo FSI en la reducción de la glucemia media 
diaria frente al tratamiento sin calculador (Control: FreeStyle 
Lite®, C), durante un periodo de 12 semanas (objetivo primario). 
Como objetivos secundarios evaluar los cambios en parámetros glu-
cémicos, hipoglucemias y peso.

Material y métodos: Estudio multicéntrico nacional, abierto, 
aleatorizado (ratio 1:1), controlado, y de grupos paralelos, en el 
que se incluyeron pacientes adultos con DM1 (péptido C , 0,5 ng/
mL), IMC 18-30 kg/m2, HbA1c 7-9,5% y tratados con MDI. Previamen-
te a la aleatorización se actualizaron conocimientos sobre raciones 
de HC, dosis de insulina (UI), que además fueron revisadas durante 
el estudio, y objetivos de control glucémico. Durante el estudio se 
determinaron perfiles glucémicos, glucemias registradas, hipoglu-
cemias y cambios de peso.

Resultados: Se incluyeron 92 pacientes, se aleatorizaron 68, y 
finalizaron el estudio 66 (97,1%). Las características basales eran: 
edad (X 6 DE) 36,2 6 9,6 años, 54,4% mujeres, IMC 24,9 6 3,0 kg/
m2, prandial (aspart 54,4%; lispro 33,8%; glulisina 11,8%), basal 
(glargina 69,1%; NPH 1,5%; detemir 29,4%). En análisis de población 
por protocolo (FSI: 28, C: 27) no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en la glucemia: media diaria final (FSI: 158 vs C: 165), 
cambio (final-basal: -5,96 vs -1,90), prandial final (150 vs 158) y 
postprandial final (168 vs 172); ni en HbA1c (final-basal: -0,38 vs 
-0,24) y variabilidad glucémica final (DS: 63,8 vs 63,7; MAGE: -2,01 
vs 3,73). Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas 
en el número de glucemias/día (3,27 vs 2,91), ni en los cambios en 
las dosis prandial (final-basal: 0,65 vs -0,96) y basal (final-basal: 
0,10 vs 0,45). El número de hipoglucemias fue significativamente 
mayor con FSI (1,48 vs 0,95/100 paciente-año, p = 0,0175), pero no 
cuando se comparó según el número de glucemias realizadas (0,17 
vs 0,14) o cuando se compararon las hipoglucemias reportadas (le-
ves: 0,11 vs 0,87/100 paciente-año; graves: 7 vs 6 episodios). No 
hubo diferencias significativas en el peso (final-basal: 0,86 vs 
0,32 kg).

Conclusiones: En pacientes con DM1, tratados con MDI y exce-
lente educación diabetológica, el uso de FreeStyle InsuLinx® no 
resultó en una mejoría adicional del control glucémico, pero fue 
seguro y no incrementó las hipoglucemias leves y graves, ni el peso, 
e impactó positivamente sobre la gestión de su enfermedad.

O-006. EXPERIENCIA INICIAL DE UNA CONSULTA 
TELEMÁTICA PARA PACIENTES CON DIABETES

L. Mendoza, G. Cuixart, F. Rabasa, C. González, R. Corcoy  
y A. Chico

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: Las consultas de telemedicina (TM) constituyen 
una alternativa a las consultas presenciales, conveniente para pa-
cientes y profesionales.

Objetivos: Conocer la experiencia de los primeros meses de fun-
cionamiento de una consulta de TM para pacientes con DM, atendi-
da por 3 endocrinólogos.

Material y métodos: Se propuso realizar consultas TM a 295 pa-
cientes con DM con las siguientes indicaciones: necesidad de opti-
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mizar el control, dificultad para acudir al centro, cambios de trata-
miento o necesidad de ajustes frecuentes. Los pacientes podían 
enviar sus datos de tratamiento utilizando plataformas específicas 
para descargas de glucemia capilar (y de ISCI en caso de usar dicha 
terapia) o bien a través del correo electrónico o FAX. Se programa-
ron en una agenda específica, con una duración de 15 minutos por 
visita. Se presentan los resultados desde el inicio de las consultas 
de TM en abril de 2012 hasta septiembre de 2014 (29 meses).

Resultados: Se programaron consultas de TM a 295 pacientes (233 
mujeres, 62 varones; edad 40,5 6 10,2 años; tiempo de evolución 
21 6 10 años). De ellos 259 tenían DM1 (127 en tratamiento con ISCI 
y 132 con basal-bolo). De las 233 mujeres, 41 eran gestantes y 49 
estaban en clínica pregestacional. El período medio de tiempo en el 
que hicieron consultas de TM fue de 13 6  8,8 meses, realizando 
3,27 6 3,3 visitas TM en ese período lo que equivale a una visita cada 
4 meses. En las gestantes/pregestantes la frecuencia de las visitas 
fue mayor (cada 2,5 meses) que en el resto de pacientes (cada 5 me-
ses). En ese mismo período de tiempo realizaron 5,8 6 6,4 visitas 
presenciales, un nº inferior a las realizadas en el mismo período de 
tiempo antes del programa de TM (6,9 6 7,6 visitas; p , 0,05). Ex-
cluyendo a las gestantes/pregestantes, el nº de visitas presenciales 
fue de 4,48 6 5,3 frente a las 5,43 6 6,33 del período previo (p 
, 0,05). Los valores de HbA1c descendieron durante el período (de 
7,08 6 1,01% a 6,88 6 1,17%), algo menos que en el período previo 
a las visitas de TM (de 7,49 6 1,07 a 7,17% 6 1,05; p = 0,045). Sin 
embargo al excluir a las gestantes/pregestantes, la reducción de 
HbA1c observada fue comparable entre ambos períodos. Los pacien-
tes realizaron el 84% de las visitas TM previstas, siendo este porcen-
taje mayor en las gestantes/pregestantes (90%). El tiempo medio 
total dedicado en el período a cada paciente fue de 165 minutos, 
frente a los 138 minutos del período previo equivalente.

Conclusiones: En esta muestra, un número importante de suje-
tos con DM realizan consultas de TM con buena adherencia, lo que 

ha permitido aumentar el tiempo de dedicación y mejorar el con-
trol glucémico con menor número de visitas presenciales.

OBESIDAD + OTROS

O-007. UTILIDAD DEL USO DE UN PERFIL 
DE LIPOPARTÍCULAS MEDIDAS POR RESONANCIA NUCLEAR 
MAGNÉTICA EN LA CARACTERIZACIÓN DE LA DISLIPEMIA 
DE SUJETOS CON DIABETES TIPO 2 DE DEBUT

E. Ortegaa, A.J. Amorb, M. Catalánc, Z. Herrerasc, M. Pinyolc, 
R. Gilabertb y E. Rosa

aHospital Clínic. Centro de Investigación Biomédica en Red de la 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Barcelona. bHospital 
Clínic. Barcelona. cConsorcio de Atención Primaria del Eixample. 
Barcelona.

Objetivos: El estudio de la dislipemia diabética mediante méto-
dos bioquímicos frecuentemente no refleja las profundas alteracio-
nes lipídicas subyacentes. Su abordaje mediante espectroscopia 
por resonancia nuclear magnética (RNM) puede aportar informa-
ción más precisa en este campo, si bien no hay estudios realizados 
en nuestro medio. Nuestro objetivo fue caracterizar en población 
española la dislipemia de pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) de 
debut y compararla con población control. 

Material y métodos: Apareamos casos y controles por edad, 
sexo, presencia de hipertensión, dislipemia y tabaquismo. Se reali-
zó un test avanzado de lipoproteínas mediante RNM (Liposcale) 
para determinar: contenido en triglicéridos y colesterol, tamaño, y 

Control (n = 90) DM2 (n = 96) p*

VLDL_c 13,7 (5,8-23,5) 17,0 (8,4-29,9)a 0,064
LDL_c 193,6 6 45,9 172,0 6 54,4a 0,017
HDL_c 54,5 (46,7-64,3) 46,1 (38,8-54,6)b 0,004
VLDL_tg 66,7 (40,0-101,1) 84,6 (50,9-126,8)a 0,017
LDL_tg 21,0 6 5,8 22,4 6 7,1 0,196
HDL_tg 10,5 (8,8-12,6) 11,6 (9,7-14,7)a 0,030
Cociente LDL_c/LDL_tg 9,58 (7,84-11,15) 7,58 (6,08-10,07)b 0,003
Cociente HDL_c/HDL_tg 5,2 (4,2-6,2) 4,0 (3,2-5,2)b , 0,001
p-VLDL 57,5 6 31,3 76,6 6 50,8a 0,020
p-VLDL grandes 1,0 (0,5-2,4) 1,9 (0,9-3,2)a 0,020
p-VLDL pequeñas 47,1 6 23,5 61,1 6 36,2a 0,018
Cociente p-VLDL grandes/p-VLDL 0,022 (0,015-0,034) 0,029 (0,021-0,040)a 0,048
p-LDL 1674,2 6 348,9 1524,1 6 399,0a 0,022
p-LDL grandes 200,2 6 93,7 178,1 6 107,1 0,309
p-LDL pequeñas 818,7 6 230,5 763,9 6 229,9 0,143
Cociente p-LDL no-grandes/pLDL 0,88 (0,85-0,90) 0,88 (0,85-0,92) 0,753
p-HDL 28,6 6 6,6 28,7 6 6,9 0,922
p-HDL grandes 1,5 (0,8-2,4) 0,9 (0,3-1,5)b 0,002
p-HDL pequeñas 18,0 6 8,6 20,8 6 8,2a 0,064
Cociente p-HDL pequeñas/pHDL 0,66 (0,50-0,77) 0,75 (0,61-0,84)a 0,013
Tamaño p-VLDL 39,9 6 1,3 40,4 6 1,3a 0,112
Tamaño p-LDL 19,9 6 0,3 19,9 6 0,3 0,464
Tamaño p-HDL 8,2 (8,0-8,4) 8,0 (7,9-8,2)a 0,007

Media 6 desviación estándar o mediana (rango intercuartílico). Análisis sin ajustar: ap , 0,05, bp , 0,001. *Ajustado por edad, sexo, 
índice de masa corporal y tratamiento hipolipemiante. c: colesterol; p: partículas; tg: triglicéridos. Unidades: contenido colesterol/
triglicéridos: mg/dL; p-VLDL y p-LDL: nmol/L; p-HDL: mmol/L; Tamaño: nm.
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número de partículas de VLDL, IDL, LDL y HDL. Se compararon las 
diferencias entre grupos de forma cruda y tras ajustar por edad, 
sexo, índice de masa corporal y tratamiento hipolipemiante.

Resultados: Se estudiaron 96 pacientes con DM2 y 90 controles, 
56% varones, con edad media de 60,8 6 7,6 años y prevalencia de 
dislipemia del 40% en ambos. El grupo DM2 presentó una mayor can-
tidad de partículas VLDL (predominantemente grandes) y menor de 
HDL grandes, con un cociente similar de partículas LDL no-grandes/
totales. Aunque el contenido de colesterol de las partículas LDL fue 
inferior en DM2, el cociente colesterol/triglicéridos en partículas 
LDL fue inferior. El contenido de colesterol fue inferior y de triglicé-
ridos superior en las partículas de HDL, y por tanto su cociente fue 
particularmente bajo en DM2 (v. tabla en pág. anterior).

Conclusiones: El perfil de lipoproteínas en pacientes españoles 
con DM2 de debut muestra un perfil aterogénico caracterizado por 
un mayor número de partículas VLDL (grandes y ricas en triglicéri-
dos) y partículas HDL más pequeñas y pobres en colesterol. Este 
perfil proaterogénico, posiblemente presente ya en el estado pre-
diabético, predispone a la aterosclerosis en la DM2 establecida. 

O-008. ¿QUÉ CRITERIOS USAR PARA DEFINIR LA REMISIÓN 
DE LA DIABETES TRAS LA CIRUGÍA BARIÁTRICA?

M.R. Alhambra Expósito, I. Prior Sánchez, M.J. Molina Puerta, 
A. Calañas Continente, G. Manzano García y M.A. Gálvez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La American Diabetes Association (ADA), en su 
edición del 2010, propuso por primera vez, el tratamiento quirúrgi-
co como un escalón terapéutico a considerar en los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y un índice de masa corporal (IMC)  
35 Kg/m2. Un punto controvertido es la selección de los criterios 
para definir la remisión de la DM2 tras la cirugía bariátrica, existen 
distintos grupos de expertos que han propuesto criterios basados 
en la glucosa plasmática en ayunas (GPA), la hemoglobina glicosila-
da (HbA1c) y el tiempo sin tratamiento.

Objetivos: Comparar los modelos aceptados por la SEEN/SEDO/
SED y la definición de la ADA de DM-2. Analizar el grado de asocia-
ción entre ambos.

Material y métodos: Estudio transversal. Se incluyeron todos 
los pacientes con diabetes tipo 2 sometidos a cirugía bariátrica de 
2001 a 2013 en nuestro hospital. Analizamos el porcentaje de re-
misión de la diabetes, usando dos criterios para definir la remi-
sión de la diabetes. Los definidos por la ADA: Remisión de DM2: 
HbA1c , 5,7%; mejoría: HbA1c 5,7-6,4% en ambos casos sin trata-
miento antidiabético al menos 1 año; y no remisión de DM2 si es-
tos criterios no se cumplen. Los aceptados por la SEEN/SEDO/SED: 
Remisión parcial de DM2: HbA1c , 6,5%, GPA 100-124 mg/dl; Re-
misión completa: HbA1c , 6,5%, GPA , 100 mg/dl en ambos casos 
sin tratamiento antidiabético al menos durante 1 año; Remisión 
prolongada si la remisión completa se mantiene más de 5 años; y 
mejoría de la diabetes tipo 2 si HbA1c , 7% con tratamiento far-
macológico.

Resultados: Se incluyeron 125 pacientes (mujeres 62,2%; 
47,1 6 8,5 años).Tras la cirugía, según los criterios de la ADA el 52% 
de los pacientes presentaban una remisión de la diabetes, el 18,9% 
una mejoría y el 29,1% no había remitido. Tiendo en cuenta los 
criterios aceptados por las sociedades españolas, el 63,8% de los 
pacientes presentaban una remisión completa de la DM (33,1% re-
misión prolongada), el 8,7% una remisión parcial de la DM y el 
27,6% una DM-2 (de los que el 21,3% se clasificaban como mejoría 
de la diabetes. La correlación entre ambas reclasificaciones es bue-
na (Rho 0,781; p , 0,001).

Conclusiones: La remisión de la diabetes en nuestra serie es si-
milar usando ambas escalas, existiendo entre ellas una correlación 
buena. Los criterios aceptados por nuestras sociedades, a pesar, de 

ser, más complejos de aplicar, dan más información de la situación 
en la que se encuentra el paciente tras la cirugía.

O-009. SMALLER AND “HERNIATED” HDL IN PATIENTS 
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

N. Amigóa, R. Mallolb, M. Herasc, A. Cabréc, N. Planac, L. Masanac 
and X. Correiga

aUniversitat Rovira i Virgili. Reus. bBiosfer Teslab. Reus. cHospital 
Universitari Sant Joan. Reus.

Introduction and objectives: Concerns have recently been rai-
sed regarding the use of the amount of HDL cholesterol (HDL-C) to 
predict cardiovascular events. Current studies have shown that 
pharmacologically increasing HDL-C does not necessarily translate 
into a clinical benefit for patients, as opposed to when it happens 
physiologically. Thus, the search for new suitable biomarkers such 
as the number of particles, the ratio between large and small par-
ticles or their cholesterol efflux capacity continues. In the present 
study, we hypothesized that the lipid distribution within lipopro-
tein particles modulated by their size, modifies their functionality, 
which is compromised in metabolic disorders with abnormal lipo-
protein particle sizes such as type 2 diabetes mellitus (DM2). We 
used a new approach to characterize the HDL fraction of 26 con-
trols and 29 DM2 patients before and after two different interven-
tions with niacin and fenofibrates, respectively.

Material and methods: By using NMR spectroscopy combined by 
a biochemical volumetric model we obtained the size, the balance 
of large, medium and small particles and their spatial lipid distri-
bution. Additionally, we performed atomic force microscopy and 
fluorescence experiments to characterize surface properties of the 
HDL particles.

Results: Our results showed an abnormal lipid distribution within 
smaller HDL particles, accentuated in the DM2 group, which pre-
sented a higher concentration of the small HDL subclass. The re-
duction in particle size forced cholesterol and triglycerides to 
emerge from the lipoprotein core to the surface changing their 
polarity. None of the treatments reversed this pathological condi-
tion although they raised HDL-C levels and diminished the concen-
tration of triglycerides.

Conclusions: The core lipids that are located at the surface mo-
dify the polarity of the lipoprotein surface and may explain the 
dysfunctional behavior of the pathological group before and after 
the pharmacological interventions.

O-010. LAS LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD 
DE RATONES OBESOS E INSULINORESISTENTES 
PRESENTAN UNA SUSCEPTIBILIDAD AUMENTADA 
A LA OXIDACIÓN Y UNA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 
DISMINUIDA

T.L. Erricoa, D. Santos Palaciob, J.L. Sánchez-Quesadaa, 
J.C. Escolà-Gila, F. Blanco-Vacaa y J. Julvea

aInstitut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Barcelona. bCentros de Investigación Biomédica en Red (CIBER). 
Barcelona.

Objetivos: La concentración y funcionalidad de las HDL se en-
cuentra alterada en los humanos obesos. La capacidad antioxidan-
te es una de las propiedades antiaterogénicas más importantes de 
HDL. Se hipotetiza que esta función se encuentra disminuida en 
sujetos obesos por lo que en este trabajo se estudió la protección 
conferida por la HDL frente a la modificación oxidativa de la LDL en 
un modelo experimental de obesidad e insulinoresistencia.

Material y métodos: La capacidad antioxidante se determinó 
mediante la generación de dienos coniugados, se inició con la adi-
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ción de sulfato de cobre en mezclas de LDL en presencia/ausencia 
de las HDL aisladas a partir de ratones C57Bl/6J deficientes en el 
receptor de la leptina (db/db) y de sus controles a las 10 semanas 
de vida.

Resultados: En nuestro estudio, la concentración de HDL se en-
contró aumentada en ratones obesos comparado con la de sus con-
troles, aunque sin cambios en su composición química. La suscepti-
bilidad a la oxidación de las HDL se observó aumentada en ratones 
obesos, mientras que su capacidad antioxidante se observó solo li-
geramente disminuida. El análisis de la expresión génica hepática 
de enzimas antioxidantes asociadas a HDL, Pon1 y Pla2g7, reveló 
que los ratones obesos presentaron unos niveles de mRNA de Pon1 
disminuidos y de Pla2g7 aumentados. Sin embargo, su actividad 
enzimática en plasma se encontró aumentada en ratones obesos, 
siendo ello atribuido muy probablemente al aumento en la concen-
tración de HDL en estos ratones.

Conclusiones: Nuestros datos preliminares indicarían que las 
HDL de ratones obesos presentan una susceptibilidad aumentada a 
la oxidación, explicando, al menos en parte, la disminución de la 
capacidad antioxidante de estas lipoproteínas.

O-011. DETERMINACIONES DE CARNOSINA A TRAVÉS 
DE ESPECTROSCOPIA POR RESONANCIA MAGNÉTICA 
EN HOMBRES DEPORTISTAS Y SEDENTARIOS 
CON DIABETES TIPO 1 Y CONTROLES

L. Brugnaraa, A.I. Garcíab, S. Murilloa, M.A. Rodríguezc, X. Correigd, 
J. Pomésb y A. Novialsa

aInstitut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Centro 
de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas. Hospital Clínic. Barcelona. bHospital Clínic. 
Barcelona. cMetabolomics Platform/Center for Omics Sciences. 
Universitat Rovira i Virgili. Reus. dCentro de Investigación 
Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. 
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili. Reus.

Introducción: Los pacientes con DM2 y resistencia a la insulina 
presentan alteración de la función mitocondrial muscular con dis-
minución de la capacidad oxidativa de las fibras musculares. Se 
considera que puede haber un desequilibrio en la composición de 
dichas fibras al describirse mayor expresión de fibras musculares 
tipo II que poseen actividad glucolítica, frente a las fibras tipo I con 
actividad oxidativa. Existe menos información con respecto a la 
función oxidativa muscular en pacientes con DM1. La carnosina 
muscular es un dipéptido con actividad antioxidante que refleja el 
contenido de fibras II musculares y puede medirse in vivo mediante 
espectroscopia por resonancia de protones (1H-MRS). El objetivo 
del presente estudio es analizar la existencia de disfunción muscu-
lar en pacientes con DM1 mediante la estimación de carnosina mus-
cular por 1H-MRS, así como investigar la influencia del ejercicio 
sobre dicho marcador.

Material y métodos: Se analizaron 18 hombres con DM1 (10 de-
portistas y 8 sedentarios) con 41,3 6  7,2 años de edad, 
18,8 6 9,4 años de evolución de la diabetes y sin complicaciones 
crónicas, excepto 7 con retinopatía incipiente. Los pacientes fue-
ron pareados con 14 hombres voluntarios sin diabetes (9 deportis-
tas y 5 sedentarios). Se estimó el VO2 máximo mediante prueba de 
esfuerzo, y se realizaron 1H-MRS en los músculos tibial anterior, 
soleo y vasto intermedio en una unidad de 3T Los espectros fueron 
procesados en jMRUI obteniéndose las concetraciones de carnosina 
1 y 2. Se analizaron diferencias entre grupos (Kruskal-Wallis y U-
Mann Whithey), y la influencia del ejercicio y diabetes (One-way 
Anova) (p # 0,05).

Resultados: Los deportistas con DM1 presentaban una VO2 máxima 
de 41,3 6 10,4 mL/kg/min, y en los sedentarios era de 20,2 6 6,7, 
sin diferencias significativas con respecto a los controles deportistas 

y sedentarios, respectivamente. Los pacientes con DM1 presentaron 
un aumento de las medianas estimadas de carnosina 1 (p = 0,003) y 
carnosina 2 (p = 0,001) en el músculo soleo, así como de carnosina 2 
en vasto intermedio (p = 0,008) en relación a los controles. El grado 
de entrenamiento físico no influenció en las estimativas de concen-
tración de carnosina en los músculos estudiados.

Conclusiones: Se evidencia un aumento de carnosina en múscu-
los con predominio de fibras oxidativas (soleo) y de contenido mix-
to (vasto intermedio) en los pacientes con DM1, sin diferencias en 
músculos ya ricos en fibras glucolíticas (tibial anterior). El aumento 
de carnosina puede reflejar un grado de alteración en la función 
oxidativa de los músculos que utilizarían las fibras II en la DM1. 

O-012. EXPRESIÓN GÉNICA DE INFLAMACIÓN, RITMO 
CIRCADIANO Y METABOLISMO LIPÍDICO EN TEJIDO 
ADIPOSO Y SU RELACIÓN CON PARÁMETROS 
ANTROPOMÉTRICOS: IMC VERSUS PERÍMETRO CINTURA

F. Arrietaa, A. Benitoa, J.A. Balsab, J.I. Botellaa, C. Vázquezc, 
J. Martínez-Botasa y D. Gómez-Coronadoa

aHospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. bHospital 
Universitario Infanta Sofía. Madrid. cHospital Fundación Jiménez 
Díaz. Madrid.

Introducción: La obesidad está asociada con un mayor riesgo de 
desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipidemia, en-
fermedad cebreovascular derrame cerebral, enfermedad cardio-
vascular y una variedad de cánceres. Los riesgos metabólicos aso-
ciados a la obesidad se han relacionado con la adiposidad central 
por su perfil inflamatorio y alteraciones lipídicas y, por tanto, in-
crementar la insulinoresistencia. Recientemente se ha relacionado 
a los genes del ritmo circadiano con el riesgo de desarrollar anoma-
lías metabólicas y diabetes.

Objetivos: Analizar la asociación entre el índice de masa corpo-
ral (IMC) y el perímetro de la cintura (PC) como marcadores de al-
teraciones en la expresión de los genes relacionadas con el ritmo 
circadiano, metabolismo lipídico, perfil inflamatorio y por tanto de 
diabetes mellitus tipo 2.

Material y métodos: Estudiamos 36 mujeres con sobrepeso u 
obesas y se determinó el IMC y el PC. Las pacientes fueron clasifi-
cadas como no diabéticas (n = 19) o diabéticas (n = 17) de acuerdo 
con los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes 2010. Se 
obtuvo una muestra de tejido adiposo subcutáneo abdominal me-
diante punción-aspiración con aguja fina después de 12 horas de 
ayuno, y las muestras fueron inmediatamente congeladas y alma-
cenadas a - 80 oC. La expresión de los genes del ritmo circadiano 
(CLOCK, BMAL1, CRY1 y PER2), metabolismo de los lípidos (CEBPB, 
ANGTL4, INSIG1, PPARG1, PPARG2, SREBP1, SREBP2, PGC1a y 
PGC1b) e inflamación (TWEAKR y TWEAK) se determinó mediante 
RT-PCR en tiempo real.

Resultados: Encontramos una correlación significativa entre el 
PC y el gen del ritmo circadiano CRY1 (r = 0,476, p = 0,003) y nin-
guna correlación de un gen de este grupo con el IMC. De los genes 
del metabolismo lipídico analizados, encontramos una correlación 
significativa del PC con SREBP1 (r = 0,356, p = 0,033), pero no así 
con el IMC, y una correlación significativa tanto del PC como del 
IMC con PGC1b (r = 0,363, p = 0,03 y r = 0,349, p = 0,04, respecti-
vamente). En cuanto a los genes inflamatorios, encontramos una 
correlación significativa sólo entre PC y TWEAKR (r = 0,343, 
p = 0,04).

Conclusiones: La expresión de genes del ritmo circadiano, meta-
bolismo lipídico y perfil inflamatorio en el tejido adiposo de muje-
res con sobrepeso/obesas se correlaciona mejor con el perímetro 
de la cintura que con el índice de masa corporal. Esto apoya la 
importancia de la medida del perímetro de la cintura como marca-
dor de riesgo metabólico asociado a la obesidad.
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EXPERIMENTAL + GENÉTICA

O-013. EXPANSIÓN DE LINFOCITOS TR1 DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 EN UN MODELO MURINO 
HUMANIZADO

A.J. Blanco Carrascoa, N. Garabatosb, C. Fandosb, A. Moorec, 
E.A. Jamesd, P. Serrab y P. Santamaríae

aCentro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes 
y Enfermedades Metabólicas Asociadas. Institut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer. Barcelona. bInstitut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Barcelona. 
cMassachusetts General Hospital. Charlestown. Estados Unidos. 
dBenaroya Research Institute. Seattle. Estados Unidos. eInstitut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Julia McFarlane 
Diabetes Research Centre. Calgary. Canadá.

Objetivos: Comprobar la potencialidad del tratamiento con na-
nopartículas (NP) recubiertas de complejos péptido-complejo prin-
cipal de histocompatibilidad (pMHC) para expandir linfocitos T afi-
nes con fenotipo regulador de tipo 1 (Tr1) en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 (DM1).

Material y métodos: A partir de 50 ml de sangre procedente de 7 
pacientes adultos (4 hombres y 3 mujeres, edad media = 33 años), he-
terocigotos para DRB1*0301 y con DM1 de menos de un año de evolu-
ción (media = 5,9 meses), reconstituimos con 2 3 107 células mononu-
cleares de sangre periférica deplecionadas de linfocitos T CD8+ 14 
ratones inmunodeficientes (NOD.scid/Il2rg–/–). Por cada paciente re-
constituimos dos ratones, uno de ellos sería tratado con NP recubier-
tas con IGRP13-25-DRB1*0301 (10 dosis de 20 mg durante 5 semanas) y el 
otro con el mismo tampón fosfato salino con el que se resuspendían las 
NP. Evaluamos mediante citometría de flujo la expansión de linfocitos 
T CD4+ empleando tetrámeros del complejo IGRP13-25-DRB1*0301. Para 
la caracterización como Tr1 comprobamos la expresión en superficie 
de CD49 y CD223 y la expresión de IL-10 cuantificando RNA mediante 
reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Los resultados es-
tán expresados como media [error estándar de la media]. Los grupos 
fueron comparados mediante t de Student o U de Mann-Whitney y las 
correlaciones fueron evaluadas mediante el test de Pearson.

Resultados: Detectamos una expansión de linfocitos CD4+/CD49b+/
LAG3+ en bazo y/o ganglios linfáticos pancreáticos en todos los ratones 
tratados en comparación con los controles: 0,44 vs 0,18% (p = 0,026) en 
bazo y 1,28 vs 0,09% (p = 0,034) en ganglios linfáticos pancreáticos. 
Hubo un incremento significativo del número total de células tetráme-
ro + en bazo en los ratones tratados: 94.395 [24.721] vs 42.083 [9.266] 
(p = 0,042), así como una correlación positiva entre el número de lin-
focitos CD4+ tetrámeros + y la celularidad en los ganglios pancreáticos, 
r2 = 0,658 (p = 0,008). Los linfocitos tetrámero + mostraron una mayor 
expresión de RNA de IL-10 33,9 vs 1,0 2-DDCT (p = 0,018).

Conclusiones: Las NP recubiertas con pMHC tienen capacidad para 
expandir linfocitos Tr1 afines humanos en un modelo murino humaniza-
do. Ello confirma la actividad biológica de estas NP con pMHC de clase 
II sobre el sistema inmune humano y debería permitir el uso de este 
modelo para comprobar la eficacia de diferentes compuestos unidos a 
las NP así como la detección de pacientes con respuesta a ellos de cara 
al diseño de futuros ensayos clínicos con estas nanomedicinas.

O-014. BACE2 SUPPRESSION AMELIORATES b-CELL 
DYSFUNCTION INDUCED BY HUMAN ISLET AMYLOID 
POLYPEPTIDE (IAPP) OVEREXPRESSION

G. Alcarraz-Vizán, C. Castaño, M. Visa, J. Montane, M. Obach, 
J.M. Servitja and A. Novials

Institut d’Invesigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. 
Barcelona.

Introduction and objectives: BACE2 (b-site APP-cleaving enzy-
me 2) is a b-protease that has been found in the brain, where it is 
thought to play a role in the development of Alzheimer’s disease 
(AD). It has also been localized in the pancreas, where it seems to 
play a physiological role since BACE2-deficient mice elicit better 
glucose tolerance than control littermates. Amyloidogenic disea-
ses, including AD and type 2 diabetes (T2D), have been reported to 
share the accumulation of abnormally folded and insoluble proteins 
that interfere with cell function. In the case of T2D, amylin (IAPP) 
deposits have been shown to be a key feature of the disease. The 
aim of the present study was to investigate the effect of BACE2 
modulation on b-cell alterations induced by IAPP overexpression.

Material and methods: IAPP-heterozygous mice, BACE2-KO mice 
and their respective controls were used to analyze their phenotype 
after 16 weeks with high-fat diet (HFD) feeding. Afterward, these 
two models were crossed in order to analyze the impact of BACE2 
suppression on b-cell alterations observed in hIAPP-Tg mice. Insulin 
tolerance test (ITT) and glucose tolerance test (GTT) were perfor-
med to evaluate the metabolic phenotype, and the area under the 
curve (AUC) of the GTT was calculated as a measure of glucose 
homeostasis. The ability to secrete insulin in response to glucose 
(GSIS) was quantified with an ELISA kit. Proliferation was analyzed 
by Ki67 immunostaining and b-cell mass by insulin immunostaining.

Results: The GTT of hIAPP-Tg mice after 16 weeks of regular 
chow diet revealed glucose intolerance with respect to the wild 
type animals. These animals showed a 1.3-fold increase (p , 0.05) 
in b-cell mass, however, the secretory response of insulin was re-
duced after the glucose challenge (25% decrease p , 0.05, vs con-
trol littermates). 16 weeks of HFD feeding induced insulin resistan-
ce and glucose intolerance, both in hIAPP-Tg and wild type animals. 
On the other hand, BACE2-KO mice showed better glucose homeos-
tasis than their wild type counterparts when fed with HFD (28% 
decrease in AUC of GTT). Moreover, BACE2-KO mice fed with a HFD 
showed an 18% reduction in body weight (p , 0.05), indicating that 
deletion of BACE2 protects against HFD. The crossed animals 
(hIAPP-TgxBACE2-KO) presented a significant improvement in glu-
cose tolerance as compared to Tg-hIAPP mice (18% decrease in 
AUC) that was not accompanied by an increase in insulin sensitivity. 
This improvement indicated a potential beneficial effect of BACE2 
deletion on b-cell function.

Conclusions: The inhibition of BACE2 compensates glucose tole-
rance defects induced by hIAPP overexpression in the b-cell. Thus, 
targeting BACE2 may represent a good therapeutic strategy to im-
prove b-cell function in T2D.

Supported by: FIS (PI08/0088 and PI11/00679).

O-015. LA SOBREEXPRESIÓN DEL LOCUS INK4/ARF 
DISMINUYE LA INFLAMACIÓN Y RESTABLECE 
LA HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA EN RATONES 
CON DEFICIENCIA PARCIAL EN EL GEN IRS2

A. Herreroa, A. Vinuéa, I. Andrés-Blascoa, D. Burksb  
y H. González-Navarroa

aInstituto de Investigación Sanitaria. Valencia. bCentro de 
Investigación Príncipe Felipe. Valencia.

Objetivos: Investigar si un aumento en la dosis génica del locus 
Ink4/Arf ejerce un papel protector frente al desajuste del metabo-
lismo glucémico en ratones con inactivación parcial del gen Irs2 
(Irs2+/-) ya que estudios previos muestran que un aumento en la 
expresión del locus Ink4/Arf en ratones silvestres (WT) protege 
frente a desajustes del metabolismo de la glucosa y la resistencia 
a la insulina (RI) asociados a la edad.

Material y métodos: Para el estudio se utilizaron ratones WT, 
Irs2+/- y ratones con una copia extra del locus Ink4/Arf, Irs2+/-
SuperInk4/Arf, de un año de edad. En dichos ratones se analizó la 
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tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina, la inflamación 
sistémica, la esteatosis hepática y la señalización de la insulina in 
vivo.

Resultados: Los ratones Irs2+/-SuperInk4/Arf, mostraron una 
mejora en la tolerancia a la glucosa y en la sensibilidad a la insuli-
na en comparación con los ratones Irs2+/-. Por el contrario, estos 
últimos desarrollaron intolerancia a la glucosa y RI en comparación 
con ratones WT. Además, en los ratones Irs2+/- se observó un au-
mento en la esteatosis hepática, un fenotipo proinflamatorio en los 
macrófagos, un aumento en el subtipo de monocitos circulantes 
proinflamatorios Ly6Chi y en el porcentaje de los linfocitos T activa-
dos CD4+ y CD8+ y en los niveles circulantes de las citoquinas proin-
flamatorias MCP1 y TNF-a. En los ratones Irs2+/-SuperInk4/Arf, 
tanto la esteatosis como los parámetros inflamatorios fueron signi-
ficativamente inferiores y similares a los de los ratones WT. El aná-
lisis de la señalización de la insulina demostró una disminución en 
la activación de la vía IRS/AKT en los ratones Irs2+/- aunque dicha 
señalización fue restablecida en los ratones Irs2+/-SuperInk4/Arf 
los cuales mostraron niveles de activación similares a los ratones 
WT. El tratamiento in vivo de los ratones Irs2+/-SuperInk4/Arf con 
TNF-a disminuyó de manera significativa la señalización canónica 
de la insulina mediada por IRS/AKT y aumentó la vía de estrés 
SAPK/JNK-phosphoSer307IRS1 sugiriendo que los niveles de citoqui-
nas pueden modular la homeostasis de la glucosa mediante cam-
bios en estas vías de señalización.

Conclusiones: Estos estudios demuestran que un aumento en la 
expresión del locus Ink4/Arf en ratones Irs2+/- con RI restablece la 
homeostasis de la glucosas y disminuye la esteatosis hepática al 
disminuir la inflamación local y sistémica. Por lo que, estrategias 
farmacológicas destinadas a la expresión del locus Ink4/Arf pueden 
ser una opción terapéutica para disminuir la inflamación asociada a 
la RI y la diabetes. 

O-016. SIRT1 REGULA EL NIVEL DE ACETILACIÓN DE TSC2 
MODULANDO MTORC1 EN LAS CÉLULAS b PANCREÁTICAS

A. García Aguilar, C. Guillén y M. Benito de las Heras

Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. 
Madrid.

Introducción: La diabetes tipo 2 es una enfermedad de desarro-
llo lento, que se caracteriza por varias etapas progresivas (resis-
tencia a la acción de la insulina, hiperplasia e hiperinsulinemia). 
Estos eventos caracterizan una fase denominada pre-diabética, 
que puede durar entre 15 y 20 años. Sin embargo, llega un momen-
to en el que se produce la pérdida de la viabilidad las células b 
pancreáticas. Los mecanismos moleculares por los que las células b 
comienzan a fallar se desconocen actualmente. Por ello, es esen-
cial identificar las vías de señalización que nos lleven a entender 
cómo llevan a cabo y qué factores favorecen su proliferación y, por 
otro lado, qué factores median el fracaso y muerte de las mismas, 
desencadenando la diabetes tipo 2.

Material y métodos: Hemos utilizado diferentes líneas de células 
b y no b pancreáticas para el análisis del nivel de acetilación de 
TSC2. Se ha realizado la inmunoprecipitación de la proteína endó-
gena o de la sobreexpresada y se ha hibridado con el anticuerpo 
que detecta todas las lisinas acetiladas. Para determinar la prolife-
ración hemos realizado citometría de flujo y cristal violeta. Hemos 
realizado silenciamiento de distintas proteínas mediante la infec-
ción lentiviral y selección con el antibiótico indicado durante al 
menos 15 días.

Resultados: Hemos observado que la proteína TSC2 es capaz de 
ver modificada su actividad en función del grado de acetilación que 
presente. Nuestros datos indican que un inductor de SIRT1, como el 
resveratrol, favorece la desacetilación de TSC2, implicando un blo-
queo en la activación de mTORC1 y, al mismo tiempo, favoreciendo 

una inducción de la autofagia. Por otro lado, un inhibidor alostérico 
de SIRT1, como la nicotinamida, es capaz de estimular el complejo 
mTORC1 y de regular negativamente la autofagia. Además, la nico-
tinamida favorece la proliferación celular. Sin embargo, el resvera-
trol bloquea la proliferación. La eliminación o inhibición de SIRT1 
provoca una hiperacetilación de TSC2, la cual no es modulable por 
parte del resveratrol.

Conclusiones: La modulación positiva de SIRT1 es capaz de dis-
minuir la ruta mTORC1, la cual se encuentra hiperactivada en dia-
béticos de tipo 2, mediante la modulación del grado de acetilación 
de la proteína TSC2. Entender los mecanismos subyacentes que 
controlan la viabilidad de las células b pueden ayudarnos a la iden-
tificación de nuevas dianas terapéuticas y a la generación de nue-
vos tratamientos farmacológicos y estrategias preventivas dirigidos 
a la estimulación de los mecanismos de defensa de la célula b ante 
el estrés, los cuales puedan retrasar o detener la progresión a la 
diabetes tipo 2.

O-017. VALOR DE LA AUTOINMUNIDAD TIROIDEA 
AL DEBUT DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 COMO 
PREDICTOR DE DISFUNCIÓN TIROIDEA

M.F. Rabasa Jofre, V. Alcántara Aragón, L.C. Mendoza Mathison, 
G. Cuixart Carruesco, J.M. Cubero Marcos y G. Carreras González

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: Previamente nuestro grupo (Diabetes Care 2007) 
demostró que la presencia de anticuerpos antiperoxidasa (AC TPO) 
al debut de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) tiene un alto valor 
predictivo para el desarrollo de disfunción tiroidea hasta los 
10 años de seguimiento.

Objetivos: Establecer la capacidad predictiva a largo plazo de la 
positividad de AC TPO al debut de la DM1, para el desarrollo de 
disfunción tiroidea. 

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de 145 
pacientes (62,8% hombres) con debut de DM1 entre 1986 y 1994, de 
los que disponemos de determinación de AC TPO al debut. La edad 
media al diagnóstico era de 24,0 6 9,2 años (7 a 65), y el segui-
miento medio en el momento del estudio es de 22,0 6 5,3 años. 

Resultados: 23 pacientes (15,9%) presentaban TPO + al diag-
nóstico. De éstos, 19 desarrollaron disfunción tiroidea (18 hipoti-
roidismo y 1 Graves) tras 7,0 6 7,6 años del debut (0-29; mediana 
5 años) y 4 permanecen eutiroideos tras un seguimiento de 
21,0 6 7,0 años. De los 122 pacientes TPO- al debut, 7 (5,7%) han 
desarrollado también disfunción tiroidea (5 hipotiroidismos y 2 
Graves) tras una media de 19,7 6 3,9 años (p , 0,0001), apare-
ciendo el primer caso tras 15 años del debut. La presencia de 
TPO+ al debut predice el desarrollo de disfunción tiroidea con una 
especificidad del 96%, un valor predictivo positivo del 83% y un 
valor predictivo negativo del 97% a largo plazo; la sensibilidad, 
que se ha mantenido del 100% hasta los 15 años, baja progresiva-
mente hasta un 76% al ir aumentando el seguimiento. De los falsos 
negativos, 2 corresponde a mujeres que desarrollan disfunción 
tiroidea a los 53 (hipotiroidismo) y 63 años de edad (Graves); los 
otros 5 (3 mujeres) corresponden a pacientes con el diagnóstico 
de la diabetes antes de los 20 años (14,0 6 2,2 años) y en los que 
los AC se positivizaron posteriormente y desarrollan la disfunción 
tiroidea significativamente más tarde (tras 20,4 6  4,6 años; 
p , 0,0001). 

Conclusiones: Se confirma que la determinación de autoinmuni-
dad tiroidea al debut de la diabetes y el control posterior de la 
función tiroidea únicamente en los positivos, es una buena estrate-
gia de despistaje de enfermedad autoinmune tiroidea en pacientes 
con DM1. Sin embargo, debería repetirse la determinación de TPO 
después del debut en los pacientes diagnosticados antes de los 
20 años para aumentar la sensibilidad de la estrategia.
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O-018. EPIGENÉTICA DE LA DIABETES PREGESTACIONAL: 
MIRNAS PLACENTARIOS

D. González García-Canoa, B. Vega Guedesa, X. López Méridab, 
T. Figueras Falcóna, M. Armas Rocaa, A.M. Wägnerb y J. Wiebeb

aHospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Las Palmas 
de Gran Canaria. bHospital Universitario Insular de Gran Canaria. 
Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos: Los miRNAs modifican la información codificada por 
el ADN, lo que podría explicar parte de la predisposición a ciertas 
patologías establecida ya en la etapa prenatal. La diabetes (DM) 
materna se asocia con un aumento en el riesgo de DM y obesidad en 
la descendencia. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de 
la DM materna sobre la expresión de miRNAs en la placenta y po-
tenciales efectos sobre la expresión génica.

Material y métodos: Se obtuvieron muestras de placenta fetal 
(PF) y materna (PM) de 49 gestantes con diabetes (26 DM1, 23 
DM2, edad 31,8(6,0), IMC 29,1 (6,0) Kg/m2, HbA1c pre-gestacio-
nal 7,4 (1,7)%, HbA1c 3º trimestre 6,3 (0,9)%, edad gestacional 
38,6 (1,8) semanas, 50% cesáreas), 8 mujeres con pareja con 
DM1 (PDM1) (edad 26,8 (4,8), edad gestacional 39,2 (1,8) sema-
nas) y controles sanas concordantes en edad y tiempo gestacio-
nal con las gestantes con DM. Las muestras se congelaron en 
estabilizante de ARN hasta su procesamiento. Se realizaron 5 
“pools” de 8-10 muestras por grupo de placenta materna y otros 
tantos de placenta fetal. Se analizaron los miRNA (high-through-
put sequencing, TrueQuant-quantificacion, GenXPro, Alemania) 
y se comparó la expresión de éstos en los grupos de estudio y sus 
controles. Se seleccionaron aquellos miRNA que se expresaban 
significativamente más en uno de los grupos (p , 0,1). Aquí se 
presentan los miRNA no descritos previamente. Mediante aplica-

ciones de simulación informática (miRDB) se buscaron sus posi-
bles dianas.

Resultados: De 17 miRNAs nuevos con diferente expresión entre 
grupos, 8 se detectaron solamente en uno de ellos (*). La tabla 
muestra los miRNA con distinta expresión entre grupos y sus poten-
ciales genes diana relacionados con la diabetes.

Conclusiones: Hemos objetivado diferencias epigenéticas entre 
placentas de mujeres con y sin diabetes, así como entre la cara 
fetal y materna de las mismas. Las consecuencias clínicas de estos 
hallazgos están aún por determinar.

EPIDEMIOLOGÍA

O-019. LA ESCALA FINDRISC REDUCE SUSTANCIALMENTE 
SU RENDIMIENTO COMO INSTRUMENTO DE CRIBADO SI SE 
DIAGNOSTICA MEDIANTE LA HBA1C EN LUGAR 
DE LA GLUCEMIA

J.J. Cabré Vilaa, B. Costa Pinelb, F. Barrio Torrella,  
J.L. Piñol Moresob, R. Sagarra Àlamoa, N. Mora Gelaberta  
y Grupo de Investigación De-Plan-Catb

aGrupo Estudio Diabetes Reus-Tarragona. Reus. bInstitut 
d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Barcelona.

Objetivos: Evaluar posibles diferencias en el rendimiento de la 
escala FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) para cribar las ano-
malías glucídicas si se usan los nuevos criterios diagnósticos, basa-
dos en la HbA1c, en lugar de los clásicos basados en la glucemia.

PFDM1 vs PFPDM1 PMDM1 vs PMcontrol PMDM1 vs PMPDM1 PMDM1 vs PMDM2 PFDM1 vs PFcontrol

CHR11_307 CHR11_134 CHR11_123 CHRX_350* CHR1_749*
HNF4a CDKN2B CDKN2B PRKAB2 PPARA
LEP CACNA1E CACNA1E RBM19 SLC2A10
ISL1 VEGFA VEGFA MAPK8 CD47
KLF2 NKX2-2 NKX2-2 MC2R  
ENSA AP2M1 AP2M1   
HMBOX1 PIK3R1 PIK3R1   
RAPGEF1 CPLX2 CPLX2   
SIDT1     
ESRRA     
ATF6     
SLC9A8     
GLP1R     
CHR1_923 CHR10_304 PFDM1vs PFPDM1 PMDM1 vs PMcontrol PMDM1 vs PMPDM1
PPARA JAZF1 CHR11_307 CHR11_134 CHR11_123
SLC2A10 CAMTA1
CD47 MAPK8
 RORA
 IL1RAP
CHR10_580 CHR13_3* LEP FZD8 FZD8

IL27 VPS37C VPS37C
ADRBK1   
GANAB   

VEGFA GRB10 MAF  CHR11_272*
NR3C1 VPS37C  
RORA   MEN1
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Material y métodos: Estudio transversal en 18 centros de aten-
ción primaria, primera fase de una intervención sobre el estilo de 
vida para prevenir la diabetes tipo 2 en población de alto riesgo 
(DE-PLAN-CAT). Doble cribado secuencial en sujetos no diabéticos 
de 45-75 años, primero (n = 3.120) mediante el cuestionario FIN-
DRISC (8 ítems puntuando el riesgo de diabetes entre 0-26) y, se-
gundo (n = 1.712), con la prueba de tolerancia oral a la glucosa y 
una determinación simultánea de HbA1c. El rendimiento de la es-
cala se calculó a partir del área bajo la curva ROC (AUC) usando 3 
criterios [glucemia a las 2h de la sobrecarga (G2h), glucemia basal 
(Gb), HbA1c] y 3 categorías diagnósticas (normal, prediabetes, dia-
betes). 

Resultados: Definir la diabetes mediante la HbA1c comportó un 
descenso significativo de su prevalencia (3,6%), en comparación 
con la G2h (9,2%) pero no respecto a la Gb (3,1%). La escala FIN-
DRISC mostró una capacidad razonable para predecir el diagnóstico 
actual de diabetes usando indistintamente la G2h y la Gb como 
criterios diagnósticos (AUC = 0,71), extensible a la totalidad de 
anomalías glucídicas (AUC = 0,67 y 0,69, respectivamente). Sin em-
bargo, usando la HbA1c como criterio diagnóstico principal, el AUC 
descendió a 0,67 para detectar la diabetes (reducción del 5,6% res-
pecto a G2h y Gb) y, particularmente, a 0,55 para detectar cual-
quier anomalía glucídica (reducción del 17,9% y 20,3%, respectiva-
mente), con una reducción relevante en la sensibilidad del 
cuestionario. 

Conclusiones: Trasladar el diagnóstico basado en la glucemia ha-
cia la HbA1c reduciría de forma sustancial el rendimiento de la 
escala FINDRISC, muy difundida en Europa y España para cribar 
anomalías glucídicas, particularmente en programas de prevención 
de la diabetes.

O-020. CARACTERÍSTICAS DE LOS INGRESOS 
HOSPITALARIOS POR AMPUTACIONES DE EXTREMIDAD 
INFERIOR EN ESPAÑA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 
2: ANÁLISIS POR GÉNERO 

A. López de Andrésa, R. Jiménez Garcíaa, J. Aragón Sánchezb, R. 
Hernández Barreraa, I. Jiménez Trujilloa y P. Carrasco Garridoa

aUniversidad Rey Juan Carlos. Pozuelo de Alarcón. bHospital La 
Paloma. Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivos: Describir las características de los ingresos hospitala-
rios por amputaciones de la extremidad inferior entre los hombres 

y mujeres con diabetes tipo 2 hospitalizados en España entre los 
años 2001 y 2012, así como analizar los resultados del ingreso como 
la estancia hospitalaria y la mortalidad intrahospitalaria (MIH).

Material y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo de 
once años utilizando el Conjunto Mínimo Básico de Datos de toda la 
población española. Se ha clasificado ingreso de un paciente que 
presentaba amputación de extremidad inferior, a aquel que pre-
sentará como procedimiento al alta, en cualquier posición, según 
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC), los có-
digos: 84.10-84.12 (menores), 84.13-84.17 (mayores). Tras identifi-
car a los sujetos que presentaron una amputación se definió la pre-
sencia de diabetes tipo 2 si se habían incluido los códigos CIE-9-MC: 
250.x0; 250.x2 en cualquier posición diagnostica. Se ha calculado 
la estancia hospitalaria (EH) y la MIH por tipo de amputación y por 
género.

Resultados: Durante el periodo de estudio, se realizaron un total 
de 85.799 amputaciones no traumáticas en pacientes con diabetes 
tipo 2 (50.848 menores y 34.951 mayores) en los hospitales españo-
les. La proporción de amputaciones mayores y menores fue signifi-
cativamente mayor en los hombres frente a las mujeres (75,09% vs 
24,21% y 63,28% vs 36,72%, respectivamente). Las mujeres diabéti-
cas que sufrieron amputaciones tenían más edad que los hombres 
(73,04 años vs 67,96 años las amputaciones menores y 77,55 años 
vs 71,87 años en las mayores, p , 0,05), presentaron significativa-
mente más MIH (4,93% vs3,00% en las amputaciones menores y 
11,84% vs 9,19% en las mayores) y tuvieron significativamente me-
nor EH tanto en las amputaciones menores como en las mayores 
que los hombres diabéticos (22,48 días vs 23,57 días y 22,13 días vs 
25,31 días, respectivamente) (tabla).

Conclusiones: A pesar que se realizan más amputaciones de ex-
tremidad inferior en los hombres diabéticos que en las mujeres 
diabéticas, estas presentan mayores valores de MIH.

O-021. EPIDEMIOLOGÍA DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 1 
EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

B. Mayoral Gonzáleza, E. Menéndez Torreb, I. Riaño Galánc  
y P. Suárez Gila

aHospital de Cabueñes. Gijón. bHUCA. Oviedo. cHospital 
San Agustín. Avilés.

Introducción: Es muy importante conocer la incidencia de la 
diabetes mellitus 1 (DM1) en cada región y la evolución de 

Menores Mayores

Hombres Mujeres
p-valor

Hombres Mujeres
p-valor

N o m (% o s) N o m (% o s) N o m (% o s) N o m (% o s)

Edad (grupos) 45-59 8.968 (23,49) 1.528 (12,07) 0,000 2.830 (12,8) 573 (4,46) 0,000
60-74 17.919 (46,93) 4.831 (38,15) 9.602 (43,42) 3.530 (27,5)
. 74 11.298 (29,59) 6.304 (49,78) 9.684 (43,79) 8.732 (68,03)

Edad 67,96 (10,35) 73,04 (10,38) 0,000 71,87 (9,93) 77,55 (9) 0,000
Comorbilidad 0 16.222 (42,48) 5.307 (41,91) 0,456 9.333 (42,2) 5.429 (42,3) 0,822

1 12.547 (32,86) 4.176 (32,98) 7.422 (33,56) 4.332 (33,75)
 2 9.416 (24,66) 3.180 (25,11) 5.361 (24,24) 3.074 (23,95)

Estancia post-cirugía 16,31 (21) 16,43 (21,41) 0,606 16,86 (24,18) 16,42 (20,71) 0,147
Estancia total 23,57 (21,58) 22,48 (21,7) 0,000 25,31 (25,44) 22,13 (22,58) 0,000
Mortalidad No 37.041 (97,00) 12.039 (95,07) 0,000 20.083 (90,81) 11.315 (88,16) 0,000

Sí 1.144 (3,00) 624 (4,93) 2.033 (9,19) 1.520 (11,84)
Total 38.185 (75,09) 12.663 (24,21) 0,000 22.116 (63,28) 12.835 (36,72) 0,000
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la misma, para analizar los factores determinantes de su etiopa-
togenia así como para la provisión de recursos sociosanitarios 
adecuados.

Objetivos: Conocer la incidencia de la población con DM1 en el 
Principado de Asturias y describir la epidemiología de la presenta-
ción de la enfermedad.

Material y métodos: Se estudiaron todos los niños y jóvenes de 
menos de 40 años, residentes en nuestra comunidad que fueron in-
gresados al debut de su enfermedad en los hospitales públicos y 
privados, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2011. 
Como fuente primaria se utilizarán los códigos de la CIE9 del Servicio 
de Archivos Clínicos y de los servicios especializados de los Hospita-
les. Como fuente secundaria los registros de la historia informatiza-
da de Atención Primaria de todo el Principado. Se analizó con el pa-
quete estadístico Stata/IC 13.1. Se trata de un estudio observacional 
y descriptivo en el que se recoge información edad, sexo, enferme-
dades autoinmunes asociadas, antecedentes familiares de DM tipo 1y 
2, síntomas previos al inicio y su duración así como los parámetros 
bioquímicos característicos, Ac antiGAD y antiIA2.

Resultados: Se han recogido 315 casos durante este periodo, 
204 hombres (64,8%) y 109 mujeres (34,6%), con una edad media 
al debut de 21 años (DE = 11,2). La distribución es bimodal con 2 
picos de incidencia, uno hacia la adolescencia y otro próximo a 
los 40 años. Los menores de 15 años eran 112 (35,6%). La tasa de 
incidencia ajustada en menores de 15 años con DM1 fue de 
10,3/100.000 habitantes. 45 debutaron con cetoacidosis (14,3%) y 
el resto con hiperglucemia y/o cetosis simple (82,2%). 50 pacien-
tes debutaron con hiperglucemia simple y presentaron una evolu-
ción lenta posterior. Los valores de glucemia medios al debut eran 
380 mg/dl (DE = 160). La HbA1c tenía un valor medio de 11,6% 
(DE = 8,6). Los Ac antiGAD fueron positivos en 82,5% y los antiIA2 
en el 51,1%. El valor del péptido C basal al debut fue de 0,9 ng/
ml (DE = 1). Un 11,4% presentaban otras enfermedades autoinmu-
nes asociadas (enfermedad celiaca, enfermedad tiroidea autoin-
mune). Un 20,3% tenía antecedentes familiares de DM1, y el 
45,7% de DM2.

Conclusiones: La incidencia ajustada de diabetes mellitus tipo 1 
en menores de 15 años en el Principado de Asturias de 2002 a 2012 
fue de 10,3/100.000 habitantes. La gran mayoría de los pacientes 
fueron diagnosticados al debut con hiperglucemia y/o cetosis sim-
ple. 1 de cada 10 pacientes asocia otras enfermedades autoinmu-
nes. Los Ac antiGAD fueron positivos en el 85%. La creación de un 
registro de diabetes mellitus sería de gran interés para nuestra 
comunidad.

O-022. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOMETABÓLICOS EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ESTUDIO SIMETAP)

E. Arranz Martíneza, A. Ruiz Garcíab, P. Arribas Álvaroc,  
A.I. Macho del Barriod, C. Sanz Velascoe, M.C. Vieira Pascualf  
y P. Simonaggio Stancampianog

aCentro de Salud San Blas. Parla. bCentro de Salud Pinto. Pinto. 
cCentro de Salud Campamento. Madrid. dCentro de Salud Vicente 
Soldevilla. Madrid. eCentro de Salud Sector III. Getafe. fCentro de 
Salud La Plata. Torrejón de Ardoz. gCentro de Salud San Martín 
de la Vega. Madrid.

Objetivos: Evaluar los factores de riesgo cardiometabólicos en la 
población diabética de la Comunidad de Madrid.

Material y métodos: Estudio observacional, transversal y multi-
céntrico (56 Centros de Salud). Población de estudio: Muestreo sim-
ple aleatorio sobre los 153.589 adultos adscritos a los médicos in-
vestigadores. Población muestral: 7.223 sujetos. Exclusiones, 
ilocalizables y abandonos: 35,53%. Sujetos de estudio: 4.668. Aná-
lisis estadístico: Estadísticos cualitativos con intervalos de confian-
za (IC) 95%. Chi-cuadrado, estadístico z, y riesgo relativo con 
IC95%. Estadísticos cuantitativos: medias con desviación estándar 
(6 DE); mediana con rango intercuartílico (RIC). Prueba t-Student 
tras evaluar prueba de Levene.

Resultados: La población de estudio tiene una media (6 DE) de 
edad de 54,65 (6 17,81) años, mediana: 53,93 (RIC: 40,44 - 68,71) 

 DM (n = 675) No DM (n = 3.993)  

Media  6 DE Media  6 DE Dif. de medias p-valor  

Edad (años)  68,07 12,77 52,38 17,54 15,69 , 0,0001  
IMC (kg/m2)  29,69  5,03 27,08  5,05  2,61 , 0,0001  
I. cintura talla   0,63  0,08  0,57  0,09  0,06 , 0,0001  
Per. abd. (cm) 102,29 13,19 92,82 13,78  9,47 , 0,0001  
Glucemia (mg/dL) 131,84 39,35 89,91 11,14 41,93 , 0,0001  
HbA1c (%)   6,78  1,15  5,34  0,45  1,44 , 0,0001  

   % IC95% % IC95% Dif.%, p, 0,0001 RR IC95%

Sexo masculino 54,37 50,53-58,18 41,92 40,39-43,47 12,45  1,30 1,20-1,40
IMC . 30 kg/m2 42,67 38,90-46,50 23,54 22,23-24,89 19,13  1,81 1,63-2,00
Per. Abd.  80 cm (F) (IDF) 94,81 91,70-97,00 71,75 68,87-73,58 23,06  1,32 1,27-1,37
Per. Abd.  94 cm (M) (IDF) 80,65 76,24-84,57 59,58 57,18-61,95 21,07  1,35 1,27-1,44
Per. Abd. . 88 cm (F) (ATP) 80,84 76,00-85,09 44,23 42,20-46,28 36,61  1,82 1,70-1,96
Per. Abd. . 102 cm (M) (ATP) 53,68 48,43-58,87 29,16 26,99-31,41 24,52  1,83 1,63-2,07
ICT . 0,6 64,89 61,15-68,49 29,90 28,48-31,35 34,99  2,16 2,01-2,33
Glucosa  110 mg/dL 98,96 97,88-99,58  7,11 6,33-7,95 91,85 13,91 12,44-15,57
HbA1c entre 5,7 y 6,5% 29,04 25,64-32,62 15,00 13,91-16,15 14,04  1,94 1,68-2,22
Síndrome metabólico (SM) 
(ATPIII/IDF)

94,37 92,35-95,99 36,06 34,57-37,57 58,31  2,62 2,50-2,74

SM mórbido 94,37 92,35-95,99 4,81 4,17-5,52 89,56 16,43 14,55-18,56
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años, siendo masculina el 43,72% (42,29-45,16). La prevalencia po-
blacional de diabetes (DM) es 14,46% (13,46-15,50), siendo 13,84% 
(12,86-14,86) DM tipo 2 (v. tabla en pág. anterior).

Conclusiones: Al comparar con la población no diabética, la po-
blación diabética es casi 16 años mayor; el IMC y el índice cintura 
talla son mayores; el perímetro abdominal casi 10 cm mayor; la 
glucemia basal casi 42 mg/dL mayor, y la HbA1c un 1,4% mayor. 
Igualmente, en la población diabética el sexo masculino es un 
12,5% más frecuente, tienen 1,3 más riesgo de perímetros abdomi-
nales aumentados según IDF, y 1,8 más riesgo según ATP, 1,8 más 
riesgo de tener un IMC . 30 kg/m2, y 16,4 más riesgo de padecer SM 
mórbido.

O-023. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN CLÍNICA DESPUÉS DE MÁS 
DE DOS DÉCADAS DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES TIPO 1?

M. Cabrera, C. Quirósb, D. Rocab, M. Giménezb, E. Ortegab,  
E. Esmatjesb e I. Congetb

aHospital Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. bHospital 
Clínic. Barcelona.

Objetivos: El curso clínico de la diabetes tipo 1 (DT1), incluyen-
do el tratamiento y la prevalencia de complicaciones crónicas, ha 
cambiado en las últimas décadas. Dada la escasez de datos de pa-
cientes con DT1 de larga evolución en nuestro entorno, nos propu-
simos describir las características de una población de pacientes 
con DT1 de más de 20 años de evolución bajo el mismo programa 
de seguimiento desde el debut de la enfermedad.

Material y métodos: Estudio observacional de corte transver-
sal en el que hemos incluido todos los casos de pacientes del 
registro de debuts de DT1 de la Unidad de Diabetes de nuestro 
centro entre 1986 y 1994. Desde 1986 todos los pacientes siguen 
el mismo programa al debut, incluyendo el tratamiento con múl-
tiples dosis de insulina (insulinas disponibles en cada periodo), 
además del mismo protocolo de seguimiento, despistaje de com-
plicaciones y escalada de tratamiento. Los datos se han obteni-
do de la Historia Clínica Informatizada de nuestro centro y de la 
Historia Clínica Compartida. Hemos recogido la presencia de 
complicaciones micro/macrovasculares (ECV), hipoglucemias 
graves e inadvertidas (cuestionario de Clarke), tabaquismo, dis-
lipemia, hipertensión, grado de control metabólico y tipo de 
tratamiento.

Resultados: De los 279 pacientes incluidos en el registro, 153 
(54,8%) continuaban en nuestro centro tras más de 20 años desde 
el diagnóstico. Del resto de pacientes, un 4,7% habían fallecido, el 
18,6% seguían control en otros centros y no dispusimos de datos en 
un 17,6% de los casos. De los pacientes en seguimiento en nuestro 
centro, un 53,6% eran mujeres, tenían una edad media de 
46,6 6 8,6 años (edad al debut 23,3 6 8,76 años) y una duración 
media de la DT1 de 23,3 6 2,6 años. Una cuarta parte de pacientes 
(24,8%) estaba en tratamiento con infusión subcutánea continua de 
insulina (ISCI). La media de HbA1c en el último año fue de 
7,7 6 1,1% (7,3 6 1,5% en el grupo de ISCI) y de 7,8 6 0,9% en los 
últimos 5 años. El 20,7% fumaban o habían fumado en algún mo-
mento, el 15,8% eran hipertensos, el 38,2% tenían dislipemia y el 
32,7% tomaban estatinas. Un 20,4% presentaban algún grado de 
retinopatía diabética, el 11,3% tenían algún grado de nefropatía 
(todos en tratamiento con IECAs). Existía historia de hipoglucemias 
graves en el 23,9% y de hipoglucemias desapercibidas en el 15,7%. 
El 1,3% de nuestros pacientes presentaba antecedentes algún tipo 
de ECV.

Conclusiones: A pesar de más de dos décadas de evolución de la 
DT1 podemos considerar que la prevalencia de complicaciones ma-
cro y microvasculares en nuestros pacientes con DT1 en un progra-
ma específico de seguimiento y control desde el debut de la enfer-
medad es sustancialmente inferior a la esperada.

O-024. PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN EL PAÍS 
VASCO Y SU ASOCIACIÓN A FACTORES DE RIESGO

S. Gaztambide Sáenz, A. Aguayo, I. Urrutia, T. González,  
F.J. Santamaría y L. Castaño

Hospital Universitario Cruces. Barakaldo.

Introducción: La prevalencia de diabetes mellitus (DM) en Espa-
ña en población  18 años es del 13,8% (Estudio Di@betes, Diabe-
tologia 2012) y en Andalucía, con la misma metodología, del 16,3% 
(Rev Esp Cardiol 2014), lo que sugiere diferencias entre comunida-
des autónomas.

Objetivos: Conocer la prevalencia de DM y otras alteraciones del 
metabolismo hidrocarbonado y su relación con factores de riesgo 
en el País Vasco.

Material y métodos: Siguiendo la metodología del estudio Di@
betes se obtuvo una muestra de 847 personas, representativa del 
País Vasco.

Resultados: El 55,4% fueron mujeres. La edad media fue 
52,2 6  16,3 años (X 6  DE), mayor en hombres (53,5 6  16,3 vs 
51,1 6 16,1; p = 0,038) y el IMC (índice de masa corporal) 26,6 6 4,7 
Kg/m2, superior en hombres (27,4 6 4,1 vs 25,8 6 5,1; p , 0,001). La 
prevalencia de las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado se 
reflejan en la tabla 1A. En total, el 21,6% de la muestra tenía algún 
tipo de alteración, con tasas más altas en hombres (58,6% vs 41,4%, p 
, 0.001) y aumentando con la edad. Los factores de riesgo indepen-
dientes asociados a DM en el análisis multivariante de regresión logís-
tica figuran en la tabla 1B (OR = odds ratio = razón de probabilidad).

Conclusiones: La prevalencia de DM en el País Vasco es inferior 
a la prevalencia nacional y a la de Andalucía y se asocia a factores 
de riesgo ya conocidos.

Tabla 1A. Prevalencia de alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado

 Prevalencia 
(%) IC95%

 

Diabetes 10,7 3,04-5,09  
Diabetes conocida  6,3 4,79-8,22  
Diabetes desconocida  4,3 3,04-5,92  
Tolerancia anormal a la 
glucosa

 7,2 5,53-9,15  

Glucemia basal 
alterada

 3,8 2,64-5,37  

Tabla 1B. Factores de riesgo independientes asociados a DM

 OR IC95% p

Edad 1,07 1,04-1,10 p , 0,0001
Varón 4,58 2,34-8,97 p , 0,0001
Obesidad abdominal 2,80 1,47-5,36 p = 0,002
HTA 2,40 1,16-4,96 p = 0-018
LDLc elevado 1,83 1,01-3,31 p = 0,046
Triglicéridos elevados 2,46 1,26-4,81 p = 0,008
Historia familiar de DM 2,30 1,25-4,24 p = 0,007
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EDUCACIÓN TERAPÉUTICA

O-025. RESULTADOS DE UN NUEVO MODELO INTEGRADO 
(ATENCIÓN ESPECIALIZADA-PRIMARIA) DE ABORDAJE 
CLÍNICO-EDUCATIVO EN EL DEBUT DE LA DIABETES TIPO 2 

C. Colungo Franciaa, M. Liroz Navarrob, M. Jansà i Moratóc,  
E. Blat Guimeràd, M.C. Herranz Rodrígueze, M. Gómez Martínezc  
y E. Ortega Martínez de Victoriac

aConsorcio de Atención Primaria de Salud Eixample (CAP Comte 
Borrell). Barcelona. bICS CAP Carles Ribas. Barcelona. cHospital 
Clínic. Barcelona. dCAPSE CAP Les Corts. Barcelona. eCAPSE CAP 
Casanova. Barcelona.

Introducción: La alta prevalencia de diabetes (DM2), paradigma 
de enfermedad crónica, y la evidencia de ensayos aleatorizados, 
determinaron que en el seno de una atención integrada de ámbito 
poblacional se diseñara y pusiera en marcha en 2011 un programa 
piloto de atención y educación terapéutica al debut de DM2 en 4 
centros de Atención Primaria (CAP) conjuntamente con el Hospital 
del área de referencia.

Objetivos: Conocer el impacto del programa, valorando los indi-
cadores clínicos, educativos y coste-beneficio para facilitar su ex-
tensión a otros CAP. Identificar: disminuir el porcentaje de diabetes 
desconocida y conocer incidencia. Prevenir: mejorar tratamiento y 
control en los primeros años para disminuir complicaciones cróni-
cas micro y macrovasculares. Estandarizar: unificar la educación 
diabetológica básica y promover la capacitación de los pacientes 
participando activamente en su cuidado.

Material y métodos: Estudio prospectivo, población con nuevo 
diagnóstico (cribado selectivo y oportunista) de DM2 entre 02/2012 
y 02/2013. Formación de referentes (1 médico y 2 enfermeras por 
CAP) específica sobre el abordaje médico y educativo que recibirán 
los pacientes. Interacción entre referentes y endocrinólogos (inte-
grados en CAP) y educadoras hospitalarias. Visitas prefijadas indivi-
duales enfermería (basal-15 días-3-6-9-12 meses) y medicina (ba-
sal-6-12 meses). Educación/grupal: 3 sesiones (1er trimestre): 
contenido estructurado/homogéneo.

Resultados: Pacientes reciente diagnóstico de DM2: 402 (inciden-
cia 5,3/1.000 pacientes/año). Se les propone el programa 345 
(85,8%), de los cuales 191 (55,3%) se incluyeron y 154 (44,7%) se ex-
cluyeron. Finalizan el programa un 70,2%. Diagnóstico: HbA1c media 
6,9% [6,5-8,7], 49% HbA1c . 7%. Características población: edad 
65 años, hombres 55%, no activos laboralmente/jubilados 66%, se-
dentarismo 43%, adherencia dieta mediterránea aceptable, sobrepe-
so + obesidad 92%, dislipemia 38,4%, tabaquismo 23% e hipertensión 
55,3%. Cribado complicaciones: retinografía 87,4% (retinopatía 13%), 
exploración pies 88% (riesgo-2/3, 33%), ECG-87%, determinación de 
microalbuminuria 53% (. 20 mg/dl 21%). Intervención grupal: Asis-
tencia 1-3 sesiones (68%). Nivel de conocimientos (ECODI, p = 0,01) y 
adherencia (EsSCI-R, p = 0,04) asociados al número de sesiones reali-
zadas. Valoración satisfactoria de (contenidos/calidad docente/utili-
dad de información) por los pacientes. Factores de riesgo al finalizar: 
control metabólico HbA1c , 7% (84%), reducción tabaquismo 
(p = 0,07) y consumo de alcohol, incremento actividad física 
(p = 0,002) IPAQ moderada-alta 73%, reducción 3,7% peso corporal, 
mejora TG y colesterol, aumento prescripción estatinas (10%), fibra-
tos (4,4%), y antiagregantes (7,9%). Mejora en calidad de vida (Euro-
qol D2) (todos p , 0,05). Pacientes excluidos: menor HbA1c diagnós-
tica (p = 0,029), menor cribado complicaciones (, 40%), menor 
frecuentación al CAP (p , 0,001), y mayor a urgencias o ingresos hos-
pitalarios en general (p = 0,01) y por motivos de diabetes (p = 0,02).

Conclusiones: Los resultados del nuevo modelo de atención y 
educación al paciente, diseñado y ejecutado de forma coordinada 
entre niveles de atención, que homogeniza los contenidos educati-

vos y enfatiza la importancia del control de la diabetes desde el 
debut son satisfactorios en términos: clínicos, educativos, y asis-
tenciales (reorganización más eficiente de recursos). Prevemos la 
implantación del programa en el resto del territorio de referencia.

Ayuda a la investigación en Educación Diabetológica 2012. Asso-
ciació Catalana de Diabetes.

O-026. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ADHERENCIA 
AL AUTOANÁLISIS EN PACIENTES CON DM1 Y DM2 
INCLUIDA LA PERCEPCIÓN GLUCÉMICA. ESTUDIO DAPA.ES

M.T. Penalba Martíneza, M. Vidal Florb, M. Jansà Moratób,  
M. Galindo Rubioc y L. Corredoira Gonzálezd

aHospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia. bHospital 
Clínic. Bacelona. cHospital Clínico San Carlos. Madrid. dStatistics 
Department. BioClever 2005. Barcelona.

Introducción: La auto-monitorización de la glucosa en la sangre 
(AMG) es una herramienta importante para lograr un buen control 
glucémico.

Objetivos: Determinar los factores asociados con la adherencia 
a la AMG, incluyendo la auto-percepción glucémica, en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2(DM2).

Material y métodos: Estudio observacional, prospectivo y multi-
céntrico en pacientes con DM1 y DM2 tratados con insulina. En la vi-
sita basal se recogieron las características socio- demográficas, clíni-
cas, metabólicas y de tratamiento. La percepción glucémica se 
evaluó a través de 4 llamadas telefónicas realizadas semanalmente 
en las que se preguntó a los pacientes sobre su percepción glucémica 
que se comparó con la glucemia capilar realizada en el momento. Se 
definió percepción correcta (a los valores dentro de un rango 
de 6 15 mg/dl para controles de glucosa , 75 mg/dl y 6 20 mg/dl 
para los niveles  75 mg /dl) cuando los pacientes percibían  65% 
de los controles correctamente. Se consideró que un paciente era 
adherente a la AMG si realizaba el número mínimo de mediciones de 
glucosa establecidos por la Sociedad Española de Diabetes (SED) se-
gún tipo de tratamiento. Análisis estadístico bivariado y multivariado.

Resultados: De 2.700 pacientes reclutados, 2.029 se consideraron 
válidos (30,3% con DM1). Intervalo edad 18-80 años. Evolución DM: 
16,5 6 10,5 años. El 80,5% con HbA1c  7%. El 16,8% de los pacientes 
tenían una percepción correcta de la glucemia. El 54% eran adheren-
tes a la AMG según las recomendaciones de la SED (51% DM1). La 
variable de realizar . 21 controles se asoció a baja adherencia en 
todos los grupos de edad. Según rangos de edad otras variables aso-
ciadas a baja adherencia fueron: A) entre 18-44 años, el consumo 
moderado /excesivo de alcohol (OR: 0,452; IC95%: 0,254, 0,805). B) 
entre 45-64 años, la creencia de buena percepción glucémica (OR: 
0,925; IC95%: 0,877, 0,976). C) En pacientes . 65 años, la obtención 
de las tiras a través del centro de salud vs de la farmacia (OR: 0,554; 
IC95%: 0,378, 0,812) y la desmotivación asociada a valores de HbA1c 
fuera del objetivo (OR: 0,488; IC95%: 0,337, 0,706).

Conclusiones: La adherencia a la AMG varía dependiendo de la 
edad y de la frecuencia de controles. Otras variables asociadas con 
baja adherencia por grupo de edad son: el consumo de alcohol en 
pacientes jóvenes, la confianza en la percepción glucémica en per-
sonas de mediana edad y la falta de motivación por el mal control 
en personas mayores.

O-027. ANÁLISIS DE FACTORES CLÍNICOS Y PSICOLÓGICOS 
ASOCIADOS CON LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
ADULTOS CON DIABETES TIPO 1

A.M. Castellano Guerrero, R. Guerrero, M.A. Mangas, A. Pumar,  
F. Losada, F. Relimpio y M.A. Martínez-Brocca

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
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Objetivos: Analizar factores clínicos y psicológicos asociados con 
la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
con perspectiva de género.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal sobre una 
muestra aleatoria (n = 409) de pacientes con DM1 y edad 18-65.Los 
criterios de exclusión fueron gestación (o programación), enferme-
dades crónicas no relacionadas con la diabetes, déficit cognitivo y 
trastorno mental previo a DM. Se analizaron variables clínicas y 
psicológicas. La evaluación psicológica se realizó mediante entre-
vista clínica estructurada (MINI) y los cuestionarios BDI-II (depre-
sión), STAI-E y STAI-R (ansiedad estado y rasgo), FH15 (miedo a 
hipoglucemias;MH) y MOS (apoyo social).La calidad de vida (QoL) se 
analizó mediante el cuestionario EsDQoL donde mayor puntuación 
refleja peor calidad de vida.

Resultados: 262 pacientes (53,1% varones; 39,1 6  13,1 años; 
HbA1c 7,5 6 1,1%; 20,5 6 12,4 años de evolución) cumplieron los 
criterios de inclusión. El grado de control metabólico, la presencia 
de hipoglucemias inadvertidas y la frecuencia de complicaciones 
secundarias fue similar entre ambos sexos. La puntuación para QoL 
fue 83 [34-192], mujeres 86 [34-192], hombres 81 [44-161]; (p ns). 
La puntuación en la subescala relativas a preocupación relacionada 
con la diabetes fue más desfavorable en mujeres (p , 0.05). La 
prevalencia de alteraciones psicológicas en hombres y mujeres res-
pectivamente fue: depresión 14,4% vs 29,3% (p , 0,05), ansiedad 
12,9% vs 23,6% (p , 0,05) y miedo a hipoglucemias 41,7% vs 42,3% 
(p ns). La puntuación en apoyo social recibido fue 83,44 6 14,73 
para hombres y 84,24 6 11,67 para mujeres (p ns). Las variables 
clínicas asociadas a peor QoL fueron: variabilidad glucémica y des-
compensaciones hiperglucémicas (. 250 mg/dl) (en ambos sexos, p 
, 0.01); en varones, además, hipoglucemias inadvertidas y exposi-
ción a hipoglucemias leves y severas (p , 0.05). Dentro de las va-
riables psicológicas, la presencia de síntomas depresivos y MH se 
asociaron a peor QoL en hombres mientras que la presencia de 
síntomas ansiosos (STAI-R) y MH se asoció con peor calidad de vida 
en mujeres (p , 0.01). La presencia de depresión y MH fueron las 
variables con mayor valor predictor de peor QoL en hombres 
(R2 = 77,7%), mientras que para las mujeres fueron la presencia de 
ansiedad y MH (R2 = 64,2%). Los factores predictores para MH fue-
ron sintomatología ansiosa (STAI-R y STAI-E), la exposición a hipo-
glucemias graves, la variabilidad glucémica y un bajo apoyo social 
(R2 = 34.9%).

Conclusiones: En mujeres con DM1, la preocupación por la en-
fermedad es mayor a la que presentan los varones. El miedo a las 
hipoglucemias es un predictor potente de peor calidad de vida, 
independiente del género, junto a la sintomatología depresiva en 
varones y ansiosa, en mujeres. Es necesario establecer estrategias 
educativas, terapéuticas y psicológicas para disminuir el miedo a 
las hipoglucemias y su impacto en calidad de vida. 

O-028. ¿CÓMO EVALUAMOS Y REGISTRAMOS 
LAS INCIDENCIAS RELACIONADAS CON LA TÉCNICA 
DE ADMINISTRACIÓN DE INSULINA?

A. Guerrero Palmeroa, R. Pérez Morenoa, L. Villa Garcíab,  
J. Rueda Lópeza, C. Cruces Bacaa y F. Urbano Venturac

aCentro de Atención Primaria Terrassa Nord. Terrassa. bCentro de 
Atención Primaria Can Bou. Castelldefels. cHospital Universitario 
Mutua de Terrassa. Terrassa.

Objetivos: Evaluar el cumplimiento por parte de los profesiona-
les de enfermería de las recomendaciones de guías de práctica clí-
nica en cuanto a la detección de incidencias relacionadas con la 
administración de insulina.

Material y métodos: Se desarrolla estudio descriptivo transver-
sal, la población objeto de estudio son los profesionales de enfer-
mería de un Centro de Atención Primaria. La recogida de datos se 

realiza a través de un cuestionario autoadministrado, donde las 
variables a estudio han sido: datos demográficos, revisión de la 
técnica de inyección exploración de zonas de punción, y registro de 
incidencias detectadas.

Resultados: La muestra está compuesta por un total de 22 pro-
fesionales de enfermería, han participado el 68% (n = 15), la expe-
riencia profesional es de 22 6  9,3 años. Sobre la revisión de la 
técnica de administración de insulina, el 13,3% lo hace en cada vi-
sita, el 26,6% cada 6 meses y el 40% una vez al año, el 20% lo revisa 
al inicio del tratamiento o cuando el paciente presenta dudas. El 
40% (n = 8) de los profesionales recomiendan cambiar la aguja de 
las plumas en cada punción, mientras el resto recomienda cada 2-3 
pinchazos. La exploración de las zonas de punción, el 40% la realiza 
únicamente cuando el usuario manifiesta alteraciones, el 20% se-
mestralmente, el 26% con una periodicidad anual y el 13% en cada 
visita. El 93% informan a los usuarios de las posibles complicaciones 
relacionadas con la administración de insulina y el 73% utiliza me-
didas de educación sanitaria para la autoexploración. Como méto-
do exploratorio el 73% de los profesionales utiliza la técnica de 
observación y el 27% además de la exploración visual, realiza la 
palpación para la detección de complicaciones cutáneas. El 80% 
(n = 12) registra las incidencias detectadas como texto libre, el 20% 
(n = 3) no deja constancia de las incidencias en la historia clínica 
del usuario.

Conclusiones: Se han detectado diferencias importantes de cri-
terio entre los profesionales de enfermería, relacionadas con la 
administración y uso de técnicas exploratorias para detectar pro-
blemas cutáneos. Con relación al cambio de agujas de insulina para 
cada punción, a pesar de las recomendaciones de las guías de prác-
tica clínica, se siguen haciendo intervenciones incorrectas. En lo 
referente a la exploración, destacar que hay una infradetección de 
complicaciones como las lipohipertrofias al omitir la exploración 
por palpación.

O-029. RESULTADOS PRELIMINARES 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN TALLER DE EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA EN SUJETOS PREDIABÉTICOS EN EL ÁMBITO 
LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

M.C. Martín Ridauraa, O. Borrego Hernandob, M. Martínez Cortesc, 
I. Bordel Nietod, C. Segador Galána, M. Darna Carvajala  
y P. García Crespoc

aUnidad de Diabetes. Centro de Especialidades Médicas. Servicio 
de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS). Ayuntamiento de 
Madrid. Madrid Salud. Madrid. bCentro de Promoción Hábitos 
Saludables. Servicio de Prevención y Promoción de la Saud (SPPS). 
Ayuntamiento de Madrid. Madrid Salud. Madrid. cServicio de 
Prevención y Promoción de la Salud (SPPS). Ayuntamiento de 
Madrid. Madrid Salud. Madrid. dSubdirección General de Riesgos 
Laborales. Ayuntamiento de Madrid. Madrid.

Introducción: La pérdida de peso y el aumento de la actividad 
física han demostrado ser eficaces para reducir la diabetes tipo 
2 en sujetos prediabéticos (Diabetes Prevention Program). El 
Ayuntamiento de Madrid, dentro de su programa ALAS (ALimen-
tación, Actividad física y Salud), contempla un taller intensivo 
de educación terapéutica para prediabéticos de 10 sesiones en 
6 meses.

Objetivos: Reducir entre 5-10% el peso y mejorar los índices de 
prediabetes.

Material y métodos: Se realiza el test de Findrisc (TF) a los traba-
jadores del Ayuntamiento de Madrid que acuden a Salud Laboral. 
Aquellos con Test de Findrisc + se les ofrece realizar el Test de Tole-
rancia Oral a la Glucosa (TTOG), y cuando resulta + para Prediabetes 
se les invita a participar en los talleres de intervención intensiva. El 
taller contempla un núcleo de 6 sesiones semanales con contenidos 
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fundamentales sobre Alimentación, actividad física y manejo de las 
emociones y 4 sesiones más dirigidas hacia el mantenimiento.

Resultados: Detección: se ha realizado el TF a 746 trabajadores 
entre el 17 de febrero y el 17 de junio de 2014. De estos 58 resul-
taron con TF . 14. Se realizaron el TTOG 41 personas (el 71% de las 
58 con TF . 14). Con el siguiente resultado: el 51,2% (21) de las 
personas presentan prediabetes; el 4,9% (2) tienen diabetes previa-
mente no diagnosticada; el 43,9% (18) tienen una glucemia normal. 
Hasta la actualidad han completado el taller un total de 21 partici-
pantes. Resultados de la Intervención: han perdido una media de 
5,06 Kg lo que supone 5% del peso corporal y el 36% de los predia-
béticos han normalizado su glucemia.

Conclusiones: El cumplimiento de los talleres de Educación te-
rapéutica mejora los índices de prediabetes. Nuestros datos confir-
man la utilidad de la detección de prediabetes en el ámbito laboral 
y sugieren la posibilidad de aplicar el test de Findrisc en los exáme-
nes de Salud de las empresas.

O-030. EL AFECTO POSITIVO Y NEGATIVO 
Y LAS VARIABLES BIOMÉDICAS EN LA DIABETES TIPO 1

D. Alvarado-Martela, A. Carrilloa, M.A. Ruízb y A.M. Wägnera

aHospital Universitario Insular Las Palmas. Las Palmas de Gran 
Canaria. bUniversidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid.

Introducción: El principal objetivo en el tratamiento de la DM1 
es conseguir que el paciente tenga un control metabólico óptimo. 
La educación terapéutica es una herramienta esencial pero insufi-
ciente para conseguir la implicación del paciente en el autocuida-
do. Algunos aspectos psicosociales han sido identificados al respec-
to como la autoeficacia, apoyo social y locus de control. Las dos 
dimensiones de la estructura afectiva Afecto positivo y Negativo no 
han sido estudiadas en este contexto. Ambas son consideradas 
como disposiciones personales de la emocionalidad más o menos 
estables. Las personas con alto AP experimentan satisfacción, en-
tusiasmo, energía, afirmación y confianza; las personas con alto AN 
experimentan desinterés, tristeza, culpa, angustia, vergüenza y 
envidia. El AP ha demostrado ser un factor protector de enferme-
dades mientras el AN ha sido relacionado como un factor de riesgo.

Objetivos: Conocer si existe relación entre las dimensiones de 
afectividad (AP y AN) y los aspectos biomédicos: HbA1c, cuantifica-
ción de carbohidratos, presencia de factores de riesgo cardiovascu-
lar (FRCV), presencia de complicaciones crónicas en una muestra 
de pacientes con DM1.

Material y métodos: Participantes, procedimiento y material: 
participaron en el estudio 150 pacientes con DM1, 41,3% hombres, 
con una media de edad de 33,2 6 11,8. Los años de evolución de la 
enfermedad en los pacientes entrevistados fue de 17,2 6 9,5. Un 
26,8% presentaba complicaciones crónicas y un 60,7%, FRCV. En 
tratamiento mayoritariamente seguido era con múltiples dosis 
(75,9%) o infusión continua de insulina (16%). Tenían una HbA1c de 
7,6 (4,9-14)%. Un 55, 9% cuantificaba carbohidratos y 95,3% ajusta-
ba las dosis de insulina a la ingesta. Los pacientes fueron entrevis-
tados en consultas externas (feb-abril 2014). Recibían un dossier 
con una hoja de recogida de datos y los cuestionarios, previa firma 
de un consentimiento informado. Las dimensiones emocionales de 
AP y AN se midieron a través del inventario Positive and Negative 
Affect Schedule (PANAS).

Resultados: La puntuación media de los pacientes en AN fue 
10,7 6 7,2 y en AP 19,4 6 6,7. Se encontraron las siguientes dife-
rencias significativas en relación a las dimensiones AP y AN: los 
pacientes que no cuantificaban carbohidratos AN (t = 2,12; 
p = 0,036) y los que tenían algún FRCV (t = -2,74; p = 0,024) tuvie-
ron puntuaciones más altas en AN. La HbA1c correlacionó significa-
tivamente con el AN (rho = 0,17; p , 0,033) ya que a medida que 
aumentaba la puntuación en AN aumentaba en nivel de la HbA1c. 

Los pacientes que presentaban mayor afecto positivo presentaban 
significativamente menor riesgo cardiovascular (t = 2,58; p = 0,016).

Conclusiones: Los resultados obtenidos en este estudio sugieren 
un posible efecto mediador del Afecto Negativo en las conductas de 
autocuidado de pacientes con DM1. De nuestros resultados se des-
prende la influencia de la presencia de AN en llevar un peor control 
glucémico, una falta de cuantificación de carbohidratos y un mayor 
riesgo cardiovascular.

COMPLICACIONES DE LA DIABETES

O-031. LA ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA Y TÓPICA 
DE AGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1 PREVIENE 
LA NEURODEGENERACIÓN DE LA RETINA EN UN MODELO 
EXPERIMENTAL DE DIABETES

C. Hernández Pascuala, L. Corralizab, P. Bogdanovb,  
M. García-Ramírezb, C. Solàb, A.M. Valverdec y R. Simóa

aHospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. bInstitut 
de Recerca Vall d’Hebron. Barcelona. cInstituto de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols. Madrid.

Introducción: La neurodegeneración de la retina es un evento 
precoz en la patogénesis de la retinopatía diabética (RD). Por tan-
to, estrategias terapéuticas dirigidas a evitar la neurodegeneración 
de la retina podrían ser eficaces para reducir la incidencia y pro-
gresión de la RD. Existe evidencia de que el glucagon-like peptide-1 
(GLP-1) ejerce un efecto neuroprotector en el sistema nervioso 
central. Dado que la retina es un derivado del prosencéfalo (cere-
bro anterior) y por tanto forma parte del sistema nervioso central, 
es razonable hipotetizar que los agonistas del receptor de GLP-1 
(GLP-1R) son útiles para prevenir o detener la progresión de la 
neurodegeneración retiniana.

Objetivos: Los objetivos del presente estudio han sido: 1) Deter-
minar la expresión y contenido de GLP-1R en retinas humanas y 
murinas (ratón db/db). 2) Evaluar el efecto neuroprotector de la 
administración (subcutánea y en colirio; durante 15 días) de ago-
nistas del GLP-1R en ratones diabéticos (db/db). 3) Investigar los 
mecanismos neuroprotectores de los agonistas del GLP-1R en la 
retina.

Material y métodos: Como modelo experimental se empleó el 
ratón db/db. Los tratamientos examinados se controlaron con la 
administración de vehículo y también se incluyó un grupo control 
no diabético. Se realizaron electroretinogramas para evaluar la 
función de la retina antes de iniciar el tratamiento y al finalizarlo. 
Para determinar la expresión y contenido de GLP-1R en retina, eva-
luar las alteraciones neurodegenerativas e investigar los mecanis-
mos de acción se emplearon las siguientes técnicas: RT-PCR, Wes-
tern blot e inmunohistoquímica. La concentración de glutamato se 
cuantificó por HPLC.

Resultados: 1) Hemos detectado abundante expresión del GLP-
1R en retinas humanas y murinas. 2) La administración de agonis-
tas del GLP-1R por vía sistémica (liraglutide) y en colirio (GLP-1 
nativo, liraglutide, exenatide, lixisenatide) previno la neurodege-
neración de la retina (activación glial, apoptosis neural y altera-
ciones electroretinográficas) inducida por la diabetes. Cabe des-
tacar que el efecto obtenido mediante la administración tópica se 
produjo en ausencia de descenso de la glucemia, lo que indica 
que estos fármacos tienen un efecto neuroprotector directo. 3) 
Los principales mecanismos implicados en este efecto neuropro-
tector fueron la reducción del glutamato extracelular (disminu-
ción de la excitotoxicidad por glutamato) y el aumento de las vías 
de supervivencia.
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Conclusiones: Nuestros resultados indican que la activación 
del GLP-1R previene la neurodegeneración de la retina inducida 
por la diabetes. Son necesarios estudios clínicos prospectivos para 
evaluar la ventaja de los agonistas del GLP-1R sobre otros fárma-
cos antidiabéticos para el tratamiento de la RD. Finalmente, la 
administración de los agonistas del GLP-1R por vía tópica ocular 
puede abrir una nueva aproximación terapéutica para el trata-
miento de la RD. 

O-032. ENFERMEDAD ATEROMATOSA SUBCLÍNICA 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS Y ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA 

A. Palancaa, N. Alonsoa, D. Ouchia, A. Betriub, A. Lucasa,  
E. Fernándezb y D. Mauricioa

aHospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. bHospital 
Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Introducción: Los pacientes con diabetes mellitus (DM) y los que 
padecen enfermedad renal crónica (ERC) tienen mayor prevalencia 
de enfermedad cardiovascular (ECV) causada por la aterosclerosis, 
siendo ésta la principal causa de morbi-mortalidad de estos pacien-
tes. El proyecto NEFRONA es un estudio multicéntrico español dise-
ñado para evaluar la utilidad de la detección de enfermedad atero-
matosa subclínica en pacientes con ERC para la predicción de 
futuros eventos CV.

Objetivos: 1) Analizar la presencia y carga aterosclerótica ca-
rotídea (número placas ateroscleróticas y de territorios afecta-
dos) en pacientes con y sin diabetes incluidos en el proyecto NE-
FRONA. 2) Evaluar la relación de la carga aterosclerótica con los 
factores de riesgo cardiovascular clásicos en esta cohorte de pa-
cientes. 

Material y métodos: Pacientes: n = 2.445 pacientes con ERC 
(n = 629 con DM) sin enfermedad CV previa (edad 60 años (49-67); 
60,12% hombres). Estadios de la ERC (filtrado glomerular (FG) esti-
mado por MDRD abreviado): n = 937 estadios 2-3; n = 820 estadios 
4-5; n = 688 diálisis. En todos los pacientes se realizó una ecografía 
carotídea para identificar la presencia y localización (carótida co-
mún, bulbo, carótida interna) de placas ateroscleróticas. Análisis 
de la carga aterosclerótica: presencia/ausencia placas carotídeas, 
número de placas, número de territorios carotídeos (carótida co-
mún, bulbo, carótida interna; n = 3) del lado izquierdo y del dere-

cho con placa (Score 1-6). Análisis estadístico: la asociación entre 
variables se analizó mediante el ajuste de modelos lineales genera-
lizados. El modelo final se determinó mediante el algoritmo ste-
pwise.

Resultados: Un 57,5% del total de pacientes incluidos en el 
estudio presentaron 1 o más placas ateroscleróticas carotídeas. 
El 72,01% de los que tenían DM y ERC y el 52,47% de los que te-
nían ERC sin DM, presentó 1 o más placas carotídeas (p , 0,0001). 
Variables asociadas de forma independiente con: 1) presencia de 
placas ateroscleróticas (Odds Ratio (OR): tabaco 1,74 
(p = 0,0003); DM 1,71 (p = 0,003); hipertensión arterial 1,68 
(p = 0,02); edad 1,08 (p , 0,0001); 2) número de placas: DM p 
, 0,0001, edad p , 0,0001, tabaco p , 0,0001;  3 placas (OR): 
diabetes 2,86 (p , 0,0001), tabaco 3,91 (p , 0,001), edad 1,15 
(p , 0,001); 3) territorios carotídeos afectados: DM p , 0,0001; 
edad p , 0,0001; tabaco p , 0,0001, sexo p = 0,011. En la figura 
se muestran los valores de OR en función del número de territo-
rios afectados (Score) en pacientes con DM (en relación a los no 
DM).

Conclusiones: Los pacientes con DM y ERC sin enfermedad car-
diovascular previa presentan una alta carga de enfermedad ateros-
clerótica carotídea. En estos pacientes con ERC, la DM es un factor 
de riesgo independiente altamente asociado con la presencia y ex-
tensión de enfermedad aterosclerótica carotídea. 

O-033. ¿POR QUÉ NO PREGUNTAR A LOS PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 CÓMO DUERMEN? 
UTILIDAD DE CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS Y SU 
RELACIÓN CON PARÁMETROS CLÍNICOS 
Y POLISOMNOGRÁFICOS

A. Lecubea, E. Sánchez-Peñaa, O. Romerob, G. Sampolb,  
F. Gómez-Peraltac, O. Mestresb y A. Ciudinb

aHospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida. bHospital 
Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. cHospital General de 
Segovia. Segovia.

Objetivos: Cada vez es mayor la evidencia científica que mues-
tra como la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es un factor de riesgo 
independiente tanto para la hipoxia nocturna grave como para los 
microdespertares durante el sueño, habiéndose incluso descrito en 
el estudio Sweet Sleep (Plos One, 2015) un patrón polisomnográfico 
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específico de la DMT2. Sin embargo, desconocemos si estas altera-
ciones afectan también a la somnolencia diurna y a la calidad del 
sueño.

Material y métodos: Estudio caso-control comparando 300 in-
dividuos con DMT2 y 300 sujetos no diabéticos estrictamente 
apareados por sexo, edad, índice de masa corporal (IMC) y cir-
cunferencias de cuello y cintura; el 52% de los participantes dis-
ponían de un estudio polisomnográfico. Los criterios de exclu-
sión incluyeron cualquier enfermedad respiratoria, 
neuromuscular o cerebrovascular conocida, el abuso de alcohol, 
trabajadores en turno de noche y la gestación; en los pacientes 
con DMT2 también fue criterio de exclusión las hipoglucemias 
nocturnas. El grado de somnolencia diurna se evaluó mediante la 
Escala de Somnolencia de Epworth (ESE). Además, a un subgrupo 
de 132 sujetos (el 50% con DMT2) les fueron administrados: (i) el 
Cuestionario de Berlín, que mide el riesgo de presentar apneas 
del sueño, (ii) el Índice de Calidad de la sueño de Pittsburgh 
(PSQI), que evalúa la calidad del sueño y de alteraciones relacio-
nadas, y (iii) el Cuestionario del sueño de Quebec (QSQ), para 
estudiar la calidad de vida relacionada con la salud de los pa-
cientes con apneas de la sueño.

Resultados: La somnolencia diurna (puntuación del ESE) fue ma-
yor en los pacientes con DMT2 (7,3 6 4,3 vs 5,9 6 4,1; p , 0,001), y 
entre los pacientes con DMT2, mayor en aquellos con HbA1c  8,5% 
(7,5 6 4,5 vs 6,2 6 4,1; p = 0,0027). Como era de esperar, se confir-
mó una correlación lineal positiva y significativa entre la somnolen-
cia diurna y los datos polisomnográficos, pero también con la glucosa 
en ayunas (r = 0,124, p = 0,005) y la HbA1c (r = 0.146, p = 0.005). 
Sorprendentemente, el análisis multivariante mostró como la pre-
sencia de DMT2 (pero no el sexo, la edad, el IMC, la circunferencia 
de cuello, ni los parámetros polisomnográficos) predecía de forma 
independiente una mayor puntuación del ESE (R2 = 0,042). Finalmen-
te, los sujetos con DMT2 mostraron: (i) un mayor riesgo de presentar 
apneas del sueño (p = 0,047); (ii) una menor calidad de vida relacio-
nada con la salud (QSQ), principalmente en los dominios vinculados 
con los síntomas nocturnos (p = 0,042) y somnolencia (p = 0,028); y 
(iii) mayores alteraciones del sueño (PSQI), principalmente en la ne-
cesidad de fármacos para dormir.

Conclusiones: La DMT2 afecta negativamente a la calidad del 
sueño, convirtiéndose en un factor de riesgo independiente para un 
mayor grado de somnolencia diurna.

Agradecimientos: ISCIII FIS (12/00803) y FSEEN.

O-034. PREVALENCIA Y GRADO DE CONTROL 
DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS QUE ACUDEN A 
URGENCIAS POR UN ACCIDENTE VASCULAR AGUDO

L. Matas Pericasa, P.H. Ponte Márqueza, D. Mauricio Puenteb,  
D. Filella Agulloa, M.J. Solé Villaa, A. Roca-Cusachs Colla  
y J.A. Arroyo Díaza

aHospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. bHospital 
Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares constituyen la 
principal causa de muerte en la población diabética.

Objetivos: Valorar la prevalencia y el grado de control de la 
diabetes mellitus (DM) en pacientes atendidos en urgencias de un 
hospital de tercer nivel por un evento vascular agudo.

Material y métodos: Se analizó de manera retrospectiva, una 
muestra de 3.635 pacientes (65,5% varones) con una edad media 
de 71,15 6 12,6 años que ingresaron en urgencias de manera con-
secutiva entre enero 2009 y diciembre 2011 por un evento vascu-
lar agudo: cardiopatía isquémica (SCA), accidente cerebrovascu-
lar (ACV) o enfermedad vascular periférica aguda (EVP). Se valoró 
la prevalencia de diabetes conocida (DM) y no conocida (NDM) y 
se evaluó el accidente vascular más prevalente en cada grupo. 

Además se valoró el control glucémico mediante la HbA1c, según 
método estandarizado, y la mortalidad durante el ingreso hospi-
talario.

Resultados: La prevalencia de diabetes en este grupo de pa-
cientes fue del 34,8% (1.265 pacientes). Al comparar ambos gru-
pos se encontró una mayor edad el grupo con DM (72,9 6 9,8 vs 
70,1 6 13,9*). En el grupo DM en comparación con NDM, el mo-
tivo de ingreso fue con más frecuencia el SCA (47,7 vs 43,5%*) y 
la EVP (21 vs 11,5%*) y menos por AVC (31,3 vs 44,9*). La deter-
minación de HbA1c se realizó en 881 (66,3%) de los pacientes 
DM y en 1024 (44,4%) de pacientes NDM. El 18,1% (186 pacien-
tes) sin diabetes conocida tenían criterio de diabetes mellitus 
(HbA1c  6,5%). Los pacientes DM tratados con insulina mostra-
ron peor control glucémico que los que recibían hipoglucemian-
tes orales (8,0 vs 7,6% p . 0,05). La mortalidad intrahospitala-
ria fue mayor en los pacientes DM que en los NDM (11,0% vs 
9,6%*) (*p , 0,01).

Conclusiones: La prevalencia de diabetes mellitas en la pobla-
ción atendida por eventos vasculares agudos es elevada, con peor 
control glucémico en aquellos que recibían tratamiento previo con 
insulina. Este diagnóstico se asocia a mayor mortalidad intrahospi-
talaria. Además, el 18% de la población no conocida diabética pre-
sentó criterios diagnósticos de diabetes.

O-035. ¿ES LA OBESIDAD O ES LA INSULINORRESISTENCIA 
LA CAUSANTE PRINCIPAL DE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA 
EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2?

G. Gutiérrez Buey, M. Llavero Valero, B. Pérez Pevida,  
S. Pérez Rodríguez, J. Salvador, J. Núñez y J. Escalada

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Objetivos: La esteatosis hepática (EH) es un componente del 
síndrome metabólico en cuya patogénesis está implicada tanto la 
obesidad como la insulinorresistencia (IR). Sin embargo, no está 
claro si predomina una u otra. Nuestro objetivo es estudiar estos 
dos factores y su asociación en un grupo de pacientes con diabetes 
tipo 2 (DM2) con buen control glucémico.

Material y métodos: Analizamos 54 pacientes con DM2 de la con-
sulta de Endocrinología con buen control glucémico (HbA1c , 7%) 
en tratamiento con antidiabéticos orales, distribuidos en 2 grupos 
según su grado de IR: HOMA-IR , 3 (n = 24) y HOMA-IR  3 (n = 30). 
Se han analizado las siguientes variables: HbA1c, HOMA-IR, edad, 
sexo, índice de masa corporal (IMC), perímetro abdominal, porcen-
taje de grasa corporal (PGC) (fórmula CUN-BAE); creatinina, perfil 
hepático y lipídico, presión arterial, años de evolución de la diabe-
tes, glucemia, HOMA-B, péptido C, actividad física, EH (ecografía), 
SAOS, albuminuria y úrico. Se han recogido las complicaciones mi-
cro y macroangiopáticas y los tratamientos recibidos. Análisis esta-
dístico: se empleó el test de la U de Mann-Whitney y el test exacto 
de Fisher; se obtuvieron las odds ratio (OR) y sus respectivos inter-
valos de confianza al 95% (IC95%) para valorar la asociación entre IR 
y EH, aplicando modelos de regresión logística, y ajustando por 
IMC, PGC, triglicéridos y HDL.

Resultados: La prevalencia de EH fue del 80% en el grupo HOMA-
IR , 3 y del 15% en el grupo HOMA-IR  3. Se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en IMC (p , 0,006), grasa cor-
poral (p , 0,011), GPT (p , 0,001), GGT (p , 0,004), triglicéridos 
(p , 0,003), que fueron mayores en el grupo con IR y HDL (p 
, 0,049) con niveles más bajos en el grupo con IR. Los pacientes 
con IR presentaron un mayor riesgo de EH en comparación con los 
pacientes sin IR [OR (IC95%): 5,7 (1,1-29,6)] independientemente 
del IMC y del PGC del paciente. El ajuste adicional por triglicéridos 
y HDL no modificó sustancialmente la asociación entre la IR y el EH, 
aunque no resultó estadísticamente significativa [OR (IC95%): 4,7 
(0,5-48,8)].
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Conclusiones: La prevalencia de EH es muy elevada en pacientes 
con DM2 e IR, a pesar del buen control glucémico. La IR se asocia con 
la EH una vez ajustada por IMC y PGC. Aunque observamos diferen-
cias significativas en los niveles de transaminasas, no son clínicamen-
te útiles, ya que las cifras medias se encuentran en el rango de la 
normalidad y no servirían para sospechar que un paciente presenta 
EH. Dados los resultados de nuestro estudio, en pacientes con DM2 e 
IR podría estar justificado realizar una ecografía hepática para des-
cartar EH, puesto que esta entidad, inicialmente reversible, puede 
convertirse en una patología crónica si se perpetúa en el tiempo. 

O-036. ASOCIACIÓN ENTRE EL PERFIL DE LIPOPROTEÍNAS 
ESTUDIADO MEDIANTE RESONANCIA MAGNÉTICA Y LA 
ATEROSCLEROSIS CAROTÍDEA PRECLÍNICA EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2 DE DEBUT Y POBLACIÓN CONTROL

A.J. Amora, M. Catalánb, Z. Herrerasb, M. Pinyolb, R. Gilaberta,  
E. Rosc y E. Ortegac

aHospital Clínic. Barcelona. bConsorcio de Atención Primaria del 
Eixample. Barcelona. cHospital Clínic. Centro de Investigación 
Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. 
Barcelona. 

Objetivos: Estudios previos han mostrado una aterosclerosis pre-
clínica más avanzada en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) de 
debut comparados con población control, explicándose en parte 
por diferencias en HbA1c y parámetros lipídicos tradicionales. La 
evaluación del perfil de lipoproteínas mediante resonancia magné-
tica (RM) permite caracterizar mejor la dislipemia diabética e 
identificaría aspectos relevantes de su riesgo vascular adicionales 
al perfil lipídico tradicional.

Material y métodos: Seleccionamos pacientes con y sin (GRUPO) 
DM2 de debut apareados por edad, sexo, presencia de hiperten-
sión, dislipemia y tabaquismo. Realizamos un test avanzado de li-
poproteínas (contenido en triglicéridos y colesterol, tamaño, y nú-
mero de partículas en VLDL, IDL, LDL, HDL) mediante 
espectroscopia por RM (Liposcale). Medimos grosor de íntima-me-
dia (GIM) y presencia de placa (GIM  1,5 mm) mediante ecografía 
carotídea. Evaluamos la asociación entre estos nuevos determinan-
tes lipídicos y medidas de aterosclerosis preclínica mediante mode-
los de regresión lineal/logística ajustados por GRUPO y factores de 
riesgo, así como por triglicéridos, colesterol-HDL, y colesterol-LDL 
determinados por métodos convencionales.

Resultados: Incluimos 96 pacientes con DM2 y 90 controles, 56% 
varones y 60,8 6 7,6 años de edad media. El nuevo perfil no contri-
buyó a explicar la variabilidad del GIM en carótida común, pero si 
en bulbo (tamaño de partículas VLDL y HDL), y carótida interna 
(cociente de colesterol en partículas [y número] aterogénicas/an-
tiaterogénicas, y número y tamaño de partículas VLDL y LDL). Ade-
más, el cociente de colesterol en partículas aterogénicas/antiate-
rogénicas y variables relacionadas con tamaño de partículas VLDL y 
LDL se asociaron con placa aterosclerótica de forma independiente 
a los factores considerados (tabla). 

Conclusiones: El perfil avanzado de lipoproteínas identifica as-
pectos propios de la dislipemia aterogénica, especialmente VLDL-
grandes (no capturados en un perfil lipídico tradicional) que se 
asocian con medidas de aterosclerosis preclínica, y permiten en 
parte explicar las diferencias en aterosclerosis preclínica en nues-
tros pacientes con y sin DM2.

TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO I Y II

O-037. CONTROL GLUCÉMICO Y FRECUENCIA 
DE HIPOGLUCEMIAS AL UTILIZAR LA NUEVA INSULINA 
GLARGINA 300 U/ML EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 
(EDITION 4)

I. Conget Donloa, R.M. Bergenstalb, M.C. Riddlec, G.B. Bollid  
y P.D. Homee

aHospital Clínic i Universitari. Barcelona. bInternational Diabetes 
Center en Park Nicollet. Minneapolis. Estados Unidos. cOregon 
Health & Science University. Portland. Estados Unidos. 
dUniversità degli Studi di Perugia. Italia. eNewcastle University. 
Reino Unido.

GIM

GIM bulbo Coeficiente beta 
(estandarizado)

p

p-VLDL-grandes 0,164 0,022
p-HDL-pequeñas 0,171 0,002
p-HDL-grandes –0,369 0,003
Cociente p-HDL-grandes/ 
p-HDL

–0,387 , 0,001

Cociente p-HDL-pequeñas/ 
p-HDL

0,231 0,002

Tamaño p-HDL –0,273 , 0,001
GIM C, interna  p
Cociente (VLDL_c+IDL_
c+LDL_c)/HDL_c

0,224 0,002

Cociente (p-VLDL+p-LDL)/ 
p-HDL

0,129 0,078

p-VLDL 0,231 0,002
p-VLDL-grandes 0,229 0,002
Cociente p-VLD-grandes/ 
p-VLDL

0,169 0,022

p-LDL 0,154 0,047
p-LDL-no-grandes 0,185 0,017
Placa carotidea
Placa (sí/no) *odds-ratio 

(IC95%)
P

p-VLDL-grandes 3,45 (1,69-7,06) 0,001
Cociente p-VLDL-grandes/ 
p-VLDL

1,75 (1,17-2,62) 0,007

Cociente p-LDL-no-grandes 
/p-LDL

1,62 (1,11-2,36) 0,012

Cociente p-LDL-grandes/ 
p-LDL

0,69 (0,42-0,90) 0,012

Tamaño p-LDL 0,66 (0,46-0,95) 0,024
 3 placas (sí/no) *OR (IC95%) p
Cociente HDL_c/HDL_tg 0,46 (0,28-0,74) 0,001
Cociente (VLDL_c+IDL_
c+LDL_c)/HDLc

1,77 (1,21-2,58) 0,003

p-VLDL 2,43 (1,51-3,91) , 0,001
p-VLDL-grandes 2,46 (1,44-4,20) , 0,001
p-VLDL-pequeñas 2,40 (1,51-3,83) , 0,001
Tamaño p-VLDL 1,65 (1,09-2,49) 0,018

Modelos (stepwise) ajustados por edad, sexo, IMC, GRUPO, 
hipertensión, dislipemia, tabaquismo, presión sistólica, 
y triglicéridos, colesterol-HDL, colesterol-LDL medidos 
convencionalmente. *OR por cambio en una desviación 
estándar. c: colesterol; p: partículas; tg: triglicéridos. 
Unidades: colesterol/triglicéridos: mg/dL; p-VLDL/p-LDL: 
nmol/L; p-HDL: mmol/L; Tamaño: nm.
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Objetivos: EDITION 4 evaluó la eficacia y seguridad de la nueva 
insulina glargina 300 U/ml (Gla-300) en comparación con glargina 
100 U/ml (Gla-100) en pacientes con DMT1.

Material y métodos: Estudio abierto, multinacional, multicéntri-
co, de 6 meses duración, que aleatorizó (1:1:1:1) a los participan-
tes (N = 549, IMC 27,6 kg/m2, duración diabetes 21,0 años, HbA1c 
8,1% [65 mmol/mol]) a recibir Gla-300 o Gla-100 una vez al día 
(mañana o noche), en combinación con insulina prandial.

Resultados: Gla-300 presentó no inferioridad frente a Gla-100 en 
el cambio de HbA1c respecto al momento basal (criterio de valora-
ción principal) (cambio en la media de mínimos cuadrados [EE] 
–0,40 [0,05]% [–4,4 (0,6) mmol/mol] y –0,44 [0,05]% [–4,8 (0,6) 
mmol/mol]; diferencia media de mínimos cuadrados [MC] 0,04 
[IC95%: –0,10 a 0,19]% [0,4 (–1,1 a 2,1) mmol/mol]). La tasa de 
episodios hipoglucémicos confirmados (# 3,9 mmol/l [# 70 mg/
dl]) o graves a cualquier hora del día (24h) fueron similares en 
ambos grupos, aunque se produjeron menos casos de hipogluce-
mias nocturnas en el grupo Gla-300 durante las primeras 8 semanas 
del estudio (tabla). Se observaron hipoglucemias graves en el 6,6% 
(Gla-300) y el 9,5% (Gla-100) de los participantes. El control glucé-
mico y las hipoglucemias no variaron entre insulinas en los grupos 
con inyección matutina o nocturna. La dosis total de insulina fue 
algo mayor con Gla-300 (cambio respecto a basal de +0,19 frente a 
+0,10 U/kg). El aumento de peso fue significativamente inferior 
con Gla-300 (diferencia media de MC –0,56 [IC95%: –1,09 a –0,03] 
kg, p = 0,037). No hubo diferencias entre grupos respecto a acon-
tecimientos adversos.

Conclusiones: La utilización de insulina Gla-300 proporciona un 
control glucémico comparable al de insulina Gla-100 en pacientes 
con DMT1. Su uso se asocia a una menor frecuencia de hipogluce-
mias nocturnas durante las primeras 8 semanas de tratamiento.

Financiado por Sanofi.

O-038. TRASPLANTE SIMULTÁNEO PÁNCREAS-RIÑÓN 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: RESULTADOS A CORTO-
MEDIO PLAZO

M.J. Burchés Feliciano, A.M. García Castells, M. Argente Pla,  
R. Querol Ripoll, J. Caudet Esteban y J.F. Merino Torres

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Objetivos: El trasplante simultáneo de páncreas es una opción 
terapéutica real en enfermos diabéticos candidatos a trasplante 
renal por nefropatía diabética terminal. El objetivo fue estudiar la 
evolución a corto-medio plazo de los pacientes sometidos a tras-
plante simultáneo de páncreas-riñón (SPK).

Material y métodos: Se estudiaron los pacientes evaluados para 
SPK y trasplantados en nuestro Hospital desde septiembre de 2.002 
a diciembre de 2014. En todos se utilizó inmunosupresión con ta-

crólimus, micofenolato y glucocorticoides. Se presentan caracte-
rísticas clínicas, bioquímicas y evolutivas. Los resultados se mues-
tran como media (DE).

Resultados: Se evaluaron 94 pacientes para ser incluidos en pro-
grama SPK, 17 no cumplieron criterios de inclusión y 77 pacientes 
fueron trasplantados (34 entre 2002-2008 y 43 entre 2009-2014). 
Dieciséis fueron pérdidas: 8 exitus (5 en periodo 2002-2008), 8 ex-
plantes pancreáticos (5 en periodo 2002-2008) y en 2 de ellos se 
realizó posteriormente un trasplante de páncreas (Pancreas After 
Kidney). La supervivencia global del paciente y del injerto pancreá-
tico fueron, respectivamente, del 85,2% y 67.6% en el período 2002-
2008 y del 93% y 86% de 2009-2014. De los 61 SPK restantes (59% eran 
hombres con una edad de 37,4 (5,5) años), 40 (65,6%) están sin insu-
lina, 13 (20,7%) con insulina # 20 UI/día en una única dosis y 8 
(14,7%) con insulina . 20 UI/día (de ellos 2 han sido rechazo del in-
jerto pancreático y 1 recidiva de DM1). La tabla muestra la evolución 
de los pacientes trasplantados sin insulina o con # 20 UI/día (N = 53).

Conclusiones: El trasplante SPK es una opción terapéutica válida 
en pacientes DM-1 en situación de insuficiencia renal terminal. 

Episodios hipoglucémicos por participante-año en ambos 
grupos

 Gla-300 
(N = 274)

Gla-100 
(N = 275)

RR (IC95%)

Total participante-años 124,1 126,8

Nocturna (00:00-05:59 h) confirmada  
(# 3,9 mmol/l [# 70 mg/dl]) o grave

Del momento basal al 
mes 6

8,0 8,9 0,90 
(0,71 a 1,14)

Del momento basal a la 
semana 8

7,8 11,2 0,69 
(0,53 a 0,91)

De la semana 9 al mes 6 8,1 7,9 1,04 
(0,80 a 1,36)

A cualquier hora (24 h) confirmada  
(# 3,9 mmol/l [# 70 mg/dl]) o grave

Del momento basal al 
mes 6

78,4 72,5 1,09 
(0,94 a 1,25)

Del momento basal a la 
semana 8

87,4 89,5 0,98 
(0,85 a 1,13)

De la semana 9 al mes 6 73,9 64,2
1,16 

(0,98 a 1,37)

IC: intervalo de confianza; RR: razón de tasas [rate ratio].

 HbA1c PEPT C HDL LDL TG Tratamiento 
farmacológico 
DL

TAS TAD Tratamiento 
farmacológico 
HTA

Basal 
(N = 53)

8,2 (1,7) 0,2 (0,1) 49,1 (18,3) 85,2 (31,2) 127,8 (57,5) 33 (62,3%) 142,9 (21,3) 77 (11,8) 48 (90,6%)

1 año 
(N = 41)

5,6 (0,5) 2,7 (1,6) 54,3 (13,0) 95,1 (25,4) 94,3 (33,5) 10 (24,9%) 120,5 (9,9) 68,9 (7,7) 13 (31,7%)

3 año 
(N = 28)

5,5 (0,4) 2,9 (1,7) 54,9 (13,9) 93,4 (21,6) 80,6 (28,7)  6 (21,4%) 119,2 (9,7) 70,0 (6,2) 10 (35,7%)

5 año 
(N = 15) 

5,3 (0,4) 2,2 (1,0) 67,5 (13,2) 91,5 (17,8) 73,2 (25,1) 4 (26,7%) 123,5 (15,5) 71,9 (6,0)  8 (53,3%)
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Dado que se trata de un proceso médico-quirúrgico complejo, es 
necesaria la observación estrecha y la adquisición progresiva de 
habilidades para obtener mejores resultados.

O-039. ESTUDIO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN 
DE ANTIDIABÉTICOS NO INSULÍNICOS EN LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE CATALUNYA EN 2013: ANÁLISIS 
DE LAS CONTRAINDICACIONES

M. Mata Casesa, D. Mauriciob, J. Franch Nadalc e I. Ruiz Tamayod

aCentro de Atención Primaria La Mina. Sant Adrià de Besòs. 
bHospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. cCentro de 
Atención Primaria Raval Sud. Barcelona. dCentro de Atención 
Primaria Torrassa. Hospitalet de Llobregat.

Objetivo: Determinar la prescripción de antidiabéticos no insulíni-
cos (ADNIs) en pacientes con DM2 cuando estos están formalmente 
contraindicados o desaconsejados por las Guías de Práctica Clínica.

Material y métodos: Estudio epidemiológico, observacional, 
transversal, a partir de un registro poblacional (base de datos SID-
IAP) que incluyó a todos los pacientes con DM2 atendidos por el 
Institut Català de la Salut. Se incluyeron los pacientes con DM2 de 
más de 30 años de edad a los que se les había prescrito al menos un 
ADNI (con o sin insulina) durante 2013. Determinaciones: datos de-
mográficos, HbA1c, filtrado glomerular (FG), tratamientos antidi-
abéticos, presencia de enfermedad hepática relevante (elevación 
de las transaminasas más de 3 veces por encima de la normalidad 
y/o presencia de insuficiencia hepática grave o cirrosis), insuficien-
cia cardiaca grado III-IV y antecedentes de carcinoma de vejiga. 

Resultados: Se analizaron 255.499 pacientes con DM2 tratados con 
ADNIs (edad 68,0 (6 11) años, 55,3% varones, duración de la diabetes 
8,0 (6 5,6) años. Un 88,4% tenían prescrita metformina, un 31,1% una 
sulfonilurea y un 15,5% un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (to-
dos ellos solos o en combinación). Además, un 18,1% recibía también 
insulina. Se observó un alto porcentaje de pacientes con DM2 que 
utilizan ADNIs formalmente contraindicados: en los 2.014 (1%) paci-
entes con insuficiencia renal avanzada (FG , 30 ml/min), un 35,3% 
recibía metformina y un 22,5% sulfonilurea; en el caso de la insufi-
ciencia cardíaca (N = 13.276; 5,2%), 82 (2,5%) recibían pioglitazona y 
en las clases III-IV (N = 1.222; 0,5%), 821 (67%) recibían metformina; 
en los 1.447 (0,6%) que presentaban enfermedad hepática relevante, 
el 78% tomaban metformina, el 27,8% sulfonilureas y el 0,5% piogli-
tazona. Finalmente 33 pacientes de los 3.073 que tenían anteceden-
tes de carcinoma de vejiga recibían pioglitazona (1,2%).

Conclusiones: Aunque son relativamente poco prevalentes, un 
porcentaje relevante de pacientes con DM2 y patologías concomi-
tantes recibió algún ADNI que está contraindicado o desaconseja-
do. Deberían implementarse sistemas de alerta en la historia clíni-
ca electrónica que notifiquen de su existencia de manera 
automatizada para valorar su suspensión.

O-040. NUEVA INSULINA GLARGINA 300 U/ML: CONTROL 
GLUCÉMICO E HIPOGLUCEMIAS EN UN METAANÁLISIS DE 
LOS ENSAYOS CLÍNICOS FASE IIIA DEL PROGRAMA EDITION 
EN PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

F. Gómez-Peraltaa, R.A. Ritzelb, R. Rousselc, G.B. Bollid  
y H. Yki-Järvinene

aHospital General de Segovia. Segovia. bKlinikum Schwabing. 
Munic. Alemania. cAssistance Publique Hôpitaux. Paris. Francia. 
dUniversità degli Studi di Perugia. Italia. eHelsingin Yliopisto. 
Helsinki. Finlandia.

Objetivos: Los estudios EDITION 1, 2 y 3 compararon la eficacia 
y seguridad de la nueva insulina glargina 300 U/ml (Gla-300) con 
insulina glargina 100 U/ml (Gla-100) en pacientes con diabetes me-

llitus tipo 2 tratados con insulina basal e insulina prandial, insulina 
basal y antidiabéticos orales (ADOs), o que no habían recibido tra-
tamiento previo con insulina, respectivamente. Se llevó a cabo un 
metaanálisis de estos estudios para evaluar la eficacia y seguridad.

Material y métodos: El metaanálisis de estos tres estudios per-
mitió la evaluación del control glucémico y las hipoglucemias du-
rante 6 meses en una amplia población heterogénea con diabetes 
mellitus tipo 2 (Gla-300, N = 1247; Gla-100, N = 1249).

Resultados: El cambio medio en los niveles de HbA1c fue compara-
ble entre Gla-300 y Gla-100 (cambio medio de mínimos cuadrados 
[EE]: –1,02 [0,03]% en ambos grupos). Se asoció Gla-300 a un riesgo 
menor de experimentar hipoglucemias en comparación con Gla-100 
(nocturnas y a cualquier hora del día; v. tabla en pág. siguiente). Las 
tasas de episodios hipoglucémicos nocturnos fueron uniformemente 
inferiores con Gla-300 que con Gla-100. Las hipoglucemias severas 
fueron muy infrecuentes en ambos grupos de tratamiento (2,3% con 
Gla-300 frente a 2,6% con Gla-100). Se produjo poco aumento de 
peso con Gla-300 y Gla-100 (cambio medio de mínimos cuadrados 
(MC) [EE]: 0,49 [0,10] kg y 0,75 [0,10] kg, respectivamente), aunque 
Gla-300 presentaba una tendencia más baja de aumentar peso (dife-
rencia media de MC: –0,26 [IC95%: –0,52 a 0,01] kg, p = 0,058).

Conclusiones: Gla-300 proporciona un control glucémico compa-
rable al de Gla-100 en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Asi-
mismo, provoca menos hipoglucemias en cualquier hora del día y 
menos hipoglucemias nocturnas.

Financiado por Sanofi.

O-041. CONTROL GLUCÉMICO CONSTANTE Y MENOS 
HIPOGLUCEMIAS CON LA NUEVA INSULINA GLARGINA 
300 U/ML FRENTE A INSULINA GLARGINA 100 U/ML: 
RESULTADOS EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
TRATADOS DURANTE 1 AÑO CON INSULINA BASAL + 
INSULINA PRANDIAL (EDITION 1)

F.J. Escalada San Martína, H. Yki-Järvinenb, G.B. Bollic, P.D. Homed 
y M.C. Riddlee

aClínica Universidad de Navarra. Pamplona. bUniversidad Helsingin 
Yliopisto. Helsinki. cUniversità degli Studi di Perugia. Italia. 
dNewcastle University. Reino Unido. eOregon Health & Science 
University. Portland. Estados Unidos.

Objetivos: El estudio EDITION 1 estudió la eficacia y seguridad 
de la nueva insulina glargina 300 U/ml (Gla-300) frente a insulina 
glargina 100 U/ml (Gla-100) en personas con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2) tratados con insulina basal y prandial.

Material y métodos: Se aleatorizaron 807 pacientes con niveles ele-
vados de HbA1c para titular Gla-300 o Gla-100 una vez al día por la 
noche durante 6 meses junto a insulina prandial. En un estudio de 
extensión abierto de 6 meses, los participantes continuaron con Gla-
300 o Gla-100; el 89% y 88% completaron los 12 meses de tratamiento.

Resultados: Se mantuvo la mejora del control glucémico durante 
12 meses en ambos grupos (diferencia media de mínimos cuadrados 
[MC] de Gla-300 frente a Gla-100: –0,17 [IC95%: –0,30 a –0,05]% en 
el caso de HbA1c y –0,34 [IC95%: –0,69 a 0,01] mmol/l en el caso de 
la glucosa plasmática en ayunas) (v. figura en pág. 22). Las dosis de 
insulina basal fueron más altas con Gla-300 tras 12 meses (1,03 
frente a 0,90 U/kg). Durante los 12 meses de tratamiento un por-
centaje similar de participantes sufrió  1 episodio hipoglucémico 
confirmado (# 3,9 mmol/l [# 70 mg/dl]) o severo a cualquier hora 
del día (85,9% con Gla-300 frente a 91,5% con Gla-100; RR de 0,94 
[IC95%: 0,89 a 0,99]). Durante la noche, este porcentaje fue menor 
con Gla-300 (54,5% frente a 64,7%; RR de 0,84 [IC95%: 0,75 a 0,94]). 
Se notificaron hipoglucemias graves en un 6,7% de los participantes 
tratados con Gla-300 y en un 7,5% de los tratados con Gla-100. No 
se observó ninguna diferencia entre los tratamientos en cuanto a 
acontecimientos adversos.
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Conclusiones: En los personas con DM2 tratados durante 1 año 
con insulina basal y prandial, el control glucémico se mantuvo con 
Gla-300 con una menor incidencia de hipoglucemias en compara-
ción con Gla-100.

Financiado por Sanofi.

O-042. MEJORÍA EN LOS NIVELES DE HBA1C Y EN EL PESO 
DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) 
TRATADOS CON DULAGLUTIDA, UNA VEZ A LA SEMANA, 
EN DIFERENTES SUBGRUPOS DE ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL (IMC) (, 30,  30– , 35 Y  35 KG/M2) 
A 52 SEMANAS

E. Jódara, C. Trescolib, L.A. Vázquezc, C. Nicolayd, R. Gentilellae  
y J. Reviriegoc

aHospital Universitario Quirón. Pozuelo de Alarcón. bHospital 
Universitario de la Ribera. Alzira. cEli Lilly. Alcobendas. dLilly 
Deutschland GmbH. Bad Homburg. eLilly Diabetes. Eli Lilly. Italia.

Objetivos: Este análisis post hoc investigó los efectos de dulaglu-
tida semanal y sus comparadores activos en las diferentes catego-
rías basales de IMC en pacientes con DM2 en los ensayos aleatoriza-
dos de fase 3 AWARD-1 a -5.

Material y métodos: Los pacientes con DM2 recibieron dula-
glutida (1,5 mg, n = 1420; 0,75 mg, n = 1417) o exenatida 
(n = 276), insulina glargina (n = 558), metformina (n = 268) o si-
tagliptina (n = 315), junto con otros tratamientos concomitantes 
de base. Se aplicaron por estudio modelos ANCOVA, incluidos 
modelos que incluían un factor de interacción entre el trata-
miento y el subgrupo de IMC, para estimar el efecto de cada 
tratamiento en los niveles de HbA1c y en el peso a las 52 sema-
nas y para comparar dulaglutida y los comparadores corres-
pondientes en pacientes con IMC basal , 30,  30– , 35 o  35 
kg/m2 (ITT).

Resultados: El IMC basal medio en los diferentes grupos de tra-
tamiento (combinando todos los estudios, n = 4572) fue 32,3-32,4 
kg/m2. Para cada estudio se muestran las reducciones en los nive-
les de HbA1c desde la situación basal según el subgrupo de IMC 

Tabla O-040

Control glucémico y episodios hipoglucémicos durante 6 meses en un metaanálisis de los estudios EDITION 1, 2 y 3

   HbA1c (%)*  

Población por IDTm  Gla-300 (N = 1239) Gla-100 (N = 1235)
Momento basal Media 8,30 8,31
Cambio respecto al momento basal 
hasta el mes 6

Media de MC (EE) –1,02 (0,03) –1,02 (0,03)

 Peso (kg)**  
Población de seguridad  Gla-300 (N = 1242) Gla-100 (N = 1246)
Momento basal Media 99,89 99,94
Cambio respecto al momento basal 
hasta el mes 6

Media de MC (EE) 0,49 (0,10) 0,75 (0,10)

  Hipoglucemias nocturnas 
(00:00-05:59 h)

Hipoglucemias a cualquier hora 
del día (24 h)

Población de seguridad  Gla-300 
(N = 1242)

Gla-100 
(N = 1246)

Gla-300 (N = 1242)Gla-100 
(N = 1246)

Cualquier tipo de hipoglucemias   
Del momento basal al mes 6 % personas con  1 episodio 31,7 41,3 67,8 73,8
 RRa (IC95%) 0,77 (0,69 a 0,85) 0,92 (0,87 a 0,96)
 Episodios/paciente/año 2,25 3,30 15,87 18,62
 RRb (IC95%) 0,68 (0,57 a 0,82) 0,85 (0,76 a 0,96)
Hipoglucemias confirmadas (, 3,0 mmol/l [ , 54 mg/dl]) o severas
Del momento basal al mes 6 % personas con  1 episodio 9,7 13,2 26,9 33,3
 RRa (IC95%) 0,73 (0,59 a 0,91) 0,81 (0,72 a 0,90)
 Episodios/paciente/año 0,37 0,56 1,93 2,08
 RRb (IC del 95%) 0,67 (0,50 a 0,91) 0,93 (0,76 a 1,13)
Hipoglucemias confirmadas (# 3,9 mmol/l [ # 70 mg/dl]) o severas  
Del momento basal al mes 6 % personas con  1 episodio 30,0 39,8 65,5 72,0
 RRa (IC95%) 0,75 (0,68 a 0,83) 0,91 (0,87 a 0,96)
 Episodios/paciente/año 2,10 3,06 15,22 17,73
 RRb (IC95%) 0,69 (0,57 a 0,84) 0,86 (0,77 a 0,97)
Hipoglucemias severas
Del momento basal al mes 6 % personas con  1 episodio 0,6 1,0 2,3 2,6
 RRa (IC95%) 0,71 (0,32 a 1,59) 0,85 (0,52 a 1,39)
 Episodios/paciente/año 0,02 0,03 0,11 0,11
 RRb (IC95%) 0,70 (0,35 a 1,42) 0,98 (0,51 a 1,86)

IC: intervalo de confianza; IDTm: intención de tratar modificada; *MMRM: modelo mixto para mediciones repetidas (mixed model for 
repeated measurements); RR: riesgo relativo; RR: razón de tasas (rate ratio). **UOR: última observación realizada.
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(v. tabla a pie de página). No se encontraron efectos diferenciales 
significativos de los tratamientos entre los subgrupos de IMC para 
las reducciones en los valores de HbA1c (tabla). Dulaglutida 
1,5 mg fue superior o similar a los comparadores para el control 
de peso en todos los subgrupos de IMC. No se encontraron efectos 
diferenciales significativos de los tratamientos entre los subgru-
pos de IMC en ningún estudio para el cambio de peso (valores-p 
0,215-0,885). 

Conclusiones: No hubo evidencias de interacción entre el trata-
miento y subgrupo de IMC para el cambio en HbA1c o en el peso, lo 
que sugiere que el IMC basal no tiene ningún efecto en la eficacia 
antihiperglucémica relativa ni en el cambio de peso asociados a 
dulaglutida frente a los antidiabéticos comparadores.

DIABETES Y GESTACIÓN

O-043. PAPEL DE LA S-NITROSILACIÓN DE PROTEÍNAS 
INDUCIDA POR ÓXIDO NÍTRICO SOBRE LA FUNCIONALIDAD 
Y VIABILIDAD DE PLACENTAS PROCEDENTES DE 
EMBARAZOS COMPLICADOS CON DIABETES GESTACIONAL

F.M. Visiedo Garcíaa, C. Santos Rosendoa, C. López Tinocoa,  
R.M. Mateos Bernala, F. Bugatto Gonzáleza, C. Segundo Iglesiasb  
y M. Aguilar Diosdadoa

aHospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. bEscuela 
Universitaria de Enfermería Salus Infirmorum. Cádiz.

Introducción y objetivos: La S-nitrosilación es una modificación 
postraduccional reversible mediado por NO capaz de inducir efectos 
moduladores alterando la función biológica de proteínas esenciales en 
la célula. En este contexto, los trofoblastos de la placenta son candida-
tos ideales a poder sufrir tales alteraciones tras exponerse a un am-
biente intrauterino adverso en el embarazo que, a posteriori, podrían 
llegar a repercutir en el desarrollo fetal. Sin embargo, la existencia de 
estas modificaciones en placentas procedentes de embarazos compli-
cados con diabetes mellitus gestacional (DMG), aún no ha sido evalua-
do. Por esta razón, el objetivo de nuestro estudio fue determinar la 
presencia y magnitud de cambios inducidos por S-nitrosilación de pro-
teínas vinculadas con la defensa antioxidante, funcionalidad y viabili-
dad celular en placentas a término procedentes de embarazos con DMG 
(casos n = 6) frente a placentas de curso fisiológico (controles n = 8).

Material y métodos: Las muestras placentarias a analizar fueron 
extraídas desde la cara materna (sincitiotrofoblasto) de placentas 
obtenidas por cesárea para llevar a cabo los siguientes ensayos: 
detección y cuantificación de proteínas nitrosiladas por NO en gru-
pos tiol (-SH) de residuos de cisteína mediante la técnica de Biotin-
Switch (catalasa, SOD-1, Glutation peroxidasa, peroxiredoxina 1, 
Erk 1/2 y caspasa 9); inmunodetección de proteínas por la técnica 
de Western-Blot (p-Erk 1/2, iNOS y caspasa 3) y análisis de activi-
dad enzimática antoxidante mediante métodos colorimétricos.

Resultados: La expresión proteica de enzimas antioxidantes en-
dógenos estaba aumentado en placentas casos con respecto a pla-
centas controles mientras la actividad catalasa se redujo significa-
tivamente en placentas de DMG. Paralelamente, se observó un 
aumento significativo de los niveles de nitrosilación en catalasa y 
peroxiredoxina-1 (enzimas detoxificadores del prooxidante H2O2), 
pero no en SOD-1 y glutatión peroxidasa. Respecto a proteínas re-
lacionadas con la funcionalidad, se comprobó que los niveles de 

Variación media de HbA1c por cuadrados mínimos (intervalo de confianza al 95%) desde el momento basal hasta la semana 52

Estudio y comparador  
(tratamiento concomitante de fondo)  
Subgrupo de IMC

Dulaglutida 1,5 mg Dulaglutida 0,75 mg Comparador Interacción entre 
tratamiento y subgrupo 
de IMC (valor-p) 

AWARD-1: exenatida 
(metformina+pioglitazona)

   0,871

, 30 kg/m2 -1,33 (-1,56, -1,11]) -1,13 (-1,36,-0,91) -0,72 (-0,97,-0,48)  
 30 kg/m2– , 35 kg/m2 -1,32 (-1,55, -1,08) -1,01 (-1,23,-0,79) -0,76 (-0,98,-0,54)  
 35 kg/m2 -1,44 (-1,66, -1,22) -1,09 (-1,32,-0,86) -0,91 (-1,13,-0,69)  
AWARD-2:Insulina glargina 
(metformina+glimepirida)

   0,159

, 30 kg/m2 -1,03 (-1,21,-0,85) -0,76 (-0,95,-0,57) -0,47 (-0,65,-0,28)  
 30 kg/m2– , 35 kg/m2 -1,24 (-1,44,-1,05) -0,77 (-0,96,-0,58) -0,72 (-0,92,-0,51)  
 35 kg/m2 -0,92 (-1,16,-0,68) -0,75 (-0,98,-0,51) -0,77 (-0,99,-0,55)  
AWARD-3: metformina    0,406
, 30 kg/m2 -0,64 (-0,86,-0,41) -0,72 (-0,94,-0,51) -0,54 (-0,76,-0,32)  
 30 kg/m2–35 kg/m2 -0,80 (-1,02,-0,59) -0,49 (-0,71,-0,28) -0,57 (-0,77,-0,36)  
 35 kg/m2 -0,64 (-0,84,-0,43) -0,44 (-0,65,-0,23) -0,40 (-0,62,-0,19)  
AWARD-4:Insulina glargina (insulina 
lispro 6 metformina)

   0,668

, 30 kg/m2 -1,38 (-1,60,-1,16) -1,46 (-1,70,-1,22) -1,10 (-1,32,-0,87)  
 30 kg/m2– , 35 kg/m2 -1,53 (-1,75,-1,32) -1,46 (-1,68,-1,23) -1,30 (-1,52,-1,07)  
 35 kg/m2 -1,54 (-1,81,-1,28) -1,36 (-1,59,-1,14) -1,31 (-1,56,-1,07)  
AWARD-5:Sitagliptina (metformina)    0,598
, 30 kg/m2 -1,24 (-1,40,-1,07) -0,97 (-1,14,-0,81) -0,54 (-0,70,-0,38)  
 30 kg/m2– , 35 kg/m2 -1,21 (-1,41,-1,01) -0,79 (-0,99,-0,58) -0,42 (-0,61,-0,23)  
 35 kg/m2 -0,96 (-1,18,-0,74) -0,89 (-1,12,-0,66) -0,29 (-0,54,-0,04)  
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expresión de la forma activada de Erk 1/2 (fosforilada) estaban 
disminuidos mientras que la tasa de nitrosilación de Erk 1/2 au-
mentó de manera considerable y significativa en placentas casos. 
En cuanto a la viabilidad celular, se observó que los niveles de ex-
presión de la enzima proapoptótica iNOS y de caspasa 3 (marcador 
de apoptosis) estaban aumentados mientras que los niveles de ni-
trosilación de caspasa 9 (otro marcador apoptótico) se redujeron 
de forma ostensible y significativa en los casos.

Conclusiones: 1) El análisis comparativo de los niveles de S-nitro-
silación de las proteínas analizadas revelan la existencia de un daño 
nitrosativo placentario hasta ahora desconocido en embarazos com-
plicados con DMG. 2) Estos datos nos sugieren que estas modificacio-
nes placentarias podrían ejercer un papel clave aún inexplorado en 
la modulación de procesos biológicos celulares (apoptosis, creci-
miento celular) que podrían estar asociadas con la aparición de un 
mayor riesgo a sufrir complicaciones gestacionales como la pree-
clampsia o incluso el retardo del crecimiento intrauterino.

O-044. EL RETRASO EN EL CRECIMIENTO INTRAUTERINO 
COMPROMETE LA MOVILIZACIÓN HEPÁTICA 
DEL GLUCÓGENO TRAS EL NACIMIENTO ASOCIADA A UN 
DEFECTO DEL FLUJO AUTOFÁGICO EN RATAS WISTAR

E. Fernández Millána, J. de Toro Martínb, E. Lizárraga Mollinedob, 
F. Escrivá Ponsa y C. Álvarez Escoláa

aCiber de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas 
(Instituto de Salud Carlos III). Madrid. bDepartamento Bioquímica 
y Biología Molecular II. Facultad de Farmacia. Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid.

Objetivos: La autofagia del glucógeno es un proceso altamente 
regulado que contribuye al mantenimiento de la homeostasis glucí-
dica bajo condiciones de demanda de la producción de glucosa, 
como en el hígado de los recién nacidos. La interrupción del aporte 
de nutrientes materno tras el nacimiento, conduce al desarrollo de 
hipoglucemia en el neonato. Esto promueve la secreción de gluca-
gón y desencadena la activación de la vía del cAMP/PKA e induce la 
autofagia del glucógeno. Previamente hemos encontrado en un mo-
delo murino de restricción nutricional, que el retraso en el creci-
miento intrauterino favorece la acumulación masiva de glucógeno 
en el hígado de los fetos y neonatos. Los neonatos restringidos (R) 
mostraron hipoglucagonemia y resistencia hepática al glucagón 
aunque hipersensibilidad a la insulina. Dado que la restricción nu-
tricional durante etapas críticas del desarrollo ha sido asociada a la 
aparición de diabetes tipo 2 durante la edad adulta, en este traba-
jo quisimos estudiar la actividad autofágica del hígado de los neo-
natos R y si alteraciones en este proceso podrían estar relacionadas 
con la aparición de resistencia a la insulina. 

Material y métodos: Al término de la gestación se practicó una 
cesárea a la rata gestante, alimentada ad libitum (C) o restringida 
nutricionalmente en un 65% (R) y los neonatos fueron mantenidos 
separados de sus madres 3 y 6h. Se cuantificó el glucógeno hepático 
por hidrólisis ácida y el hígado fue analizado por microscopia elec-
trónica (MET). Los niveles proteicos de las enzimas implicadas en el 
metabolismo de la glucosa y los marcadores de autofagia se valora-
ron por Western blot en homogeneizados hepáticos.

Resultados: En los neonatos C, el glucógeno disminuyó rápida-
mente entre las 3 y 6h de vida mientras que permaneció significa-
tivamente elevado en los neonatos R. La glucógeno sintasa se en-
contró más activa en el grupo R tras 3 y 6h de ayuno, la forma 
fosforilada de la GSK3 incrementó y los niveles de las enzimas glu-
cógeno fosforilasa y PEPCK se hallaron disminuidos. En paralelo, los 
neonatos C ayunados 6h, mostraron una marcada inducción de la 
conversión a LC3BII pero no así los neonatos R los cuales presenta-
ron además un acúmulo de p62 y una mayor fosforilación de mTOR. 
La MET mostró un aumento de la actividad autofágica y un consumo 

de las reservas de glucógeno entre las 3 y 6h tras el nacimiento en 
los neonatos C mientras que en las ratas R la formación de autofa-
gosomas se vio significativamente reducida. 

Conclusiones: El defecto en el flujo autofágico podría conducir 
a una renovación inadecuada de macromoléculas como el glucóge-
no o lípidos en los individuos con retraso intrauterino y, en conse-
cuencia, comprometer la función metabólica del hígado favore-
ciendo el desarrollo de resistencia a la insulina.

Agradecimientos: CIBERDEM (ISCIII), MINECO (BFU2011/25420), 
CAM (S2010/BMD-2423), España. 

O-045. FACTORES PREDICTORES DE PROGRESIÓN 
DE RETINOPATÍA DIABÉTICA DURANTE LA GESTACIÓN

J.J. Cárdenas Salas, N. Hillman Gadea, D.P. Meneses Gonzales, 
B.P. Pelegrina Cortes, M.C. Roldán Puchalt, P.R. Chávez Díaz  
y L. Herranz La Morena

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Identificar los factores predictores de Progresión de 
Retinopatía Diabética (PRD) en la gestación.

Material y métodos: Se estudiaron 412 gestaciones de mujeres 
con diabetes mellitus (DM) atendidas en una Unidad de Diabetes y 
Embarazo (1977-2014). Se compararon, utilizando la prueba de la t-
Student y la prueba de chi2, las características (demográficas, clíni-
cas y bioquímicas) de las mujeres con y sin PRD (según informe oftal-
mológico). Para evaluar los factores predictivos independientes de 
PRD se realizó un análisis de regresión logística multivariante.

Resultados: 61 mujeres mostraron PRD (14%). Las gestantes con 
PRD tenían menor edad al diagnóstico y más años de evolución de la 
diabetes, mayor frecuencia de DM tipo 1, mayor frecuencia de compli-
caciones crónicas de la diabetes y de hipertensión arterial (HTA) pre-
via, mayor frecuencia de tabaquismo, mayor frecuencia de HTA gesta-
cional y preeclampsia y peor control glucémico al inicio de la 
gestación, además en el subgrupo con retinopatía diabética (RD) pro-
liferativa previa, las mujeres que realizaron control preconcepcional 
tuvieron menor frecuencia de PRD (v. tabla en pág. siguiente). En el 
análisis multivariante se encontró un menor riesgo de PRD en las mu-
jeres con mayor edad al diagnóstico de la DM (OR = 0,94; IC95%: 0,90-
0,99; p , 0,039) y un mayor riesgo de PRD si tenían RD no proliferativa 
previa (OR = 7,15; IC95%: 3,11-16,45; p , 0,01); RD proliferativa pre-
via (OR = 10,52; IC95%: 3,45-32,06; p , 0,01) y mayor HbA1C en pri-
mer trimestre (OR = 1,43; IC95%: 1,03-1,99; p = 0,034). En el subgrupo 
de mujeres con datos sobre tabaquismo el modelo incluyó además el 
antecedente de tabaquismo (OR = 3,82; IC95%: 1,53-9,54; p # 0,01).

Conclusiones: El grado de retinopatía diabética previo al emba-
razo, el peor control glucémico al inicio de la gestación, el comien-
zo de la DM a edad temprana y el tabaquismo son factores de riesgo 
independientes para la PRD durante la gestación.

O-046. SISTEMAS DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA: 
RESULTADOS COMPARATIVOS CON MULTIDOSIS EN UNA 
COHORTE DE 556 GESTANTES CON DIABETES 
PREGESTACIONAL TIPO 1

A.J. Martínez Ortega, D. Acosta Delgado, S. Dueñas Distouar,  
E. Moreno Reina, L. Cerrillos González y A.M. Soto Moreno

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: La diabetes mellitus pregestacional tipo 1 (DMPG1) 
requiere un control metabólico estricto tanto antes como durante 
la gestación. Para alcanzar este objetivo, a menudo son necesarias 
nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes como los sistemas de 
infusión continua de insulina (SICI); sin embargo, numerosos estu-
dios no han encontrado diferencias entre el uso de estos sistemas y 
la terapia multidosis (MD) convencional. 
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Objetivos: Comparar control glucémico y resultados obstétricos 
principales entre gestantes con DMPG1 en tratamiento con SICI ver-
sus MD.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se inclu-
yen todas las gestaciones en mujeres con diagnóstico de DMPG1 
atendidas en la Unidad de Diabetes y Embarazo de un hospital de 
tercer nivel entre abril de 1990 y noviembre de 2014. Las variables 
cuantitativas se expresan como mediana [Rango intercuartílico], 
mientras que las cualitativas se expresan como % (n pacientes). Se 
considera estadísticamente significativo un valor p , 0,05, y valo-
res superiores como no significativos (ns).

Resultados: Evolución ponderal (SICI vs MD): índice de masa corpo-
ral (Kg/m2) por trimestre: primero 24,23 [22,64-27,75] vs 25,01 [22,1-
27,97]; segundo 26,16 [25,10-29,30] vs 27,29 [24,57-29,33]; tercero 
29,56 [27,55-32,11] vs 30,11 [27,00-32,83]; ganancia ponderal (pri-
mer a tercer trimestre, Kg) 12,3 [9,3-15,1] vs 12,9 [10,5-16,0]. Resul-
tados obstétricos (SICI vs MD): aborto 11,7% (n = 9) vs 16,42% (n = 78); 
muerte prenatal 1,2% (n = 1) vs 1,05% (n = 5); inducción del parto 
55,84% (n = 43) vs 55,79% (n = 265); cesárea 50,64% (n = 39) vs 43,57% 
(n = 207); complicaciones hipertensivas 0% (n = 0) vs 3,16% (n = 15); 
malformaciones fetales 0% (n = 0) vs 0,83% (n = 4); Peso al nacer (g) 
3.515 [3.160-3.852] vs 3.582 [3.122-3.904]; macrosomía 17,3% (n = 9) 

Tabla O-045

Progresión No Progresión “p”

N 61 (14,8) 351 (85,2)  
Datos pregestacionales
Edad diagnóstico DM (años)1 13,4 6 6,7 19,7 6 8,5 0,000
Tabaquismo-previo2* 16/28 (57,1) 37/152 (24,3) 0,001
HTA-previa2 12 (19,7) 13 (3,7) 0,000
Nefropatía-previa2 19 (34,4) 21 (5,4) 0,000
Retinopatía-previa2 46 (75,4) 52 (14,8) 0,000
Tiempo-evolución (años)1 16,7 6 5,9 10,9 6 7,5 0,000
Tipo de diabetes2: DM1/DM2 58 (95,3)/3 (4,9) 292 (83,2)/59 (16,8) 0,017
Nuliparidad1 39 (63,9) 189 (53,8) 0,164
Datos del embarazo
Edad al momento de la gestación (años)1 30,1 6 4,7 30,8 6 5,6 0,338
Control preconcepcional2 19 (31,1) 110 (31,3) 0,976
Control preconcepcional RDNP (N = 69)2** 7/28 (25,0) 13/41 (31,7) 0,599
Control preconcepcional RDP (N = 29)2** 3/18 (16,7) 6/11 (54,5) 0,048
HTA embarazo2 16 (26,2) 48 (13,7) 0,012
Preeclampsia embarazo2 13 (21,3) 22 (6,3) 0,000
Dosis insulina-1T (UI/kg)1 0,65 6 0,16 0,55 6 0,19 0,004
Dosis insulina-2T (UI/kg)1 0,67 6 0,17 0,59 6 0,22 0,021
Dosis insulina-3T (UI/kg)1 0,83 6 0,23 0,79 6 0,26 0,230
HbA1C-Inicial (%)1 7,4 6 1,5 6,9 6 1,2 0,019
HbA1C-1erT (%)1 7,3 6 1,2 6,8 6 1,1 0,011
HbA1C-2ºT (%)1 6,4 6 0,8 6,2 6 0,8 0,103
HbA1C-3erT (%)1 6,2 6 0,7 6,2 6 0,7 0,492
Hipoglucemias graves2 7 (11,5) 34 (9,7) 0,667
Disminución HbA1c (Inicial-2ºT)1 1,0 6 1,3 0,8 6 0,8 0,166
Disminución HbA1c (1erT-2ºT)1 0,9 6 0,4 0,7 6 0,7 0,103
Disminución HbA1c (1erT-3erT)1 1,1 6 1,3 0,8 6 1,1 0,323

1Media 6 DE. 2n (%). *n = 180. **Análisis-subgrupo.

Tabla O-046

Muestra total n = 556 SICI 13,8% (n = 77) MD 86,2% (n = 479) p

Edad a la que queda gestante (años) 33[31-36] 31[27-35] , 0,05
Tiempo de evolución desde el debut al embarazo (meses) 245 [169-297] 181 [108-244] , 0,05
HbA1c (%) Pregestacional 6,7 [6,2-7,0] 7 [6,5-7,7] , 0,05

Semana 8-12 6,5 [6,1-6,85] 6,6 [6,2-7,4] , 0,05
Semana 20-24 6,0 [5,6-6,5] 6,1 [5,5-6,7] ns
Semana 32-36 6,2 [5,8-6,6] 6,05 [5,6-6,85]

Requerimientos de Insulina  
(UI/Kg) por trimestre

Primero 0,55 [0,48-0,62] 0,66 [0,53-0,81] , 0,05
Segundo 0,58 [0,52-0,68] 0,78 [0,63-0,88]
Tercero 0,75 [0,64-0,79] 0,94 [0,77-1,10]
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vs 14,1% (n = 67); bajo peso 5,2% (n = 4) vs 6,32% (n = 30). Ningún 
resultado alcanza significación estadística (v. tabla en pág. anterior).

Conclusiones: En nuestra serie el tratamiento con SICI permite 
un mejor control glucémico con menores requerimientos de insuli-
na en mujeres con DMPG1, aún con mayor edad y evolución de su 
diabetes, tanto pregestacionalmente como en el primer trimestre 
del embarazo, igualándose posteriormente. Los resultados obsté-
tricos son similares entre SICI y MD sin diferencias significativas, 
aunque hay una tendencia a menor número de abortos en SICI.

O-047. DIABETES GESTACIONAL: RELACIÓN ENTRE 
LA NECESIDAD DE INSULINA Y LOS PUNTOS DE CORTE 
EN LA CURVA DE TOLERANCIA ORAL A GLUCOSA 

J. Ares, L. Díaz-Naya, A. Martín-Nieto, T. Tartón,  
T. Menéndez-Prada y E. Menéndez-Torre

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Objetivos: Estudiar si existe alguna relación entre los puntos de 
corte en la curva de tolerancia oral a glucosa y la necesidad posterior 
de insulina en mujeres diagnosticadas de diabetes gestacional (DG).

Material y métodos: Estudio observacional de corte transversal, 
retrospectivo, que analiza una población de 206 mujeres diagnostica-
das de diabetes gestacional entre enero de 2012 y junio de 2014. Se 
excluyeron del estudio las mujeres que ya habían sido diagnosticadas 
de diabetes antes del inicio de su gestación, con gestaciones múlti-
ples, tratamiento esteroideo concomitante o anormalidades fetales 
conocidas. De acuerdo con los criterios diagnósticos de GEDE, NDDG, 
el diagnóstico de diabetes gestacional se establece si 2 o más valores 
de glucosa en plasma son iguales o mayores a los siguientes valores: 
glucemia basal de 105 mg/dL, a una hora de 190 mg/dL, a dos horas 
de 165 mg/dL y a 3 horas de 145 mg/dL. Queremos saber si existe al-
guna relación entre la existencia de valores de corte más elevados y la 
necesidad en un futuro de tratamiento con insulina para llegar a obje-
tivos de control glucémico en gestación, así como si las mujeres que 
necesitaban insulina eran mayores que los que no la necesitaban. Usa-
mos el programa SPSS 21.0 para analizar los datos obtenidos.

Resultados: 38 de las 206 pacientes (18,44%) necesitaron insulina 
para alcanzar los objetivos de control glucémico en gestación. Los 
puntos de corte medios en las pacientes que posteriormente necesi-
taron insulina fueron 95,68 6  11,26 mg/dL, 202 6  42,85 mg/dL, 
190,78 6 47,32 mg/dL y 161,47 6 31,52 mg/dL. Por otro lado, los 
puntos de corte medios para las que no necesitaron insulina fueron 
87,9 6 9,02 mg/dL, 195,16 6 27,98 mg/dL, 179,53 6 23,4 mg/dL, 
152,77 6 25,72 mg/dL. La media del peso de los recién nacidos de 
las mujeres que necesitaron insulina fue 3,26 6 0,49 kg mientras que 
fue 3,3 6 0,5 kg en las que no la necesitaron. La edad media de las 
206 mujeres fue 35,91 6 4,18 años. 56,7% de toda la muestra eran 
mayores de 35 años (117 de 206). La edad media de las mujeres que 
no necesitaron insulina fue 35,74 6  4,31 años, mientras que fue 
36,63 6 3,49 años para aquellas que sí la necesitaron.

Conclusiones: Los puntos de corte de curva de tolerancia de gluco-
sa oral son consistentemente más elevados en las mujeres diagnosti-

cadas con DG que posteriormente necesitaron insulina. Basándonos en 
curvas ROC no hay modo de predecir la necesidad de insulina según los 
puntos de corte de la curva de tolerancia de glucosa oral, se necesita-
ría una muestra mayor. No hay diferencias en el peso del recién nacido 
entre los dos grupos. Las mujeres que eventualmente necesitaron in-
sulina eran mayores que las que no la necesitaron.

O-048. REPERCUSIÓN DEL CONTROL PREGESTACIONAL 
SOBRE PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS Y ANALÍTICOS 
DE UNA COHORTE DE PACIENTES CON DM TIPO1

V. Perea, A. Orois, A.J. Amor, I. Patrascioiu e I. Vinagre

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: El control pregestacional (CPG) en mujeres con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y deseo genésico mejora los resulta-
dos obstétricos y perinatales pero se tiene poca información sobre 
lo sucedido durante este período.

Objetivos: Analizar las características clínico-analíticas de las 
pacientes en CPG y su evolución hasta finalizar el CPG.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de mu-
jeres con DM1 que iniciaron CPG en la consulta de Diabetes y Em-
barazo de un Hospital de nivel terciario entre los años 2011-2014. 
Se describen las características basales de la población y su evolu-
ción hasta finalizar el CPG mediante estudio de datos apareados y 
análisis multivariante.

Resultados: Durante los años 2011-2014, 86 pacientes con DM1 
completaron el CPG. La cohorte presentaba al inicio del CPG una 
edad media de 33,7 6  4,5 años, una HbA1c de 7,23 6  0,83%, 
17,14 6 9,18 años de evolución de su DM1, 33,7% en tratamiento 
con infusor subcutáneo de insulina y un 22,8% tenían percepción 
anormal de las hipoglucemias. Abandonaron el seguimiento 28 pa-
cientes. De las 56 mujeres que continuaron el CPG, el 69% consi-
guieron el apto (HbA1c , 6,5%) en 7,66 6 8,52 meses. El tiempo 
medio desde el apto hasta la gestación fue de 3,48 [0,91; 14,69] 
meses y el de la primera visita hasta gestación de 14,57 6 12,93 me-
ses. En las 86 pacientes el CPG redujo la HbA1c 0,51% (p , 0,001), 
se acompañó de aumento en el índice de masa corporal (IMC) en 
0,44 Kg/m2 (p = 0,026) pero sin cambios en los requerimientos de 
insulina (p = 0,595)(tabla1). De estas 86 pacientes, el no conseguir 
el apto, se asoció de manera independiente a mayor HbA1c inicial 
(7,66 6  0,75% vs 7,00 6  0,78%; p = 0,002) y mayor edad 
(34,7 6 4,8 años vs 33,3 6 4,3 años; p = 0,026), ajustado por tiem-
po de evolución de la DM1 y tiempo de duración en CPG. La preva-
lencia de hipoglucemia grave (HG) al final del CPG fue del 9,3%. No 
existieron diferencias entre la incidencia de HG al inicio y al final 
del CPG (0,08 HG/año vs 0,13HG/año; p = 0,775). La aparición de 
HG se asoció a mayor edad (p = 0,049), mayor incidencia de HG 
antes del CPG (p = 0,009) y a mayor tiempo en CPG (p = 0,005) in-
dependientemente del tiempo de evolución de la DM1.

Conclusiones: El CPG consigue una mejoría del control metabó-
lico a expensas de un aumento en el peso pero sin aumento signifi-
cativo en las HG. Las HG en este período se asocian al tiempo en 
CPG, la incidencia previa de HG y a la edad.

Inicio CPG Final CPG p

Peso (Kg) 66,36 6 11,07 67,38 6 11,67 0,051
IMC (Kg/m2) 24,56 6 3,67 25,00 6 4,11 0,026
Dosis insulina por Kg de peso 0,63 6 0,22 0,64 6 0,23 0,595
Glucemia basal (mg/dl) 162,39 6 61,03 131,45 6 66,30 0,003
HbA1c (DCCT%) 7,10 6 0,76 6,59 6 0,61 , 0,001

*Media 6 desviación estándar.
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Valencia, 15-17 de abril de 2015

COMPLICACIONES DE LA DIABETES

P-001. INFLUENCIA DE LA EDAD AL DIAGNÓSTICO 
DE LA DIABETES TIPO 1 EN LA APARICIÓN DE RETINOPATÍA

L. Forga Llenasa, M.J. Goñi Iriartea, K. Cambra Contínb,  
B. Ibáñez Beroizb, L. Chinchurretaa y C. Hernándeza

aComplejo Hospitalario de Navarra. Pamplona. bNavarrabiomed-
Fundación Miguel Servet. Red de Investigación en Servicios 
de Salud en Enfermedades Crónicas. Pamplona.

Introducción: La duración de la diabetes y el grado de control 
glucémico son los factores que más influyen en el desarrollo y pro-
gresión de la retinopatía diabética (RD). El impacto de otros facto-
res como TA, lípidos, genética, edad al debut, sexo y raza, es más 
controvertido.

Objetivos: 1) Conocer la incidencia de RD a lo largo de la evolu-
ción de la enfermedad, en una cohorte de pacientes con diabetes 
tipo 1, seguidos desde el diagnóstico, y 2) valorar la influencia de 
la edad al debut en la aparición de RD.

Material y métodos: Se trata de un estudio retrospectivo. La 
cohorte está formada por los pacientes atendidos por DM1 en nues-
tro Hospital, diagnosticados a partir del 01/01/1990. La constitu-
yen 989 pacientes, 579 varones y 410 mujeres. A todos ellos se les 
ha practicado revisiones periódicas de fondo de ojo por oftalmólo-
go (cada 1-2 años) a partir de los 5 años desde el diagnóstico. Me-
diante el método de Kaplan-Meier, se ha estimado la incidencia 

acumulada de RD con intervalos de confianza al 95%, a los 5, 10 y 
15 años de evolución, para todos los pacientes y por 5 grupos de 
edad: , 10, 10-14, 15-29, 30-44 y  45 años. Los datos se censura-
ron a la derecha cuando no apareció RD, por fallecimiento o pérdi-
da durante el seguimiento.

Resultados: Se detectaron 135 casos de RD (13,7%): 121 con RD 
simple y 14 que evolucionaron a RD proliferativa. Los datos de inci-
dencia se muestran en la tabla.

Conclusiones: 1) La incidencia de RD a los 10 años de evolución, es 
baja. No obstante, a los 15 años, afecta a más de uno de cada 5 pa-
cientes. 2) A mayor edad al debut, aparición más precoz y mayor inci-
dencia de RD. La máxima incidencia se observa a partir de los 45 años.

P-002. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR PIE DIABÉTICO COMPLICADO

E. Sánchez Navarro, J.J. Marín Peñalver, M. Martínez Martínez,  
D. Romero Esteban, M.E. Arjonilla Sampedro, M.F. Illán Gómez  
y M. Pascual Díaz

Hospital General Universitario J.M. Morales Meseguer. Murcia.

Objetivos: Describir las características de una serie de pacientes 
hospitalizados por complicaciones de pie diabético.

Material y métodos: Estudio descriptivo de 106 pacientes ingre-
sados por pie diabético complicado en nuestro hospital entre 2013 
y 2014. Las variables cuantitativas se expresan en medias 6 desvia-
ción estándar y las cualitativas en números y porcentajes.

A los 5 años (%) A los 10 años (%) A los 15 años (%)

Retinopatía global  0,7 (0,1-1,3)  5,9 (4,0-7,7) 21,8 (17,7-25,7)
Retinopatía por grupos de edad

0-9 años  0  2,0 (0-4,8)  3,7 (0-7,9)
10-14 años  0  4,2 (0,5-7,7) 18,3 (9,4-26,3)
15-29 años  0,8 (0-1,8)  6,5 (3,3-9,7) 25,8 (18,8-32,2)
30-44 años  1,7 (0-3,6) 10,0 (4,3-15,3) 30,3 (18,1-40,7)
 45 años  1,8 (0-5,1)  7,3 (0-15,1) 44,5 (14,7-63,9)
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Resultados: De los 106 pacientes, 81 eran varones y 25 mujeres, 
de edad media 68 6 12 años e IMC de 29 6 5,5 Kg/m2. El tiempo de 
evolución de la diabetes era de 16 6 11 años. De ellos, 100 (94,3%) 
eran diabéticos tipo 2. El 31% recibía tratamiento con ADO, el 38% 
insulina, el 25% ambos y el 6% no tomaba ningún tratamiento far-
macológico. Respecto a otros FRCV asociados, el 77% eran hiper-
tensos y el 65% dislipémicos. El 24% eran fumadores activos y el 22% 
ex fumadores. La mitad de los diabéticos no se realizaba autocon-
troles de glucemia capilar. La HbA1c media, de los dos últimos 
años, fue de 7,9 6  1,5%. Solo el 34% tenía determinaciones de 
HbA1c semestrales. En nuestra muestra, 48 pacientes (45,2%) te-
nían retinopatía diabética, 43 (40,5%) algún grado de albuminuria y 
60 (57%) presentaban otras complicaciones macrovasculares. En 
cuanto al cribaje de complicaciones, a 43 pacientes se les realizaba 
periódicamente un fondo de ojo, a 43 ocasionalmente y a 20 nunca. 
El cociente albúmina/creatinina había sido determinado regular-
mente en 20 pacientes, esporádicamente en 70 y nunca en 16 ca-
sos. El tiempo medio de evolución desde el diagnóstico del pie 
diabético fue de 4,5 6 3,5 años. En 26 casos (24,5%) eran lesiones 
de tipo vascular, en 33 (31,1%) neuropáticas y mixtas en 47 (44,3%). 
El tratamiento recibido fue desbridamiento quirúrgico y/o curas 
locales en el 54%, amputación menor en el 24% y mayor en el 22%. 
El 71% de los pacientes había ingresado previamente por complica-
ciones de pie diabético, el 28% ya presentaba alguna amputación 
menor (22% ipsilateral, 6% contralateral) y el 18% amputación ma-
yor (11% ipsilateral, 7% contralateral).

Conclusiones: En nuestro medio, el ingreso por pie diabético 
complicado es más frecuente en varones con diabetes tipo 2, de 
edad avanzada, que asocian otros factores de riesgo cardiovascular 
y presentan otras complicaciones micro y macrovasculares. El se-
guimiento clínico y control metabólico de estos pacientes es defi-
ciente, y en la mayoría de los casos no se cumplen las recomenda-
ciones de cribaje de complicaciones crónicas. Existe una alta tasa 
de reingreso y un elevado porcentaje de amputaciones quirúrgicas.

P-003. DESCENSO DE LA PREVALENCIA 
DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA EN PACIENTES CON DM2 
EN CANTABRIA

P. Muñoz Cachoa, J.M. Castillob, J. Cañalc, L.A. Varad, F. Salasd,  
A.I. Galvánd y M.R. Callejasd

aServicio Cántabro de Salud. Santander. bHospital Sierrallana. 
Torrelavega. cHospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Santander. dCentro de Salud La Marina. Santander.

Introducción: La prevalencia en Cantabria de retinopatía diabé-
tica en el periodo 2000-2002 era del 25,9%.

Objetivos: Estimar la prevalencia de retinopatía diabética en los 
pacientes atendidos en atención primaria de Cantabria.

Material y métodos: Se incluyen los resultados preliminares de 
los primeros 320 pacientes del estudio REDICAN, representativos de 
la población con DM2 de Cantabria. El periodo de estudio compren-
de desde octubre de 2013 hasta diciembre de 2014. Para la realiza-
ción de las retinografías se empleó la cámara Visucan Pro NM™. Las 
retinografías las realizó un enfermero entrenado, y un oftalmólogo 
experto en patología de retina clasificó las imágenes.

Resultados: Mujeres 44,1%. Media de edad 69,6 años (DE: 10,4). 
Media de años de evolución 11,5 años (DE: 7,3). Media de HbA1c 
6,6% (DE: 1,1), pacientes con HbA1c . 8 el 7,1%. Normopeso 7,3%, 
sobrepeso 41,7%, obesidad 51,0. Hipertensos 80,1%, dislipemia 71,6. 
Filtrado glomerular . 60 el 87,6%, 30-59 el 12,4%. Prevalencia de 
retinopatía: 6,9% (IC95% 3,9-9,8); no proliferativa 4,9%, proliferativa 
2,0%. Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) 7,8%.

Conclusiones: Se observa una relevante disminución de la fre-
cuencia de retinopatía diabética en pacientes con DM2 en Canta-
bria, con una prevalencia inferior al 10%, en concordancia con al-

gunos estudios nacionales recientes; y muy inferior a la descrita en 
las dos últimas décadas tanto en Cantabria, como a nivel nacional 
e internacional.

P-004. INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 
DE CETOACIDOSIS DIABÉTICA (CAD) EN NUESTRO MEDIO 
EN 2010-2014

M. Sánchez-Gallego Alonso, O. Rodríguez Hernández,  
I. Aznar Ondoño, P. Soriano Perera, L. Henríquez Gómez,  
R. Ledesma Rodríguez y A. Caballero Figueroa

Hospital Universitario de Canarias. Consorcio Sanitario 
de Tenerife. La Laguna.

Introducción: La CAD es una complicación aguda de la diabetes 
mellitus tipo 1 y tipo 2, que ocurre en pacientes con elevado estrés 
metabólico. La prevalencia de la diabetes mellitus en nuestro me-
dio es de un 10,6% para la población entre 18 y 75 años de edad, y 
la incidencia de CAD en España es de 2-14/100.000 habitantes/
año. Nuestro centro tiene una población de referencia de 
343.025 habitantes.

Objetivos: Conocer la incidencia de CAD en nuestro medio, las 
características de la población afecta y los posibles factores de 
riesgo que influyen en la aparición de la misma.

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo realizado 
entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Criterios de inclusión: 
pacientes de 18 a 75 años ingresados en nuestro hospital por ce-
toacidosis diabética. Las variables estudiadas (mes, edad, desenca-
denante, gravedad, hemoglobina glicosilada, índice de masa corpo-
ral, requerimientos de insulina total, basal, rápida total y antes de 
desayuno, almuerzo y cena y factor de sensibilidad) se han recogi-
do directamente de la historia clínica. Se ha realizado el análisis 
estadístico con el programa informático IBM SPSS versión 22.0.

Resultados: La incidencia de CAD fue de 5,5-10,5 episodios/1000 
diabéticos/año, con una edad media de los pacientes de 
35,19 6 13,78 años, siendo más frecuente en enero y febrero, en 
varones (56,8%) y en la diabetes mellitus tipo 1 (79,9%). Los factores 
desencadenantes fueron: omisión dosis insulina 36,7%, debut de dia-
betes mellitus 16,5%, infección de vías respiratorias 15,1%, gastroen-
teritis aguda 12,2%, infección del tracto urinario 7,2%, tóxicos 7,2% 
y otros 5%. La gravedad de la cetoacidosis en función del pH fue leve 
(pH 7,25-7,30) 33,1%, moderada (pH 7,00-7,25) 50,4% y grave (pH 
, 7,00) 16,5%, sin diferencias significativas por sexo, IMC ni por 
HbA1c, aunque sí por edad. También se estudiaron las necesidades 
de insulina al alta: total 0,87 6 0,21 UI/kg, basal 0,49 6 0,13 UI/kg, 
rápida 0,38 6 0,13 UI/kg (0,15 6 0,05 en desayuno, 0,12 6 11,94 en 
almuerzo, 0,11 6 0,05 en cena), sin diferencias significativas por 
sexo, gravedad e IMC. Otras variables estudiadas fueron: pH medio: 
7,16 6 0,13; bicarbonato medio: 11,76 6 5,63 mg/dl; glucemia me-
dia: 497 6 219 mg/dl; HbA1c media: 11,29 6 2,30 g/dl; IMC medio: 
23,26 6 4,80 kg/m2; factor de sensibilidad medio: 34,65 6 11,12.

Conclusiones: La incidencia de CAD en nuestro medio es inferior 
a la de otros estudios publicados, aunque los factores desencade-
nantes son similares (principalmente omisión de la administración 
de insulina, debut de diabetes e infecciones respiratorias). Destaca 
que los pacientes presentan un mal control metabólico crónico con 
niveles elevados de HbA1c, por lo que una mejora del control me-
tabólico y educación diabetológica podrían ser las mejores herra-
mientas para disminuir la incidencia de CAD en nuestro medio.

P-005. HIPERGLUCEMIA DE STRESS COMO PREDICTOR 
DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, MORTALIDAD Y COSTES 
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS NO CRÍTICOS

J. Carrasco Sáncheza, D. Smileb, L. Zhaob, F. Pasquelb, S. Hawb,  
P. Vellankib y G. Umpierrezb
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aHospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. bGrady Memorial 
Hospital. Atlanta. Estados Unidos.

La insuficiencia renal aguda (IRA) y la hiperglucemia son complica-
ciones frecuentes durante la hospitalización. El objetivo de este es-
tudio fue analizar el impacto de la diabetes (DM) y la hiperglucemia 
de stress (HS) sobre la gravedad de la IRA, la mortalidad y los costes 
de hospitalización en 2 instituciones dependientes de la Universidad 
de Emory, Atlanta (EEUU). IRA fue definida como el aumento de la 
creatinina 3 0,5 (estadio 1), 3 2 (estadio 2) y 3 3 (estadio 3) con 
respecto al valor al ingreso. Los costes hospitalarios fueron calcula-
dos usando los ratios de los seguros americanos Medicare y Medicaid. 
De un total de 35.431 pacientes incluidos, 10139 (41,5%) presentaron 
HS, 10760 (30,4%) tenían DM y 4166 (16,7%) desarrollaron IRA duran-
te la hospitalización. Los pacientes con IRA tuvieron glucemias al 
ingreso y media de glucemia diaria mayor (p , 0,001). La prevalen-
cia de IRA estaba directamente relacionada con la severidad de la 
hiperglucemia en pacientes sin DM (, 140 mg/dl, 8,1%; 140-180 mg/
dl, 9,5%; 181-250 mg/dl, 14,0%; . 250 mg/dl, 18,0%; p , 0,001), 
pero no en pacientes con DM(, 140 mg/dl, 18,6%; 140-180 mg/dl, 
15,4%; 181-250 mg/dl, 17,1%; . 250 mg/dl, 16,8%; p = 0,08). La 
mortalidad hospitalaria fue mayor en pacientes con IRA (3,5% vs 
0,5%, p , 0,001), igualmente en pacientes con HS vs DM (1,4% vs 
0,4%, p , 0,001). En el análisis multivariante, la HS estaba indepen-
dientemente asociada con el daño renal: OR 1,18 para glucemia 140-
180 mg/dl; OR 1,32 para 181-250 mg/dl; OR 1,54 para . 250 mg/dl 
(p , 0,0001), comparando con glucemia , 140 mg/dl. En paciente 
con IRA, la HS también se asoció de forma independiente con la 
mortalidad (OR 1,72 para glucemia 181-250 mg/dl, OR 2,45 para 
. 250 mg/dL, p , 0,001). Los pacientes con IRA-HS necesitaron ma-
yor consumo de pruebas de laboratorio, radiología y farmacia com-
parado con pacientes con IRA-DM y normoglucemia (p , 0,001), tam-
bién generaron mayores costes ($38.658: 19.654-71.388) comparado 
con IRA-DM ($22.507: 11.795-45.823, p , 0,0001) e IRA-normogluce-
mia ($20.461: 11.331-41.872, p , 0,0001). En conclusión, la DM y la 
HS están independientemente asociadas con el aumento del riesgo y 
la severidad del daño renal agudo durante la hospitalización. La HS 
se asocia al desarrollo de IRA, mortalidad y a mayores costes hospi-
talarios comparado con los pacientes diabéticos. 

P-006. LOS NIVELES DE ENOLASA NEURONAL ESPECÍFICA 
SON SUPERIORES EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 
CON POLINEUROPATÍA DIABÉTICA

I. Zubillaga, J. Nicolau, C. Francés, P. Sanchis, A. Speranskaya,  
R. Fortuny y L. Masmiquel

Fundación Hospital Son Llàtzer. Son Ferriol.

Introducción: El diagnóstico precoz de la polineuropatía perifé-
rica (PNP) en los sujetos diabéticos es fundamental para disminuir 
las complicaciones derivadas de ella. La enolasa neuronal específi-
ca (NSE) es una enzima presente en el citoplasma de las células 
neuronales. Recientemente, en una muestra de sujetos diabéticos 
de raza asiática, se ha objetivado que la NSE se encuentra incre-
mentada si existe una PNP.

Objetivos: Determinar si en individuos con una diabetes tipo 2 
(DM2) de raza caucásica los valores de NSE se encuentran aumen-
tados en presencia de una PNP.

Material y métodos: Se diseñó un estudio transversal, incluyén-
dose 80 pacientes DM2. Se estableció como punto de corte de la 
NSE 10 mcg/l. Para el diagnóstico de PNP se utilizó la escala Neu-
ropathy Symptom Score en donde una puntuación igual o superior 
a 5 era sugestiva de PNP.

Resultados: De los 80 pacientes analizados (72,2% H, edad 
63,3 6 11,6 años, tiempo de evolución de la DM2 13,2 6 8,4 años, 
HbA1c 8,9 6 3,7%), 15 DM2 (18,8%) cumplían criterios de PNP. El 
porcentaje de pacientes con unos niveles de NSE  10 mg/l era 

significativamente mayor en los sujetos con PNP (100% vs 63%; 
p = 0,03). Asimismo, los individuos con PNP presentaban con mayor 
frecuencia retinopatía diabética (57,2% vs 20%; p = 0,007), nefro-
patía diabética (53,3% vs 7,8%; p , 0,0001) y tenían unos valores de 
glucemia en ayunas superiores (186,5 6 59 vs 114,8 6 45 mg/dl, 
p = 0,01). No se evidenciaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el sexo, edad, tabaco, alcohol, historia personal de hi-
pertensión o dislipemia, complicaciones macrovasculares (cardio-
patía isquémica, accidente cerebrovascular, claudicación 
intermitente), frecuencia de tratamiento con insulina, IMC, HbA1c, 
función renal, perfil lipídico o perfil tiroideo.

Conclusiones: Los sujetos diabéticos con una PNP tienen unos 
niveles de NSE superiores, pudiendo plantearse su uso como bio-
marcador en la PNP en los individuos de raza caucásica con una 
DM2.

P-007. LA ACTIVACIÓN PLAQUETAR MEDIADA 
POR LOS RECEPTORES PAR-1 Y 4 NO ESTÁ AUMENTADA 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS

A.M. Cebrián Cuencaa, L. Consuegra Sánchezb, D. Orozco Beltránc, 
D. Fernández Bergésd y J. Navarro Péreze

aCentro de Salud San Antón. Cartagena. bHospital General 
Universitario Santa Lucía. Cartagena. cUniversidad Miguel 
Hernández. Alicante. dHospital Comarcal Don Benito-Villanueva 
de la Serena. Badajoz. eInstituto de Investigación Sanitaria. 
Valencia.

Introducción y objetivos: Distintos estudios han sugerido que los 
pacientes con diabetes mellitus presentan una peor respuesta a 
antiagregantes plaquetares lo que puede conllevar un peor pronós-
tico tras un evento cardiovascular. Los mecanismos íntimos de esta 
asociación son objeto de estudio. Se sabe que una vía principal de 
activación plaquetar es aquella mediada por trombina a través de 
los receptores PAR-1 y 4 (Protease-activator receptor) y que esta 
vía puede ser cuantificada mediante el base-PRU proporcionado 
por el test p2Y12 del agregómetro VerifyNow® (Accumetrics, USA). 
Pretendimos testar la hipótesis de que los pacientes diabéticos pre-
sentan una mayor reactividad basal mediada por PAR-1 y 4. 

Material y métodos: Estudio observacional transversal de 275 
pacientes con síndrome coronario agudo remitidos para estudio co-
ronariográfico. Se evaluó la reactividad plaquetar mediana por 
PAR-1 y 4 con VerifyNow® (base-PRU). Se analizaron mediante test 
de correlación, test uni y multivariantes las variables asociadas de 
base-PRU.

Resultados: La edad media fue 66 6 11 años (69,5% hombres). 
108 (38,8%) pacientes tenían diagnóstico previo de diabetes (19,7% 
insulín-dependientes). Los pacientes diabéticos presentaron un 
base-PRU significativamente más alto que aquellos no diabéticos 
(310 6 53 vs 292 6 56, p = 0,006). Las variables asociadas con un 
mayor base-PRU fueron la edad (rho = 0,27, p , 0,001), el sexo 
femenino (326 vs 287, p , 0,001), la hipertensión arterial (306 vs 
285, p = 0,003), no exposición al tabaco (305 vs 285, p = 0,007) y la 
insuficiencia renal crónica (340 vs 296, p = 0,001). En un modelo de 
regresión lineal múltiple ajustado, fueron variables asociadas de 
un mayor base-PRU la edad (años, B = 0,69, p = 0,03), el género 
femenino (B = 31,6, p , 0,001) y la insuficiencia renal crónica 
(B = 28,1, p = 0,026); Sin embargo la presencia de diabetes previa 
no fue una variable asociada independiente (B = 6,7, p = 0,329, F 
de modelo = 9,08, p , 0,000, R2 = 0,17). En un modelo de ajuste 
incremental se comprobó que la principal variable que justificaba 
la asociación no ajustada entre diabetes y base-PRU era la mayor 
edad de los diabéticos.

Conclusiones: En pacientes con diabetes mellitus y síndrome co-
ronario agudo no se ha observado una reactividad plaquetar mayor 
mediada por PAR-1 y PAR-4.
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P-008. ÍNDICE TOBILLO-BRAZO COMO PREDICTOR 
DE LESIÓN ATEROSCLERÓTICA MULTISISTÉMICA 
EN EL PACIENTE CON RETINOPATÍA DIABÉTICA

L. Henríquez Gómeza, M.A. Rodríguez Gaspara,  
F. Santolaria Fernándeza, A. Pareja Ríosa, A. Caballero Figueroaa, 
M. Henríquez Pérezb y R. Ledesma Rodrígueza

aHospital Universitario de Canarias. Consorcio Sanitario 
de Tenerife. La Laguna. bCentro de Salud de Santa Cruz de La 
Palma. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La enfermedad arterial periférica representa 
una complicación vascular frecuente de la diabetes y el índice 
tobillo-brazo ha demostrado ser una herramienta útil en el estu-
dio de la misma, actuando como marcador pronóstico indepen-
diente de riesgo cardiovascular global al observar que valores al-
terados del mismo se comportan como factor de riesgo de 
morbimortalidad cardiovascular y como signo de enfermedad ar-
teriosclerótica generalizada.

Objetivos: Estudio de la importancia de la aplicación del índice 
tobillo-brazo en un grupo de pacientes diabéticos afectos de reti-
nopatía diabética y su valor para la detección de otras complicacio-
nes vasculares asociadas.

Material y métodos: Evaluamos a 291 pacientes diabéticos (130 
varones, 161 mujeres) diagnosticados de retinopatía diabética y 
exploramos la presencia de enfermedad arterial periférica median-
te la realización del índice tobillo-brazo (ITB), utilizando para ello 
una sonda Doppler y un manguito de presión. Se utilizó un eco-
doppler de 8 MHz, mini doppler HADECO ES-100, Kawasaki, Japón. 
El valor del ITB se calculó tras dividir la presión arterial sistólica 
más elevada de cada miembro inferior entre la más elevada detec-
tada en miembros superiores. Se consideró el ITB más bajo como el 
valor definitivo del mismo. Los valores de normalidad se clasifica-
ron entre 0,91 y 1,40.

Resultados: En el 30% de los casos se registraron valores alterados 
de ITB: el 18% presentó valores inferiores a 0,90 y el 12% superior a 
1,40. Detectamos diferencias por sexo (p , 0,001), observando ITB 
, 0,90 de predominio en mujeres e ITB . 1,40 en varones. El 48% de 
los pacientes con claudicación intermitente presentaron alteración 
del ITB, un 36% inferior a 0,90 y un 12% superior a 1,40. Encontramos 
asociación entre los valores de ITB y la presencia de enfermedad 
cardiovascular previa (p = 0,003), concretamente con cardiopatía 

isquémica coronaria (p = 0,001) donde un 42% de los pacientes aso-
ciaban valores de ITB , 0,90. El 38% de los diagnosticados previa-
mente de nefropatía diabética presentaron valores alterados de ITB, 
con predominio de índices elevados, detectando relación con cifras 
, 60 ml/min de filtrado glomerular estimado por MDRD y mayor ex-
creción urinaria de albúmina. El 40% de los pacientes con alteración 
a la sensibilidad del monofilamento y el 37% con estudio neurofisio-
lógico compatibles con polineuropatía asociaron alteración de ITB, 
con predominio de valores elevados. Detectamos asociación con la 
enfermedad arterial carotídea, con un 36% de los pacientes que la 
presentaban asociando cifras anómalas de ITB, siendo en un 21% va-
lores disminuidos del mismo. Igualmente detectamos que el 40% que 
refería disfunción eréctil asociaba valores alterados, con predominio 
de índices elevados en un 22% de los casos.

Conclusiones: Los hallazgos de nuestro trabajo sugieren la utili-
dad del ITB como predictor de lesión aterosclerótica multisistémica 
y como herramienta en la evaluación de las múltiples complicacio-
nes de los pacientes con diabetes mellitus.

P-009. GRADO DE CONTROL METABÓLICO 
DE LOS PACIENTES CON DM2 Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 
DE UNA UNIDAD DE DIABETES

R. Sánchez Almaraz, N. González, C. Grande,  
M.C. Roldán Puchalt, M. Zapatero, P.R. Chávez y L. Herranz

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Evaluar si existen diferencias en el grado de control 
metabólico (tanto glucémico como lipídico) de los pacientes con 
diabetes tipo 2 con y sin cardiopatía isquémica de una Unidad de 
Diabetes.

Material y métodos: Se recogieron datos demográficos y bioquí-
micos de los pacientes vistos en 2013. Se calculó la media de las 
determinaciones de HbA1c y lípidos (colesterol total, LDLc, HDL, 
triglicéridos (TG)) de ese año. Un buen control metabólico (BCM) se 
definió como HbA1c , 7%, LDLc , 100 mg/dl en no isquémicos y 
, 70 en isquémicos, HDLc . 40 (hombres) o . 50 (mujeres) y TG 
, 150 mg/dl. Se compararon los pacientes con y sin cardiopatía 
isquémica (CI).

Resultados: Se incluyeron 762 pacientes cuyas características se 
detallan en la tabla. El porcentaje de pacientes que consiguen un 

Características de la población

Características generales DM2 (762) Sin CI (604) Con CI (158) p

Sexo masculino 53,4% 47,7% 75,3% , 0,001
Edad 66 (57-73) 63 6 13 70 6 10 , 0,001
Años de evolución DM 10 (5-18)  8 (4-16) 14 (10-24) , 0,001
Retinopatía 19,3% 16,2% 31% , 0,001
Nefropatía 23,8% 19% 41,8% , 0,001
HTA 61,9% 57,8% 77,8% , 0,001
DL 81,6% 78,3% 94,3% , 0,001
BCM 16,0% 18,1%  8,8%   0,009
Metformina 56,8% 61,8% 38% , 0,001
Sulfonilureas  4,1%  3,8%  5,1%   0,477
Glinidas  9,4% 10,1%  7,0%   0,230
IDPP4  13,8% 16,1%  5,1%   0,477
GLP1  2,0%  2,0%  1,9%   0,621
Insulina 60,5% 57,1% 73,4% , 0,001

BCM: Buen control metabólico. Datos expresados en %, media (DE).
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BCM es menor en los pacientes coronarios que en los no coronarios 
(8,8% vs 18,1%; p , 0,001). La diferencia en las cifras de triglicéri-
dos (117 (88-168) en no coronarios y 128 (94-181) en coronarios) y 
HbA1C (7,04 6 1,48 en no coronarios y 7,17 6 1,28 en coronarios) 
no fueron significativas. Sin embargo, los pacientes con CI presen-
tan menos LDLc (79 6  23 vs 94 6  30, p , 0,001), menos HDLc 
(79 6 23 vs 47 6 11, p , 0,001) y menos colesterol total (152 6 35 
vs 170 6 34, p , 0,001).

Conclusiones: En nuestros pacientes con DM2 y enfermedad co-
ronaria, un BCM que englobe cifras óptimas de HbA1c, LDLc, HDL y 
TG se alcanza en menos del 10% de la población. Sin embargo, la 
media de cada uno de los parámetros por separado se acerca o al-
canza el valor deseable. No obstante, es preciso reforzar el control 
metabólico de este grupo de pacientes, pues se trata de una pobla-
ción de muy alto riesgo cardiovascular.

P-010. ALTERACIÓN DEL SISTEMA GLUTATIÓN 
EN LA POLINEUROPATÍA PERIFÉRICA DIABÉTICA 

E. Núñez Savalla, M. Molina Méndeza, J. Folgadob,  
A. Artero Fullanaa, R. Lorente Calvoa, J.T. Real Colladoa  
y J.F. Ascaso Gimilioa

aHospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. bHospital 
General de Ontinyent. Valencia.

Introducción: La polineuropatía periférica (PNP) es una com-
plicación muy frecuente en la evolución de la diabetes. Se ca-
racteriza por una afectación simétrica, distal y con clínica sen-
sitivo-motora. La PNP supone la primera causa de úlceras en pie 
que en algunos casos puede llegar a requerir amputación. Un 
tratamiento precoz y causal sería pues crucial para retrasar o 
evitar algunas de sus complicaciones. La etiología de PNP es 
multifactorial. La edad del paciente, el tiempo de evolución de 
la diabetes y el grado de control glucémico son factores relacio-
nados con la aparición y progresión de la PNP. Los mecanismos 
patogénicos no se conocen con certeza. En estudios experimen-
tales se ha visto que estos pacientes tienen mayores concentra-
ciones de radicales libres así como reducidas de antioxidantes 
por lo que se ha postulado que el estrés oxidativo (EO) podría 
estar implicado.

Objetivos: Estudiar y analizar en pacientes con DM 2 la asocia-
ción de PNP con marcadores de EO.

Material y métodos: Estudiamos 30 pacientes con DM2 y PNP 
apareados por género, edad, IMC, HbA1c y función renal con otros 
30 pacientes DM2 sin PNP. Definimos la PNP en base al Neuropathy 
Disability Score (NDS) . 3 y puntuación con monofilamento entre 
0-4/6. Se excluyeron los pacientes con artropatía de Charcot, am-
putación bilateral y/o enfermedades o fármacos que pudieran cau-
sar neuropatía. Se midieron como marcadores de EO el sistema 
glutatión (GSH y GSSG, cuya función es defensiva de radicales li-
bres) y marcadores de peroxidación lipídica (MDA, LDLox) (indica-
dores de cambios neuronales como apoptosis...) con métodos es-
tandarizados.

Resultados: Encontramos diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre ambos grupos en el sistema glutatión. El grupo 
de pacientes sin PNP presentaba niveles mayores de GSH (GSH 
22,4 6  2,56 mmol/ml vs 18,34 6  4,18 mmol/L p , 0,05) así 
como una ratio GSH/GSSG mayor (GSH/GSSG 6,52 6  0,95 
mmol/ml vs 5,54 6 1,41 p , 0,05). Estos resultados indican que 
en los pacientes con DM2 y PNP existe un mayor consumo de 
glutatión, y por tanto un nivel de EO mayor. Por el contrario, 
los marcadores de peroxidación lipídica fueron similares en 
ambos grupos.

Conclusiones: La PNP se asocia a una alteración del sistema glu-
tatión. Estos hallazgos podrían explicar el posible beneficio de tra-
tamientos antioxidantes en PNP. 

P-011. PANCREATITIS AGUDA Y DIABETES: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS 
Y FACTORES CONDICIONANTES DE SU EVOLUCIÓN CLÍNICA

A. Speranskaya, J. Nicolau, P. Sanchis, A. Gómez, L. Ayala,  
R. Fortuny y L. Masmiquel

Fundación Hospital Son Llàtzer. Son Ferriol.

Introducción: La pancreatitis aguda es más frecuente en la po-
blación diabética. Las diferencias clínico-epidemiológicas de la 
pancreatitis aguda entre la población diabética y no diabética han 
sido poco estudiadas. De la misma manera, son poco conocidos los 
factores relacionados con su evolución clínica.

Objetivos: Analizar las características clínico-epidemiológicas 
de la pancreatitis aguda en una serie de pacientes diabéticos y 
compararlas con un grupo control de pacientes no diabéticos. Estu-
diar los factores relacionados al ingreso con la aparición de compli-
caciones y la estancia hospitalaria.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de 116 pacientes dia-
béticos tipo 2 y 115 controles no diabéticos que ingresan de forma 
consecutiva por pancreatitis aguda entre 2006-2012. Se considera-
ron las siguientes variables: edad, sexo, raza, tipo de pancreatitis, 
grado de gravedad (clasificación de Atlanta revisada, 2013), tabaco 
y alcohol, tiempo de evolución de la DM, HbA1c,antecedentes per-
sonales de dislipemia, hipertensión, obesidad, hipercalcemia, co-
lelitiasis, pancreatitis, tipo de pancreatitis previa, pruebas invasi-
vas previas al ingreso, durante y después del ingreso, tratamiento 
farmacológico previo, glucemia al ingreso, niveles de triglicéridos, 
calcio, amilasa y lipasa previos al ingreso, complicaciones durante 
el ingreso, ingreso en UCI, necesidad de insulina durante el ingreso, 
estancia hospitalaria, mortalidad y reingreso a los 30 días. Estadís-
tica: análisis de las diferencias cualitativas (chi cuadrado y F de 
Fisher), cuantitativas (t-Student y prueba U de Mann Whitney), re-
gresión binaria logística.

Resultados: En comparación con la población no diabética (115 
sujetos), los pacientes con diabetes (116 sujetos) tuvieron una 
edad más avanzada (67,0 6 14,9 vs 61,9 6 19,5 años, p = 0,009), 
mayor glucemia al ingreso (220 6  89 vs 125 6  32 mg/dl, p 
, 0,001), niveles más elevados de triglicéridos (254 6  62 
vs125 6 88 mg/dl, p , 0,001), más antecedentes personales de 
hiperlipidemia (42,2% vs 18,3%, p = 0,0001), hipertensión (75,0% 
vs 32,2%, p , 0,0001), más tratamiento con IECAS y estatinas 
(35,3% vs 11,3, p , 0,001 y 25,9% vs 7,8%, p = 0,0003, respectiva-
mente), mayor porcentaje de complicaciones (36,2% vs 23,7%, 
p = 0,0443), mayor estancia hospitalaria (8 (5,3-14,8) vs 6 (4,0-
11,0) días), p = 0,007). El análisis multivariante mostró que la 
aparición de complicaciones se relacionaba con la mayor edad, 
sexo femenino, mayor uso de insulina previo al ingreso, glucemia 
al ingreso y grado de severidad de la pancreatitis. La estancia 
media estuvo relacionada con el uso de insulina previo al ingreso 
y el grado de severidad de la pancreatitis.

Conclusiones: la pancreatitis aguda en los pacientes con diabe-
tes está relacionada con un riesgo más elevado de complicaciones 
y una estancia media más prolongada. Esta peor evolución clínica 
se asocia fundamentalmente con la edad, la insulinización previa, 
el nivel de hiperglucemia al ingreso y la mayor severidad de la 
pancreatitis. Son necesarios más estudios para confirmar estos ha-
llazgos y evaluar si un mejor control de la diabetes durante el in-
greso influye en la evolución hospitalaria de la pancreatitis.

P-012. EXPERIENCIA ACTUAL DE LA IMPLANTACIÓN 
CONSOLIDADA DE UN MODELO PARA EL CRIBADO DE LA 
RETINOPATÍA DIABÉTICA EN UN ÁREA BÁSICA DE SALUD 
URBANA

R. Sagarra Àlamoa, J.J. Cabréa, P. Romerob, A. Baqueroa,  
L. Dudasua, A.F. Salinasa y J. Ledezmaa
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aEquipo de Atención Primaria Reus 1. Reus. bHospital Universitari 
Sant Joan. Reus.

Introducción: La retinopatía diabética (RD) es una de las princi-
pales causas de ceguera previsible en el mundo occidental. Más de 
la mitad de pacientes con diabetes mellitus (DM) desarrollarán al-
gún grado de RD. Previo a la disponibilidad de una cámara de reti-
nografía no midriática (CRNM) en territorio de atención primaria 
(AP) y la implantación en el 2007 de un circuito consensuado de 
cribado entre AP y oftalmología el tiempo de demora para el criba-
do de RD era aproximadamente de 1,5 años.

Objetivos: Reducir el tiempo de retraso diagnóstico de RD y su 
actuación. Mejorar las competencias del médico de familia y el 
manejo precoz de pacientes con RD. Aumentar el número de pa-
cientes diabéticos cribados.

Material y métodos: Estudio transversal observacional durante 
el 2014 en una Área Básica de Salud (ABS) urbana con una población 
asignada de cerca de 15.000 individuos, de los cuales unos 2.000 
con diabetes conocida. Formación reglada a médicos de familia 
para el cribado de RD. Circuito: el médico de familia deriva el pa-
ciente a la CRNM, donde se realizan fotografías de su fondo de ojo. 
Dichas imágenes se cargan en red informática y, mediante circuito 
interno, el médico de familia recibe aviso de prueba realizada para 
su interpretación. Ante cualquier anomalía retiniana que detecte o 
dificultad en correcta visualización solicita, nuevamente vía circui-
to interno, valoración por oftalmólogo referente que resuelve du-
das y en caso de confirmación de patología se contacta directamen-
te con paciente para citación a hospital. Ante ausencia de patología 
se reducen visitas innecesarias a servicios sanitarios por parte del 
paciente. Variables medidas: tiempo de espera entre fecha peti-
ción y realización de fondo de ojo en CRNM y valoración por oftal-

mólogo en caso de necesidad de consulta, número de diabéticos 
cribados y derivados a oftalmología para valoración/seguimiento.

Resultados: La actual demora entre la petición de la prueba a la 
realización de las fotografías en la CRNM de AP es de 3 días. Imáge-
nes dudosas o patológicas son valoradas por oftalmólogo en tiempo 
medio de un mes. El 2014 se realizó el cribado de RD a 569 pacien-
tes diabéticos (28,45% del total). 512 de ellos (89,9%) se interpre-
taron como fondo de ojo normal, 22 (3,9%) presentaban RD y 35 
(6,2%) otras anomalías. De las 64 (11,2%) interconsultas realizadas 
al oftalmólogo, 15 (2,6%) de los pacientes diabéticos cribados fue-
ron derivados a hospital para seguimiento/tratamiento más especí-
fico.

Conclusiones: La consolidación del circuito consensuado para el 
cribado de RD mejora el manejo del paciente diabético al reducir 
tiempos de espera para la prueba y optimiza los circuitos interdis-
ciplinarios. Se consigue favorecer el diagnóstico y abordaje precoz 
de la RD y otras patologías detectadas. Se ha conseguido una satis-
facción de los profesionales y de los propios pacientes diabéticos.

P-013. FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA EN SUJETOS CON PREDIABETES. ESTUDIO 
ERC-PREDAPS

M. Villaró Gabarrósa, T. Mur Martía, N. Porta Martíneza,  
C.V. Giráldez Garcíab, F.J. García Soidánc  
y Grupo de Estudio Predaps Redgedaps

aHospital Universitario Mutua Terrassa. Terrassa. bUniversidad 
Complutense de Madrid. Madrid. cCentro de Salud Porriño. 
Pontevedra.

Factores de riesgo cardiovascular y presencia de enfermedad renal crónica* en sujetos con prediabetes y en sujetos sin alteraciones 
del metabolismo de la glucosa

Cohorte con prediabetes Cohorte SAMG Cohorte con 
prediabetes

Cohorte SAMG

CKD-EPI  60 CKD-EPI , 60 CKD-EPI  60 CKD-EPI , 60 OR ajustada por 
edad (IC95%)

OR ajustada por 
edad (IC95%)

Media 6 DE/N 
(%)

Media 6 DE/N 
(%)

Media 6 DE/N 
(%)

Media 6 DE/N 
(%)

Factores de riesgo

Edad (años) 59,1 6 9,3 66,3 6 7,3 56,5 6 10,4 67,4 6 5,8 1,12 (1,08-1,18) 1,18 (1,11-1,27)

Sexo (mujeres) 562 (49,9) 23 (43,4) 431 (53,1) 19 (70,4) 0,75 (0,43-1,32) 1,94 (0,82-4,58)

Patología cardiovascular 83 (7,4)  8 (15,1)  37 (4,6)  7 (25,9) 0,58 (0,26-1,29) 0,25 (0,10-0,66)

Hipertensión arterial 692 (61,5) 44 (83,0) 347 (42,8) 15 (55,6) 2,21 (1,06-4,63) 0,85 (0,38-1,90)

Obesidad general 483 (42,9) 24 (45,3) 194 (23,9)  9 (33,3) 1,17 (0,67-2,06) 1,45 (0,62-3,37)

Obesidad abdominal 755 (67,1) 36 (67,9) 345 (42,5) 18 (66,7) 0,83 (0,45-1,51) 2,02 (0,88-4,64)

Hipertrigliceridemia  
(TG  150 mg/dl y/o TTO)

581 (51,6) 37 (69,8) 305 (37,6) 14 (37,6) 1,80 (0,98-3,30) 1,60 (0,73-3,53)

Hipercolesterolemia  
(Col  200 mg/dl yo TTO)

887 (78,8) 43 (81,1) 573 (70,7) 23 (85,2) 0,93 (0,45-1,90) 1,36 (0,45-4,11)

LDL  130 529 (47,4) 16 (31,4) 395 (49,1) 11 (40,7) 0,57 (0,31-1,04) 0,60 (0,27-1,35)

No HDL  130 832 (74,8) 31 (60,8) 589 (73,0) 18 (66,7) 0,57 (0,31-1,02) 0,70 (0,30-1,62)

Ácido úrico (mg/dl) 5,5 6 1,3 6,8 6 1,5 5,0 6 1,4 5,7 6 1,4 1,00 (0,99-1,01) 1,31 (1,02-1,69)

*Enfermedad renal crónica definida como filtración glomerular , 60 ml/min/1,73 m2 estimada mediante la fórmula CKD-EPI 
(Chronic Kidney Disease-Epidemiology Collaboration). Hipertensión arterial: PAS . 140 mmHg o PAD  90 mmHg o tratamiento para 
hipertensión.
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Objetivos: Estimar la prevalencia de enfermedad renal crónica 
(ERC) en pacientes con prediabetes y en pacientes sin alteraciones 
del metabolismo de la glucosa (SAMG), y evaluar factores de riesgo 
asociados a ERC en ambos grupos.

Material y métodos: La muestra pertenece a la etapa basal del 
Estudio de Cohortes de Prediabetes en Atención Primaria de la Sa-
lud (PREDAPS). Está formada por una cohorte de 1.184 sujetos con 
prediabetes y otra cohorte de 838 de sujetos SAMG. Se consideró 
sujeto con prediabetes si la glucemia en ayunas se encontraba en-
tre 100-125 mg/dl y/o la HbA1c se encontraba entre 5,7-6,4%. Me-
diante historia clínica, examen físico, y determinación analítica se 
obtuvo información sobre factores de riesgo cardiovascular. La pre-
sencia de ERC fue definida como FG , 60 ml/min/1,73 m2, estima-
da mediante la fórmula del Chronic Kidney Disease-Epidemiology 
Collaboration (CKD-EPI). La medida de asociación utilizada fue la 
odds ratio.

Resultados: La prevalencia de ERC fue 4,5% en pacientes con pre-
diabetes y 3,2% en pacientes SAMG (p = 0,165). En sujetos con predia-
betes la edad y la presencia de hipertensión arterial se asociaron de 
manera positiva con la presencia de ERC, y la hipertrigliceridemia rozó 
la significación estadística. En sujetos SAMG la edad y la uricemia se 
asociaron de manera positiva y tener un antecedente de patología 
cardiovascular de manera negativa con ERC (v. tabla en pág. anterior).

Conclusiones: No se observó diferencia estadísticamente signifi-
cativa en la prevalencia de ERC en ambas cohortes. Sin embargo, 
existen diferencias en los factores asociados con la presencia de 
ERC en ambos grupos en la etapa basal, factores a su vez relacio-
nados con prediabetes. El seguimiento a largo plazo permitirá co-
nocer la incidencia de ERC en ambas cohortes y la influencia de 
factores de riesgo en su desarrollo, lo que facilitará reconocer a 
grupos de riesgo y desarrollar estrategias preventivas para reducir 
su impacto socioeconómico y complicaciones.

P-014. ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LA ARTROPATÍA 
DE CHARCOT: RESULTADOS A LOS DOS AÑOS 
DE LA IMPLANTACIÓN DE LA UNIDAD DE PIE DIABÉTICO

L. Martínez Guasch, R. Zavala, A. Palanca, J. Viadé, J.L. Reverter, 
E. Aguilera y M. Puig

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona.

Introducción: La Unidad de Pie Diabético (UPD), se puso en fun-
cionamiento en febrero del 2013 para ofrecer un abordaje multi-
disciplinar de las lesiones del pie derivadas de la diabetes mellitus 
(DM). En esta unidad colaboran los servicios de Cirugía Plástica, 
Medicina Interna, Cirugía Vascular, Radiología, Medicina Nuclear, 
Traumatología, Endocrinología y un podólogo especializado.

Objetivos: Evaluar las lesiones observadas, los tratamientos, re-
sultados obtenidos y las características de los pacientes con artro-
patía de Charcot (AC), que fueron derivados a la UPD en el periodo 
2013-2014.

Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente las histo-
rias clínicas de los pacientes derivados con el diagnóstico final de 
AC, recogiendo los datos clínicos, características de las lesiones 
(fase, lateralidad, sintomatología), las exploraciones complemen-
tarias realizadas, el tipo de tratamiento (antibiótico, bifosfonatos, 
descarga, quirúrgico) y su evolución.

Resultados: Se incluyeron 26 pacientes (22 afectos de DM2; 11 
mujeres; edad 60 6 10 años; evolución DM 16 6 9 años). El 4% de 
los casos estaban tratados con dieta, el 16% con hipoglicemiantes 
orales, el 34% en combinación con medicación oral e insulina y el 
46% sólo insulina. La HbA1c fue de 7,4 6 2,1%. Un 73% presentaba 
retinopatía, un 50% nefropatía y un 19% macroangiopatía. El 50% 
habían sufrido amputaciones previamente. El 61% de los pacientes 
llegó a la UPD en una fase crónica con predominio de afectación del 
pie izquierdo (57%). La infección (31%), la deformidad (27%) y la 

úlcera (19%) fueron los signos más prevalentes. A todos los pacien-
tes se les realizó una radiología simple y en 9 casos se complemen-
tó con gammagrafía y SPECT-TC. El 53% de los casos precisó trata-
miento antibiótico, el 23% desbridamiento quirúrgico y en todos los 
casos, excepto uno, se aplicó descarga. En 9 casos (35%) se instau-
ró tratamiento con bifosfonatos. En el seguimiento, la mayoría de 
pacientes (70%) evolucionaron hacia la curación y/o estabilización 
del proceso. Un paciente falleció por neoplasia avanzada. Dos ca-
sos eran de reciente diagnóstico y están pendientes de revalora-
ción, tres casos fueron derivados para tratamiento quirúrgico de 
las deformidades y en dos casos las úlceras reaparecieron (uno de 
ellos por incumplimiento).

Conclusiones: El abordaje multidisciplinar en una unidad de pie 
diabético permite una buena evolución en la mayoría de pacientes 
afectos de artropatía de Charcot. Asimismo, la detección precoz 
debería evitar que los pacientes llegasen a la UPD en fases avanza-
das con deformidades y complicaciones.

P-015. ASOCIACIÓN ENTRE EL SÍNDROME DE APNEA-
HIPOPNEA DEL SUEÑO, LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 
Y EL RIESGO CARDIOVASCULAR

N. Muñoz Rivasa, M. Méndez Bailónb, M.J. Buendíaa, A. Alcortaa,  
J. de Miguel Llanesc, F.J. Solís Villaa y F.J. del Cañizo Gómeza

aHospital Infanta Leonor. Madrid. bHospital Clínico San Carlos. 
Madrid. cHospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Introducción: El síndrome de apnea hipopnea del sueño (SAHS) 
es una entidad estrechamente asociada con la enfermedad cardio-
vascular. Por otro lado, la obesidad se relaciona frecuentemente 
con ambos problemas clínicos y es además un factor de riesgo para 
el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (DMT2).

Objetivos: Valorar el riesgo cardiovascular global en una cohorte 
de pacientes diagnosticados de SAHS, de cara a identificar y opti-
mizar el tratamiento de los pacientes de alto riesgo, incluyendo el 
diagnóstico de la diabetes no conocida.

Material y métodos: Estudio prospectivo en 70 pacientes 
diagnosticados de SAHS en tratamiento con CPAP. Basalmente, se 
han recogido los antecedentes personales referidos a los facto-
res de riesgo cardiovascular clásicos (HTA, DMT2, dislipemia y 
tabaquismo), así como los antecedentes de enfermedad cardio-
vascular establecida de todos los pacientes. Además a todos 
ellos se les ha medido la presión arterial (PA), peso y talla, perí-
metros de cuello y cintura, se ha calculado el IMC, y se les han 
realizado determinaciones de glucemia basal, perfil lipídico, 
HbA1c, tasa de filtrado glomerular por MDRD y microalbuminu-
ria. Se ha diagnosticado la DMT2 según los criterios de la ADA, y 
se ha utilizado el SCORE para evaluar el riesgo cardiovascular 
global y estratificar a aquellos pacientes de alto riesgo (SCORE 
 5) en no diabéticos.

Resultados: El 73% de los pacientes eran varones, la edad media 
de 52 años (+12,4). De todos, el 52% tenían HTA conocida, el 40% PA 
sistólica no controlada, el 50.8% dislipemia, el 15% DMT2 conocida, 
el 39% glucemia basal alterada (GBA), el 7,6% diabetes no conoci-
da, el 8,9% microalbuminuria, el 53% criterios de síndrome metabó-
lico, el 44% SCORE . 5%, el 72% obesidad, y el 38% eran fumadores 
activos. Existe una asociación estadísticamente significativa entre 
el perímetro del cuello (43,50 vs 40,52 cm, p , 0,05) y el IMC (35,7 
vs 33,4 kg/m2, p , 0,05) con la presencia de GBA, y entre el índice 
de apnea-hipopnea y el riesgo cardiovascular elevado (48,8 vs 37,3 
nº de apnea/hora, p , 0,05).

Conclusiones: En comparación con la población general, los pa-
cientes con SAHS estudiados presentan un riesgo cardiovascular 
elevado y un aumento de la frecuencia de GBA y DMT2, sobre todo 
en aquellos pacientes con obesidad grado 2 y perímetro del cuello 
más grande. Los resultados sugieren que es recomendable realizar 
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un screening rutinario de los factores de riesgo y de diabetes en 
esta población de pacientes.

P-016. IMPACTO DE LA ATENCIÓN AL PIE DIABÉTICO 
EN UNA ORGANIZACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE HOSPITAL 
DE DÍA

C. Gallego Casado, S. Dueñas, C. Martín, F. Losada,  
A. Pérez-Morales, M.A. Martínez-Brocca y A. Soto

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Desde el año 2005, el Hospital de Día de Diabetes 
(HDD) ofrece a los pacientes con pie diabético una atención multi-
disciplinar de forma ambulatoria. El perfil clínico de los pacientes 
atendidos y su impacto en resultados en salud fueron descritos en 
un estudio preliminar en 2008. Desde el año 2012, se implanta un 
nuevo modelo de atención centrado en el pie diabético neuropáti-
co, cuyos resultados analizamos y comparamos con los previos.

Objetivos: Describir las características clínicas y la evolución de 
los pacientes con pie diabético neuropático que consultan en el 
HDD de acuerdo con el nuevo modelo de atención. Analizar el im-
pacto sanitario de la atención actual a los pacientes con pie diabé-
tico en HDD y compararlo con los resultados del modelo previo.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Durante el pe-
riodo junio 2012-junio 2014, se atendieron 439 nuevas derivaciones 
por pie diabético en HDD. Se seleccionó una muestra representativa 
mediante inclusión consecutiva de los pacientes atendidos en el perío-
do enero-junio 2014. Las variables analizadas fueron: tipo de diabe-
tes, sexo, edad, tiempo de evolución, HbA1c, clasificación de Wagner, 
la presencia o no de úlcera o amputación previa, las complicaciones 
micro y macrovasculares, la necesidad de ingreso y el tipo de amputa-
ción en caso de necesidad. Los resultados se comparan con los obteni-
dos en el año 2008, obtenidos mediante metodología similar.

Resultados: Se incluyeron 113 pacientes, de los cuales 70 (67%) 
no presentaban afectación vascular y fueron incluidos para el aná-
lisis (71,4% hombres; edad 64,2 6 12,3 años; DM tipo 2, 88,4%; años 
de evolución 18,6 6 10,0; HbA1c 7,8 6 1,98%). Entre las comorbili-
dades analizadas destaca: retinopatía 51,4%, nefropatía 50%, HTA 
61,4%, dislipemia 71,4%, cardiopatía isquémica 15,7% y tabaquismo 
38,6%. Un 40% presentaban antecedentes de pie diabético (39% ul-
ceraciones, 21% amputación). La distribución según la clasificación 
de Wagner fue 0 – 6,24%; 1- 24%; 2 – 48%; 3 – 18%; 4 - 10% y 5 - 0%. 
El 69% de los pacientes se resolvieron ambulatoriamente (de ellos, 
el 50% de las úlceras grado 2 con celulitis y el 30% de grado 3); en 
el 31% que requirió ingreso hospitalario se realizó amputación (fa-
lángica 7%, transmetatarsiana 12%, infracondílea 0%, supracondílea 
3%), desbridamiento y/o drenaje 7% y otras actuaciones 4%.

Conclusiones: El pie diabético neuropático asocia un perfil clíni-
co de menor edad, mayoritariamente hombres, más frecuentemen-
te DM1 y con mayor presencia de complicaciones microvasculares. 
La atención en régimen de HDD asocia una elevada capacidad de 
resolución ambulatoria y evita el ingreso hospitalario en un alto 
porcentaje de casos. La elevada frecuencia de recidivas hace nece-
sario reforzar las estrategias de prevención. 

P-017. INFARTO MUSCULAR COMO DEBUT DE DIABETES 
TIPO 1 EN VARÓN DE 37 AÑOS

M.D. Andreu Gosálbez, C. Pesquera González, J.A. Amado Señaris, 
L. Agea Díaz y A. González Díez-Faes

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Introducción: Se define infarto muscular como isquemia espon-
tánea o mionecrosis de un músculo esquelético no relacionándose 
con eventos aterotrombóticos u oclusión de arterias mayores. De 
etiopatogenia incierta, se baraja como causa, la alteración vascu-

lar y de la coagulación provocada por la hiperglucemia. Con predo-
minio de afectación de extremidades inferiores, causa dolor agudo 
o subagudo e inflamación con/sin fiebre, considerándose una com-
plicación rara de pacientes diabéticos de larga evolución y mal 
control crónico que ya presentan otras complicaciones microvascu-
lares. Más frecuente en diabéticos tipo 1, con edad media de 
43 años y 14 años de evolución de la enfermedad.

Material y métodos: Presentamos el caso de un varón de 37 años 
derivado a nuestra consulta tras debut como cetoacidosis grave 
que requirió ingreso en UCI. Tres días antes del ingreso presenta 
tumefacción dolorosa en zona occipital derecha con extensión al 
cuello. A su llegada fiebre, fatiga y malestar general objetivándose 
cetoacidosis grave con ph 6,85, EB -35 mmol/L, pCO2 8 mmHg. 
Glucemia 497 mg /dl y cuerpos cetónicos 5,5. Función renal con-
servada, potasio 5,9 mEq/L, Na 129 mEq/L. Leucocitosis. Dímero D 
2.152 ng/mL. PCR 13 mg/dL. Protrombina 90%. Fibrinógeno deriva-
do 816 mg /dL. VSG 57 mm. TSH normal. HBA1c 16%. Hemocultivos: 
aísla Satphylococcus aureus meticilín-sensible. Urocultivo y serolo-
gías negativas. Ecografía cervical: aumento de volumen y pérdida 
de definición del patrón normal de la musculatura elevadora del 
cuello derecha sin colecciones ni alteración del tejido subcutáneo. 
Ac antiglutámico decarboxilasa II . 2.000 IU/ml. Espectacular res-
puesta al tratamiento con insulina sc. y resolución del cuadro cer-
vical. Acude con urgencia por clínica subaguda de neuropatía en 
EEII invalidante realizándose un EMG cuyo resultado evidencia ha-
llazgos compatibles con una neuropatía periférica, mixta SM que 
afecta miembros inferiores y superiores, de curso crónico e inten-
sidad moderada. Se solicita en consulta RMN cuello (1 mes des-
pués): sin hallazgos patológicos.

Conclusiones: A pesar de no disponer de biopsia para el diagnós-
tico de certeza, la sospecha clínica y la evolución hacen pensar en 
el diagnóstico, siendo razonablemente descartados otros procesos. 
Llama la atención la rápida recuperación de la inflamación muscu-
lar, la bacteriemia (descrito en la literatura un caso de mionecrosis 
cervical con bacteriemia), la clínica severa, de inicio subagudo de 
la neuropatía, así como la rápida mejoría que interpretamos como 
manifestación de la alteración microvascular importante precoz, y 
todo ello en un paciente con tan poco tiempo de evolución de la 
DM1. Según el tratamiento, los tiempos de recuperación descritos 
en la literatura varían siendo menores cuando se utilizan AINEs vs 
analgésicos y cirugía. Además, se sugiere el beneficio de la adición 
de AAS a bajas dosis. Pronóstico: resolución completa en semanas, 
con mayor riesgo de nuevo evento.

DIABETES Y GESTACIÓN

P-018. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN 
ENFERMERA EN LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA SOBRE 
EMBARAZADAS CON DIABETES (GESTACIONAL 
Y PREGESTACIONAL)

R. Lara Luquea y R.P. Garrido Martínezb

aHospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
bCentro de Especialidades de Peña Prieta Hermanos Sangro. 
Madrid.

Objetivos: Valorar el impacto de la intervención enfermera en 
educación diabetológica sobre las embarazadas para evaluar los 
conocimientos adquiridos y el grado de ansiedad de las mismas, 
durante la gestación.

Material y métodos: Diseño analítico cuasi-experimental pros-
pectivo, desde el 1/09/2013- 31/04/2014. Muestreo no probabilís-
tico de casos consecutivos. Participaron en el estudio 61 pacientes 
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con diabetes. Para un nivel de Confianza del 95% (a = 0,05) y una 
potencia del 80% (b = 0,20). Entrevista estructurada previa y pos-
terior a la intervención enfermera (Consentimiento informado. 
Perfil con variables sociodemográficas y clínicas. Escalas de ansie-
dad y depresión validadas: Goldberg y HAD. Cuestionario para valo-
rar conocimientos sobre autocontrol en diabetes).

Resultados: La edad media 37 (6 4,5) años. IMC de 28 (6 5,3). 
Antecedentes familiares con patología metabólica 85,2%. Antece-
dentes personales con patología de riesgo para DG 65%. La media 
de gestaciones por paciente de 2,38 (6 1,9), mediana de hijos vivos 
de 0 [0-1] y la edad gestacional media de 24,4 (6 7,1) semanas. 
Tipo de diabetes: gestacional el 86,9% y pregestacional el 13,1%. El 
73,8% de las embarazadas estudiadas respondió que no tenía cono-
cimientos previos sobre diabetes. La adquisición de conocimientos 
en todas las pacientes: 3,77 puntos (3,8-4,4), p , 0,01. En las 33 
pacientes insulinizadas el incremento: 3,42 (2,9-4,55) p , 0,01. Los 
resultados sobre la depresión y ansiedad presentan una diferencia 
de 2 puntos tras la intervención, en ambas encuestas. La escala 
HAD pre y post intervención rebela los siguientes resultados: Nor-
mal del 37,9% al 55,3%; dudoso del 19% al 17%; y un probable pro-
blema clínico del 43,1% al 27,7% (v. tabla a pie de página).

Conclusiones: La educación diabetológica aumenta los conoci-
mientos sobre diabetes, lo que beneficia la adherencia al trata-
miento y mejora la percepción de la calidad de vida, reduciendo la 
ansiedad y la depresión en las gestantes. La situación de ansiedad-
depresión de la paciente es menor ante el profesional.

P-019. DEMORA EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA DIABETES GESTACIONAL

A. López-Guzmán, L. Arnanz Palomar, L. Campos Lobato  
y A.L. Fraile Sáez

Complejo Asistencial de Ávila. Ávila.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) se asocia tanto a 
complicaciones maternas como fetales. El retraso en el diagnóstico 
y en la atención sanitaria de estas pacientes aumenta el riesgo de 
complicaciones materno-fetales.

Material y métodos: Se ha obtenido información de 188 pacien-
tes diagnosticadas de DG entre noviembre de 2011 y noviembre de 
2014 (3 años). En todas ellas se ha registrado el intervalo de tiempo 
(días) entre el test de screening (O’Sullivan) y el test de confirma-
ción diagnóstica mediante sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 
100 gramos (intervalo 1). También se determinó el intervalo de 
tiempo (días) entre la SOG y la primera consulta (intervalo 2).

Resultados: En el total de pacientes estudiadas (n: 188), el valor 
medio del intervalo 1 fue de 18,9 6 12,3 días (r: 2-98; mediana 18) 
y del intervalo 2 de 16,2 6 10,6 días (r: 0-57; mediana 14). Al valo-
rar los resultados en los diferentes años del estudio, los resultados 
referentes al intervalo 1 fueron de 18,5 6 10,6 días (r: 2-39; me-

diana 18), 19,4 6 10,6 días (r: 2-98; mediana 16) y 19,1 6 11,3 días 
(r: 4-7; mediana 17) en el primer (n: 63), segundo (n: 54) y tercer 
año (n: 71) respectivamente; mientras que para el intervalo 2, los 
resultados fueron de 14,6 6  11,1 días (r: 0-57; mediana 13), 
19,6 6 6,3 días (r: 0-51; mediana 15) y 14,9 6 8,3 días (r: 3-37; 
mediana 13), respectivamente. No se encontraron diferencias en-
tre los intervalos en los tres años del estudio.

Conclusiones: Los resultados del presente estudio revelan que el 
intervalo de tiempo entre la realización del screening y la SOG 
(intervalo 1) así como el intervalo entre la SOG y la primera consul-
ta (intervalo 2) son excesivos. En el tiempo de seguimiento del es-
tudio (3 años) no se ha objetivado ninguna mejoría en los resulta-
dos, Estos resultados nos deben obligar a hacer las ajustes 
necesarios para disminuir el tiempo para confirmar el diagnóstico 
de DG así como para que las pacientes con DG sean atendidas en la 
consulta sin excesiva demora, con el objetivo final de reducir, en lo 
posible, las complicaciones maternas y fetales que pudieran apare-
cer en este grupo de pacientes.

P-020. ¿INFLUYE EL TIPO DE LACTANCIA EN EL CONTROL 
METABÓLICO POSPARTO EN PACIENTES DIABÉTICAS 
TIPO 1?

M. Molina Vega, M.J. Picón, M. Roca, C. Díaz, I. Cornejo  
y F. Tinahones

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivos: Identificar la influencia del tipo de lactancia (mater-
na o artificial) sobre el control metabólico postparto en pacientes 
con diabetes tipo 1 (DM1).

Material y métodos: Analizamos los datos de 105 pacientes DM1 
atendidas, entre los años 2004 y 2014, en la unidad de diabetes y 
gestación. Se compara el control metabólico preparto (tanto HbA1c 
periconcepcional como HbA1c media en los tres trimestres de ges-
tación) con el postparto (HbA1c a los 6 y 12 meses posparto) de las 
pacientes que optaron por la lactancia materna (LM) frente a las 
que lo hicieron por la artificial (LA).

Resultados: 85 (81,0%) de las 105 pacientes se decantaron por la 
LM, mientras que 20 (19%) realizaron LA. El tiempo de evolución de 
la diabetes es de 14,6 6 8,6 años y la media de edad de las pacien-
tes, 30,7 6 5,0 años. 56 de ellas (53,3%) programaron el embarazo y 
23 (21,9%) estaban en tratamiento con infusor de insulina (ISCI). En 
cuanto al control metabólico preparto, la HbA1c periconcepcional 
fue de 7,37 6 1,38% y la evolución de la en los tres trimestres de 
embarazo fue: 6,78 6 0,84%, 6,48 6 0,79% y 6,55 6 0,88% respecti-
vamente. Al dividir la en LM vs LA, no hay diferencias en el tiempo 
de evolución de la diabetes, la edad ni la tasa de utilización de ISCI. 
Obtenemos diferencias significativas en la HbA1c periconcepcional 
(7,2 6  1,3% vs 8,09 6  1,5%; p = 0,01) y en el primer trimestre 
(6,7 6 0,75% vs 7,26 6 1,02%; p = 0,013). Sin embargo, la HbA1c en 

Conocimientos adquiridos N Pre intervención Post intervención p

ED en todas las gestantes (Md) [RIC] 61 3,75 [2,5-5]  7,50 [6,25-8,75] , 0,01
ED insulinización (Md )[RIC] 33 7 [5-8 ] 10 [9-10] , 0,01
Escalas N Pre intervención Post intervención p

Auto-ansiedad (Md) [RIC] 47 7 [4-9]  5 [3-7 ] , 0,01
Hetero-ansiedad (Md) [RIC] 61 2 [1-3]  0 [0-1,5] , 0,01
Auto- depresión (Md) [RIC] 47 2 [1-6]  2 [1-5] , 0,09
Hetero- depresión (Md) [RIC] 61 0 [0-0]  0 [0-0] , 0,01
Auto (A+ D) (Md) [RIC] 47 2 [1-3]  1 [1-3] , 0,01
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el segundo trimestre (6,44 6 0,81% vs 6,7 6 0,65%) y tercer trimes-
tre (6,53 6 0,93% vs 6,6 6 0,52%) es similar en ambos grupos. Con 
respecto al control metabólico postparto, existe una diferencia en la 
HbA1c entre el grupo de LM frente a LA de 0,19% a los 6 meses 
(7,09 6 1,28% vs 7,28 6 0,89%) y 0,38% a los 12 meses (7,35 6 1,19% 
vs 7,71 6 1,11%), no significativa. En cambio, sí encontramos dife-
rencias significativas en la tasa de planificación de los embarazos, 
que es mayor en el grupo de LM (58,8% vs 30%, p = 0,049).

Conclusiones: Se objetiva que, las pacientes que programaron 
su gestación, consiguieron un mejor control metabólico previo y en 
el primer trimestre aunque luego se equiparó con las que no lo hi-
cieron en el segundo y tercer trimestre. Por tanto, se refuerza la 
importancia de la planificación del embarazo. El grupo que progra-
mó la estación presenta una tasa mayor de pacientes que se decan-
tan por LM. A pesar de que no se alcanza la significación estadísti-
ca, estas pacientes presentan mejor control metabólico postparto. 
No objetivamos en el análisis multivariante relación causal sino 
que, probablemente, es debido a un mejor autocuidado global. En 
nuestras pacientes, la utilización de ISCI no impide la lactancia 
materna.

P-021. BALANCE DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 
DE UNA CONSULTA MONOGRÁFICA DE DIABETES TIPO 1 
Y GESTACIÓN

C.M. Díaz Perdigones, M. Molina Vega, M.J. Picón César,  
S. Selfa Maraver, A.M. Gómez Pérez y F.J. Tinahones Madueño

Hospital Virgen de la Victoria. Málaga.

Objetivos: Valoración durante una década de pacientes en una 
unidad específica de diabetes y gestación: perfil preconcepcional, 
gestación, resultado perinatal y situación postparto.

Material y métodos: Datos estudiados de 142 pacientes con DM 
1 y gestaciones entre los años 2004 y 2013. Un trabajo descriptivo 
de la situación preconcepcional (HbA1c previa, programación de 
gestación, uso de infusor previo y complicaciones crónicas), gesta-
ción (edad gestacional en primera visita, terapia utilizada MDI/
ISCI, HbA1c en los tres trimestre), resultados perinatales (macroso-
mía/peso recién nacido, hipoglucemia neonatal, ingreso UCI, disto-
cia hombro, MMCC) y control metabólico postparto (6 y 12 meses).

Resultados: Durante la década analizada fueron atendidas: 3, 7, 
16, 18, 11, 15, 19, 12, 21, 20 pacientes /año. Situación previa: la 
edad es de 29,87 6 5,2 años, evolución de la diabetes 14,0 6 7,8 años, 
10,6% tenía retinopatía al inicio y 4,2% presentaba microalbuminuria 
(un caso de macroalbuminuria y ninguno nefropatía diabética). La 
HbA1c previa FUR era de 7,47 6 1,44%, 46,5% planificaron gestación 
(diferencias no significativas salvo en el tiempo de evolución de la 
diabetes, siendo mayor entre 2010-2013, p 0,014). Curso de la ges-
tación: la EG media 8,58 6 5,4 semanas, las HbA1c media finalizan-
do los tres trimestres: 6,9 6 0,97%, 6,4 6 0,81% y 6,6 6 0,9%. Insuli-
na basal utilizada: 38,7% NPH, 26,8% glargina, 2,1% detemir y un 
26,1% ISCI. Como insulina prandial utilizamos regular 4,9%, Lispro 
45,8%, y Aspartica 33,8%%. Un 2,1% iniciaron insulina regular y cam-
biaron a análogo rápido. Diferencias significativas en la EG; superior 
a 10 semanas en 2005, 2007 y 2011. Así como el tipo de insulina uti-
lizada, incremento progresivo del uso de análogos de insulina y des-
censo del uso NPH y regular. El % de utilización de ISCI se mantiene 
similar. Resultados perinatales: tasa de abortos 9,15%, el PRN medio 
de 3.609 6 672 g, la mortalidad perinatal fue del 3,5%, 4,9% tuvo 
distocia de hombro, 28,9% hipoglucemia neonatal, 4,2% distrés res-
piratorio, 20,4% ingresó en UCI.

Conclusiones: El control glucémico previo es peor al deseable. 
Mejoramos el control metabólico durante la gestación con una ten-
dencia a usar más análogos de insulina. Terapia ISCI se mantiene en 
% similar. Los resultados perinatales son similares a otras series 
descritas excepto la mortalidad perinatal algo superior.

P-022. CONTROL POSPARTO DE DIABETES GESTACIONAL. 
GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS MÉDICOS DE FAMILIA

M.A. María Tabladoa, G. Riesco Eizaguirreb, J. Sagredo Pérezc  
y C. Montejo Martínezd

aCentro de Salud Perales de Tajuña. Universidad Francisco 
de Vitoria. Madrid. bHospital Universitario de Móstoles. 
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid. cCentro de Salud 
Los Rosales. Madrid. dCentro de Salud Canillejas. Madrid.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) es cada vez más fre-
cuente. Clásicamente su importancia ha sido por sus complicacio-
nes perinatológicas. Nuestro propósito es realizar un seguimiento 
de las mujeres que fueron DG para evitar su progresión a diabetes 
(DM) a través de la educación y tratamiento oportuno. Junto con la 
formación continuada de los médicos y enfermeras implicados en el 
seguimiento. Esta comunicación son los resultados de una encuesta 
exploratoria sobre conocimientos de los Médicos de Familia (MdF) 
sobre la DG y su seguimiento.

Material y métodos: Población: médicos de familia (MdF) de una 
Comunidad Autónoma N = 150. Estudio observacional y cualitativo 
a través de encuesta on-line (anónima y voluntaria). Se recaba, 
edad, sexo. Número de MdF que llevan embarazos “no de riesgo”. 
Prevalencia DG. Existencia de informe al alta de Obstetricia de 
seguimiento de las DG. Preguntas sobre. Porcentaje que creen los 
MdF DG que desarrollan DM postparto. Necesidad del control de la 
DG, Cómo se diagnostica. Cómo se trata. Qué complicaciones tie-
ne. Conocimiento de Guías de consenso. Riesgo de DG en otro em-
barazo. Cómo y cuando se hace la revisión. Cuál es el riesgo de DM 
postparto. Conocer si hay protocolo en su entorno de seguimiento 
postparto. Conocer si el MdF haría el seguimiento. Por último ex-
presar opinión sobre el tema.

Resultados: N = 27, 85% mujeres, 51% MdF 41- 50 años, 11% 
llevan embarazos “no de riesgo”, 67% recuerda alguna paciente 
DG en últimos 3- 5 años, DG supone el 10% de los embarazos, la 
mayoría precisaron controles glucémicos, insulina fue anecdóti-
ca. Un 50% tiene una Unidad Endocrino/tocología (consulta DG), 
sólo 15% recuerda presencia de informe de alta con recomenda-
ciones para controles postparto. La mayoría opina que la preva-
lencia de DG un 5%. Las causas genéticas y metabólicas. La ma-
yoría cree que el control se hace por riesgo fetal.. Dieta, 
ejercicio e insulina son los tratamientos. Un 48% desconoce la 
existencia de Guías de consenso. Total desconocimiento de cómo 
y cuándo hacerlo. La mayoría creen que el riesgo de otro emba-
razo con DG es del 70%. 70% contestaron que la DG es una pre-
diabetes. La mayoría creen que le 50% de DG se convierten en 
DM. Sólo un MdF (4%) tenía un protocolo de seguimiento, el 100% 
estarían dispuestos a hacer el seguimiento. En texto libre la ma-
yoría reconocen se trata de un tema muy interesante sobre el 
que tienen escasos conocimientos.

Conclusiones: Cuando realizamos esta encuesta base para la te-
sis doctoral del autor principal, entendimos que lo mejor era hacer 
una intervención sobre pacientes DG, con dieta y ejercicio físico 
para minimizar el riesgo de desarrollo de DM. Con los resultados 
arriba reseñados nos planteamos intervenir previamente en los 
MdF, aumentando sus conocimientos y potenciando su disponibili-
dad y accesibilidad.

P-023. HIPOTIROIDISMO AUTOINMUNE EN DIABETES 
MELLITUS TIPO 1 DURANTE LA GESTACIÓN

P. Moreno Moreno, R. Palomares Ortega, M.R. Alhambra Expósito  
y M.A. Gálvez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La valoración de la función tiroidea en mujeres 
con diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) antes y durante la gestación 
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es recomendada. La prevalencia de hipotiroidismo autoinmune en 
mujeres con DM-1 gestantes descrita en la literatura es del 22,5%. 
El hipotiroidismo no tratado o infratratado reduce la fertilidad y, 
en caso de embarazo, aumenta el riesgo de abortos y malforma-
ciones fetales, principalmente del desarrollo del cerebro fetal. El 
objetivo de este estudio es describir la prevalencia y control del 
hipotiroidismo en DM-1 en el primer trimestre de gestación, y las 
complicaciones asociadas al hipotiroidismo no tratado o infratra-
tado.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de ges-
tantes con DM-1 (2004-2012). Variables analizadas: edad, índice 
de masa corporal (IMC), hipotiroidismo, HbA1c, TSH, anticuerpos 
antitiroideos, tratamiento, abortos y malformaciones fetales. 
Análisis estadístico (SPSS para Windows v. 19.0): t Student para la 
comparación de medias y chi cuadrado para la comparación de 
proporciones.

Resultados: 132 gestantes con DM-1. Edad 29,93 6 4,53 años. 
IMC 25,77 6 5,09 Kg/m2. Hipotiroidismo pregestacional 18,2%, to-
das en tratamiento con levotiroxina. Abortos previos (autoinmuni-
dad tiroidea positiva vs negativa): 22,2 vs 15,62%, p = 0,37. Em-
barazos no planificados: 67,4%. HbA1c (%): primer trimestre 
7,19 6  1,03; segundo trimestre 6,41 6  0,82; tercer trimestre 
6,59 6 0,76. TSH en primer trimestre: 2,25 6 1,5 mUI/ml, 78,8% 
con TSH adecuada (hipotiroidismo pregestacional: 50%). 14,8% 
autoinmunidad tiroidea positiva en pacientes sin disfunción tiroi-
dea pregestacional, 13% TSH no adecuada en primer trimestre. 
Hipotiroidismo durante gestación: 24,24% vs 22,5% descrito 
(p = 0,86). Complicaciones maternas y neonatales (TSH adecuada 
vs TSH no adecuada): abortos 9,7% vs 4,1%, p = 0,37; cesárea 
46,73% vs 50%, p = 0,77; malformaciones fetales 8,24% vs 4, 
p = 0,46.

Conclusiones: La prevalencia de hipotiroidismo en gestantes con 
DM-1 en nuestra serie es similar a la descrita en la literatura. Los 
abortos previos son similares en las pacientes con autoinmunidad 
negativa y positiva. La planificación de gestación es baja a pesar de 
la información proporcionada, y se asocia a hipotiroidismo no tra-
tado o infratratado y a un control glucémico deficitario al inicio de 
la gestación. En nuestra serie, el infratratamiento del hipotiroidis-
mo en el primer trimestre de gestación no se asocia a un aumento 
de abortos ni de malformaciones fetales.

P-024. EVALUACIÓN DE MARCADORES DE ESTRÉS 
OXIDATIVO Y ANTIOXIDANTES EN PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS GESTACIONAL DURANTE Y 
DESPUÉS DEL EMBARAZO Y SU IMPACTO EN PLACENTA 
Y RESULTADOS PERINATALES

C. López-Tinocoa, M. Rocab, F. Visiedoa, C. Santos-Rosendoa,  
R. Mateos-Bernala, C. Segundoa y M. Aguilar-Diosdadoa

aHospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. bHospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Introducción y objetivos: El significado del incremento de es-
trés oxidativo en plasma y placenta durante la diabetes mellitus 
gestacional (DMG) no se conoce aún. El objetivo de nuestro estudio 
fue evaluar en DMG los marcadores de estrés oxidativo y antioxi-
dantes en plasma y placenta durante y depués del embarazo y su 
relación con los los resultados obstétricos y perinatales.

Material y métodos: Realizamos un estudio prospectivo de casos 
y controles en una muestra de 50 gestantes con DMG (casos) y 50 
sin DMG (controles). Se analizaron marcadores de estrés oxidativos 
y antioxidantes [lipoperóxidos (LPO), glutatión peroxidada (GPx), 
glutatión reductasa (GSH), catalasa y superóxido dismutasa (SOD)], 
entre la semana 26-28 de embarazo y al año de parto en plasma, 
mediante espectrofotometría; y en 6 placentas de DMG y 6 contro-
les, mediante Western Blotting e inmunohistoquímica. La actividad 

de LPO, SOD y catalasa fueron medidas mediante métodos colori-
métricos.

Resultados: Los niveles de LPO (mM) fueron más altos (p = 0,001) 
y los niveles de catalasa (nmol/min/ml), y SOD U/ml (p = 0,001) 
inferiores (p = 0,03 y p = 0,01, respectivamente) en el grupo de 
pacientes con DMG. En el análisis intrasujeto posparto se observó 
un aumento significativo de los niveles de LPO mM (p = 0,001), y 
catalasa nmol/min/ml (p = 0,001), y disminución significativa de 
los niveles de GPX nmol/min/m (p = 0,03), en ambos grupos. Con 
respecto a los resultados obstétricas y perinatales, se observó que 
los niveles de GPX (0,024 6 0,006; p = 0,012) y LPO (3,31 6 2,1; 
p = 0,04) se relacionaban positivamente con el porcentaje de par-
tos por cesárea, mientras que el porcentaje de macrosomía se re-
lacionaba positivamente con los niveles de GPX (0,032 6 0,003; 
p = 0,01). En la placenta de las pacientes con DMG se observó un 
aumento significativo en los niveles de actividad de LPO y antioxi-
dantes totales; SOD, catalasa y GPX y una reducción en la actividad 
de SOD y catalasa en comparación con los valores obtenidos en 
placentas control.

Conclusiones: 1. Las mujeres con DMG tienen niveles elevados 
de LPO y disminuidos de catalasa, que aumentan tras el parto: El 
estado oxidante/antioxidante está alterado durante el embarazo y 
en el período post-parto en mujeres con DMG. 2. Los niveles de GPX 
y LPO se relacionan con el porcentaje de cesáreas y macrosomía 
(sólo GPX): podría existir una mayor capacidad oxidativa y menor 
antioxidante en DMG y la DMG podría inducir estrés oxidativo en el 
recién nacido. 3. Las placentas a término de mujeres con DMG 
muestran un incremento en la actividad de LPO y una disminución 
en la actividad de SOD y catalasa: la placenta de DMG podría indu-
cir resistencia a un estímulo oxidante posterior.

P-025. LA ANSIEDAD EN LA DIABETES GESTACIONAL 
COMO POSIBLE PREDICTOR EN EL MANTENIMIENTO 
DE HÁBITOS ADQUIRIDOS DESPUÉS DEL PARTO

L. Rodríguez Olallaa, A. Contreras Rodrígueza, M.J. Campos Pinela, 
J.A. Muela Martínezb, J. Ortega Ortegaa, C. Arenas Bermúdeza  
e I. Ramírez Garcíaa

aHospital Universitario Ciudad de Jaén. Jaén. bUniversidad de 
Jaén. Jaén.

Objetivos: Conocer el nivel de ansiedad al diagnóstico de la dia-
betes. Identificar si el mantenimiento de hábitos adquiridos des-
pués del parto está relacionado con la ansiedad al inicio del diag-
nóstico de diabetes gestacional.

Material y métodos: Participan 76 pacientes que asistieron a un 
programa de educación diabetológica en 2013, de 5 sesiones de 
1 hora de duración. Adquirían conocimientos, habilidades y actitu-
des para controlar su diabetes durante el embarazo así como en la 
prevención del cuadro diabético después del parto mediante un 
plan de alimentación equilibrado, ejercicio y control de peso. En la 
primera sesión se le administró la Escala de Ansiedad en Gestantes 
de Alto Riesgo, o EDAEGAR. Se citaron a los 2 meses del parto para 
la reclasificación de su cuadro diabético. Mediante una entrevista, 
se evaluaron variables: edad, antecedentes, nivel de estudios, ac-
tividad laboral, IMC, aumento peso gestación y postparto, necesi-
dad de insulina, diagnóstico postparto de diabetes, lactancia y 
mantenimiento de hábitos sanos (control de dieta, ejercicio y 
peso). Los datos se analizaron mediante el paquete estadístico 
SPSS20.0.

Resultados: Se realizaron análisis de varianza unifactoriales (ni-
vel de ansiedad evaluado con el EDAEGAR) para cada una de las 
variables de agrupamiento del estudio. Tan solo se encuentran di-
ferencias estadísticamente significativas en el nivel de ansiedad 
entre las mujeres que siguen realizando ejercicio después del parto 
y las que no lo hacen (t(65) = -2,234; p = 0,029). En el sentido que 
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las primeras (M = 13,88; dt = 4,77) presentan menos ansiedad que 
las segundas (M = 17,67; dt = 4,44).

Conclusiones: El nivel de ansiedad no se relaciona con ninguna 
de las variables estudiadas (edad, IMC, nivel de estudios, necesidad 
de insulina...), excepto con el mantenimiento de hábitos sanos en 
relación al ejercicio. Siendo el ejercicio un pilar fundamental en la 
prevención de la diabetes, y en vista de los resultados obtenidos, 
aquellas pacientes que obtengan una puntuación alta en ansiedad 
al diagnóstico de su diabetes sería necesario reforzar la importan-
cia de éste tras el parto, por medio de entrevista individualizada 
buscando estrategias y facilitadores para conseguir su realización. 
Como línea de investigación futura, propondríamos estudiar si una 
puntuación alta en ansiedad, seria predictivo de que la paciente 
acudiera a la reclasificación de su diabetes después del parto.

P-026. ACTIVIDAD REALIZADA EN DIABETES GESTACIONAL 
EN UNA SECCIÓN DE ENDOCRINOLOGÍA

M. García Domínguez, A.M. Gómez Verdugo, A. López Bejarano  
e I. Castro Dufourny

Hospital del Sureste. Arganda del Rey.

Objetivos: Estudiar la actividad asistencial de la sección de En-
docrinología en diabetes gestacional.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo. Se in-
cluyeron todas las mujeres embarazadas con feto único y diabetes 
gestacional que acudieron a la clase grupal de Enfermería entre 
nov-2009 y dic-2014. Las variables recogidas fueron: Maternas: 
edad, adherencia al seguimiento, tratamiento; hospital y año del 
parto, semana del mismo, tipo de parto. Fetoneonatales: sexo, 
peso al nacer. Postparto: asistencia a la revisión postparto; resulta-
do de la sobrecarga oral de glucosa (SOG). Se clasificaron como 
adherentes al seguimiento las pacientes que acudieron a consulta 
al menos una vez más tras la clase grupal. Los neonatos con un peso 
inferior al percentil 10 se clasificaron como pequeños para su edad 
gestacional (PEG) y los de peso superior al percentil 90, como gran-
des para su edad gestacional (GEG). Se utilizaron las tablas antro-
pométricas de Carrascosa (año 2008). El criterio de macrosomía fue 
un peso al nacer superior a 4.000 g. La semana del parto y el peso 
neonatal se obtuvieron consultando las historias clínicas. Se realizó 
una SOG de 75 g a los 3 meses del parto. Nuestro hospital atiende 
a 168.152 habitantes. Endocrinología está dotada con 2 enfermeras 
a tiempo parcial (media mañana) y dos endocrinos.

Resultados: Se analizaron datos de 485 pacientes con una edad 
media de 33,3 6 4,9 años. 446 (92%) pacientes realizaron seguimien-
to. 154/446 (34,5%) recibieron tratamiento con insulina. 15,9% con 
insulina basal, 12,3% con bolo-basal, 5,2% solamente bolo, y 1,1% 
insulina premezclada. Se conoce el tipo de parto en 436 casos. Se 
realizaron 114/436 (26,1%) cesáreas, 58 (13,3%) partos instrumenta-
les y 264 (60,6%) partos eutócicos. En 2009 sólo dieron a luz 12 de 
nuestras pacientes dado que fue el año de inicio de la recogida de 
datos. Entre 2010 y 2014 hubo una media de 89 partos de pacientes 
con diabetes gestacional cada año. 37 (7,2%) pacientes fueron a otro 
hospital a dar a luz. Se conoce el peso fetal en 425 casos. La frecuen-
cia de macrosomía fue de 32/425 (7,5%). El 17,3% de los neonatos 
fueron GEG y el 11,4% fueron PEG. 303 (62,5%) pacientes realizaron 
cribado postparto de diabetes. En el 68% de los casos el resultado fue 
normal, en el 20,1% prediabetes y en el 2,3% diabetes.

Conclusiones: Este póster refleja nuestro volumen de pacientes 
y algunos resultados maternofetales. Sin embargo, no disponemos 
de variables como la obesidad materna, la semana de atención en 
nuestra consulta, o las complicaciones neonatales. Es probable que 
un alto porcentaje de obesidad esté influyendo en las cifras de 
GEG. Este es sólo un inicio en la tarea de auditar nuestros resulta-
dos. Es necesaria una información más amplia en los próximos años 
con vistas a detectar debilidades y fortalezas e ir progresando.

P-027. RIESGO DE PRETÉRMINO EN LA DIABETES 
GESTACIONAL

B. Barquiel, D. Meneses, O. Moreno, N. Hillman, M.A. Burgos  
y L.F. Pallardo

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Caracterizar el riesgo de pretérmino de embarazadas 
con diabetes gestacional (DG).

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en 
3151 mujeres con DG (NDDG). Se incluyeron todas aquellas segui-
das en la Unidad de Diabetes y Embarazo tras excluir diabetes pre-
gestacional y embarazos múltiples. Se analizó la asociación entre 
el fin pretérmino (edad gestacional , 37 semanas) y la edad mater-
na, el embarazo complicado por trastorno hipertensivo, infección 
genitourinaria materna y/o presencia de hidramnios significativo 
(ILA . 25); la gravedad metabólica materna en cuanto a IMC previo 
al embarazo, glucemia basal y área bajo la curva diagnóstica (SOG-
100g); resistencia a insulina definida como índice HOMA-IR previo a 
tratamiento en el tercer trimestre; tratamiento con insulina y la 
edad gestacional al diagnóstico de DG. Se aplicaron los test t-Stu-
dent, U Mann Whitney, x2 y exacto de Fisher en los contrastes de 
hipótesis. Los factores relacionados con el pretérmino se incluye-
ron en un modelo múltiple de regresión logística binaria. Se consi-
deró la significación estadística si p , 0,050.

Resultados: El fin pretérmino tuvo lugar en 126 (4,0%) de las 
mujeres con DG. Se asoció a mayor edad materna (media 6 DE: 
33 6 4 vs 34 6 5 en los pretérmino, p , 0,001), trastorno hiper-
tensivo del embarazo (6,2% vs 11,2%, p = 0,027), IMC previo al 
embarazo (24,7 6 4,6 vs 26,0 6 5,4 kg/m2, p = 0,014), glucemia 
basal (90 6 14 vs 94 6 17 mg/dl, p = 0,032) y área SOG-100g 
(513 6 52 vs 522 6 63 mg/dl·min-1, p = 0,048), HOMA-IR (media-
na (IC): 2,09 (1,43-2,93) vs 2,99 (1,82-4,05), p = 0,004) y menor 
edad gestacional al diagnóstico de la DG (27 6  5 vs 25 6  6, 
p = 0,006). El riesgo de pretérmino se ligó de forma indepen-
diente a la edad (OR 1,13 1,05-1,22) y al IMC previo al embarazo 
(OR 1,08 1,01-1,16). La presencia de obesidad previa fue el prin-
cipal factor de riesgo en cuanto a magnitud del efecto (OR IC95% 
2,68 1,07-6,70).

Conclusiones: El riesgo de pretémino en mujeres con DG está 
relacionado de forma predominante con la edad materna y la obe-
sidad previa al embarazo.

P-028. RELACIÓN ENTRE GANANCIA DE PESO 
GESTACIONAL Y CARACTERÍSTICAS PONDERALES 
NEONATALES EN MUJERES DIABÉTICAS

O. Moreno Domínguez, D. Meneses, B. Barquiel,  
J.J. Cárdenas Salas, M. Zapatero, B. Pelegrina y L. Herranz

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Evaluar la asociación entre la ganancia ponderal du-
rante el embarazo y el peso de los recién nacidos de mujeres con 
diabetes mellitus (DM).

Material y métodos: 672 mujeres gestantes con DM tipo 1 y 2 
seguidas entre 1993 y 2014 fueron retrospectivamente clasificadas 
según su IMC pregestacional en bajo peso (IMC , 18,5 kg/m2; 
n = 12), normopeso (18,5-24,9; n = 467), sobrepeso (25,0-29,9; 
n = 127) y obesas ( 30,0; n = 66). La ganancia ponderal fue clasi-
ficada como excesiva, apropiada o insuficiente según las recomen-
daciones del Institute of Medicine para cada grupo de IMC. Para 
analizar el peso al nacimiento se utilizó el índice ponderal fetal 
(IPF = Peso al nacimiento/Peso p50 para edad gestacional). Las ca-
racterísticas clínicas maternas y los datos ponderales neonatales se 
compararon, utilizando el análisis de la varianza de un factor y la 
prueba de chi2, según la ganancia ponderal materna. Para valorar 
la asociación independiente del IPF con la ganancia ponderal ma-
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terna se realizó un análisis de regresión lineal múltiple ajustando 
para IMC, HbA1c del primer, segundo y tercer trimestre, tratamien-
to con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), nuliparidad, 
edad, preeclampsia y tabaquismo.

Resultados: Los datos clínicos y los resultados ponderales neo-
natales se muestran en la tabla a pie de página. El peso neonatal, 
el IPF y la frecuencia de neonatos grandes para edad gestacional 
(LGA) fue mayor en el grupo de ganancia ponderal materna exce-
siva. El IPF se asocio con la ganancia ponderal materna (r = 0,242; 
p = 0,000) independientemente de: IMC, HbA1c en cada trimes-
tre, tratamiento con ISCI, nuliparidad, edad, preeclampsia y ta-
baquismo.

Conclusiones: En mujeres con DM pregestacional la ganancia 
ponderal materna excesiva se asocia con un mayor peso neona-
tal, independientemente del grado de control glucémico duran-
te la gestación, la terapia con ISCI, la edad materna, el IMC 
pregestacional, la nuliparidad, el tabaquismo y la aparición de 
preeclampsia.

P-029. FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO 
DEL CONTROL PREGESTACIONAL EN PACIENTES 
CON DIABETES DE TIPO 1

A. Orois Añón, V. Perea Castilla, P. Ríos Flores, M. Vidal Flor,  
I.C. Donlo, M.G. Álvarez e I. Vinagre Torres

Hospital Clínic. Barcelona.

Introducción: El control pregestacional (CPG) en mujeres con 
diabetes mellitus (DM) y deseo genésico mejora los resultados obs-
tétricos y perinatales. Sin embargo se tiene poca información sobre 
lo que ocurre con aquellas pacientes que lo interrumpen.

Objetivos: Analizar cuáles son los factores que se asocian al 
abandono del CPG en un grupo de pacientes con diabetes tipo 1 
(DM1) en un centro hospitalario de referencia.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de las 
mujeres con DM que iniciaron CPG en la consulta de Diabetes y 
Embarazo de un Hospital de nivel terciario entre los años 2011-
2014. Se describen las características basales de la población y qué 
factores se asocian a la interrupción prematura del CPG mediante 
tests univariantes y multivariantes.

Resultados: Iniciaron CPG 110 mujeres con DM1, 7 con DM 2, 3 
con DM tipo MODY3 y 1 con DM tipo LADA. Sólo se analizó el grupo 
con DM1 por ser el más frecuente. La edad media al inicio del CPG 
fue 34,0 6 4,3 años y la HbA1c de 7,21 6 0,82% (v. tabla en pág. 
siguiente). Actualmente 86 de las 110 mujeres han finalizado el 
CPG. Un 32,6% de éstas(n = 28) abandonaron el CPG por: infertili-
dad (n = 10; 35,7%), problemas familiares (n = 10; 35,7%), pérdi-
das no justificadas de seguimiento (n = 6; 21,4%), falta de conse-
cución de objetivos glucémicos (n = 1; 3,6%) y neoplasia (n = 1; 
3,6%). Dieciséis de las 28 pacientes que interrumpieron el CPG 
habían conseguido una HbA1c , 6,5% en 5,11 [0,23; 19,73] meses. 
Al comparar las características clínico-analíticas de estas pacien-
tes respecto a las que no abandonan el CPG observamos que pre-
sentan una mayor edad (35,50 6 4,83 años vs 32,93 6 4,06 años; 
p = 0,008) y más tiempo en CPG (20,14 [9,31; 34,67] meses vs 
11,56 [4,16; 21,84] meses; p = 0,012) aún ajustando por factores 
de confusión. No hubo diferencias en la HbA1c basal, ni en la du-
ración de la DM1.

Conclusiones: En nuestro centro de referencia la mayoría de las 
pacientes con DM que inician CPG tienen DM1. Una tercera parte de 
éstas interrumpen el CPG, sobre todo aquellas de mayor edad y con 
un CPG más prolongado.

Ganancia ponderal materna
Valor p

 Apropiada Excesiva Insuficiente

Datos clínicos de gestantes diabéticas
n   279    220   173  
Edad materna (años)    33,0 (19-45)    31,3 (17-46)    32,6 (19-42) 0,000
IMC pregestacional (kg/m2)    23,3 (17,7-40)    25,3 (18,20-45)    23,6 (17,97-47,65) 0,000
Duración DM (años)    13,1 (1-33)    12,0 (0-37)    11,6 (0-35) 0,103
DM tipo 1   239 (85,7%)   186 (84,5%)   149 (86,1%) 0,897
Nuliparidad   146 (52,3%)   122 (55,5%)   101 (58,4%) 0,445
Tabaco (n = 386)    42 (25%)    46 (40%)    18 (17,5%) 0,000
Terapia con ISCI    43 (15,4%)    19 (8,6%)    28 (16,2%) 0,04
Retinopatía diabética    63 (22,6%)    39 (17,7%)    34 (19,7%) 0,398
HTA previa    20 (7,2%)    23 (10,5%)    10 (5,8%) 0,191
Nefropatía diabética    22 (7,9%)    12 (5,5%)    10 (5,8%) 0,494
HbA1c 1T (%)     6,8 (4,8-11)     7,0 (4,8-10,4)     6,6 (4,7-11,6) 0,007
HbA1c 2T (%)     6,1 (4,4-8,0)     6,3 (4,5-8,5)     6,0 (4,6-8,5) 0,000
HbA1c 3T (%)     6,1 (4,7-8,8)     6,3 (4,8-8,5)     5,9 (4,4-8,5) 0,000
Hipoglucemias    25 (9%)    29 (13,2%)    11 (6,4%) 0,066
Preeclampsia    26 (9,3%)    33 (15%)    11 (6,4%) 0,015
Ganancia ponderal (kg)    12,7 (5,1-18)    17,0 (9,5-29,8)     8,1 (0-11,4) 0,000
Características ponderales neonatales

Edad gestacional al parto (semanas)    37,4 (30-40)    37,4 (30-41)    37,3 (28-40) 0,842
Peso del RN al nacer (g) 3.394,8 (940-4.900) 3.505,5 (1.160-5.500) 3.198,3 (1.125-4.580) 0,000
Índice ponderal fetal     1,15 (0,52-1,67)     1,17 (0,68-1,80)     1,09 (0,70-1,52) 0,000
SGA (%)     3 (1,1)     3 (1,4)     2 (1,2) 0,958
LGA (%)   118 (42,4)   107 (48,6)    45 (26,3) 0,000
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P-030. CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE PACIENTES 
DIAGNOSTICADAS DE DIABETES GESTACIONAL

L. García Blasco, J.C. Ferrer, A. Muñoz, R. Albalat, P. Sanz,  
A. Bartual y C. Sánchez

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

Introducción: La diabetes gestacional (DG) se define como la 
intolerancia a la glucosa que se identifica por primera vez durante 
el embarazo. Se ha descrito una prevalencia del 2 al 8% de DG en 
embarazadas y aproximadamente el 90% se resuelve después del 
parto.

Objetivos: Describir la evolución del control glucémico en muje-
res diagnosticadas de DG en el Departamento sanitario Valencia-
Hospital General 

Material y métodos: Análisis retrospectivo basado en la revisión 
de historias clínicas a partir de bases de datos de la Unidad de En-
docrinología y Nutrición. Se incluyen consecutivamente mujeres 
con diagnóstico de DG durante un período de 9 años. Se recogen 
datos del O’Sullivan, sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 100 g 
preparto, el tratamiento con insulina, el peso del recién nacido, la 
SOG con 75 g postparto y la glucemia basal. Se analizan los datos 
utilizando el paquete estadístico SPSS v. 15.0.

Resultados: Se obtienen datos de 163 pacientes diagnosticadas de 
DG, con una edad media de 33,5 6 5,6 años. El seguimiento medio 
después del parto fue de 42,0 6 27,3 meses. Siguiendo criterios de 
la Asociación Americana de Diabetes (glucemia normal , 100 mg/dl) 
el 79,1% de las mujeres presentaron una glucemia basal normal, el 
14,7% glucemia basal alterada y el 3,1% diabetes. Por criterios de la 
OMS el 92,6% de las mujeres tenían un normal metabolismo de la 

glucosa. La SOG postparto mostró valores normales en el 90,6% de 
las mujeres, intolerancia a la glucosa en el 8,2% y diabetes en el 
1,2%. Las alteraciones hidrocarbonadas se correlacionaron con las 
necesidades de insulina durante la gestación (R = 0,35; p , 0,001), 
pero no con el peso del recién nacido ni el peso de la madre.

Conclusiones: La mayor prevalencia de diabetes tipo 2 después 
de presentar diabetes gestacional se obtiene con la glucemia basal 
siguiendo criterios ADA. La SOG postparto y los criterios de gluce-
mia basal según la OMS mostraron una prevalencia similar de dia-
betes. La SOG post-parto no parece aportar datos nuevos al diag-
nóstico respecto a la glucemia basal en el seguimiento.

P-031. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS GESTANTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 PRECONCEPCIONAL 
Y DIABETES GESTACIONAL

L. Mañé Serra, M. Prados, J.J. Chillarón, A. Payà, A. Goday,  
R. Carreras y J.A. Flores

Hospital del Mar. Barcelona.

Objetivos: Comparar las características basales y los resultados 
materno-fetales de una población de gestantes con diabetes melli-
tus tipo 2 pregestacional (DMPG) y una cohorte de pacientes con 
diabetes gestacional (DMG).

Material y métodos: Estudio transversal de las pacientes con DMPG 
y con DMG seguidas en la consulta específica entre enero 2011-octu-
bre 2014. Se compararon las características basales, los datos relacio-
nados con la gestación y el parto y las características del neonato.

Resultados: La prevalencia de DMPG entre las gestantes durante 
los tres años de seguimiento se multiplicó por 4 (0,32% vs 1,19%) 
mientras que la prevalencia de DMG se mantuvo estable (6,7% vs 
7,2%). La mayoría de las pacientes con DMPG pertenecían a etnias 
minoritarias mientras que el 43% de las pacientes con DMG eran de 
origen caucásico. En la tabla se presentan las características basa-
les maternas y los datos sobre la gestación y el parto para ambos 
grupos (v. tabla en pág. siguiente).

Conclusiones: La prevalencia de DMPG ha aumentado en los últi-
mos años, especialmente en grupos étnicos minoritarios, a diferencia 
de la prevalencia de DMG que se ha mantenido relativamente estable. 
Globalmente las pacientes con DMPG presentaron características ba-
sales más adversas y por lo tanto peores resultados materno-fetales y 
obstétricos, con mayores tasas de Grande para edad gestacional, in-
ducción al parto, prematuridad y cesárea urgente. Es importante inci-
dir en la identificación precoz de este grupo de pacientes y en su dife-
renciación del grupo de gestantes con DMG clásica.

P-032. IMPORTANCIA DEL CONTROL PREGESTACIONAL 
DE LA DIABETES EN EL EMBARAZO

R. Barnés Cerrato, S. Torrejón Jaramillo, M. Lara Campos,  
Y. Torres Muñoz, M. Albareda Riera y L. Vila Ballester

Hospital Moisès Broggi. Sant Joan Despí.

Introducción: El óptimo control de la diabetes antes y durante la 
gestación se asocia a menores complicaciones durante la misma y a 
mejores resultados perinatales.

Objetivos: Analizar las características de control metabólico y 
los resultados perinatales de las pacientes con diabetes pregesta-
cional (DMPG) visitadas en la clínica pregestacional (CPG) de nues-
tro centro. Comparar las diferencias entre el grupo de pacientes 
que acudieron a CPG con las que no lo hicieron.

Material y métodos: Revisión de las historias clínicas de las pa-
cientes con DMPG visitadas en la CPG durante el 2011-2014: datos 
antropométricos, tipo de diabetes, tiempo de evolución, control me-
tabólico, parto y datos del recién nacido. Análisis de las diferencias 
entre el grupo de pacientes que asistieron a la CPG y las que no.

N = 110

Edad 1ª visita (años) 34,0 6 4,3
Tiempo evolución DM1 al inicio CPG (años) 17,1 6 8,9
IMC inicial (Kg/m2) 24,39 6 4,54
Presencia de lipodistrofia (n = 66) 43 (65,2%)
Consumo de tabaco 25 (22,7%)
Hipotiroidismo primario 38 (34,55%)
HTA 7 (6,4%)
Dislipemia 11 (10%)
Percepción anormal de las hipoglucemias 
(n = 65)

13 (20%)

Hipoglucemias graves en los 2 últimos años 0,0 [0,0; 0,0]
Hipoglucemias no graves en los 2 últimos 
meses

4,37 6 3,35

Test de Clarke 1,0 [0,0; 2,0]
DQOL-satisfacción 29,82 6 6,68
DQOL-impacto 28,53 6 6,90
DQOL-preocupación social 11,80 6 3,69
DQOL-preocupación DM 8,08 6 1,98
Utilización infusor subcutáneo de insulina 36 (32,7%)
Retinopatía diabética 31 (23,6%)
Nefropatía diabética 3 (2,7%)
Neuropatía diabética 5 (4,5%)
Macroangiopatía 0
HbA1c (DCCT%) 7,21 6 0,82

*Las variables com distribución normal están expresadas 
como media 6 desviación estándar. Las variables con 
distribución no normal están expresadas como mediana 
[intervalo intercuartil] 
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Resultados: Análisis de 24 historias clínicas. 11 pacientes acu-
dieron a CPG frente a 13 que no lo hicieron. Hubo diferencias sig-
nificativas en cuanto a la HbA1c inicial (menor en el grupo de CPG) 

y una tendencia a más niños grandes por edad gestacional (GEG) y 
complicaciones en el grupo que no acudió a CPG. Los niños GEG 
tenían más complicaciones (100%) y más incremento de dosis de 
insulina materna durante el embarazo. Los niños nacidos de cesá-
rea presentaban más complicaciones y la madre presentaba más 
tiempo de evolución de la diabetes (tabla). 

Conclusiones: En nuestra serie de gestantes con DMPG, menos 
del 50% acudieron a CPG. Éstas presentaron menor HbA1c inicial y 
una tendencia a presentar menos complicaciones perinatales.

P-033. ¿QUÉ IMPORTANCIA DAN LAS MUJERES CON 
DIABETES GESTACIONAL AL SEGUIMIENTO POSPARTO?

M.S. Gogorza Pérez, J. Bestard, M. Cabrer, M. Wos, G. Serra Soler, 
V. Pereg Macazaga y M. Codina Marcet

Hospital Universtari Son Espases. Palma de Mallorca.

Objetivos: La diabetes gestacional (DG) es aquella intolerancia a 
la glucosa que se detecta durante el embarazo con independencia 
de que persista o no postparto. Las pacientes que han tenido dia-
betes gestacional tienen un riesgo aumentado de presentar diabe-
tes futura, entre 9-50% a 5-10 años postparto. En general se reco-
mienda realizar una valoración postparto y habitualmente se 
realiza una sobrecarga oral de con 75 g de glucosa entre 1 mes y 

Tabla P-031

Características basales maternas y datos sobre la gestación y el parto

 DMG (N = 567) PGDM (N = 40) p

Características maternas

Edad (años + DE)  32,8 (6 5,2) 36,3 (6 4,8) , 0,001
IMC previo (Kg/m2 + DE)  27,2 (6 5,6) 30,4 (6 5,4)   0,001
Etnia n (%)
Caucásica 244 (43,1%)  2 (7,3%) , 0,001
Latinoamericana  80 (14,1%)  5 (12,2%)
Indopakistaní 108 (19,0%) 21 (51,2%)
Marroquí  69 (12,1%)  5 (12,2%)
Asiática  66 (11,7%)  6 (14,6%)
Africana   0 (0%)  1 (2,4%)
DMG previa n (%)  98 (17,3%) 14 (35,9%)   0,004
Macrosoma previo n (%)  62 (10,9%)  6 (13,9%)   0,313
Nulípara n (%)  26 (45,7%) 10 (24,4%)   0,008
Características de la gestación y el parto

Óbito fetal n (%)   0 (0%)  2 (4,9%)   0,004
Inicio parto n (%)

Espontáneo 282 (49,7%)  8 (20,0%)   0,001
Inducido 227 (40,0%) 25 (62,5%)
Cesárea programada  58 (10,3%)  7 (17,5%)
Tipo parto n (%)

Eutócico 298 (52,6%) 17 (42,4%)   0,007
Instrumentado 158 (27,8%)  6 (15,2%)
Cesárea Urgente 111 (19,6%) 17 (42,4%)
Características del neonato

Pretérmino n (%)  38 (6,7%)  9 (23,1%)   0,001
SGA n (%)   9 (1,6%)  0 (0%)   0,428
LGA n (%)  84 (14,8%) 16 (41,0%) , 0,001

 Clínica 
pregestacional  
(n 11)

No clínica 
pregestacional 
(n 13)

Edad (años) 34,6 6 2,55 34,4 6 3,89
T. Evol DM (años) 12,12 6 10 13,3 6 13
IMC (kg/m2) 24,85 (22,3-33,87) 28,46 (21,3-43,3)
Dosis ins. Inicio 0,62 6 0,032 0,66 6 0,25
D peso (kg) 13 6 4,9 11,05 6 7,39
D insulina (UI/kg) 0,35 6 0,32 0,28 6 0,22
HbA1C inicio (%) 6,55 6 0,64 8,4 6 1,27 *p 0,001
HbA1C final (%) 6,01 6 0,88 6,07 6 0,71
Peso RN (g) 3313 6 547 3125 6 707
Cesáreas 6 (54%) 10 (76,9%)
Complicaciones 3 (27%)  8 (61,5%) *p0,07
GEG 3 (27,2%) 3 (23%)
Macrosoma 2 (18,18%) 1 (7,7%)
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medio y tres meses postparto. En esta valoración precoz se detec-
tan 20-25% de curvas anormales. Nuestro objetivo fue revisar cuan-
tas pacientes diagnosticadas de DG desde enero 2011 hasta diciem-
bre 2014 acuden a valoración postparto y la frecuencia de 
alteraciones metabólicas observada.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo en el 
que hemos incluido gestantes que acuden a la Clínica de Diabetes 
y Embarazo de nuestro hospital. En esta consulta seguimos única-
mente pacientes diagnosticadas de DG con alto riesgo de complica-
ciones, definidas como: glucemia basal . 105 mg/dL o glucemia 2h 
en TTOG . 200 mg/dL, DG diagnosticada en primer trimestre, DG 
no controlada con dieta, DG con obesidad o con complicaciones. A 
todas ellas se les solicita una SOG postparto y desde 2013 además 
se les da una cita en la consulta 2-3 meses después del parto, en 
función de las previsiones del tipo de lactancia.

Resultados: De las 112 pacientes incluidas, 39 siguieron control 
entre los años 2011-2012 y 73 entre 2013-2014. La media de edad 
era de 34,1 años, con una media de índice de masa corporal de 27,6 
kg/m2 y un aumento de peso promedio de 7,97 kg 49 (43,7%) pacien-
tes se controlaron solamente con dieta y 59 (52%) requirieron trata-
miento con insulina (22 de ellas asociada a metformina y 37 insuli-
noterapia sola). El 43,7% no acudieron a control posparto (el 46,2% 
de las seguidas entre 2011-2012 y el 42,4% entre 2013-2014). Acu-
dieron a control endocrinológico postparto el 40,1% de las controla-
das con dieta y el 67,8% de las tratadas con insulina. Al valorar la 
curva posparto de las 63 pacientes que continuaron seguimiento, 4 
fueron diagnosticadas de DM2 y 15 (29%) presentaban alguna altera-
ción en la curva (13 de ellas habían precisado insulina).

Conclusiones: En esta población de pacientes con DG de alto 
riesgo de complicaciones, menos de la mitad acuden a control pos-
tparto. Las que han precisado insulina acuden con mayor frecuen-
cia a seguimiento. Hemos de implementar medidas para mejorar la 
asistencia tras el parto.

P-034. DIABETES MELLITUS GESTACIONAL EN LA 
ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA DEBABARRENA

M.C. Fernández López, J. Perez Yeboles e I. Luengo Mancebo

Hospital de Mendaro. Guipúzcoa.

Objetivos: La diabetes mellitus gestacional (DG) afecta aproxi-
madamente al 7% de los embarazos, dependiendo de los criterios 
diagnósticos utilizados. Ante la diversidad de características que 
encontramos en las pacientes con DG en nuestro área asistencial, 
nos planteamos realizar un estudio observacional descriptivo.

Material y métodos: Analizamos las pacientes diagnosticadas de 
DG remitida a nuestro servicio entre marzo/2014 y noviem-
bre/2014 (criterios diagnósticos del NDDG20 y el 3rd Workshop-
Conference on Gestational Diabetes Mellitus). Se recogieron los 
datos de 33 pacientes: características demográficas, IMC pregesta-
cional, antecedentes personales y familiares. Durante el segui-
miento: tipo de tratamiento, complicaciones obstétricas y peso 
del recién nacido. Se realiza el análisis estadístico utilizando el 
programa SPSS versión 19.

Resultados: La edad media de nuestro grupo es de 33 años, con 
un IMC pregestacional medio de 27,7 kg/m2, 12,1% fumadoras. Hay 
un 60% de pacientes inmigrantes. Como antecedentes, un 24% ya 
había presentado DG y un 60,6% tiene antecedentes familiares de 
primer grado de DM. El 9,1% recurrieron a Técnicas de reproduc-
ción asistida para lograr la gestación. Durante el seguimiento un 
54% precisó insulinoterapia, hubo un 12,1% de cesáreas (2 electi-
vas) y 4 de las pacientes tuvieron complicaciones obstétricas (12%, 
75% macrosomía) El peso medio de los recién nacidos fue de 
3.377 g. No encontramos diferencias estadísticamente significati-
vas entre el IMC pregestación, etnia y edad de las pacientes respec-
to a las complicaciones.

Conclusiones: El 42,5% de nuestras pacientes presentan obesi-
dad (IMC  30 kg/m2). lla tasa de complicaciones en este grupo es 
del 21,4% comparado con el 5,3% de las pacientes no obesas (IMC 
, 30 kg/m2), por lo que habría que incidir en promoción de hábi-
tos de vida saludables en mujeres en edad fértil para evitar este 
factor de riesgo. El 60% de las pacientes con DG son inmigrantes, 
cuando analizamos las complicaciones teniendo en cuenta este 
factor, observamos que el 75% de las pacientes complicadas per-
tenecen a este grupo, por lo que la estrategia terapéutica deberá 
ser individualizada, adecuando la dieta a las características de 
cada paciente.

P-035. RECIÉN NACIDOS GRANDES PARA LA EDAD 
GESTACIONAL EN MUJERES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 1. FACTORES DE RIESGO Y FRACCIONES ATRIBUIBLES 
Y DE PREVENCIÓN POBLACIONALES 

G. Cuixart Carruesco, A. García-Patterson, D. Ovejero,  
I. Miñambres, A. Chico, J.M. Adelantado y R. Corcoy

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: Los recién nacidos grandes para la edad gestacio-
nal (RNGEG) suponen la complicación más frecuente en los emba-
razos de mujeres con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Los factores 
predictores incluyen características basales de la madre así como 
hipertensión, hábito tabáquico, control glicémico y aumento de 
peso durante la gestación, pero una buena parte de los RNGEG si-
gue sin explicación. Entre los aspectos no explorados suficiente-
mente están el tratamiento insulínico materno como factor predic-
tor y la importancia relativa de peso pregestacional, control 
glucémico en la última parte del embarazo y aumento de peso ma-
terno. 

Objetivos: Investigar la importancia de los factores predictores 
de RNGEG y calcular sus fracciones atribuibles y preventivas pobla-
cionales.

Material y métodos: Cohorte de 469 mujeres con DM1 atendidas 
en una institución desde 1981 hasta 2009. Variable de resultado: 
RNGEG definido como peso al nacimiento . P90. Factores predicto-
res potenciales: edad materna, peso, talla, IMC pregestacional, 
tiempo de evolución de la diabetes, complicaciones microangiopá-
ticas, atención pregestacional, hábito tabáquico, gestaciones pre-
vias, macrosomía previa, hipertensión (crónica e inducida por ges-
tación), sexo fetal, aumento de peso durante la gestación, año del 
parto, HbA1c y dosis de insulina durante el embarazo. La asocia-
ción de los factores predictores potenciales y RNGEG se estudió 
inicialmente en un análisis bivariante; posteriormente las variables 
con p , 0,200 en el análisis bivariante se incluyeron en el análisis 
de regresión logística. Se expresan los resultados de las variables 
significativas.

Resultados: La prevalencia de RNGEG fue 37,7%. Las variables 
predictoras independientes para RNGEG en el análisis de regre-
sión logística fueron: peso pregestacional (OR 0,21 , 50 kg), em-
barazos previos (OR 1,64), ganancia de peso durante el embarazo 
(OR 2,1 ganancia excesiva de peso según IOM), HbA1c en la se-
gunda mitad del embarazo (OR 2,65  6,3%), dosis de insulina en 
la primera mitad del embarazo (OR 3,96  0,420 UI/kg/día), año 
del parto (OR 0,33 1995-2005, OR 0,45 . 2005), hábito tabáquico 
(OR 0,22 fumadoras activas). Las fracciones atribuibles poblacio-
nales en la cohorte fueron en orden decreciente: dosis de insuli-
na en la primera mitad del embarazo (69%  0,420 UI/kg/día), 
aumento de peso excesivo durante la gestación (26%), gestacio-
nes previas (21%), HbA1c en la segunda mitad del embarazo (19% 
 6,3%). Las fracciones preventivas en la cohorte fueron en or-
den decreciente: año del parto (33% 1995-2005, 13% . 2005), 
hábito tabáquico (19% fumadoras activas), peso pregestacional 
(4% , 50 kg).
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Conclusiones: En esta cohorte de pacientes con DM1, la fracción 
de RNGEG atribuible a HbA1c elevada en la segunda parte del em-
barazo es sólo la cuarta en importancia; las atribuibles a dosis de 
insulina en la primera mitad del embarazo y excesivo aumento de 
peso son las más importantes. Siendo (parcialmente) modificables, 
es hacia donde deben dirigirse los esfuerzos para la prevención de 
los RNGEG.

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA

P-036. WHAT ABOUT THE RELEVANCE OF THE EDUCATION 
PROCESS TO CONTROL DIABETES? 

F.M. Coelhoa, E. Martínez Fernándezb, E. Massanet Ripolc  
and L. Souzad

aUniversidade Nova de Lisboa. Portugal. bUniversidad Pablo de 
Olavide. Sevilla. cUniversidad de Valencia. Valencia. dUniversidade 
Federal de Alagoas. Alagoas. Brasil.

Diabetes (DM) is a chronic disease that has been growing ex-
ponentially in developed countries and, especially, those in de-
velopment like Brazil. In this sense, the federal government of 
Brazil establishes in 2002 the Hiperdia Program, a strategy to 
reduce direct and indirect costs with DM and offer better quali-
ty of life for people diagnosed with the disease. One of the 
main proposals of the Hiperdia Program is to prevent and con-
trol the consequences generated by poor control of DM. In addi-
tion to conventional treatment, the program provides thera-
peutic education associated, which is very important to 
promote empowerment that could drive to a better self-mana-
gement of pathology. Thereby, therapeutic education makes it 
one of the most important potential of the program. The aim of 
the work, still in progress, is to verify the effectiveness of 
transmission of knowledge on DM to people who are using the 
services offered by one of the centers of secondary care belon-
ging to the Hiperdia Program. From a broader research project, 
we perceived the necessity to complement the survey, which 
consisted solely of instruments validated in the literature, with 
an additional piece in order to clarify the results. Given the 
nature of the information sought, we chose the structured in-
terview model, which led to the inclusion of open questions 
about the nature and consequences of poor control of the di-
sease. We evaluated 108 individuals, adults and elderly, with 
DM2 ( 40 years) living in a small city in Brazil. 58.3% were fe-
males, with average age of 60.6 6  11 years and low school 
attainment (M = 4.49 6 3.2 years). For this study we previously 
checked the cognitive statement by Mini Mental State Exam 
(M = 23.2 6 3.8). The results showed that 59.26% of the sample 
said they did not have knowledge about the nature of DM, 28.7% 
alluded to the relationship between sugar and blood and only 
12.04% explained the hyperglycemia as definition of what would 
be the DM. With regard to the consequences of pathology we 
found that 2.77% of respondents had no knowledge, 34.6% had 
incorrect knowledge and 62.96% answered only with personal 
experiences and/or symptoms of the pathology. We emphasize 
that was not identified, according to the categorization used, 
individuals who recognize the consequences of poor control of 
DM. Our results suggest the necessity of optimize educational 
activities for people with DM, considering that educational ac-
tivities on diabetes are expected in the program legislation as 
part of the treatment and considering that education is an im-
portant element in the development of empowerment that 
leads to better self-management of the disease. 

P-037. CIRCUITO DE ACTIVIDADES EN EL DÍA MUNDIAL 
DE LA DIABETES EN UN CENTRO DE SALUD URBANO

M.S. Santander Gutiérrez, M.J. Clemente del Castillo,  
L. Cámara González, E. Pulido López, E. López Benito  
y S. de la Iglesia Moreno

Centro de Salud Doctor Cirajas. Madrid.

Objetivos: Identificar a la población de riesgo de padecer diabetes 
mellitus. Adquirir hábitos saludables para aumentar el nivel de salud.

Material y métodos: Durante la semana del 10 al 14 de noviem-
bre del 2014 se llevaron a cabo diferentes actividades en nuestro 
Centro de Salud: Charla sobre alimentación saludable en el centro 
cultural del barrio, cuyo objetivo era destacar una alimentación 
saludable en fechas navideñas. Marcha saludable con pacientes de 
riesgo alto (15-20 puntos) y de riesgo muy alto (más de 20 puntos) 
realizando una glucemia pre y post marcha y una merienda saluda-
ble para demostrar el beneficio del ejercicio en el control metabó-
lico. Mesa informativa para realizar el test de Findrisk a todas las 
personas que de forma voluntaria querían conocer su riesgo de de-
sarrollo de diabetes.

Resultados: El número de asistentes a la charla fue de 62 per-
sonas, quienes colaboraron y participaron de manera activa en la 
sesión. En la marcha saludable participaron 17 personas que fue-
ron acompañadas durante todo el recorrido por enfermeras del 
centro. El número de personas a las que se le realizó el test de 
Findrisk en la mesa informativa fue de 88 personas, de las cuales 
57 fueron mujeres (64,77% con una media de edad de 56,66 años) 
y 31 hombres (35,22% con una media de edad de 43,40 años). Los 
resultados se muestran en la tabla. Se establecieron estrategias 
para identificar en la historia de los pacientes el riego identifica-
do a través de un flash informativo, así como una intervención 
individual para reforzar hábitos saludables o modificar conductas 
de riesgo.

Conclusiones: Desde que esta actividad se lleva desarrollando 
en el centro ha habido un incremento importante en la participa-
ción de los usuarios así como una demanda de información. El inte-
rés mostrado por estas actividades ha sido constatado a nivel indi-
vidual en las consultas de enfermería. Estas intervenciones han 
servido tanto para que el usuario aprenda hábitos saludables como 
para que el trabajo de enfermería adquiera visibilidad.

P-038. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANEJO 
DE LA HIPERGLUCEMIA DEL PACIENTE NO CRÍTICO 
EN EL HOSPITAL CON LA INCLUSIÓN DE UNA ENFERMERA 
CONSULTORA

M.A. María María, M.J. Martínez, I. Pujol y A. Pérez

Hospital de la Santa Creu Sant Pau. Barcelona.

 Mujeres (57) Hombres (31)

Riesgo bajo 17,05% 
(15 personas)

9,09%  
(8 personas)

Riesgo ligeramente 
elevado 

28,41% 
(25 personas)

13,64% 
(12 personas)

Riesgo moderado 7,95% 
(7 personas)

3,41% 
(3 personas)

Riesgo alto 5,68% 
(5 personas)

7,95% 
(7 personas)

Riesgo muy alto 5,68% 
(5 personas)

1,14% 
(1 personas)
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Objetivos: El consenso español recomienda la utilización de 
las pautaba basal-bolo en los pacientes hospitalizados, pero la 
información sobre su implantación es escasa e irregular. Los ob-
jetivos del estudio son: 1) Evaluar el impacto de la inclusión de 
una enfermera consultora (EC) en la implantación de un progra-
ma de manejo de la hiperglucemia (PMHG) durante la hospitali-
zación del paciente no crítico (HPNC); 2) Determinar la eficacia-
seguridad en términos de grado de control y complicaciones 
agudas (CA); 3) Valorar el grado de satisfacción con el protocolo 
y el papel de la EC.

Material y métodos: Estudio observacional con diseño para la 
evaluación antes y despues de la implantación de un PMHG durante 
la HPNC. El estudio se realiza en las condiciones habituales de la 
práctica clínica. Se realizaron 45 sesiones de formación a médicos 
y enfermeras (154 horas-465 profesionales asistentes). Se elaboró 
un tríptico del PMHG y documentación de apoyo para profesionales 
y pacientes. La EC pasa por cada unidad 2 días 3 semana para ase-
sorar-promover la implantación, evaluando unos 4.000 pacientes/
año. Se analizó un grupo control (GC) de 100 pacientes hospitaliza-
dos antes de la intervención y un grupo de 300 pacientes postinter-
vención (GI) de unos 6.000 pacientes registrados en 18 meses con 
. 4 días de ingreso. Se registraron variables demográficas, clínicas, 
de control glucémico y de conocimientos-satisfacción de los profe-
sionales.

Resultados: Las características de los pacientes y los datos de 
eficacia y seguridad se resumen en la tabla. Los conocimientos de 
los profesionales postintervención se incrementaron en un 41% y la 
valoración de las encuestas de satisfacción (escala 1-5) sobre el 
tríptico de manejo de la HG, necesidad de la enfermera consultora 
en el PMHG y percepción de la motivación de la enfermera fue de 
4,8. Sobre la adecuación de las acciones emprendidas, la forma-
ción y la eficacia y seguridad del protocolo 4,5, y sobre la motiva-
ción del personal médico 3.

Conclusiones: 1. La incorporación de una EC para instaurar el 
PMHG ha logrado generalizar su implementación, mejorando los 
resultados de control glucémico y es percibida como un elemento 
necesario por parte de los profesionales. 2. Se confirma la eficacia 
y seguridad de las pautas basal-bolo en el paciente con DM ingresa-
do. 3. La instauración del PMHG ha permitido mejorar el grado de 
control de los pacientes tras el alta. 

P-039. EFICIENCIA DE UN PROGRAMA ESTRUCTURADO 
DE EDUCACIÓN TERAPÉUTICA EN DIABETES (EDING-ALC): 
ESTUDIO PILOTO

F. Lucas Gómeza, M.C. Rodríguez Fernándezb y O. Moreno Péreza

aHospital General Universitario de Alicante. Alicante. bCentro 
de Salud Campoamor. Alicante.

Introducción: La diabetes tipo 2 (DM2) es una enfermedad cró-
nica que tiene una prevalencia significativa de morbi-mortalidad y 
un alto coste para pacientes, familiares y a nivel socio-sanitario. La 
educación terapéutica permite articular los pilares fundamentales 
del tratamiento. En nuestro entorno se carece de programas edu-
cativos estructurados que homogenicen una asistencia eficiente a 
personas con DM2.

Objetivos: Comprobar la eficacia y eficiencia de un programa de 
educación terapéutica estructurado con asistencia individualizada 
y grupal para población con DM2.

Material y métodos: Estudio retrospectivo, medio ambulatorio, 
incluyó 95 pacientes (10/2012 a 12/2014), en programa educación 
terapéutica con dos estrategias: Grupo 1 (n 44) intervención mixta 
(3 visitas individuales y 6 grupales); Grupo 2 (n 51) intervención 
individualizada (10 visitas). Edad media 62,2 6 10,1 años, 41,1% 
mujeres, 29,5% diagnóstico en 3 meses previos a intervención, 
13,7% pérdidas en seguimiento. Variables de resultado: Hba1c (efi-
cacia - principal), % pérdida peso corporal, TAS, TAD y LDLc (efica-
cia-secundarias) y coste por paciente (eficiencia).

Resultados: El programa conllevo un descenso significativo en 
los parámetros de eficacia evaluados (G1 vs G2): HbA1c (-1,4 6 1,8 
vs -1,8 6 1,8, p 0.2), % pérdida peso (-2 6 5,2 vs -3,6 6 6,7, p 0,1), 
TAS (-2,4 6 2,7 vs -6,7 6 2,4, p 0,2), TAD (-2,4 6 1,5 vs -3,4 6 1,7, 
p 0,6), LDLc (-9,2 6 4,6 vs -15,1 6 5,8, p 0,4). La exclusión de pa-
cientes con cambio en la terapia para la diabetes, hipertensión o 
dislipemia no modificó los resultados. Independientemente del tipo 
de intervención, en los recién diagnosticados se objetivó mayor 
pérdida ponderal (-5,7 6  8,1 vs -1,7 6  4,6, p 0,01) y HbA1c 
(-2 6 2,1 vs -1,4 6 1,7, p 0,2). El coste de la intervención mixta 
resultó un 40% menor que el de la individualizada (288€/paciente 
vs 480€/paciente).

Conclusiones: Un programa de educación terapéutica estructu-
rado en DM2 que integra asistencia individualizada y grupal (mixta) 
es más eficiente que un programa de asistencia individualizada.

P-040. EL CINE COMO HERRAMIENTA EN LA EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA DE LAS PERSONAS CON DIABETES

M.J. Clemente del Castilloa, C. Gómez Pesquerab,  
A.B. Álvarez Hermidac y M.S. Santander Gutiérreza

aCentro de Salud Doctor Cirajas. Madrid. bCentro de Salud 
Las Fronteras. Torrejón de Ardoz. cCentro de Salud Goya. Madrid.

Objetivos: Incorporar a las sesiones de educación terapéutica 
con personas con diabetes escenas de películas o series de televi-
sión que presenten situaciones vividas por los personajes en rela-
ción con situaciones de hipoglucemias y roles de las familias ante 
la diabetes. Analizarlas y discutirlas para que sirvan como herra-
mienta educativa en la adquisición de conocimientos y habilidades 
a la vez que permitan la exploración de sentimientos y emociones. 
La experiencia se lleva a cabo en un grupo de niños de 4 a 13 años 
de una asociación de diabéticos a propósito del día Mundial de la 
Diabetes.

Material y métodos: Se utilizan escenas de películas y series de 
televisión con personajes viviendo situaciones de hipoglucemia. Se 
seleccionan dos escenas del “Chiringuito de Pepe” (serie de Tele5), 
donde el protagonista es un niño, dos escenas de “Grupo 7” pelícu-
la policiaca con un protagonista con diabetes y una escena del “Pa-
drino3” donde el Padrino también tiene diabetes. En todas ellas 

 Grupo control 
(n = 100)

Grupo 
intervención 
(n = 300)

Edad (años) 75,2 6 11,1 74,8 6 11
Sexo (H/M) 55/45 56/44
Diabetes tipo 2 (%) 86% 90%
Duración diabetes (años) 14,2 6 9,9 12,6 6 12,6
IMC (Kg/m2) 27,2 6 6,5 28 6 5,8
HbA1c ingreso,% DS 8,7 6 4,83 7,4 6 1,6
Pauta basal-bolo (%) 18% 62%
Insulina (UI/Kg/día) 0,33 6 0,27 0,39 6 0,28
Glucemias , 70 mg/dL (n (%)) 42 (1,1%) 289 (2%)
Glucemia media (mg/dL) 201 6 51,4 163 6 42,1
Glucemia basal (mg/dL) 164 6 45,6 138 6 36,9
Glucemia precomida (mg/dL) 231 6 65,5 181 6 53,4
Glucemia precena (mg/dL) 209 6 65,4 170 6 50,2
Glucemia acostarse (mg/dL) 208 6 55,4 166 6 45,5
HbA1c 3 meses post-alta (%) 7,5 6 1,51 7 6 1,3
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existe una crisis de hipoglucemia con diferentes desencadenantes 
y actuaciones variadas de respuesta a ella. Se identifican los erro-
res, las respuestas adecuadas, los desencadenantes, las posibles 
alternativas de actuación así como la prevención de la situación. Se 
utiliza una metodología participativa, un lenguaje adecuado a ni-
ños, y se concluye reforzando conocimientos y habilidades correc-
tas. Como materiales se utiliza un ordenador, un proyector y las 
secuencias de películas, además de tres enfermeras, dos de ellas 
moderadoras del debate y una tercera como observadora.

Resultados: El número de niños que acudieron fueron 14 con sus 
padres que solo participaron como oyentes. Los niños participaron 
de forma importante identificando aquellos aspectos que se habían 
propuestos en los objetivos de la sesión. La asistencia a la sesión 
fue libre por lo que no se pudo conocer previamente las edades de 
los asistentes para ajustar aun más la metodología. La experiencia 
se valoro como amena y diferente por parte de los niños y de los 
padres asistentes.

Conclusiones: En la educación terapéutica hay que incorporar 
herramientas que ayuden en la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades haciéndolo de forma atractiva, cercana y diferente que 
sirva tanto para adquirir nuevos conocimientos y habilidades como 
para reforzar y afianzar los existentes.

P-041. CONTROL METABÓLICO Y GRADO 
DE CONOCIMIENTOS EN LA TRANSICIÓN DEL PACIENTE 
CON DIABETES TIPO 1 DESDE LA UNIDAD DE DIABETES 
PEDIÁTRICA A LA UNIDAD DE DIABETES DE ADULTOS

E. Herguedas, M.O. Nieto, G. Díaz Soto, E. Gómez Hoyos,  
A. Santander, E. López y D. de Luis

Hospital Clínico Universitario. Valladolid.

Objetivos: La transición de los pacientes con diabetes tipo 1 
(DM1) de las Unidades de diabetes pediátricas (UDP) a adultos 
(UDA) es un periodo especialmente crítico en el que se incremen-
tan el riesgo de complicaciones crónicas, descompensaciones agu-
das, así como la perdida de seguimiento. En el presente trabajo se 
evaluó el grado de control metabólico, conocimientos y calidad de 
vida de los DM1 remitidos desde la UDP de nuestro centro durante 
el año 2014.

Material y métodos: Estudio longitudinal prospectivo en 32 DM1 
-47% mujeres- con una edad media de 16,3 6  2,2 años y 
7,9 6 4,3 años de evolución, el 34% en tratamiento con perfusor 
subcutáneo de insulina (ISCI). 15,6% referían familiares de primer 
grado con DM1. Los pacientes fueron remitidos a una consulta es-
pecífica en adultos evaluándose en la primera consulta (basal), a 
los 3 y 6 meses desde el traslado, y a criterio del facultativo. Se 
recogieron datos antropométricos, control metabólico, así como 
complicaciones agudas y crónicas. Se evaluó mediante cuestiona-
rios el grado de conocimientos sobre la DM1 al inicio y a los 6 meses 
(DKQ2).

Resultados: Durante los 6 primeros meses de control ningún pa-
ciente abandonó el seguimiento. No se reportaron episodios de hi-
poglucemias graves ni ingresos por descompensación aguda de la 
DM. El número de visitas media en los 6 primeros meses desde su 
traslado a UDA fue de 4,5 6 1,7. No se observaron diferencias sig-
nificativas al evaluar por sexo o antecedentes familiares de DM1. La 
evolución de la HbA1c% al inicio, 3 y 6 meses fue de 7,74 6 1,27 vs 
7,63 6 0,93 vs 7,59 6 0,77 respectivamente, objetivándose una 
tendencia no significativa a presentar mejores HbA1c a lo largo del 
seguimiento, p = 0,090. Asociada a un incremento significativo de 
los requerimientos de insulina UI/kg peso basal y a los 6 meses: 
0,90 6 0,32 vs 0,97 6 0,39 UI/Kg peso, p , 0,05. El grado de cono-
cimientos evaluados por DKQ2 aumentó a los 6 meses del traslado 
de manera significativa: 24,9 6 4,2 vs 26,1 6 3,2 puntos, p , 0,05. 
Aquellos DM1 en tratamiento con ISCI fueron significativamente 

mayores (17,6 6 3,0 vs 15,6 6 1,2 años, p , 0,05), y presentaban 
mejor HbA1c a los 6 meses de seguimiento (7,2 6 0,7 vs 7,9 6 0,7%, 
p , 0,05). Además se observó una tendencia a requerir mayor nú-
mero de consultas (5,3 6 1,8 vs 4,0 6 1,4, p = 0,098) Sin embargo, 
no se demostraron diferencias significativas en la HbA1c basal, ni 
en el grado de conocimientos.

Conclusiones: La puesta en marcha de consultas específicas de 
transición permite el seguimiento de los pacientes DM1 durante la 
adolescencia, mejorando el grado de control y educación diabeto-
lógica, evitando las complicaciones agudas a corto plazo. El segui-
miento exigió un importante número de visitas durante los prime-
ros 6 meses. El tratamiento con ISCI es una alternativa eficaz en 
sujetos seleccionados, sin que se objetive un empeoramiento del 
control durante este periodo. 

P-042. LA IMPORTANCIA DE EDUCAR. EVOLUCIÓN 
HISTÓRICA DEL EDUCADOR EN DIABETES: ¿PARA CUÁNDO 
LA ESPECIALIDAD EN ESPAÑA?

S. Espert Lozanoa, A.I. Martí Colomera, M. Vergara Martíb  
y C. Espert Lozanoc

aCentro de Salud Salvador Pau. Valencia. bInstituto de Secundaria 
Narcís Oller. Valls. cHospital Nisa Aguas Vivas. Alzira.

Según directrices de la OMS, impartir educación en diabetes re-
quiere una serie de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitu-
des por parte de los profesionales que se dedican a la educación 
terapéutica en diabetes (ETD). Para el grupo de trabajo de educa-
ción terapéutica de la SED, se debería contemplar la figura del 
profesional de enfermería experto, que a diferencia de otros paí-
ses, en España no existe. En atención primaria debería promoverse 
la figura del profesional de enfermería experto y referente en DM. 
El principal objetivo de este trabajo es analizar y reivindicar la fi-
gura del educador en diabetes, mediante su evolución y su recorri-
do histórico. Conocer nuestra historia, nos ayuda a comprender el 
presente. Otros objetivos son conocer la situación y el reconoci-
miento del educador en otros países de nuestro entorno. También 
estudiar cuales son las repercusiones que tiene la ETD sobre los 
pacientes y sobre sus autocuidados. Finalmente, dignificar el tra-
bajo del educador en diabetes, desde un punto de vista más huma-
nístico, a través de su paralelismo con diferentes obras de la histo-
ria del arte. Metodología utilizada: búsqueda bibliográfica de la 
literatura reciente sobre ETD y su evolución histórica. Se utilizaron 
diferentes bases de datos informáticas (PudMed, Cochrane Library, 
Medline, Dialnet, etc.). Completamos el estudio con fuentes orales 
testimoniales de diferentes profesionales, pacientes y familiares o 
cuidadores. En cuanto a los resultados, señalar brévemente que en 
1914 el endocrino norteamericano, Elliott Joslin destacó la impor-
tancia de formar enfermeros para llevar a cabo tareas de educa-
ción y control diabético. Afirmaba que especializarse en la atención 
diabética “ofrecía una nueva carrera para las enfermeras”. En 
1936, la atención diabética de los enfermeros se amplió para ense-
ñar a los pacientes a administrarse la insulina y hacer el recuento 
de carbohidratos. En la década de los años cuarenta ya se impartía 
educación diabética en el Reino Unido. A principios de los años 70 
se extendió la figura del educador en diabetes en la mayoría de 
países desarrollados y se publicaron las primeras técnicas pedagó-
gicas y específicas para la educación en diabetes. A partir de 1980 
en algunos países se reconoce la educación diabética como espe-
cialidad. En la década de los años 90, las pruebas científicas respal-
dan la educación y el papel del equipo interdisciplinar como parte 
esencial de la prevención secundaria de complicaciones. Como 
conclusión destacar que la calidad de la asistencia a los pacientes 
con diabetes mejora a lo largo de la historia. Se puede constatar 
que el proceso de la ETD es un pilar fundamental para evitar o re-
trasar las complicaciones de la enfermedad. 
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P-043. LOS DIABÉTICOS TIPO 2 Y EL CONSEJO 
ANTITABÁQUICO EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

M. Cabero Jiménez, I. Casas López, L. Puig Jou  
y M.J. Sender Palacios

Centro de Atención Primaria Terrassa Nord. Terrassa.

Objetivos: El objetivo principal es identificar la proporción de 
pacientes diabéticos tipo 2, en los que se ha registrado el consejo 
de hábito tabáquico, durante el periodo comprendido entre el 
1/1/2013 al 31/12/2014 y describir la proporción de pacientes dia-
béticos fumadores abstinentes tras recibir el consejo antitabaco.

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo transver-
sal. Realizado a la población diabética tipo 2, del centro de Aten-
ción Primaria, durante el periodo comprendido entre el 1/1/2013 y 
el 31/12/2014, relacionado con el tabaquismo y el consejo antita-
báquico, realizado en las consultas de enfermería.

Resultados: La población diabética tipo 2 total de nuestro cen-
tro es de 2146 personas, de éstas 1634 recibieron consejo antitabá-
quico por los profesionales de enfermería y 502 no recibieron nin-
gún consejo. Durante el periodo de estudio, dejaron el hábito 
tabáquico 337 personas, de las cuales 299 sí recibieron el consejo y 
38 no lo recibieron. Por lo que el 7,56% de los exfumadores DM tipo 
2 dejaron el hábito tabáquico sin recibir consejo, frente al 18,25% 
exfumadores DM tipo 2 que abandonaron el hábito tras recibir el 
consejo tabáquico.

Conclusiones: La importancia del consejo antitabáquico es pri-
mordial para el cese del hábito tabáquico. A partir del análisis de 
los datos obtenidos, hemos constatado que el consejo antitabáqui-
co en las consultas de enfermería doblan el porcentaje de absti-
nencia respecto a los pacientes que no recibieron consejo. Se de-
bería continuar trabajando en la deshabituación tabáquica en los 
pacientes crónicos para mejora la patología y la reducción del ries-
go cardiovascular.

P-044. EFICACIA DE LA EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA 
AVANZADA SOBRE EL CONTROL METABÓLICO DE 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON NIVEL 
DE EDUCACIÓN BÁSICO

O. Rubio Puchol, E. Solá Izquierdo, J.F. Marco Expósito, 
S. García Torres, C. Salom Vendrell, V. Atienza Moya 
y A. Hernández Mijares

Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

Objetivos: Evaluar eficacia de educación diabetológica (ED) es-
pecializada en pacientes diabetes tipo 1 (DM1) en tratamiento con 
insulina subcutánea basal-bolo.

Material y métodos: Se incluyen de forma consecutiva los pa-
cientes DM1 de . 1 año duración en tratamiento con basal-bolo 
remitidos a Unidad Diabetes de Referencia para optimizar con-
trol metabólico y ED. Se incluyen sólo pacientes con nivel edu-
cativo básico o intermedio-básico, siendo criterio de exclusión 
nivel educativo intermedio-avanzado o avanzado o que no qui-
sieran progresar de nivel educativo. Se registran basal y tras 
3-6 meses de intervención: HbA1c, número visitas, nivel educa-
tivo alcanzado, número hipoglucemias 30 días previos a visita y 
número glucemias postprandiales . 180 mg/dl en registro sema-
nal. 

Resultados: Se analizan 48 pacientes (25 mujeres, 23 hombres), 
edad media 38,2 6  12,44años y duración media DM1 
14,1 6 11,75años. 25% presentaban retinopatía diabética, 17% ne-
fropatía diabética y 12,5% neuropatía diabética. El número medio 
visitas de ED fue 4 6 1,8 (tabla). 

Conclusiones: En pacientes con nivel ED básico o intermedio-
básico, la progresión de ED mejora control metabólico reduciendo 
1 punto la HbA1c y un 62% el número de hipoglucemias. Los pacien-
tes DM1 de larga evolución, no educados con dieta por raciones al 
inicio de su enfermedad, se pueden beneficiar igualmente de pro-
gresión de nivel educativo.

Efecto intervención en total muestra (n = 48):

 Inicial Tras 3-6 m (media 4 m) Diferencia (p)

HbA1c (%)  8,2 6 1,44 7,2 6 0,76 –1 (p , 0,001)
Nivel medio ED  1,3 3 p , 0,001
1 = Básico
2 = Intermedio-básico
3 = Intermedio-avanzado
4 = Avanzado
Hipoglucemias totales mes previo 18,2 6 11,96 6,90 6 5,23 –11,3 (–62%) (p , 0,001)
Hipoglucemias nocturnas mes previo  4,1 6 4,87 1,30 6 1,45 –2,8 (–68%) (p , 0,001)
Hipoglucemias diurnas mes previo 14,5 6 9,16 5,5 6 4,48 –9 (–62%) (p , 0,001)
Glucemias posprandiales . 180 mg/dl en 
registro 21 puntos 

 6,8 6 4,92 5,3 6 3,49 –1,5 (–22%) (p = 0,04)

Efecto intervención en subgrupo pacientes con DM1 de . 10 años de evolución (n = 22):

 Inicial Tras3-6 meses Diferencia(p)

HbA1c (%)  8,17 6 1,09 7,36 6 0,62 -0,81 (p , 0,05)
Nivel medio ED  1,5 3 p , 0,05
Hipoglucemias totales mes previo  8,81 6 9,71 7,13 6 4,90 -1,68 (-19%) (p , 0,05)
Hipoglucemias nocturnas mes previo  3,95 6 3,17 1,33 6 1,46 -2,62 (-66%) (p , 0,05)
Hipoglucemias diurnas mes previo 15 6 8,33 5,33 6 4,17 -9,67 (-64%) (p , 0,05)
Glucemias postprandiales . 180 mg/dl en 
registro 21 puntos

 6,24 6 4,90 5,48 6 3,37 -0,76 (-12%) (p = 0,257)
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P-045. COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA GLUCÉMICA 
A ALIMENTOS HABITUALES EN LA ALIMENTACIÓN 
MEDITERRÁNEA APLICANDO DIFERENTES PAUTAS 
DE INSULINA EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 
EN TRATAMIENTO CON MÚLTIPLES DOSIS

S. Murillo, L. Brugnara y A. Novials

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. Centro 
de Investigación Biomédica en Red en Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas. Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: Estudiar el comportamiento de la glucemia postpran-
dial durante las 8 horas posteriores a la ingesta de 3 menús habi-
tuales en la alimentación Mediterránea, comparando los resultados 
obtenidos al aplicar la insulina preprandial de 4 formas diferentes.

Material y métodos: Se han incluido 27 pacientes con diabetes 
tipo 1 mayores de 18 años en tratamiento con múltiples dosis de 
insulina (MDI) y buen control glucémico (HbA1c previa , 7,5%). Los 
menús estudiados han sido: pizza comercial de jamón y queso, pae-
lla de marisco (15 minutos de cocción) y bocadillo de jamón serra-
no, aportando todos los menús la misma cantidad de energía y de 
hidratos de carbono (en promedio 608,9 6 19,9 kcal y 60,5 6 1,2 g 
de hidratos de carbono). Cada menú fue probado por 9 pacientes; 
durante cuatro días no consecutivos cenaron un mismo menú, con 
la misma dosis (según ratio insulina/hidratos de carbono particular) 
pero aplicando la insulina en forma de Análogo Rápido, Análogo 
Rápido inyectado 30 min después de la comida (Análogo Rápido 
+30), insulina Regular o Mezcla 50/50, con 50% de la dosis como 
Análogo Rápido y 50% como Retardada (NPH). Se monitorizó la glu-
cemia postprandial mediante un sensor continuo de glucosa Dex-
com G4 Platinum y se controlaron los niveles de actividad física 
mediante un sensor de actividad ArmBand de Sensewear. Se valoró 
el área bajo la curva (ABC), expresada en mg/dl 3 8 horas, obteni-
da en las 8 horas posteriores a la cena para un mismo menú según 
cada una de las pautas de insulinización preprandial aplicadas.

Resultados: Pizza: el ABC aplicando análogo rápido (237 6 135) 
fue similar al encontrado con análogo rápido +30 (191 6 33) pero 
superior al utilizar insulina regular (60 6 46; p , 0,01) o mezcla 
50/50 (172 6  101). Bocadillo: el ABC utilizando análogo Rápido 
(132 6 31) fue inferior a los tratamientos con análogo rápido +30 
(371 6 179; p , 0,05), regular (316 6 72; p , 0,01) y mezcla 50/50 
(195 6  31; p , 0,01). Paella: el ABC utilizando análogo rápido 
(106 6 20) fue inferior a los tratamientos con análogo rápido +30 
(254 6 51; p , 0,05), regular (288 6 63; p , 0,05) y mezcla 50/50 
(180 6 13; p , 0,05).

Conclusiones: Los menús de rápido efecto glucémico como el 
bocadillo o la paella obtienen mejor respuesta posprandial utili-
zando análogo rápido de insulina. En cambio, en el de caso de la 
pizza, la insulina regular o la mezcla 50/50 fueron las mejores op-
ciones de tratamiento al adaptarse el efecto de la insulina al efec-
to glucémico del alimento. 

P-046. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO, RETROSPECTIVO 
Y TRANSVERSAL PARA EVALUAR LA PRESCRIPCIÓN DE 
EJERCICIO FÍSICO A LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
POR PARTE DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y 
ESPECIALISTAS (ESTUDIO NIKÉ)

A. Urdampilletaa, A. Pérezb, D. Gonzálezc 

y S. Murillod en representación del Grupo de Trabajo de Estilos de 
Vida de la Sociedad Española de Diabetes

aUniversidad de Deusto. Bilbao. bHospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona. cEsteve. Barcelona. dInstitut d’Investigacions 
Biomèdiques August Pi i Sunyer. Centro de Investigación 
Biomédica en Red en Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas. Hospital Clínic de Barcelona. 

Introducción: El ejercicio físico (EF) es uno de los tratamientos 
básicos en la diabetes tipo 2 (DT2). A pesar de ello, se encuentran 
dificultades en la prescripción y en el seguimiento de las pautas 
prescritas a los pacientes.

Objetivos: Evaluar la relación entre los hábitos de prescripción 
de los médicos y EF realizado por los pacientes.

Material y métodos: Estudio epidemiológico, de corte transver-
sal, multicéntrico y nacional en adultos (30-75 años) incluyendo 
médicos de atención primaria y especialistas en Endocrinología. 
Cada investigador participante rellenó el cuestionario electrónico 
diseñado para evaluar los hábitos de prescripción de ejercicio de 
los profesionales sanitarios, y administró entre sus pacientes la 
versión española del cuestionario IPAQ (Internacional Physical Acti-
vity Questionnaire) para evaluar la frecuencia y el tiempo dedicado 
a diferentes niveles de EF durante los últimos 7 días, para conocer 
la concordancia entre los hábitos de EF realizado por los pacientes. 
Además se registraron los datos demográficos (edad, sexo, peso, 
altura, etc.) y clínicos (incluyendo, EF realizado, años de evolución 
de la diabetes, tratamientos, control de la glucemia, co-morbilida-
des, etc.) del paciente.

Resultados: Se incluyeron 5.790 pacientes con DT2 y 2.443 in-
vestigadores. El 99% de los pacientes indican que se les ha realiza-
do una prescripción de EF, en un 72,6% de los casos la prescripción 
fue realizada por el médico y en un 26,4% por la enfermera. En un 
44,6% de los casos la prescripción se limitaba al consejo de caminar 
y solamente un 2% prescribe ejercicio de fuerza. En un 48% de los 
casos se encuentra correlación entre el ejercicio prescrito y el rea-
lizado según el cuestionario. El obstáculo principal en la realiza-
ción de ejercicio por los pacientes fue la falta de tiempo (52,7%), 
la falta de motivación (40,8%) o no verse capaz de realizarlo 
(19,6%). Encontramos una asociación significativa entre la prescrip-
ción y la mayor realización de ejercicio cuando el investigador/
profesional realiza ejercicio de forma habitual (r = 0,29, p 
, 0,0001).

Conclusiones: A pesar de que se realiza un consejo sobre EF, la 
calidad de la prescripción es baja, basada en caminar como ejerci-
cio habitual y con bajo seguimiento por parte de los pacientes.

P-047. APOYO EN CÍRCULOS TECNOLÓGICOS: SUPPORT 
CIRCLE TECHNOLOGY. UNA INICIATIVA PARA MEJORAR 
EL RENDIMIENTO DE LOS SICI (SISTEMAS DE INFUSIÓN 
CONTINUA DE INSULINA)

L. Martínez González, M. Arráez Monllor, R. Ballester Sajardo, 
J.M. Guardia Baena, M.V. García Zafra, G. Kyriakos 
e I. Martínez Vicente

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Múltiples estudios abalan el uso de los SICI para el tratamiento de 
la Diabetes Mellitus tipo 1 (DM-1), sobre todo por su eficacia a la 
hora de disminuir las cifras de HbA1c y reducir la variabilidad glucé-
mica, así como el número de hipoglucemias. No obstante, la princi-
pal limitación para su uso es el alto nivel de conocimientos que se 
requiere, no sólo sobre el uso del sistema de infusión, también so-
bre la fisiopatología de la DM. Nuestro objetivo es presentar la ini-
ciativa que hemos estado llevando a cabo, en la que, el personal de 
Enfermería entrenado y cualificado para ello realiza sesiones de 
educación diabetológica en grupos pequeños (2-3 personas) e ins-
truye a los pacientes sobre la DM y el uso del SICI. También presen-
tamos los cambios en el control metabólico de estos pacientes tras 
la instauración del tratamiento con SICI. Cada cursillo del Support 
Circle Technology consta de 13 sesiones de 2 horas de duración, que 
se dividen en 2 grupos y entre las que se incluye 1 sesión para la 
colocación del SICI: 1. Educación diabetológica básica: Sesión 1: 
Taller de raciones. Sesión 2: Pautas de insulina. Sesión 3: Ejercicio 
físico. Sesión 4: hiperglucemia y cetonemia. 2. Educación diabeto-
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lógica dirigida hacia el manejo del SICI: Sesión 0: Presentación. Se-
sión 1: Educación diabetológica I. Sesión 2: Educación diabetológica 
II. Sesión 3: Utilización del SICI. Sesión 4: colocación e inicio del 
SICI. Sesión 5: Recambio del catéter. Sesión 6: Seguimiento tras 
1 semana y ejercicio físico. Sesión 7: Bolos dual y cuadrado. Sesión 
8: Evaluación. Los resultados obtenidos son los siguientes: De mo-
mento se han llevado a cabo 4 “cursillos”, en total los iniciaron 12 
pacientes, siendo finalizado por 9 de ellos. Se ha conseguido que los 
pacientes se conozcan y creen grupos de WhatsApp® entre ellos para 
preguntarse dudas y motivarse los unos a los otros en el manejo del 
SICI. En todos los pacientes ha descendido la variabilidad glucémica 
y el número de hipoglucemias, sobre todo nocturnas. La media de 
HbA1c antes del inicio del SICI en estos pacientes es de 8,2%. La 
media de HbA1c tras el inicio del SICI en estos pacientes es de 6,6%. 
Por tanto, de media, la HbA1c ha mejorado 1,6%. Por tanto, pode-
mos concluir que consideramos muy eficaz este sistema de sesiones 
de aprendizaje, no sólo para la mejoría del control metabólico de 
los pacientes, sino también como un método para apoyar y reforzar 
a los pacientes y una manera de selección de los que están motiva-
dos para el uso del SICI antes de su implantación.

P-048. INFLUENCIA DE LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA 
ESPECÍFICA PARA INFUSIÓN CONTINUA SUBCUTÁNEA DE 
INSULINA (ICSI) EN EL CONTROL DE PACIENTES ADULTOS 
CON DM1 TRAS UN AÑO DE TRATAMIENTO

J. Ledesma Machado, L. Tort Cursellas, M.G. Pérez Borges, 
L. Hernández Hernández, M.A. Ramos García y J. López Fernández

Hospital Universitario de Canarias. La Laguna.

Introducción: La infusión continua subcutánea de insulina (ICSI) 
exige educación terapéutica específica (ETE) previa a la instauración 
del tratamiento. La frecuencia de refuerzo educacional posterior no 
ha sido fijada. Nuestro objetivo fue valorar si existía relación entre 
cumplimiento de los autocuidados instruidos y control metabólico en 
pacientes adultos con DM1 en ICSI después de 1 año de tratamiento.

Material y métodos: Se incluyeron 32 sujetos adultos con DM1 
(24 mujeres, 8 varones, 45 años 6 9) portadores de ICSI con más de 
un año de seguimiento. Se impartió el programa de ETE estandari-
zado por la SED y se analizaron datos en situación basal (pre-ICSI y 
a los 1-3 meses post-instauración) y tras más de 1 año de trata-
miento. Las variables analizadas fueron: adherencia a cada ítem de 
la ETE, peso, HbA1c e hipoglucemias. Las variables categóricas se 
expresan con frecuencias y porcentajes y las cuantitativas con me-
dias y desviación estándar. Las correlaciones se estimaron con el 
coeficiente de Spearman y las comparaciones entre grupos con la 
prueba de Wilcoxon. Significación: p , 0,05.

Resultados: La HbA1c media pre ICSI fue de 8,0% 6 0,92 y tras 
más de 1 año fue 7,5% 6 0,84 (p = 0,013), sin aumento de hipogluce-
mias y con un incremento de peso de 2 Kg (p = 0,018). Se observó una 
relación positiva entre el autocuidado “actuación ante hipergluce-
mia” y el cambio de HbA1c (rho 0,39; p = 0,014). Tras 1 año con ICSI, 
los que no realizaban correctamente este autocuidado (46,9%) tuvie-
ron un cambio porcentual de HbA1c de 0,48% respecto a la basal 
(7,9 6 0,87 vs 7,8 6 0,88) y los que lo realizaban correctamente 
(53,1%) tuvieron un cambio de 9,05% (8,1 6 0,98 vs 7,3 6 0,095). La 
realización del autocuidado “modificación de la sensibilidad” se re-
lacionó con el aumento de peso (rho 0,317; p = 0,039). Tras 1 año con 
ICSI, los paciente que no hacían este autocuidado (25%) tuvieron un 
cambio porcentual de peso de 10% 6  10 respecto al basal (69 
Kg 6 8,1 vs 76 6 9,4) y los que lo realizaban (75%) presentaron un 
cambio de 1,47% 6 9,0 (67 Kg 6 11,1 vs 68 6 11,9).

Conclusiones: En nuestro entorno, el tratamiento con ICSI du-
rante más de 1 año mejoró el control metabólico en términos de 
HbA1c, con un discreto pero significativo aumento de peso y sin 
incremento de las hipoglucemias. Hubo correlación estadística-

mente significativa entre la “actuación ante la hiperglucemia” y 
cambios en la HbA1c y entre la “modificación de sensibilidad” y el 
peso. Se precisa aumentar el tamaño de la muestra para demostrar, 
con significación estadística, la tendencia de cada subgrupo y eva-
luar que sucede con estos parámetros al estandarizar una frecuen-
cia de visitas de refuerzo educativo tras inicio de ICSI.

P-049. RELACIÓN ENTRE NECESIDADES DE FORMACIÓN 
Y MOTIVACIÓN EN DIABETES ENTRE LOS PROFESIONALES 
DE ATENCIÓN PRIMARIA DE UN ÁREA SANITARIA

A.J. Muñoz Menora, M. López Fernándezb, C. Izquierdo del Reinoc, 
J. González Lópezd, R. Martínez Pardoe, J. Martín Portuguésf 
y J.M. Tenias Burillog

aCentro de Salud de La Solana. La Solana. bCentro de Salud 
Delicias. Madrid. cCentro de Salud de Manzanares 1. Manzanares. 
dCentro de Salud de Madridejos. Madridejos. eCentro de Salud de 
Valdepeñas 1. Valdepeñas. fCentro de Salud de Manzanares 2. 
Manzanares. gUnidad Docente de Atención Familiar. EVES. 
Valencia.

Objetivos: La formación continuada de los profesionales es un 
pilar básico en el desarrollo profesional, por ello, en el ámbito de 
un área de atención primaria se pretende establecer la relación 
entre actitudes y motivaciones en diabetes y las necesidades de 
formación de los profesionales en este campo para conseguir la 
máxima eficiencia en la planificación de la misma.

Material y métodos: Se trata de un estudio transversal sobre la 
población total del área a formar y dos centros no pertenecientes 
a la misma. Se emplean dos cuestionarios contestados por médicos 
y enfermeras en cinco centros de salud; la diabetes attitude scale 
3 (DAS3sp) para determinar las actitudes y motivaciones en las cin-
co áreas que comprende; necesidad de entrenamiento especial 
(S1), percepción de la gravedad de la diabetes (S2), valoración del 
control estricto (S3), Valoración del impacto psicosocial de la dia-
betes (S4), autonomía del paciente (S5) y a continuación otro, en 
el que se dota de contenidos específicos a cada una de las áreas (S1 
a S5) para que los profesionales valoren sus necesidades de forma-
ción mediante escalas de likert de cinco puntos. Las diferencias 
entre grupos se realizó con un ANOVA de un factor (SPSS 18).

Resultados: Las encuestas se pasaron a dos grupos, de 73 y 66 
profesionales, respectivamente. Los resultados de la encuesta de 
necesidades formativa frente al DAS3 mostró diferencias estadísti-
camente significativas para S1, S2 y S3 (p , 0,001), mientras que no 
los son para S4 y S5.

Conclusiones: En empleo del DAS3 en la detección de áreas de 
formación optimizables en la población estudiada ha resultado 
adecuado para los aspectos relacionados con el impacto psicosocial 
(S4) y la autonomía (S5) del pacientes diabético. Sin embargo, exis-
ten discrepancias en el restos de áreas analizadas entre las actitu-
des (DAS3) y las necesidades formativas (encuesta).

P-050. CARTERA DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA 
EN UN HOSPITAL DE DÍA

C. Mateos Cobos, C. Muñoz, C.A. Ruiz, A. Pérez, M. Enríquez 
y A. Corpas

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivos: Dar a conocer la cartera de servicios de enfermería 
en Hospital de Día de Diabetes (HDD) y consulta de educación tera-
péutica (ET) en diabetes.

Material y métodos: Estudio descriptivo de la organización fun-
cional y asistencial de enfermería en HDD y consulta de ET de Hos-
pital Virgen del Rocío desde 2004 a 2014. Para elaborar los diferen-
tes programas educativos y para coordinar la atención del pie 
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diabético se han realizado búsquedas bibliográficas y consultado el 
plan integral de diabetes de Andalucía, así como otras fuentes 
científico-técnicas. El equipo de enfermería realizo reuniones para 
consensuar diferentes programas de educación diabetológica. Tam-
bién nos hemos reunido con diferentes profesionales de laborato-
rio, endocrinos y cirugía para elaborar los procedimientos de prue-
bas funcionales, valoración y exploración de miembros inferiores 
(MMII), prevención y curas. 

Resultados: Se han elaborado e implementado programas de 
educación que se imparten en HDD y en consulta de ET en diabetes: 
Educación básica y avanzada desde 2004, protocolo de educación 
pre-ISCI desde 2005 y post-ISCI desde 2008, educación infanto -ju-
venil y taller de autocuidados del pie desde 2011. También se han 
elaborado procedimientos específicos de exploraciones funciona-
les, retinografía, exploración y valoración de MMII y protocolo de 
curas. H.D: educación individual (debut, intensificación del trata-
miento, descompensaciones) desde 2004. Atención del pie diabéti-
co: Protocolo de curas desde 2004, exploración y valoración de 
MMII desde 2010. Educación de la gestante desde 2011. Otras acti-
vidades específicas: Implantación de ISCI, extracciones de mues-
tras sanguíneas para pruebas complementarias, exploraciones fun-
cionales, tratamientos parenterales, consultoría telefónica desde 
2004. Retinografías desde 2008. Descarga e interpretación de datos 
de ISCI desde 2011.Telemedicina desde 2014. Los pacientes atendi-
dos en H.D (de 8 a 20 horas) vienen derivados desde AP, consultas 
de especialidades y consultas propias, hospitalización y urgencias, 
previa cita telefónica. Consulta de ET: Educación individual o gru-
pal según programas estructurados. Formación en ET a profesiona-
les de AP, médicos residentes, estudiantes de enfermería y de nu-
trición. La demanda asistencial es atendida por 5 enfermeras: 3 en 
HDD y 1 en consulta ET en horario de mañana y en horario de tarde 
1 en HDD. Los pacientes atendidos en Consulta ET son derivados 
desde HDD y consultas de Endocrinología y Nutrición del hospital.

Conclusiones: La elaboración de los programas educativos y pro-
cedimientos estructurados nos ha permitido minimizar la variabili-
dad en la práctica asistencial. La educación diabetológica constituye 
el mayor peso en la labor asistencial y para optimizar la recogida de 
resultados, en 2014, hemos actualizado la base de datos en ET. 

P-051. IMPLICACIÓN DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
EN TRATAMIENTO CON INSULINA EN LA VALORACIÓN DE 
UN GLUCÓMETRO PARA COMPROBAR SI ESTE PUEDE 
AYUDAR A MEJORAR EL MANEJO Y CONTROL DE SU 
DIABETES 

M.T. Mari Herreroa y A. Merchante Alfarob

aHospital Universitario de la Plana. Villarreal. bHospital General 
Universitario de Castellón. Castellón.

Objetivos: Evaluar aceptación de pacientes y profesionales de 
enfermería, de un nuevo glucómetro con sistema automático de 
mensajes y código de colores integrado que informa en tiempo real 
a los pacientes. Valorar el grado de aflicción en la población del 
estudio

Material y métodos: Encuestas a 15 profesionales de enfermería 
y 73 pacientes. Escala de aflicción de diabetes (DDS17). Encuesta 
de valoración por pacientes del nuevo glucómetro. Encuesta de 
valoración por profesionales de enfermería del nuevo glucómetro.

Resultados: 16 de 17 ítems mostraron Medias y Medianas , 3,0. 
Sólo uno: “siento que muy seguido fracaso el régimen adecuado 
para la diabetes” mostró Media y Mediana de 3,0 (angustia modera-
da) digno de atención clínica. Sobre el nuevo glucómetro, los pa-
cientes estuvieron “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en: “Muestra 
resultados fáciles de entender” (83,1%). “Avisa automáticamente 
cuando tengo patrones de glucosa alta y baja, así tengo presente 
que debo de hacer cambios para mantenerme dentro de mi objeti-

vo” (77,5%). “Muestra mensajes en castellano que ayudan y hacen 
más fácil su uso” (73,9%). “Los colores azul, verde y rojo junto a la 
cifra de glucemia me ayudan a entender mejor mis resultados de 
glucosa” (70,0%). “El Mensaje de “tratar hipoglucemia”, me da una 
alerta instantánea si mi resultado es bajo, por lo que puedo tomar 
acciones” (69,6%). Sobre el nuevo glucómetro, los profesionales de 
enfermería estuvieron “muy de acuerdo” o “de acuerdo” en: “Los 
mensajes automáticos que aparecen en el medidor ofrecen a mis 
pacientes una información adecuada que puede ayudar a realizar 
una acción inmediata, si fuese necesario” (86,7%). “El mensaje de 
alerta automática de “Tratar resultado bajo” ayudará a mis pacien-
tes a que tomen medidas para tratar sus episodios de hipoglucemia” 
(86,7%). “El color unido al resultado ofrece a los pacientes la capa-
cidad de ver al instante dónde se encuentran respecto de su inter-
valo objetivo” (86,6%). “Los mensajes de refuerzo positivo del me-
didor mostrados con las notas de progreso ayudarán a mis pacientes 
a estar motivados entre visitas a mi consulta” (80,0%). “Las alertas 
de patrones serán de ayuda a mis pacientes para actuar y evitar 
futuras hipoglucemias e hiperglucemias” (73,3%).

Conclusiones: Es importante implicar a los pacientes en valorar la 
tecnología que utilizan para su auto-cuidado. La innovación aporta-
da por “One Touch Verio”, facilitando información complementaria 
al valor glucémico mediantes mensajes en castellano y código de 
colores, sobre la evolución del paciente fue muy bien valorada por 
estos y sus cuidadores. Los profesionales son más optimistas con el 
uso del glucómetro para el manejo de las hipoglucemias. El código 
de colores estimuló a los pacientes para conseguir sus objetivos.

P-052. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA EN DIABETES EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA

D. Abellán Ballesterosa, C. Collado Pérezb, M.T. Marí Herreroc, 
A.I. Martí Colomerd, A.M. Monteagudo Lópeze 
y M.T. Penalba Martínezf

aHospital Universitario Doctor Peset. Valencia. bHospital Clínic 
Universitari de Valencia. Valencia. cHospital Universitario de la 
Plana. Castellón. dCentro de Salud Salvador Pau. Valencia. 
eHospital General Universitario de Elda. Alicante. fHospital 
Universitari i Politécnic La Fe. Valencia.

Introducción: La educación terapéutica en diabetes (ETD) constitu-
ye una de las medidas de mayor impacto para reducir las complicacio-
nes de la enfermedad y para conseguir la integración de las personas 
con diabetes en la sociedad. Los estándares internacionales para la 
ETD explicitan que las personas con diabetes tienen derecho a recibir 
ETD de alta calidad. Es necesario garantizarles accesibilidad a la mis-
ma y formación adecuada de los profesionales implicados en su aten-
ción. Dentro del equipo multidisciplinar, los profesionales de enferme-
ría desempeñan un rol relevante en las intervenciones educativas 
orientadas hacia los pacientes. Establecer un marco curricular homo-
logado y acreditado para su formación en ETD contribuiría de modo 
significativo a conseguir una atención de alta calidad.

Objetivos: Conocer la situación actual de la implantación de la ETD 
en la Comunidad Valenciana, incluyendo la formación en Diabetes de 
los profesionales de Enfermería, para identificar áreas de mejora.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional y trans-
versal entre octubre de 2014 y enero de 2015 mediante encuesta 
anónima en línea, elaborada por la Asociación Valenciana de Edu-
cadores en Diabetes, dirigida a profesionales de Enfermería de la 
Comunidad Valenciana que atienden a personas con diabetes en 
Atención Primaria o Especializada. Se recogieron datos demográfi-
cos, estructurales, laborales, relativos a la ETD y de formación. 
Análisis estadístico mediante SPSS v20.

Resultados: Se obtuvieron 238 encuestas completas (NC 95%). El 
42,4% de Alicante, 10,9% Castellón y 46,6% Valencia. Atención Prima-
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ria (AP) 73,9% y Atención Especializada (AE) 26,1%. Disponían de Pro-
grama Educativo Estructurado (PEE): 48,2% AP y 54,8% AE. Evaluaban 
el Programa: 18,2% AP y 19,3% AE. Impartían Educación Grupal (EGr): 
28,9% AP y 30,6% AE. La EGr se correspondía con el desarrollo de un 
PEE: 18,8% AP y 22,6% AE. La EGr se impartía sólo de modo puntual: 
25,6% AP y 25,8% AE. No existía Programa Coordinado AP y AE: 70% de 
los casos. La formación era autodidacta u obtenida en cursos 
, 40 horas: 44,9% AP y 33,3% AE. En AE no se sustituía al profesional 
por bajas o vacaciones, interrumpiendo la atención en el 53,2% de 
casos. Se interrumpía la ETD para atender otras consultas: 38,6% AE.

Conclusiones: Es indispensable elaborar estrategias organizati-
vas para garantizar la accesibilidad continuada a la ETD de la po-
blación con diabetes en nuestra Comunidad. Deben validarse los 
PEE existentes e implantarse coordinadamente entre AP y AE. Es 
esencial proporcionar a los profesionales formación acreditada y 
continuada, basada en recomendaciones de sociedades y entidades 
implicadas en Diabetes y promover una formación específica a nivel 
de postgrado universitario para los profesionales que atienden a 
personas con DM tipo 1 o con DM tipo 2 de alta complejidad. 

P-053. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANAIS 
(ALIMENTACIÓN NORMAL CON AJUSTE DE INSULINA) 
EN ADOLESCENTES EN EL ÁREA SUR DE GRAN CANARIA

J. Rodríguez Cordero, A. Jiménez Ortega, 
R.M. Sánchez Hernández, I. Pérez Pérez, A. Carrillo Domínguez, 
Y. López Plasencia y A.M. Wägner

Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de 
Gran Canaria.

Introducción: ANAIS (Alimentación Normal con Ajuste de InSuli-
na) es una adaptación a nuestro medio del modelo inglés DAFNE, un 
programa de educación diabetológica grupal para pacientes con 
diabetes tipo 1 (DM1), que fomenta una dieta flexible y ha demos-
trado en nuestro medio mejorar la calidad de vida y reducir el nú-
mero de hipoglucemias.

Objetivos: Evaluar los beneficios del programa educativo ANAIS rea-
lizado en un grupo de adolescentes en el área sur de Gran Canaria.

Material y métodos: Se realizaron cursos ambulatorios grupales con 
un número variable de pacientes (5-6), de una semana de duración, 
siete horas al día. Se repasaban estructuradamente los aspectos rela-
cionados con la educación en DM1, con hincapié en el ajuste de insu-
lina y el contaje de hidratos de carbono. Se comparó con un grupo de 
adolescentes que no había realizado el programa y llevaba a cabo el 
seguimiento habitual en consulta. El parámetro principal de evalua-
ción fue el control glucémico (HbA1c) a los 6, 13 y 20 meses tras el 
curso. Se evaluó también el peso, la dosis de insulina y perfil lipídico. 
Las variables cuantitativas se compararon utilizando la t de Student 
para datos apareados y el test de Wilcoxon y las cualitativas, median-
te chi cuadrado. Se consideró significativa una p bilateral , 0,05.

Resultados: Se trata de una muestra de 36 adolescentes, 23 rea-
lizaron el curso y 13 no lo realizaron. 58,3% varones, edad 
18,41 años (DE 1,8), mediana de duración de la diabetes 9,5 años 
[rango 2-16]. Con 0,9 (0,3) unidades de insulina/kg/día, tenían una 
HbA1c basal de 8,48% (1,3) y un IMC: 21,77 (2,76) Kg/m2. No exis-
tían diferencias basales entre ambos grupos. Se observó una ten-
dencia a la mejoría en cuanto a la HbA1c en el grupo de interven-
ción a los 13 meses con respecto al grupo control (8,02% (1,64) vs 
9,29% (1,76), p = 0,057), además se observó una diferencia signifi-
cativa de los niveles de colesterol total (164 mg/dL (26,08) vs 
208,12 mg/dL (46,69), p = 0,012) y triglicéridos (86,61 mg/dL 
(39,67) vs 166,37 mg/dL (102,97), p = 0,02) entre ambos grupos a 
los 13 meses. No hubo cambios en el peso ni en la dosis de insulina.

Conclusiones: En este grupo de adolescentes, la realización del 
curso ANAIS se asoció con mejor perfil lipídico y una tendencia a una 
mejor HbA1c, sin cambios en la dosis de insulina y un peso constante.

P-054. ANÁLISIS DE INGESTA MEDIANTE REGISTRO 
FOTOGRÁFICO EN DIABÉTICOS TIPO 1 

C. Porcaa, C. Tejeraa, D. Bellidoa, J.M. Garcíab y R. Vázqueza

aComplejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos. Ferrol. bHospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria. Málaga.

Introducción: El contaje de hidratos de carbono es uno de los 
desafíos del tratamiento del paciente con diabetes. Si bien las ra-
ciones están estandarizadas con frecuencia pueden cometerse 
errores en el contaje de las mismas, sobre todo infraestimando el 
consumo de hidratos de carbono.

Objetivos: Valorar la eficacia de un sistema de registro fotográ-
fico para valorar la ingesta y recuento de macronutrientes en pa-
cientes con diabetes tipo 1. 

Material y métodos: Se han seleccionado de forma consecutiva 
20 pacientes con diabetes tipo 1 atendidos en una consulta de En-
docrinología General. Se ha realizado una valoración de la ingesta 
dietética mediante 2 tipos de registros: escrito y fotográfico. Ítems 
a analizar: energía y macronutrientes, correcta distribución, con-
fección culinaria, postre y bebida. Las variables cuantitativas del 
registro se presentan como media de valores (desviación estándar). 
Las variables cualitativas se presentan como %. Los datos se han 
analizado con el paquete estadística SPSS ® 20.

Resultados: Se evaluaron los datos de los dos tipos de registros 
(escrito y fotográficos) de los 20 pacientes. Registro convencional: 
distribución del plato-correcta 45%; confección culinaria, se detalla 
5%; postre, detalla 30%; bebida, se detalla 35%. Energía aportada 
por el plato (kcal) 406,7 6 190,5. HCO (g) 44,4 6 31,1. Fibra (g) 
4,3 6 3,3. Proteínas (g) 21,6 6 12,7. Grasa (g) 15.7 6 12. Registro 
fotográfico: distribución del plato-correcta 10%; confección culina-
ria, se detalla 100%; postre, se detalla 65%; bebida, se detalla 95%; 
energía aportada por el plato (kcal) 464,0 6  238,5. HCO (g) 
49,1 6 33,1. Fibra (g) 4,9 6 4,3. Proteínas (g) 22,5 6 14,8. Grasa (g) 
19,6 6 14,2. Haciendo una comparación de ambas, en cuanto a la 
energía el registro fotográfico detecta más energía 57 kcal p = 0.02 
(ES), más grasa 3.8 g p = 0.03 (ES) y más fibra 0.66 g p = 0.3 (ES), 
también detecta más cantidad de proteínas e hidratos de carbono, 
pero las diferencias no son estadísticamente significativas.

Conclusiones: El uso del registro fotográfico en la consulta nos 
proporciona datos más fiables además de aumentar la implicación 
del paciente. Este puede permitir un mejor ajuste de tratamiento 
con insulina prandial. Son necesarias futuras intervenciones para 
evaluar resultados a largo plazo.

P-055. MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA: 
UNA HERRAMIENTA PARA INTERACTUAR Y EDUCAR

A.M. Ortiz de Urbina Oliver, C. Creus Pérez, B. Dalama Gómez, 
M.J. Arnau Vives, E. García Fernández, C. Zafón Llopis 
y J. Mesa Manteca

Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

Objetivos: Demostrar como el uso del sistema de monitorización 
continua de glucosa (MCG) a tiempo real puede ser una herramienta 
educativa e interactiva que permita al paciente con diabetes mellitus 
lábil, y a su equipo terapéutico, conocer el comportamiento de las 
tendencias glucémicas en diferentes momentos del día, prevenir las 
hipoglucemias, observar los efectos de la dieta y, la insulina prandial y 
sus horarios de administración, así como los efectos del ejercicio físico.

Material y métodos: Se incluyen 140 diabéticos tipo 1 adultos, 
que siguen tratamiento con multiinyección (94) o infusor de insuli-
na (46) durante el periodo de 2013 y 2014, con una edad media de 
40 6 20 años y HbA1c 8,5 6 2%. Se evalúan en consulta enfermería, 
iniciando programa educativo con posterior colocación del disposi-
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tivo (G4 Dexcom, Mini link y Guadian RT).y se individualizan alar-
mas de tendencia glucémica. En la visita posterior se descargan 
datos entrenando al paciente en la interpretación de la curva pran-
dial y su correspondiente ajuste del tratamiento.

Resultados: En 126 casos (90%) se logró que el paciente conocie-
ra su factor de sensibilidad a la insulina y aplicara en la pauta la 
ratio unidades insulina/ración carbohidratos. El nivel de HbA1c se 
redujo en distintos grados en el 71,4%. Las hipoglucemias se man-
tuvieron en número pero con una menor intensidad y una menor 
velocidad de descenso de la glucemia. No se produjeron descom-
pensaciones agudas que requirieran ingreso.

Conclusiones: Se confirma que el uso de los sistemas de MCG a 
tiempo real es una herramienta útil para ayudar al paciente diabético 
en su auto cuidado, mejorando sus conocimientos, proporcionando 
una mayor seguridad, motivándolo a la realización de cambios en su 
programa terapéutico y mejorando su grado de control metabólico.

EPIDEMIOLOGÍA

P-056. ¿EL SCREENING DE TRASTORNOS DEPRESIVOS 
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES MAYORES 
DE 60 AÑOS FRENTE A LA ENTREVISTA CONVENCIONAL?

M.L. Lozano del Hoyo, M. Millán Taratielana, A. Seral Millán, 
R. Serrano Cascan, A.P. Mayoral Barrena y V. Bodolan

Centro de Salud Las Fuentes Norte. Zaragoza.

Objetivos: Analizar sistemáticamente las características y la ca-
lidad de la evidencia empírica disponible sobre la relevancia del 
diagnóstico de la depresión y la ansiedad (TD) en diabéticos (DM) 
mayores de 50 años.

Material y métodos: Revisión sistemática. Bases de datos consul-
tadas: Pub Med, Web of Science y Science Direct. Búsqueda reali-
zada en octubre de 2014. Selección realizada por pares de forma 
independiente según formulario. Discrepancias resueltas por discu-
sión y consenso. Palabras clave: “diabetes mellitus type 2” AND 
“depression” AND “aged OR old OR eld*”.

Resultados: 1.668 artículos encontrados y 17 seleccionados (2006-
2014), un 76,4% tienen corte trasversal, 1 correlacional, 2 longitudi-
nales, 1 ensayo controlado aleatorio, de diferentes países. El 76,4% 
justifica la selección de sujetos y distribución por grupos etarios, el 
88,2% discrimina por sexo. El 100% expone los screening utilizados 

para diagnóstico de TD, 22 diferentes, un 20% no explican el utiliza-
do. El riesgo de TD siendo diabético y mayor de 50 años varía según 
los estudios, el 64,7% describe porcentajes del 11% al 52%. El resto lo 
valora por franjas de edad, sin unanimidad en ellos. Tres relacionan 
positivamente TD con la edad, uno con r = 0,65; p , 0,01, otro con 
r = 0,525; p , 0,001 y el tercero r = -13; p , 0,05. Un 23,4% indican 
que al aumentar la edad disminuye la posibilidad de TD.

Conclusiones: Hay suficiente evidencia empírica que asocia la pa-
tología de DM con la posibilidad de padecer TD. La unión de estas dos 
patologías aumenta el riesgo de complicaciones en DM, mayor núme-
ro de consultas, de ingresos hospitalarios y gasto sanitario. La diver-
sidad de escalas utilizadas dificulta homogeneizar los resultados. La 
mayoría de los estudios revisados tratan la DM y TD sin discriminar 
por edad y los que lo hacen no coinciden en sus resultados. Unos 
asocian el aumento de edad con el aumento del TD, otros exponen 
una relación inversamente proporcional, con prevalencia mayor en 
mujeres. Hay gran disparidad en los porcentajes de TD de los dife-
rentes estudios, pero incluso los más bajos son altos. La depresión en 
la edad adulta tardía ocurre entre problemas sociales y físicos que 
dificultan y complican el diagnóstico e impiden el tratamiento del 
TD, no es extraño que esté infra diagnosticado e infra tratado, la 
mayoría de las guías de diabetes no los incluyen como una complica-
ción o riesgo. Los Centros de Salud de Atención Primaria, son el lugar 
de referencia para aplicar estos screening, tanto al diagnóstico, 
como en la evolución. La propuesta de mejora que planteamos es la 
realización del screening de TD en Atención Primaria a toda persona 
con diagnóstico de DM unido a la entrevista convencional.

P-057. PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN UNA 
POBLACIÓN DE ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS Y 
COMPARACIÓN DE ANTROPOMETRÍA, COMPOSICIÓN 
CORPORAL Y ESTADO NUTRICIONAL ENTRE DIABÉTICOS 
Y NO DIABÉTICOS

B. Lardiés Sánchez, M.E. López Valverde, L. Pérez Fernández, 
I. Azcona Monreal, G. Verdes Sanz, A. Sanz París y F.J. Acha Pérez

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Objetivos: Analizar la prevalencia de diabetes mellitus en una 
población de ancianos institucionalizados y comparar medidas an-
tropométricas, resultados de bioimpedancia eléctrica y estado nu-
tricional entre diabéticos y no diabéticos.

Material y métodos: Se seleccionaron 312 pacientes institucio-
nalizados en cinco residencias geriátricas de Zaragoza. Se llevaron 
a cabo medidas antropométricas, se determinó la composición cor-

Variable Media en diabéticos Media en no diabéticos p

Edad (años)  83 (6 6,8)  84,98 (6 8,3) 0,048
Peso (kg)  65,26 (6 13,2)  58,32 (6 13,3) 0,000
IMC (kg/m2)  27,89 (6 5,4)  25,97 (6 5,4) 0,020
Tiempo en residencia (meses)  44,34 (6 4,7)  42,8 (6 5,6) 0,844
Circunferencia del brazo (cm)  27,42 (6 4,6)  25,01 (6 4,7) 0,006
Pliegue tricipital (mm)  17,63 (6 8,6)  15,33 (6 7,4) 0,036
Circunferencia muscular del brazo (cm)  21,35 (6 4,1)  20,36 (6 3,6) 0,157
Circunferencia pantorrilla (cm)  30,74 (6 4,7)  29,81 (6 4,6) 0,148
Circunferencia abdominal (cm) 103,52 (6 10,5)  96,75 (6 13,4) 0,001
Impedancia 559,15 (6 96,4) 588,3 (6 112,6) 0,108
Reactancia  44 (6 12,8)  48,2 (6 15,3) 0,480
Ángulo de fase   4,62 (6 1,4)   4,76 (6 1,5) 0,627
Masa muscular esquelética  18,17 (6 5,8)  16,71 (6 5,8) 0,160
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poral por bioimpedancia eléctrica (BIA) y se realizó un cribado del 
estado nutricional mediante el test Mini Nutritional Assessment 
(MNA). Finalmente se realizó el análisis estadístico de los datos.

Resultados: De los 312 pacientes, un 21,15% (66) eran diabéticos, 
siendo el 57,6% (38) mujeres y el 42,4% (28) hombres (p 0,089). Res-
pecto a las variables en las que se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas (p , 0,05), el peso, el índice de masa corpo-
ral, la circunferencia del brazo, el pliegue tricipital y la 
circunferencia abdominal eran mayores en diabéticos, mientras que 
la edad era mayor en los no diabéticos. Respecto a la prevalencia de 
desnutrición, del total de los pacientes el 45,5% cumplían criterios 
de desnutrición según los resultados en el cuestionario del MNA. El 
52,2% de los diabéticos cumplían con criterios de desnutrición frente 
al 44% de los no diabéticos (p , 0,05) (v. tabla en pág. anterior).

Conclusiones: En esta población de ancianos institucionalizados 
sí que se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
las variables antropométricas de los diabéticos en comparación con 
los no diabéticos, sin que fueran significativas las diferencias en los 
resultados de bioimpedancia eléctrica. Además se observó una ele-
vada prevalencia de desnutrición según los resultados obtenidos en 
el MNA, siendo ésta mayor en diabéticos.

P-058. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
METABÓLICOS DE LA POBLACIÓN CON DIABETES TIPO 1 
DE UN HOSPITAL TERCIARIO. FACTORES PREDICTIVOS 
ASOCIADOS

N. González, R. Sánchez Almaraz, C. Grande, N. Hillman, 
M.C. Roldán y L.F. Pallardo

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 
metabólicos (glucémico y lipídico) de los pacientes con diabetes 
tipo 1 seguidos en la Unidad de Diabetes de un hospital terciario, y 
conocer los factores predictivos de ese control.

Material y métodos: Se recogieron datos demográficos y bioquími-
cos de los pacientes vistos en 2013. Se calculó la media de las deter-
minaciones de A1c y lípidos (col total, LDLc, HDLc, triglicéridos (TG)) 
de ese año. Un buen control metabólico (BCM) se definió como A1c 
, 7%, LDLc , 100 mg/dl, HDLc . 40 (hombres) o . 50 (mujeres) y TG 

, 150 mg/dl. Se compararon los grupos de BCM con los de mal con-
trol metabólico (MCM) mediante el test de la t Student y de x2. Los 
factores predictivos se obtuvieron mediante análisis multivariante.

Resultados: Se incluyeron 853 pacientes cuyas características se 
detallan en la tabla. 15,7% tenían BCM. Los pacientes con BCM te-
nían menor A1c (6,5 6  0,5) vs (7,4 6  1,1) p , 0,001)%, LDLc 
((85 6 12) vs 108 6 25), p , 0,001) mg/dL y TG (65 (53-82) vs 75 
(61-98), p , 0.001) mg/dL. En el análisis multivariante (que incluía 
edad, sexo, duración diabetes, infusor subcutáneo continuo de in-
sulina (ISCI), hipertensión arterial, cardiopatía isquémica), ser va-
rón (OR 1,57 (1,07-2,29) p = 0,021), tener diabetes de más duración 
(OR 1,02 (1,0-1,03) p = 0,54), ser hipertenso (OR 1,76 (1,09-2,81) 
p = 0,021) y no tener cardiopatía isquémica (OR 0,89 (0,12-0,99) 
p = 0,037) se asociaron con un BCM.

Conclusiones: El porcentaje de pacientes con DM1 con BCM es 
bajo, aunque cuantitativamente los valores estén muy cerca de los 
objetivos metabólicos. Ser varón, tener hipertensión arterial y ma-
yor duración de la diabetes se asociaron a un BCM, quizá por una 
mayor concienciación paciente-médico-educador del riesgo cardio-
vascular asociado. Es necesario incidir en el control metabólico en 
el grupo de mujeres, de igual o mayor riesgo cardiovascular.

P-059. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LA POBLACIÓN 
DIABÉTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ESTUDIO 
SIMETAP)

A. Ruiz Garcíaa, E. Arranz Martínezb, A.I. Macho del Barrioc, 
C. Sanz Velascod, M.C. Vieira Pascuale, M.S. Lorenzo Bordaf 
y R. Álvarez Benedictog

aCentro de Salud de Pinto. Pinto. bCentro de Salud San Blas. 
Parla. cCentro de Salud Vicente Soldevilla. Madrid. dCentro de 
Salud Sector III. Getafe. eCentro de Salud La Plata. Torrejón 
de Ardoz. fCentro de Salud Las Américas. Parla. gCentro de Salud 
Monte Rozas. Las Rozas.

Objetivos: Evaluar los factores de riesgo y enfermedades cardio-
vasculares en la población diabética de la Comunidad de Madrid.

Material y métodos: Estudio observacional, transversal y multi-
céntrico (56 Centros de Salud). Población de estudio: muestreo 

 DM1 (853) BCM (134) MCM (719) p

Características generales

Edad (años)  43 (13)  46 (13)  43 (13)    0,043
Sexo mujer (%)  57,2  48,5  58,8    0,027
ISCI (%)  18,5  82,8  81,2    0,659
Duración DM (años)  19 (11-28)  21 (13-32)  19 (11-27)    0,035
Retinopatía (%)  24,5  23,9  24,6    0,856
Nefropatía (%)  10,7  13,4  10,2    0,259
Cardiopatía isquémica (%)   2,9   0,7   3,3    0,076
Hipertensión arterial (%)  17,5  26,1  15,9    0,004
Dislipemia (%)  58,6  54,6  59,4    0,289
Control metabólico

A1c (%)   7,4 (1,1)   6,5 (0,5)   7,6 (1,1) , 0,001
Colesterol total (mg/dL) 180 (29) 159 (18) 184 (29) , 0,001
Colesterol LDL calc (mg/dL) 104 (25)  85 (12) 108 (25) , 0,001
Colesterol HDL (mg/dL)  59 (13)  60 (12)  59 (13)    0,309
Triglicéridos (mg/dL)  73 (59-24)  65 (53-82)  75 (61-98) , 0,001

Datos expresados en %, media (DE), mediana (RIQ). ISCI: infusor subcutaneo continuo insulina.
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simple aleatorio sobre los 153.589 adultos adscritos a los médicos 
investigadores. Población muestral: 7.223 sujetos. Exclusiones, ilo-
calizables y abandonos: 35,53%. Sujetos de estudio: 4.668. Análisis 
estadístico: Estadísticos cualitativos con intervalos de confianza 
(IC) 95%. Chi-cuadrado, estadístico z, y riesgo relativo con IC95%. 
Estadísticos cuantitativos: medias con desviación estándar (6 DE); 
mediana con rango intercuartílico (RIC). Prueba t-Student tras eva-
luar la prueba de Levene.

Resultados: La población de estudio tiene una media (6 DE) de 
edad de 54,65 (6 17,81) años, mediana: 53,93 (RIC: 40,44 - 68,71) 
años, siendo masculina el 43,72% (42,29 - 45,16). La prevalencia 
poblacional de diabetes (DM) es 14,46% (13,46 - 15,50), siendo 
13,84% (12,86 - 14,86) DM tipo 2 (v. tabla a pie de página). 

Conclusiones: Al comparar con la población no diabética, la po-
blación diabética es casi 16 años mayor; la PAS 8 mmHg mayor; el 
colesterol total 19 mg/dL menor; el colesterol HDL 6 mg/dL menor, 
y los triglicéridos 32 mg/dL mayor. Igualmente, en la población dia-
bética el sexo masculino es un 12,5% más frecuente; tienen 1,6 más 
riesgo de PAS  135/85 mmHg; 2,6 más riesgo de HTA; 2,3 más 
riesgo de insuficiencia cardiaca; 3,5 más riesgo de fibrilación auri-
cular; 4,6 más riesgo de cardiopatía isquémica; 2,9 más riesgo de 
ictus; 4,9 más riesgo de EAP; y 3,6 más riesgo de padecer una en-
fermedad arteriosclerótica cardiovascular.

P-060. CONSUMO DE LÁCTEOS Y SUS DETERMINANTES 
EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. ESTUDIO DI@BET.ES

E. Rubio Martín, G. Rojo-Martínez, G. Olveira Fuster, 
F. Soriguer Escofet, S. Valdés y Comité Director Estudio Di@bet.es

Hospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Introducción: El consumo de productos lácteos, en adulto, pue-
de llegar a satisfacer entre el 60-80% de sus necesidades diarias de 
Ca, entre el 30-40% de los requerimientos de proteínas y un 12-15% 

del consumo total de lípidos. Los estudios sobre la ingesta de lác-
teos y el riesgo de presentar diabetes, hipertensión o síndrome 
metabólico han rendido hasta el momento resultados inconsisten-
tes.

Objetivos: Investigar el consumo de lácteos en la población es-
pañola y su relación con enfermedades metabólicas como la diabe-
tes, la obesidad y otros factores relacionados.

Material y métodos: La investigación se ha realizado con 5.728 
personas del “Estudio di@bet.es”, mayores de 18 años procedentes 
de 100 centros de salud de todo el ámbito nacional, aleatoriamen-
te seleccionadas y representativas de toda la geografía peninsular. 
Se han obtenido datos antropométricos, sociológicos y nutriciona-
les a través de protocolos estandarizados y encuestas directas de 
frecuencia cuantitativa y semicuantitativa sobre hábitos de consu-
mo, entre los que se encuentra el consumo de lácteos. El contraste 
de hipótesis se ha realizado mediante ANOVA. La asociación entre 
variables se ha realizado mediante modelos de regresión logística 
controlando por variables de confusión. El nivel de la H0 ha sido 
a = 0,05 para dos colas (IC95%).

Resultados: Las mujeres toman leche con más frecuencia que los 
hombres (36,5 vs 27,2; p , 0,001). La mayoría de las personas en-
cuestadas de todas las edades toman principalmente lácteos al me-
nos 2 veces/día o más (28-36,2%). Existe un gradiente de consumo de 
lácteos en la población española (. 1 vez/día) que va creciendo des-
de el SE al NO; contando con un 88,3% la comunidad de mayor con-
sumo y 40,3% la que menos. La probabilidad de ser diabético, hiper-
tenso u obeso está asociada con el consumo de lácteos y sus derivados 
aunque esta asociación pierde para la DM2 tras ajustar por la edad, 
el sexo y la zona de procedencia. El consumo de lácteos se asocia 
inversamente con el riesgo de presentar hipertensión arterial 
(OR = 0,74; IC95% = 0,57-0,95; p = 0,02) independientemente de la 
edad, el sexo, la zona geográfica y el IMC; y con el riesgo de ser 
obeso (OR = 0,81; IC95% = 0,71-0,93; p = 0,002) independientemente 
de la edad, el sexo y la zona. No se ha asociado con el riesgo de de-
sarrollar diabetes (OR = 0,9; IC = 0,7-1,1; p = 0,4).

 DM (n = 675) No DM (n = 3.993)  

Media  6 DE Media  6 DE Dif. de medias p-valor  

Edad (años)  68,07 12,77  52,38 17,54 15,69 , 0,0001  
PAS (mmHg) 129,17 15,73 121,16 15,14 8,01 , 0,0001  
PAD (mmHg)  74,00 10,00  73,27  9,62 0,73   0,0699  
Colesterol total (mg/dL) 176,63 39,70 195,44 37,35 -18,81 , 0,0001  
Triglicéridos (mg/dL) 140,73 70,07 108,79 56,58 31,94 , 0,0001  
Colesterol HDL (mg/dL)  49,89 13,46  56,08 14,69 -6,19 , 0,0001  
 % IC95% % IC95% Dif.% p , 0,0001 RR IC 95%

Sexo masculino  54,37 50,53-58,18  41,92 40,39-43,47 12,45 1,30 1,20-1,40
PAS  135/85 mmHg  42,81 39,05-46,55  26,02 24,67-27,41 16,79 1,65 1,49-1,82
HTA  74,07 70,59-77,34  28,93 27,52-30,36 45,15 2,56 2,40-2,74
Colesterol total  200 mg/dL  71,26 68,60-75,50  53,32 51,76-54,88 17,94 1,34 1,26-1,41
Triglicéridos  150 mg/dL  48,74 44,91-52,58  23,22 21,91-24,56 25,53 2,10 1,91-2,31
Colesterol HDL , 40/50 mg/dL (M/F)  41,04 37,30-44,85  23,67 22,36-25,02 17,37 1,73 1,56-1,93
Colesterol HDL . 60 mg/dL  24,89 21,67-28,33  36,19 34,70-37,70 -11,30 0,69 0,60-0,79
Tabaquismo actual  16,00 13,31-18,99  22,61 21,32-23,94 -6,61 0,71 0,59-0,85
Insuficiencia cardiaca   5,93  4,27-7,98   1,70  1,32-2,15 4,22 2,30 1,66-3,19
Fibrilación auricular   6,96  5,16-9,15   3,03  2,52-3,61 3,93 3,48 2,38-5,10
Cardiopatía isquémica  12,59 10,18-15,33   2,75  2,27-3,31 9,84 4,57 3,49-5,99
Ictus   7,85  5,94-10,14   2,70  2,22-3,26 5,15 2,91 2,11-4,00
Enfermedad arterial periférica   6,67  4,90-8,82   1,35  1,02-1,76 5,31 4,93 3,35-7,26
Enfermedad cardiovascular  21,78 18,72-25,09   6,09  5,36-6,87 15,69 3,58 2,97-4,32
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Conclusiones: Consumir lácteos 3 o más veces al día reduce el 
riesgo de HTA y obesidad. 

P-061. VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE ESTACIONAL 
EN EL PACIENTE DIABÉTICO. COBERTURAS Y FACTORES 
ASOCIADOS 

R. Jiménez García, P. Carrasco Garrido, V. Hernández Barrera, 
I. Jiménez Trujillo, J. Esteban Hernández y A. López de Andrés

Universidad Rey Juan Carlos. Pozuelo de Alarcón. Madrid.

Objetivos: Describir las coberturas de vacunación frente a la gri-
pe estacional entre sujetos que padecen diabetes y analizar los 
factores asociados al cumplimiento de la recomendación.

Material y métodos: Se han utilizados los datos de los sujetos de 
40 a 69 años que auto refieren sufrir diabetes incluidos en las En-
cuesta Europea de Salud España 2009 y la Encuesta Nacional de 
Salud de España 2011/12. Para conocer si se había vacunado frente 
a la gripe se utilizó la pregunta ¿Se ha vacunado usted frente a la 
gripe en la última campaña? Se analizaron como variables indepen-
dientes: características sociodemográficas, estado de salud y esti-
los de vida. Se calcularon coberturas de gripe según las variables 
de estudio y se identificaron los predictores de haberse vacunado 
con regresión logística multivariante.

Resultados: El número de sujetos diabéticos incluidos fue de 
1647, de los que el 45,2% eran mujeres y el 54,5% tenían entre 60 
y 69 años (tabla). El 44,4% de los sujetos refirieron haberse vacu-

nado en la última campaña. La cobertura es mayor en hombres 
que mujeres (45,7% y 42,9% respectivamente) y aumenta con la 
edad, pasando del 25% en los de 40-49 años al 57% en los de 60-
69 años. Los predictores de haber sido vacunado incluyen: más 
edad, mayor nivel de estudios, sufrir enfermedades crónicas con-
comitantes y un mayor número de consultas al médico de AP (v. ta-
bla a pie de página).

Conclusiones: La gripe es una enfermedad que puede causar 
complicaciones en los sujetos con diabetes que deben vacunarse 
anualmente. Pese a esto, más de la mitad no se vacunan, siendo los 
más jóvenes y los que tienen menos estudios aquellos a los que hay 
que reforzar en mayor medida las recomendaciones.

P-062. TENDENCIA EN LA TASA DE BACTERIURIAS 
SIGNIFICATIVAS EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA DEL ÁREA 
NORTE DE GRAN CANARIA

C. Acosta Caleroa, G. Sánchez Sánchezb, P. Pedrianes Martína, 
F. Artilesa, M. Reya, P. Fuentea y P. de Pablos-Velascoa

aHospital Universitario Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. 
bHospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Las Palmas 
de Gran Canaria.

Introducción: Los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo 
de padecer infecciones urinarias y bacteriurias. En estudios pros-
pectivos con muestras de tamaño pequeño (, 500 pacientes diabé-
ticos) se han descrito prevalencias de bacteriuria del 25,6% en mu-

Coberturas y factores asociados a la vacunación

Variable Categorías Distribución Cobertura de 
vacunación N (%)

Predictores ORa 
(IC95%)

Sexo Hombre   903 (54,8) 413 (45,7)  
Mujer   744 (45,2) 319 (42,9) 0,79 (0,61-1,01)

Edad 40-49 años   188 (11,4)  47 (25)  
50-59 años   561 (34,1) 173 (30,8) 1,16 (0,78-1,75)
60-69 años   898 (54,5) 512 (57) 3,66 (2,47-5,43)

Estado civil No casado   547 (33,2) 241 (44,1)  
Casado/con pareja 1.100 (66,8) 491 (44,6) 0,95 (0,75-1,21)

Nivel estudios Primarios 1.266 (76,9) 574 (45,3)  
Secundarios   267 (16,2) 103 (38,6) 0,93 (0,69-1,26)
Universitarios   114 (6,9)  55 (48,2) 1,61 (1,04-2,49)

Nacionalidad Inmigrante    82 (5)  26 (31,7)  
Español 1.564 (95) 706 (45,1) 1,24 (0,73-2,11)

Numero de enfermedades crónicas Ninguna 1.086 (65,9) 440 (40,5)  
Una o dos   508 (30,8) 257 (50,6) 1,24 (0,97-1,59)
Tres o mas    53 (3,2)  35 (66) 2,28 (1,16-4,48)

Numero consultas a AP en el último mes Ninguna   803 (48,8) 313 (39)  
Una   628 (38,1) 296 (47,1) 1,26 (0,99-1,60)
Dos o mas   216 (13,1) 123 (56,9) 1,73 (1,21-2,46)

Consumo de tabaco actual No 1.286 (47,8) 594 (47)  
Sí   361 (22,2) 128 (35,5) 0,78 (0,59-1,02)

Alcohol en la última semana No 1.026 (61,8) 436 (43,5)  
Sí   621 (38,2) 285 (45,9) 1,07 (0,84-1,37)

Ejercicio físico en la última semana Sí   414 (24,9) 188 (46,1)  
No 1.233 (75,1) 541 (43,9) 0,81 (0,63-1,04)

Obesidad (IMC . 30) No 1.020 (80,2) 385 (43,6)  
Sí   627 (41,6) 293 (46,7) 1,08 (0,87-1,36)

Total 1.647 731 (44,4)  

ORa Odds ratios ajustados.
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jeres y del 10,1% en varones. El cultivo de orina es el procedimiento 
diagnóstico que permite la identificación del germen responsable y 
junto con el antibiograma posibilita la elección del antibiótico/s 
más adecuados. Hay pocos estudios con base poblacional que hayan 
analizado la tasa de bacteriurias en amplias muestras de pacientes 
diabéticos. El objetivo de este trabajo es el de valorar la tasa de 
bacteriurias positivas (BP) en la población diabética del Área Norte 
de Gran Canaria en los años 2003, 2005 y 2008.

Material y métodos: Población con diabetes mellitus asistida por 
el sistema nacional de salud en el área Norte de Gran Canaria (ANGC) 
(tabla). En el ANGC existe un solo laboratorio de microbiología de 
referencia y los resultados son registrados electrónicamente. Hemos 
hecho un análisis epidemiológico observacional retrospectivo corre-
lacionando el registro de diabéticos del ANGC con la base de datos de 
microbiología. Se definido la bacteriuria positiva como el crecimien-
to de más de 100.000 colonias de un germen por ml de orina en au-
sencia de contaminación. Se definió la contaminación como la pre-
sencia de 2 o más gérmenes en orina con un recuento significativo.

Resultados: Se muestran en la tabla a pie de página. Hay un in-
cremento de la tasa de bacteriuria positiva en ambos sexos, sin 
embargo el incremento es significativamente mayor entre las mu-
jeres versus los varones con diabetes con deltas de 23% vs 13% 
respectivamente.

Conclusiones: La tasa de urocultivos positivos entre la población 
diabética aumenta de manera significativa en el periodo estudiado. 
Este incremento es mayor en la población femenina. Se precisan 
otros estudios para explicar esta diferencia en el incremento.

P-063. PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL 
SÍNDROME METABÓLICO EN POBLACIÓN CON ENFERMEDAD 
RENAL CRÓNICA AVANZADA NO RELACIONADA CON 
DIABETES EN EL ÁREA SUR DE GRAN CANARIA

R.M. Sáncheza, E. Boscha, D. Lorenzob, C. García Cantóna, 
J.C. Wiebeb, L. López Ríosb y M. Boronata

aHospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas de 
Gran Canaria. bUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las 
Palmas de Gran Canaria.

Introducción: El síndrome metabólico es un factor de riesgo inde-
pendiente para la aparición de enfermedad renal crónica (ERC) en-
tre población general sin diabetes. Sin embargo, existen pocos da-
tos sobre su impacto en pacientes con estadios avanzados de ERC.

Objetivos: Estimar la prevalencia y factores asociados al síndro-
me metabólico en una cohorte de sujetos con ERC avanzada no 
relacionada con la diabetes en el área Sur de Gran Canaria.

Material y métodos: Sujetos: todos los pacientes remitidos por 
primera vez a la consulta de ERC avanzada (filtrado glomerular esti-
mado [eGFR] , 30 ml/min/1,73 m2), entre febrero/2012 y diciem-

bre/2014, con diagnóstico de ERC no relacionada con diabetes. De 
todos los participantes se recogió información sociodemográfica, se 
realizó un examen físico y se obtuvieron muestras de sangre y orina. 
El diagnóstico de síndrome metabólico se estableció según los crite-
rios del NHLBI/AHA. La etiología de la ERC se definió según la codi-
ficación de la European Dialysis Transplant Association.

Resultados: Se reclutaron 182 pacientes (54,4% hombres): 25,8% 
con ERC de causas vasculares, 16,5% por poliquistosis renal, 7,1% 
por glomerulonefritis, 6% por nefropatía intersticial, 6,6% por otras 
causas y 36,8% por etiología incierta. Su edad media era de 
63,9 6 13,7 años y su eGFR de 21,9 6 6,6 ml/min/1,73 m2. La pre-
valencia global de síndrome metabólico fue de 68,9% (65,2% en 
hombres y 73,3% en mujeres). Los porcentajes más elevados se 
observaron en los grupos con ERC por nefropatía intersticial (80%), 
por causa no filiada (76,7%) y por causas vasculares (76,2%). Ade-
más de presentar valores más desfavorables de cada uno de los 
componentes individuales del síndrome (circunferencia de cintura, 
presión arterial, glucemia basal, colesterol HDL y triglicéridos), así 
como mayor IMC y niveles más elevados de HbA1c, los pacientes con 
síndrome metabólico se caracterizaron por ser de mayor edad 
(65,3 6 12,9 vs 60,1 6 15,2 años; p = 0,025), no realizar actividad 
física de modo habitual (82,4% vs 62,9%; p = 0,009), mayor frecuen-
cia de antecedentes familiares de diabetes (76,3% vs 62,1%; 
p = 0,035), y niveles más elevados de PCR (media geométrica [ES]: 
0,24 [0,20] vs 0,41 [0,15]). En un análisis logístico multivariante, la 
edad (OR: 1,034 [IC95%: 1,004-1,065]; p = 0,024) y los anteceden-
tes familiares de diabetes (2,550 [1,159-5,608]; p = 0,020) se aso-
ciaron de manera independiente con el síndrome metabólico.

Conclusiones: La prevalencia del síndrome metabólico en pacien-
tes con ERC avanzada no relacionada con la diabetes es más elevada 
que la observada en población general canaria de similar rango de 
edad. En algunos subgrupos de pacientes, como aquellos en los que la 
etiología de la ERC es incierta, el síndrome metabólico podría ser un 
factor causal determinante en la progresión de la enfermedad renal.

P-064. DETECCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE PADECER 
DIABETES EN FARMACIAS COMUNITARIAS ESPAÑOLAS

R. Mera Gallegoa, J. Huarteb, M. Vimar Fernándezc, 
T. Alén de la Torred, B. Lorenzo Veigaa, N.F. Andrés Rodrígueza 
y J.A. Fornos Péreze

aGrupo Berbés. Vigo. bSociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria. Pamplona. cSociedad Española de Farmacia Familiar 
y Comunitaria. Barcelona. dGrupo Berbés. Panxón. eGrupo Berbés. 
Cangas.

Objetivos: Detectar personas con riesgo alto a muy alto de pa-
decer diabetes utilizando el test de Findrisc. Estudiar la relación 
del riesgo detectado mediante las puntuaciones del test con los 

2003 2005 2008

Todos (n) H (n) M (n) Todos (n) H (n) M (n) Todos (n) H (n) M (n)

PDANGC*

 39.936 18.813 20.523 45.072 21.556 23.516 54.621 26.201 28.420
PDANGCUP**

 880 273 607 1.228 348 880 1.474 434 1.040
Tasas (%) 2,2 1,5 3,0 2,7 1,6 3,7 2,7 1,7 3,7

*PDANGC población diabética área norte gran canaria; **PDANGCUP población diabética área norte gran canaria con urocultivo positivo.
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factores de riesgo. Realizar una intervención educativa mínima en 
todos los usuarios participantes.

Material y métodos: Diseño: 1. Observacional transversal de 10 
a 17 de noviembre de 2014. Realización, por parte del farmacéuti-
co comunitario, de un cribado mediante el test de Findrisc. Deriva-
ción al médico de aquellas con F  15. 2. Intervención educativa y 
recomendación de seguimiento. Inclusión: todos los usuarios de la 
farmacia . 18 años no diagnosticados de diabetes que aceptan rea-
lizar la encuesta.

Resultados: 90 farmacéuticos seleccionados estratificadamente 
de todas las Comunidades Autónomas realizaron 1.520 test. De 
1.520 encuestados, 336 (22,1%) tenían riesgo alto/muy alto (F  
15). De ellos se derivaron al médico 207, que representan el 61,6% 
de los de riesgo alto o muy alto y el 13,6% del total de los encues-
tados. Y además de realizar Educación Sanitaria, se propuso la re-
petición del test a 5 años a 836 (55,0%), y repetición de la glucemia 
a 1 año a 477 (31,4%). Tiempo medio de duración de las entrevistas 
fue próximo a 10 minutos. El riesgo de la muestra de . 45 años fue 
muy superior al de la población de , 45 años (11,9 6  4,5 vs 
7,1 6 4,4). También la derivación al médico (12,2% vs 1,4%). Los 
individuos que utilizan antihipertensivos (13,6 6 4,5 vs 9,7 6 4,7), 
hipolipemiantes (12,6 6 4,6 vs 10,3 6 4,9), antiagregantes y/o me-
dicamentos para el SNC (12,0 6 4,7 vs 10,4 6 5,0), presentan ma-
yor riesgo que los que no los utilizan, p , 0,001 (v. tabla a pie de 
página).

Conclusiones: El alto número de usuarios encuestados en tan 
poco tiempo y la detección de un elevado porcentaje con alto ries-
go, demuestra la eficacia de la farmacia para el cribado poblacio-
nal. Es importante el registro de la utilización de medicamentos 
antihipertensivos, hipolipemiantes y que actúan sobre el SNC.

P-065. DIABETES Y RIESGO DE EVENTOS ASOCIADOS 
A LA REDUCCIÓN DE FGE. EL ESTUDIO ESCARVAL-RIESGO

J. Navarro-Péreza, F. Vallsb, M. Tellez-Plazaa, D. Orozco-Beltránc, 
V. Gil-Guillénc, D. Domínguez-Lucasa y J. Redona

aFundación para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia. 
Universitat de València. Valencia. bCentro Salud Beniganim. 
Valencia. cUniversidad Miguel Hernández. Alicante.

Introducción: El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
impacto potencial de la diabetes en el incremento de riesgo cardio-
vascular asociado con enfermedad renal crónica (ERC) en una po-
blación con al menos un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) 
principal (hipertensión, dislipemia o diabetes).

Material y métodos: 54.620 hombres y mujeres con 30 años o 
más con al menos un FRCV (hipertensión, dislipemia o diabetes). 
Pacientes con eventos previos de ECV fueron excluidos. Desde la 
inclusión la información sobre FRCV y sus tratamientos activos así 
como hábito tabáquico y valores de laboratorio fueron recogidos en 
la historia clínica electrónica. La tasa de filtrado glomerular esti-
mado (FGe) se calculó usando CKD-EPI. Los participantes fueron 
seguidos por el primer episodio de hospitalización por infarto de 
miocardio o ictus y todas las causas de muerte fueron registradas. 
Los términos de interacción para FGe dicotómica ( 60, , 60 ml/
min/1,73 m2) con las variables indicadoras correspondientes de los 
subgrupos definidos por la diabetes en un modelo separado se cal-
culó mediante la prueba de Wald.

Resultados: Se incluyeron 54.620 pacientes. Hipertensión estaba 
presente en un 76%, dislipemia en un 86%, diabetes en un 35% y 
obesidad en un 48%. Un total de 7.884 (14%) pacientes tenía un FGe 
, 60 ml/min/1,73 m2 y de ellos 1.807 (3,3%) con # 45 ml/min/1,73 
m2. Durante un periodo de seguimiento de 3,2 años, exposición 
pacientes-años registraron 960 muertes. Un incremento significati-
vo en el riesgo de mortalidad total fue observado en sujetos con 
FGe # 45 ml/min/1,73 m2 ajustado por múltiples factores de con-
fusión potenciales (HR 1,83, 1,28-2,62; IC95%). En sujetos no dia-
béticos aumenta el riesgo por debajo de 60 en contraste con un 
incremento mayor en los diabéticos (v. figura en pág. siguiente).

Conclusiones: El FGe es una condición prevalente en pacientes 
con FRCV. FGe , 45 ml/min/1.73 m2 incrementa el riesgo de morta-
lidad. La diabetes por sí misma tuvo un papel importante en el riesgo 
de mortalidad en pacientes con FGe bajo por encima de otros FRCV.

Variable N (%)

 Total 1.520 (100,0)
Edad , 45   417 (27,4)

45-54   349 (23,0)
55-64   333 (21,9)
. 64   421 (27,7)

IMC , 25   457 (30,1)
25-30   667 (43,9)
. 30   396 (26,1)

Perímetro de cintura M: , 80 H: , 94   362 (23,8)
M: 80-88 H: 94-102   495 (32,6)
M: . 88 H: . 102   663 (43,6)

Ejercicio diario de 30 min. Sí   907 (59,7)
No   613 (40,3)

Consumo de verduras Todos los días 1.143 (75,3)
No todos los días   377 (24,8)

Medicamentos HTA Sí 1.027 (67,6)
No   493 (32,4)

Glucemias altas en algún momento Sí   247 (16,3)
No 1.273 (83,8)

Antecedentes familiares de diabetes No   755 (49,7)
2º grado   261 (17,2)
1er grado   504 (33,2)
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P-066. DEDIPO: PROGRAMA DE DETECCIÓN DE DIABETES 
Y EDUCACIÓN SANITARIA EN FARMACIAS COMUNITARIAS 
DE PONTEVEDRA Y ATENCIÓN PRIMARIA

B. Lorenzo Veigaa, J.A. Fornos Péreza, N.F. Andrés Rodrígueza, 
C. García Riestrab, R. Lunac, J. García Soidánd 
y M.B. Cimadevila Álvareze

aGrupo Berbés. Pontevedra. bColegio Oficial de Farmacéuticos de 
Pontevedra. Pontevedra. cComplejo Hospitalario Xeral-Cies. Vigo. 
dCentro de Atención Primaria Porriño. Pontevedra. eSubdirección 
General de Ordenación Asistencial. Santiago de Compostela.

Objetivos: Pilotar en las farmacias de la provincia de Pontevedra 
una actividad profesional coordinada por el Colegio Oficial de Far-
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Variable N (%)

 Total 4.222 (100,0)
Edad , 45 1.007 (23,9)

45-54   863 (20,5)
55-64   924 (21,9)
. 64 1.428 (33,8)

IMC , 25 1.038(24,6)
25-30 1.871 (44,3)
. 30 1.313 (31,1)

Perímetro de cintura M: , 80 H: , 94   895 (21,2)
M: 80-88 H: 94-102 1.293 (30,6)
M: . 88 H: . 102 2.034 (48,1)

Ejercicio diario de 30 min. Sí 2.629 (62,3)
No 1.593 (37,7)

Consumo de verduras Todos los días 2.913 (69,0)
No todos los días 1.309 (31,0)

Medicamentos HTA Sí 1.319 (31,2)
No 2.903 (68,8)

Glucemias altas en algún momento Sí   553 (13,1)
No 3.669 (86,9)

Antecedentes familiares de diabetes No 2.299 (54,5)
2º grado   601(14,2)
1er grado 1.322 (31,3)
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macéuticos y en colaboración con el SERGAS consistente en la de-
tección de personas en riesgo de padecer diabetes, utilizando el 
test de Findrisc y determinación glucémica basal. Estudiar la rela-
ción del riesgo detectado mediante las puntuaciones del test con 
los factores de riesgo. Realizar una intervención educativa mínima.

Material y métodos: Estudio observacional transversal con inter-
vención educativa en las farmacias de Pontevedra en octubre y 
noviembre de 2014. Criterios de inclusión: Usuarios . 18 años no 
diagnosticados de diabetes que aceptaron, seleccionados de forma 
aleatoria. 1. Administración por el farmacéutico comunitario del 
test de Findrisc. Determinación de glucemia basal capilar (GB) a los 
de F  15. Registro de medicamentos utilizados. 2. Derivación al 
médico (MAP) de los positivos: riesgo  15 y GB  110 mg/d, para 
su valoración. 3. Intervención educativa mínima sobre hábitos hi-
giénico-dietéticos, con entrega de material escrito.

Resultados: 186 farmacias (45,8%) ofertaron el servicio a 5.061 
usuarios. 839 (16,6%) no aceptaron participar o abandonaron, ocu-
pando un tiempo medio de 6,6 6 5,3 min. La muestra fue de 4.222 
(84,4%), empleando un tiempo medio de 10,4 6 5,5 minutos en la 
encuesta. Se realizaron 1.060 glucemias basales, 42,9% dieron valo-
res  110 mg/dl. De los 4.222 encuestados, 889 (21,0%) tenían ries-
go alto o muy alto (F  15). Se derivaron al médico 384 (43,2% de los 
de riesgo alto/muy alto y el 9,1% del total de encuestados). De los 
derivados al médico, los , 45 años supusieron el 0,2% frente al 8,9% 
de los . 45 años. A 796 (18,9%) se le propone repetir la glucemia al 
año y a 3.042 (72,1%) repetir test a 5 años (v. tabla en pág. anterior).

Conclusiones: El alto número de usuarios encuestados en tan 
poco tiempo y la detección de un elevado porcentaje con alto ries-
go, demuestra la eficacia de la farmacia para el cribado poblacional.

P-067. ASDIFAC III: EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
DE LA DIABETES, DEL TRATAMIENTO Y CUMPLIMIENTO 
DEL MISMO EN PACIENTES CON DIABETES 2 EN 
FARMACIAS ESPAÑOLAS

J.C. Ferrer Garcíaa, P. García Rodríguezb, D. Ruizc, 
A. de Andrés Iturbed, N.F. Andrés Rodrígueze, L. Marcosf 
y F. Diéguez Cousog

aConsorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
bFarmacia. Cangas. cSociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria. Valencia. dSociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria. Santander. eGrupo Berbés. Vigo. fGrupo Berbés. 
Pontevedra. gSociedad Española de Farmacia Familiar y 
Comunitaria. Vigo.

Objetivos: Evaluar en pacientes diabéticos el conocimiento so-
bre su enfermedad, el conocimiento, el cumplimiento y la satisfac-
ción con el tratamiento y analizar la posible relación entre ellos.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, de enero a 
mayo de 2014 en farmacias comunitarias españolas. Criterios de 
inclusión: diabéticos mayores de edad con tratamiento con antidia-
béticos orales y/o insulina, que aceptan participar, seleccionados 
aleatoriamente. Variables: Conocimiento de la enfermedad (cues-
tionario Berbés): media 6 DE. Conocimiento y cumplimiento del 
tratamiento (Morisky-Green modificado):% individuos que cumplen 
y conocen (escala de 0 a 6; no cumplidores/conocedores: , 5 pun-
tos). Satisfacción con el tratamiento (Cuestionario DTSQ6):% de 
individuos satisfechos (. 18,5 puntos): m 6 DE (corte 18,5 puntos). 
Análisis estadístico: muestra necesaria: 385, para a = 5% y b del 
80%, para una población de 2.947.711 (estudio Di@betes). IC95%, 
utilizando los test de chi-cuadrado o Fisher y la t de Student o 
Mann-Withney (Wilcoxon). Correlaciones: r de Pearson o Rho de 
Spearman. La significación estadística p , 0,05.

Resultados: 53 farmacéuticos de 12 comunidades autónomas. 
652 pacientes diabéticos, 356 (54,6%) . 65 años; IMC = 28,8 6 4,7; 
evolución de diabetes 143,9 6 130,9 meses. Con estudios prima-

rios, 313 (48,0%). Otras patologías: HTA 415 (63,7%), Dislipemias 
348 (53,3%); ECV 189 (29,0%). Tratamiento ADO: 1,3 6 0,8. Pacien-
tes con ADO: 555 (85,1%); con insulina 97 (14,9%); con insulina + 
ADO 149 (24,0%). Otros medicamentos: 3,0 6 2,7. Conocimiento 
sobre el tratamiento y cumplimiento: 197 (35,6%) conocían ade-
cuadamente el tratamiento, cumplidores 494 (88,9%). Sin diferen-
cias entre sexos o edad. Conocimiento y cumplimiento mejoran con 
el nivel de estudios, chi-cuadrado 7,2622, p-valor = 0,0640; chi 
cuadrado 6,3377, p-valor = 0,0963. No se encontró relación entre 
conocimiento del tratamiento y cumplimiento, Rho = 0,0508. Cono-
cimiento de la diabetes: fue de 12,5 6 8,6 puntos sobre 23, sin di-
ferencias entre sexos. Es menor en pacientes de más de 50 años 
(11,9 6 8,7 vs 16,4 6 6,5) p , 0,0001. Relación directa entre cono-
cimiento y evolución: Rho = 0,1598 p , 0,001. Conocimiento mayor 
entre los pacientes que utilizan insulina, (15,0 6 7,2 vs 11,0 6 9,0), 
p-valor de W , 0,0001. Satisfacción con el tratamiento: nivel me-
dio de satisfacción fue de 24,6 6 6,6 sobre 36. Pacientes satisfe-
chos 536 (82,8%), más los hombres, 275 (85,9%), que las mujeres, 
261 (79,8%), (p = 0,0389). Relación directa entre conocimiento y 
satisfacción. Rho = 0,1213 t-valor 3,1028 p-valor , 0,01. Mayor sa-
tisfacción entre los cumplidores (24,9 6  6,1 vs 23,9 6  7,9, 
p = 0,225). La antigüedad de la enfermedad no está relacionada 
con la satisfacción, Rho = -0,0499 p-valor 0,2274. Menor satisfac-
ción de que utilizan insulina 23,4 6 6,7 vs 25,3 6 6,4 p , 0,001.

Conclusiones: El cumplimiento del tratamiento es alto, el cono-
cimiento del mismo es bajo y ambos mejoran con los estudios. El 
conocimiento de la enfermedad es bajo y menor en pacientes ma-
yores. Es mayor en los que utilizan insulina y con el tiempo de 
evolución. La satisfacción es alta y mejora con el conocimiento del 
tratamiento, que aumenta el cumplimiento. Entre los pacientes 
con insulina es menor.

P-068. HIPOGLUCEMIA DESAPERCIBIDA EN PACIENTES 
CON DT1. RESULTADOS A PARTIR DE UN CUESTIONARIO 
ESPECÍFICO DE LIBRE DISPONIBILIDAD EN LA WEB

D. Ávila Turciosa, M. Giménezb, M. Jansáb, V. Salaverríac, 
B. Dueñasc y J. Congetb

aComplejo Asistencial Universitario de León. León. bHospital 
Clínic. Barcelona. cFundación para la Diabetes. Madrid.

Introducción: La hipoglucemia es la complicación más temida del 
tratamiento intensificado con insulina en los pacientes con diabetes 
tipo 1 (DT1) y puede ser una de las barreras más importantes a la 
hora de mejorar el control glucémico. El fenómeno conocido como 
hipoglucemia desapercibida (HD) predispone a la recurrencia de las 
hipoglucemias en general y de las de carácter grave en particular 
dificultando aún más el manejo eficaz y seguro de esta enfermedad.

Objetivos: Determinar la frecuencia de HD en una amplia cohorte 
de pacientes adultos con DT1 a través de un cuestionario específico 
disponible para ser rellenado en la web de manera voluntaria.

Material y métodos: Desde marzo de 2014 a enero de 2015 se reco-
gieron de manera prospectiva los resultados del cuestionario en len-
gua española de percepción de la hipoglucemia para adultos con DT1 
(cuestionario de Clarke, TC). Este cuestionario estaba disponible on-
line en la página web de la Fundación para la diabetes (http://www.
fundaciondiabetes.org/encuestas/box_encuesta_clarke.htm) y podía 
ser rellenado de manera voluntaria. Además la encuesta incluía datos 
sobre el tipo de DT, la franja etaria de los pacientes (cuatro catego-
rías) y el tiempo de evolución de la enfermedad (cinco categorías). La 
puntuación final del TC cataloga a los pacientes en tres categorías: 1-2 
R = percepción normal; 3 R = percepción de categoría indeterminada; 
. 3 R = percepción anormal ante una situación de hipoglucemia, HD. 
El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el test de x2 para ana-
lizar las variables categóricas y mediante el de la t de Student/ANOVA 
para las cuantitativas (SPSS Statistics v20.0).
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Resultados: De los 418 pacientes con DT1 (se descartaron 270 TC 
por DT2, otro tipo de DT o no consignada) que contestaron el TC, el 
51,2% se encontraba la franja de edad 36-55 años. En cuanto a la 
duración de la DT1; el 34,7% tenían más de 15 años, 20,6% entre 
10-15 años, 17,2% entre 2-5 años, 16,5% entre 5-10 años, y un 11% 
menos de 2 años de evolución de la enfermedad. La presencia de 
HD fue de un 23,4%, un 15,3% presentaron una percepción de cate-
goría indeterminada, y un 61,2% tenían un buen reconocimiento de 
las hipoglucemias. Como era de esperar, se encontró una asocia-
ción estadísticamente significativa, entre puntuaciones más altas 
en el TC y el tiempo de evolución de la DT1 (p = 0,033).

Conclusiones: Una quinta parte de pacientes con DT1 que relle-
naron nuestra encuesta web presenta el fenómeno de hipoglucemia 
desapercibida y casi la mitad de ellos algún problema en el recono-
cimiento de las mismas. Este fenómeno es particularmente impor-
tante en aquellos pacientes con mayor duración de la enfermedad 
y aconseja que debería despistarse sistemáticamente en su evalua-
ción clínica.

P-069. VALORACIÓN DE LA ADHERENCIA A LA DIETA 
MEDITERRÁNEA Y FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN EL PACIENTE DIABÉTICO

M.E. López, E.M. Senra de la Fuente, D. Boj Carceller, 
M. Monreal Villanueva, B. Lardies Sánchez, L. Pérez Fernández 
y C. Tella Madorrán

Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.

Introducción: Las modificaciones en el estilo de vida son un pilar 
fundamental en el tratamiento de la diabetes mellitus (DM) desde 
el diagnóstico de la enfermedad. Se ha demostrado que la dieta 
mediterránea presenta beneficios para el paciente tales como la 
mejora del perfil lipídico, el descenso de la presión arterial y el 
peso. Además, puede retrasar el inicio del tratamiento médico far-
macológico.

Objetivos: Valorar la adherencia a la dieta mediterránea en 
pacientes con DM y su relación con otros factores de riesgo car-
diovascular.

Material y métodos: Se realizó el test de adherencia a la dieta 
mediterránea elaborado por PREDIMED a pacientes con el diagnós-
tico de DM que acudieron a consulta de Endocrinología y Nutrición 
durante un periodo de 2 meses (buena adherencia: puntuación  
9). Asimismo se recogió información sobre la edad, tipo de DM, 
años de evolución, HbA1c, índice de masa corporal (IMC), presencia 
de hipertensión, dislipemia y complicaciones micro o macrovascu-
lares. Análisis estadístico con el programa SPSS.

Resultados: Muestra 162 pacientes (49,9% varones), edad me-
dia 62,6 6 14,9 años. El 84,8% presentaban DM2, media años de 
evolución 13,3 6  10,2 años, HbA1c media: 7,89% (DE 1,64). El 
76,7% de los pacientes presentaban hipertensión arterial y el 
74,8% dislipemia. Con respecto al tratamiento, el 52,5% de los 
pacientes recibían tratamiento insulínico. La media de IMC fue de 
31 kg/m2 6 5,9 DE y la presencia de complicaciones micro y ma-
crovasculares fue del 28,8 y 20,9% respectivamente. El IMC medio 
en pacientes sin adherencia a la dieta fue de 31,8 kg/m2 6 6,2 DE 
mientras que en pacientes con buena adherencia fue de 29,4 kg/
m2 6 5,1 DE (p: 0,031). Se encontró asociación estadísticamente 
significativa entre adherencia a la dieta mediterránea y un menor 
porcentaje de complicaciones micro (p: 0,020) y macrovasculares 
(p: 0,048).

Conclusiones: Existe una baja adherencia a la dieta medite-
rránea en la población a estudio. Los pacientes con buena adhe-
rencia la dieta mediterránea presentan un valor de IMC más 
bajo y menor porcentaje de complicaciones micro y macrovas-
culares, lo que resalta la importancia de la dieta en el paciente 
diabético.

P-070. LA ADOLESCENCIA ES UNA ETAPA CRÍTICA PARA 
LAS PERSONAS CON DIABETES TIPO 1

M. Polo Umbert, A. Muñoz Izquierdo, S. Serrano Montagud, 
I. Martínez San Andrés, R. Albalat, M.D. Gavilá Sevastián 
y J.C. Ferrer

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

Introducción: La adolescencia es una fase del desarrollo evolu-
tivo. La adherencia es un problema difícil en los adolescentes con 
diabetes tipo 1 (ADM1). Algunos estudios sugieren que la mitad tie-
nen valores superiores al 9% de HbA1c.

Objetivos: Conocer la evolución de los valores de la HbA1c du-
rante el periodo de la adolescencia y la presencia de complicacio-
nes macro y microvasculares en una cohorte de 77 ADM1.

Material y métodos: Estudio observacional de seguimiento re-
trospectivo. La cohorte está constituida por los pacientes, atendi-
dos en la consulta externa de endocrinología. El seguimiento ha 
sido de 9 años, mujeres de 11 a 19 y hombres de 13 a 21. Variables: 
género, edad debut, HbA1c en cada años, complicaciones, años de 
seguimiento. El análisis se ha realizado con el programa SPSS 15.0. 
El género y los años de seguimiento no muestran diferencias signi-
ficativas en las complicaciones.

Resultados: La cohorte está constituida 37 mujeres (48%) y 
40 hombres (52%). La tabla presenta los valores de HbA1c. Las re-
tinopatías estás presentes en 11 casos (14,3%), las nefropatías y 
neuropatías tienen una frecuencia 5 eventos (6,5%), las vasculopa-
tías están presentes en 2 sujetos (2,6%). Las personas que han de-
butado con 14 o más años no presentan ninguna complicación.

Conclusiones: Las limitaciones de nuestro estudio están relacio-
nadas con la naturaleza retrospectiva de los datos, el 80% de los 
pacientes debutaron antes del 2002, momento en el que se inicio 
la base de datos de la que se ha extraído la cohorte estudiada. 
Encontramos concordancia con otros estudios en cuanto a la fre-
cuencia de retinopatías. La variable que se muestra como más im-
portante son los años de evolución, siendo superior a 20 años en las 

Valores de la HbA1c en el periodo de seguimiento, según 
género

Mujeres 
(edad)

Media Intervalo de 
confianza

Mínimo Máximo

11 8,8 7,1-9,9 6,0 13,9
12 9,2 8,2-10,2 7,4 14,3
13 8,9 8,1-9,8 5,8 14,4
14 9,2 8,3-10,1 5,4 15,5
15 9,2 8,4-10,1 4,4 14,6
16 9,3 8,4-10,1 6,4 15,2
17 9,1 8,3-9,8 6,4 13,8
18 9,1 8,2-10,1 6,0 13,9
19 9,9 8,9-10,8 6,3 14,5
Hombres (edad) 

13 9,1 8,2-10,1 5,8 12,2
14 8,6 7,6-9,5 4,5 13,0
15 8,5 7,8-9,3 4,0 14,8
16 9,2 8,4-9,9 5,6 15,8
17 9,1 8,4-9,8 5,7 15,5
18 8,5 8,0-9,1 5,3 12,2
19 8,5 8,0-9,0 6,4 11,7
20 8,9 8,2-9,6 5,5 12,3
21 8,5 7,7-9,3 5,3 12,4
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personas que presentan complicaciones. Nuestros datos sugieren 
que los ADM1 no cumplen en esta etapa los objetivos de control 
glucémico. Teniendo en cuenta que la adolescencia es una fase 
compleja para cualquier personas, es necesario reflexionar sobre el 
abordaje terapéutico que realizamos los profesionales, con el ob-
jetivo de mejorar la el control en los ADM1.

P-071. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONTROL 
DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 

A.D. Herrera-Martínez, R. Bahamondes Opazo, 
R. Palomares Ortega, C. Muñoz, A. Barrera y M.A. Gálvez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: El conocimiento sobre los factores que condicio-
nan el grado de control, la evolución y el pronóstico de la diabetes 
mellitus tipo 1 (DM 1) es fundamental para identificar aspectos ge-
néticos o ambientales en los que pueda trabajarse con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones clínicas 
en estos pacientes.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional retros-
pectivo en el que se incluyeron 100 pacientes valorados en el ser-
vicio de Endocrinología durante los años 2013 y 2014. Se recogieron 
datos epidemiológicos, clínicos y analíticos. Los resultados se ana-
lizaron en el programa SPSS®15.

Resultados: Se incluyeron 100 pacientes, 56% del sexo masculino 
con una edad media de 30,18 6  14,4 años y una DM de 
12,39 6 12,71 años desde el diagnóstico. En este grupo, el 54,8% 
tiene un control irregular de su diabetes, con una Hba1c promedio 
de 7,62% 6 2,19 La incidencia de complicaciones microvasculares 
fue de 13% (del total de pacientes, 8% tenían nefropatía, 11%, reti-
nopatía y 5,1% neuropatía) y macrovasculares del 8%. El tabaquis-
mo se relacionó con el control de la diabetes (Z -1,97, p = 0,049), 
así como la regularidad de los controles de glucemia capilar (Z 
-3,26 p = 0,01). Los años de evolución de la enfermedad (Rho = 0,226 
p = 0,030) se relacionaron con el control de la DM 1 y con la presen-
cia de complicaciones micro y macrovasculares (p = 0,00). Las va-
riables que no se relacionaron estadísticamente con el grado de 
control de la diabetes fueron el sexo (p = 0,71), la autoinmunidad 
(p = 0,645 paraIA2 y p = 0,62 para antiGAD) y el IMC (p = 0,652). El 
antecedente familiar de DM tipo 2 se relaciona con el número de 
unidades de insulina por Kg de peso corporal del paciente (Z -2,34, 
p = 0,017), con la presencia de una HbA1c , 8% (x2 = 4,74, p = 0,029) 
y la regularidad de los controles (x2 = 27,93, p = 0,00) pero no con 
el IMC (p = 0,96) ni con la presencia de complicaciones micro o 
macro vasculares (p = 0,216).

Conclusiones: En nuestra serie el tabaquismo, la inestabilidad 
en los controles de glucemia capilar y el tiempo de evolución o 
años desde el diagnóstico se correlaciona con un peor control de la 
DM 1. Los antecedentes familiares de primer grado de DM tipo 2 
intervienen en la estabilidad de la DM, en las necesidades de insu-
lina pero no en el grado de control metabólico.

P-072. PROGRESSION FROM PREDIABETES TO DIABETES 
ACCORDING PREDIABETES DEFINITIONS

R. Serrano Martína, C. Giráldez-Garcíab, F.J. García-Soidánc, 
S. Artolad, J. Franche and E. Regidorb

aCentro de Salud Martin de Vargas. Madrid. bUniversidad 
Complutense de Madrid. Madrid. cCentro de Salud Porriño. 
Pontevedra. dCentro de Salud Hereza. Leganés. eCentro de Salud 
Raval-Sud. Barcelona.

Objectives: To estimate the incidence of diabetes in subjects 
with prediabetes when assessed by the new glycated haemoglobin 
A1c (HbA1c) 5.7–6.4% criterion or by impaired fasting glucose.

Material and methods: The data come from PREDAPS study, a 
prospective observational study of a cohort of 1184 subjects with 
prediabetes and another cohort of 838 subjects without alterations 
in glucose metabolism aged 30 to 74 years. The data at baseline 
were obtained from patients attended in Primary Health Care Cen-
tres in Spain throughout 2012. Participants with a baseline diagno-
sis of prediabetes according to HbA1c 5.7–6.4% or impaired fasting 
glucose (IFG) (fasting plasma glucose between 100 and 125 mg/dl) 
or both, were divided into three groups on the basis of baseline 
diagnosis of prediabetes. Rate of progression to diabetes was asses-
sed after a mean of 1.8 years of follow-up.

Results: At baseline 316 (26.7) of 1,184 subjects with prediabe-
tes were diagnosed with prediabetes on the basis of the HbA1c 
5.7–6.4% criterion, 254 (21.5%) on the basis of impaired fasting glu-
cose (IFG) criterion and 614 (51.9%) on the basis of both criteria. 
The incidence rate of diabetes was 3.5% in subjects with prediabe-
tes (1,984 person-years at risk and 69 cases). Progression to diabe-
tes differs depending on the criteria used to classify subjects with 
prediabetes: incidence rate was 0.9% for HbA1c alone (538 person-
years at risk and 5 cases), 1.8% for IFG alone (433 person-years at 
risk and 8 cases) and 5.5% for diagnosis by both IFG and HbA1c 
(1,013 person-years at risk and 56 cases).

Conclusions: In Spain, the incidence of diabetes in subjects with 
prediabetes was lower than that observed in studies in other coun-
tries. Likewise, the incidence of diabetes in subjects with predia-
betes diagnosed with IFG criterion was twice higher than in sub-
jects diagnosed with the criterion of glycated hemoglobin. These 
findings also differ from the findings from studies in other coun-
tries, since evidence suggests that risk of diabetes development on 
the basis of both criteria of prediabetes is similar.

P-073. LA DISMINUCIÓN DE LOS NIVELES PLASMÁTICOS 
DE VITAMINA D SE ASOCIA CON EL DESARROLLO 
DE ALTERACIONES DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO 
Y DIABETES

M. Ortega-Gutiérrez, S. Martínez-Hervás, N.Y. Wu-Xiong, 
E. Benito, J. Martínez-Ibáñez, J. Ferri y J.F. Ascaso

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia.

Introducción: Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado tales 
como la presencia de resistencia a la insulina y la diabetes se asocian 
con el desarrollo de enfermedad cardiovascular, por lo que es un im-
portante problema de salud pública. Uno de los factores que en los 
últimos años se ha asociado con el desarrollo de alteraciones del me-
tabolismo hidrocarbonado es la presencia de déficit de vitamina D.

Objetivos: Evaluar si los valores plasmáticos de vitamina D se 
relacionan con la presencia de alteraciones del metabolismo hidro-
carbonado y con el desarrollo de diabetes tipo 2.

Material y métodos: Durante 2 años se estudiaron 746 individuos, 
seleccionados de forma oportunística entre los pacientes que acu-
dieron a diversas consultas del área metropolitana de Valencia. Se 
determinaron mediante metodología estándar parámetros del me-
tabolismo hidrocarbonado. Los niveles de vitamina D se determina-
ron mediante electroquimioluminiscencia. Los individuos se dividie-
ron 3 grupos en función de las cifras de vitamina D: deficiencia , 20 
ng/ml, insuficiencia 20-29,9 ng/ml y niveles óptimos  30 ng/ml.

Resultados: En la población estudiada, únicamente el 22% de los 
pacientes presentaron niveles óptimos de vitamina D. El 41,2% presen-
taron insuficiencia y el 36,8% deficiencia. A medida que disminuyen los 
niveles de vitamina D, aumentan los niveles plasmáticos de glucosa e 
insulina. Los sujetos con deficiencia de vitamina D presentaron niveles 
significativamente superiores de glucosa, insulina y HOMA respecto a 
los sujetos con insuficiencia y niveles óptimos (glucosa 103,8 6 30,4 mg/
dl vs 97,9 6 22,8 mg/dl vs 92,8 6 24,8 mg/dl respectivamente; HOMA 
3,5 6 3,1 vs 2,7 6 2,0 vs 2,3 6 1,7 respectivamente).
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Conclusiones: Los niveles de vitamina D se relacionan con la pre-
sencia de RI y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Más 
estudios son necesarios para evaluar la influencia de los niveles de 
vitamina D en el desarrollo de diabetes y en el riesgo cardiovascular.

P-074. LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE IL-18 SE 
RELACIONAN CON LA PRESENCIA DE RESISTENCIA 
A LA INSULINA, LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE GLUCOSA 
Y LA PRESENCIA DE DIABETES

N.Y. Wu-Xionga, M. Ortega-Gutiérreza, V. Martínez-Barquerob, 
C. Gallegoa, J. Ferria, A. Priegoa y S. Martínez-Hervása

aHospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia. bUnidad de 
Genotipado y Diagnóstico Genético. Instituto de Investigación 
Sanitaria. Valencia.

Introducción: Alteraciones del metabolismo hidrocarbonado ta-
les como la presencia de resistencia a la insulina y la diabetes se 
asocian con la presencia de un estado inflamatorio crónico. La IL-18 
es una citoquina proinflamatoria que se ha asociado con el desarro-
llo de enfermedad cardiovascular.

Objetivos: Evaluar si los valores plasmáticos de IL-18 se relacionan 
con la presencia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado.

Material y métodos: Durante un período de 2 años se estudiaron 
746 individuos, seleccionados de forma oportunística entre los pa-
cientes que acudieron a diversas consultas del área metropolitana 
de Valencia. Se determinaron mediante metodología estándar pa-
rámetros del metabolismo hidrocarbonado. La IL-18 se determinó 
mediante ELISA.

Resultados: Los sujetos con RI presentaron niveles de IL-18 sig-
nificativamente superiores que los individuos sin RI (488,35 6 221,5 
vs 405,85 6 175,9 pg/ml). Los niveles de IL-18 aumentaron de for-
ma progresiva según aumentan las cifras de glucemia, y de hemog-
lobina glicosilada, siendo mayores en los pacientes con diabetes 
tipo 2 (509,6 6 241,7 pg/ml). Los niveles de IL-18 se correlaciona-
ron de forma significativa con los parámetros del metabolismo hi-
drocarbondo (glucosa, insulina).

Conclusiones: Los niveles de IL-18 se relacionan con la presencia 
de RI y alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, pudiendo con-
tribuir al riesgo cardiovascular que presentan este tipo de pacientes.

P-075. EPIDEMIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN EDAD 
PEDIÁTRICA. UN NUEVO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA 
EN ESPAÑA 

B. Gómez-Álvarez Álvarez, L. Pérez Méndez, B. Higueras Coello, 
J.M. Rial Rodríguez, M.T. Herrera Arranz, J.G. Oliva García 
y E. Palacios Abizanda

Hospital Nuestra Señora la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está jugando un 
papel cada vez más importante en la edad pediátrica. En el presente 

estudio presentamos la serie más grande, reportada hasta la fecha, 
de niños en edad pediátrica con diabetes mellitus tipo 2 de nuestro 
país. Estudio observacional descriptivo longitudinal: serie de casos.

Objetivos: Caracterización de la DM2 pediátrica del Área Sanita-
ria de referencia de nuestro hospital 1) Características al debut 2) 
Comorbilidad asociada y su evolución en el tiempo 3) Presencia de 
complicaciones crónicas al debut, al año, 2 años y última visita.

Material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de la 
historia clínica de todos los pacientes entre los 5-14 años que de-
butaron con DM 2 en nuestra área hospitalaria durante el periodo 
2000-2014. Además de la edad y el sexo, presencia de acantosis 
nigricans, presentación clínica y datos analíticos iniciales; fueron 
recogidas al debut, al año, 2 años y última visita las siguientes va-
riables: medidas antropométricas (IMC, percentil del IMC, DS IMC), 
HbA1c, ejercicio físico realizado, comorbilidad cardiovascular, 
complicaciones crónicas y tratamiento. Se realizó posteriormente 
análisis descriptivo de las variables anteriores y su evolución en el 
tiempo.

Resultados: 9 niños fueron diagnosticados de DM 2 (5 niños/4 
niñas). 6 de los 9 tenían 13 años o más al debut y la mayoría eran 
caucásicos (7/9). La forma de presentación más frecuente fue asin-
tomática (5/9); en los restantes 4 casos había clínica cardinal y 
ninguno debuto con cetoacidosis. Con un periodo de seguimiento 
entre 2-8 años, durante ese tiempo sólo 2 de los 9 mejoraron su 
percentil de IMC y aumentaron la intensidad del ejercicio físico 
realizado. 5 de los 9 mantenían una media de HbA1c , 7% y sólo 2 
de los 4 que necesitaron insulina al debut continuaron con la mis-
ma. Sin embargo, sólo se consiguió controlar el resto de factores de 
riesgo cardiovascular en 1 de los pacientes. No se encontró altera-
ción del cociente albúmina/Cr ni del fondo de ojo en ninguno de 
nuestros pacientes (v. tabla a pie de página).

Conclusiones: Todos los niños presentaban sobrepeso u obesi-
dadcon una alta incidencia de AF de DM2. A pesar del seguimiento 
y de las medidas propuestas, sólo una minoría consiguió disminuir 
su peso de manera significativa. Llama la atención la alta inciden-
cia de comorbilidad cardiovascular y su difícil control. Considera-
mos que dada la alta tasa de sobrepeso y obesidad y la existencia 
de un alto infradiagnóstico de DM2, una forma de cribado de DM2 
en estos niños es prioritaria.

P-076. ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA DE DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 REGISTRADA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
EN ARAGÓN EN 2013

S. Conde Barreiroa, G. García-Carpintero Romero 
del Hombrebuenob, M.L. Compés Deab, M.P. Rodrigo Valb, 
N. Álvarez Garridob, M.C. Burriel Pinab y B. Adiego Sanchob

aCentro de Salud Barbastro. Barbastro. bSección de Información e 
Investigación Sanitaria de la Dirección General de Salud Pública 
del Gobierno de Aragón. Zaragoza.

Introducción: Las enfermedades crónicas constituyen un proble-
ma sanitario a nivel mundial. La política sanitaria europea plantea 

Sobrepeso/obesidad  AF DM2 Péptido C normal o aumentado Hiperinsulinemia IA2 negativos GAD negativos

9/9 8/9 9/9 8/9 8/9 6/9

Acantosis nigricans Alteración del perfil 
lipídico

Dislipemia franca Tartsist.y/o diast 
. P 90

HTA franca Alteración perfil 
hepático

4/9 5/9 2/9 5/9 3/9  1/9
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reducir la incidencia de enfermedades prevenibles con cambios en 
los estilos de vida, haciendo mención explícita a la diabetes melli-
tus (DM), que se prevé que aumente un 23% en el año 2030. En Es-
paña, La Estrategia Nacional del Abordaje a la cronicidad del Minis-
terio de Sanidad define una situación tanto de “Transición 
demográfica” (envejecimiento de la población) como de “Transi-
ción epidemiológica” (aumento de las enfermedades crónicas), 
ambas relacionadas con el aumento de la DM. Además establece 
como recomendación “analizar y monitorizar los determinantes so-
ciales mediante los sistemas de información disponibles, desagre-
gando por áreas geográficas con el fin de poder planificar interven-
ciones para su reducción”. Del mismo modo, la estrategia en 
Diabetes del Sistema Nacional de salud promueve reforzar la inves-
tigación epidemiológica en diabetes. En Aragón, una aproximación 
al conocimiento de la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) puede ser realizada a través del análisis de la historia clínica 
electrónica de atención Primaria (HªCE AP).

Material y métodos: Se han seleccionado de la HªCE AP los pa-
cientes de Aragón mayores de 14 años identificados con el código 
de diabetes “no insulinodependiente” (T90) según Clasificación In-
ternacional de enfermedades de Atención Primaria. Se han exclui-
do las diabetes gestacionales. Se ha representado la edad a 
31/12/2013. El Sector Sanitario y la Zona Básica de Salud (ZBS) se 
han asignado según Tarjeta Sanitaria. Se ha calculado la prevalen-
cia registrada en HªCE AP bruta y ajustada a la población europea 
con su IC al 95%, para el total de la población, por sector sanitario 
y sexo; las tasas específicas por edad y sexo; las razones estandari-
zadas de morbilidad con IC al 95% por ZBS y sexo. 

Resultados: La tasa de prevalencia de DM2 en Aragón en mayores 
de 14 años es 6,3 por 100 habitantes (tasa ajustada 5,9). Los secto-
res Barbastro, Zaragoza I, Zaragoza III y Alcañiz tienen tasas signi-
ficativamente más elevadas que el total de Aragón. El sector Zara-
goza II presenta tasas significativamente más bajas que el total de 
Aragón. La tasa en hombres es significativamente superior a la de 
las mujeres. El 25% de los hombres en el grupo de edad de 75-
79 años y el 22% de las mujeres de 80-84 años tienen diagnóstico de 
DM2. Se observan diferencias entre las ZBS, tanto en hombres como 
en mujeres, sin un patrón geográfico claro.

Conclusiones: La prevalencia de DM2 en mayores de 14 años en 
Aragón es elevada y la utilización de la HªCE AP permite monitori-
zar la DM2 desagregando los casos por áreas geográficas.

P-077. RELACIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO CON LA 
PRESENCIA DE PREDIABETES Y DIABETES EN PACIENTES 
PREDIABÉTICOS EN ESPAÑA

S. Artola Menéndeza, C. Giráldez Garcíab, R. Serrano Martínc, 
F.J. García Soidánd, J. Díez Espinoe y E. Regidorb

aCentro Salud Hereza. Leganés. bUniversidad Complutense de 
Madrid. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Madrid. cCentro de Salud Martín de Vargas. Madrid. dCentro de 
Salud Porriño. Pontevedra. eCentro de Salud Tafalla. Navarra.

Objetivos: Identificar la relación del nivel educativo con la pre-
sencia de prediabetes y con el desarrollo de diabetes en pacientes 
prediabéticos en España.

Material y métodos: Estudio de seguimiento observacional de 
una cohorte de 1.184 pacientes con prediabetes y otra de 838 suje-
tos sin alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Los datos de 
referencia se obtuvieron de los pacientes atendidos en centros de 
atención primaria ubicados en toda España a lo largo del año 2012. 
Se consideró que un sujeto tenía prediabetes si presentaba gluce-
mia plasmática en ayunas entre 100 y 125 mg/dl y/o hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) entre 5,7 y 6,4%. Los sujetos fueron agrupados, 
según su nivel educativo, en dos categorías: alta (educación secun-
daria o superior) y baja (primer ciclo de la educación secundaria o 

menos). Se estimó la asociación de nivel educativo con la presencia 
de prediabetes al inicio del estudio y con la aparición de diabetes 
en aquellos pacientes con prediabetes en el primer año de segui-
miento. La medida de asociación fue la odds ratio (OR). En primer 
lugar, se calculó la OR ajustada por edad y en segundo lugar, la OR 
ajustada por edad, sexo, antecedentes familiares de diabetes, an-
tecedentes de hipertensión y dislipidemia, obesidad, tabaquismo, 
consumo de alcohol, inactividad física y la dieta (desayuno incom-
pleto o ausente, consumo no diario de fruta/vegetal).

Resultados: Al inicio del estudio la presencia de prediabetes fue 
mayor en los sujetos con bajo nivel educativo respecto a aquellos 
con alto nivel. La OR ajustada por edad fue de 1,30 [intervalo de 
confianza del 95% (IC) 1,08 a 1,57] y se redujo a 1,22 (IC95% 1,00-
1,50) cuando se incluyeron en el ajuste otros factores de riesgo. 
Entre los pacientes con prediabetes, la aparición de diabetes mostró 
una OR de 1,33 (IC95% 0,68-2,61) en aquellos con bajo nivel educa-
tivo en comparación con 1,13 (IC95% 0,56-2,30) en aquellos con alto 
nivel educativo cuando el ajuste incluyó otros factores de riesgo.

Conclusiones: En los pacientes atendidos en centros de atención 
primaria en España, el bajo nivel educativo se asocia con una mayor 
frecuencia de prediabetes, incluso después de ajustar por posibles 
factores de confusión asociados. Sin embargo, el nivel educativo no 
mostró asociación significativa con el desarrollo de la diabetes en el 
primer año de seguimiento en pacientes con prediabetes.

P-078. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LOS DEBUT 
DIABÉTICOS EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS

I. Ramírez García, G. Martínez Moya, M. de Toro Codes, 
C. Arenas Bermúdez, M. García Sánchez, L. Rodríguez Olalla 
y J. de la Cruz Moreno

Hospital Universitario Ciudad de Jaén. Jaén.

Introducción: La diabetes mellitus (DM) es una de las enferme-
dades crónicas más frecuentes en edad pediátrica, siendo la DM 
tipo 1, con base autoinmune, responsable de más del 95% de los 
casos. Su forma más frecuente de presentación consiste en una 
historia clínica de poliuria, polidipsia, pérdida de peso, y menos 
frecuentemente polifagia. En los casos más graves debuta como 
cetoacidosis. Su incidencia presenta gran variabilidad geográfica 
y parece haber experimentado un aumento en los últimos años.

Objetivos: Determinar las características al debut diabético en 
los 8 últimos años en nuestro hospital. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de los pacientes me-
nores de 14 años que debutaron con DM tipo I desde enero de 2007 
a diciembre de 2014. Variables analizadas: sexo, edad, enfermeda-
des autoinmunes asociadas, antecedentes familiares, clínica al in-
greso, necesidad de cuidados intensivos, duración del ingreso y 
parámetros analíticos.

Resultados: Se diagnosticaron 100 casos, sin diferencias por sexo. 
El número de casos: 10 casos en 2007, 9 en 2008, 8 en 2009, 7 en 
2010, 20 en 2011 y 2012, 16 en 2013 y 10 en 2014. La edad media es 
7,55 6 3,85 años. Un 15% presenta asociación de enfermedades au-
toinmunes al diagnóstico: enfermedad celiaca (33%) y patología ti-
roidea (66%). El 16% tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 
1. Los síntomas cardinales aparecen en un 94,9% de los casos, co-
rrespondiendo el 5,1% restante a un hallazgo casual. Debuta con 
cetoacidosis un 47,5% de la muestra, de los que un 13,1% resulta 
leve, 16,2% moderada y 18% grave; precisando ingreso en UCI un 
46% del total de casos. Estancia media de 9,61 6 3,60 días. La cifra 
media de HbA1c es de 10,96% 6 2,40 (realizándose esta determina-
ción en un 87% de los pacientes). Presentan autoanticuerpos anti-
GAD65 y anti-IA2 positivos el 56% y 53% respectivamente. 

Conclusiones: SI bien, hemos tenido un aumento de casos durante 
los años 2011-2013, en el último año el número de casos ha vuelto a 
descender. La edad media al debut es 7,55 años, siendo el grupo de 
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edad más frecuente (47,8%) el de 5-10 años. Se encuentra asociación 
con patología autoinmune en un porcentaje considerable (15%) de 
los casos al diagnóstico, estos datos respaldan la recomendación de 
realizar cribado sistemático en todos los pacientes con DM tipo I. 

P-079. HOSPITALIZACIONES POR HIPOGLUCEMIA GRAVE 
EN DIABÉTICOS EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL: 
FRECUENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES

D.E. Barajas Galindo, M. Alejo Ramos, R. Villar Taibo, 
M.D. Ballesteros Pomar, I. Cano Rodríguez y A. Vidal Casariego

Complejo Asistencial Universitario de León. León.

Objetivos: Determinar la frecuencia de ingresos por hipoglucemia 
grave en nuestro medio hospitalario en pacientes diabéticos durante 
la última década y características de los pacientes ingresados.

Material y métodos: Estudio retrospectivo en pacientes diabéti-
cos ingresados con el diagnóstico principal de hipoglucemia, entre 
enero de 2004 y diciembre de 2013. Se recabó la información de 
edad, sexo, comorbilidad (Índice de Charlson), tipo y duración de 
la diabetes, duración del ingreso, HbA1C, tratamiento domiciliario, 
reingresos, fallecimientos y modificaciones terapéuticas al alta.

Resultados: Se evaluaron 19 pacientes, 57,9% mujeres, con edad 
media 73,6 (DE 11,87) años. La estancia media fue de 5,4 (DE 2,39) 
días, un 89,5% tenían DM2 y el 89,5% presentaba una comorbilidad 
asociada elevada (Charlson  3). El 5,3% reingresó por hipogluce-
mia en un periodo inferior a dos meses y no se registraron falleci-
mientos. La DM1 se asoció a mayor estancia media (8 vs 4,9 días), 
peor control glucémico (Hba1c 9,4% vs 7,3%), menor comorbilidad 
(Charlson  3: 0% vs 94%; p = 0,04) y mayor tiempo medio desde el 
diagnóstico (26 vs 11 años). El 100% de los DM1 incluidos seguía 
tratamiento con análogos de insulina en pauta intensiva, trata-
miento que se mantuvo sin modificaciones al alta. Entre los pacien-
tes con DM2 el 59,2% eran insulinodependientes, con predominio de 
pautas intensivas y análogos de insulina en el 66,7% de los casos. El 
58,8% recibían en domicilio ADOs, predominando el uso de metfor-
mina en combinación con otros ADOs (77,8%), y sulfonilureas solas 
o combinadas con otros ADOs (60%). Al alta se redujo la dosis de 
insulina en el 45,5%, de los pacientes con insulinoterapia, mientras 
que en los tratados con ADOs, el fármaco causal se retiró en el 30% 
y se cambió por otro tipo de ADO en el 40% de los casos.

Conclusiones: La hipoglucemia en pacientes con diabetes cons-
tituye un motivo de hospitalización muy infrecuente en nuestro 
centro hospitalario, y parece estar relacionado con el mal control 
en la DM1, y con la comorbilidad y el tratamiento domiciliario con 
metformina, sulfonilureas e insulinoterapia intensiva en la DM2. 

EXPERIMENTAL

P-080. LA INACTIVACIÓN DE LA LIPASA HEPÁTICA 
DISMINUYE LA ATEROSCLEROSIS ASOCIADA A RESISTENCIA 
A LA INSULINA MEDIANTE REDUCCIÓN DE LA ACTIVACIÓN 
DEL EJE INFLAMATORIO LIGHT (TNFSF14)/ RECEPTOR DE 
LA LINFOTOXINA B

I. Andrés-Blascoa, A. Vinuéa, A. Herrero-Cerveraa, L. Núñeza, 
S. Martínez-Hervása, D.J. Burksb y H. González-Navarroa

aInstituto de Investigación Sanitaria. Valencia. bCentro de 
Investigación Príncipe Felipe. Valencia.

Objetivos: Investigar el efecto de la inactivación de la lipasa he-
pática (HL) en el desarrollo de la aterosclerosis asociada al síndro-

me metabólico (SMet) y la resistencia a la insulina (RI), ya que estu-
dios genéticos en pacientes diabéticos demuestran una asociación 
entre polimorfismos de esta proteína y un mayor riesgo de ECV. 

Material y métodos: Para el estudio se utilizaron los ratones 
apoE-/-Irs2+/-, un modelo animal que desarrolla RI, intolerancia a 
la glucosa y aterosclerosis, y ratones apoE-/-Irs2+/- HL-/-. Para el 
estudio se caracterizó el metabolismo glucémico, la inflamación 
asociada y el desarrollo de la aterosclerosis.

Resultados: La inactivación del gen HL en ratones apoE-/-Irs2+/-, 
redujo el tamaño del ateroma y el infiltrado en la lesión de macrófa-
gos y linfocitos T. Comparado con ratones apoE-/-Irs2+/-, los niveles 
circulantes de las citoquinas MCP1, TNF-a e IL6 y el porcentaje de 
monocitos proinflamatorios Ly6Chi y de células T activadas (CD69+) 
fueron significativamente inferiores en los ratones apoE-/-Irs2+/-
HL-/-. El análisis del eje inflamatorio LIGHT(TNFSF14)/receptor de la 
linfotoxina b (LTb-R), el cual ha sido implicado en la activación de 
células T y macrófagos, demostró niveles reducidos de la citoquina 
LIGHT en plasma y una disminución de la expresión del eje en las le-
siones de los ratones apoE-/-Irs2+/-HL-/- comparado con ratones 
apoE-/-Irs2+/-. Además, la disminución en la lesión en ratones apoE-
/-Irs2+/-HL-/- fue acompañado de una disminución en la proliferación 
de macrófagos en la placa ateromatosa, el cual es un proceso clave en 
el crecimiento de la placa. El tratamiento agudo de ratones apoE-/- 
con LIGHT murino recombinante aumentó el porcentaje de linfocitos 
T-CD8+ activados y la proliferación in vivo de monocitos proinflamato-
rios Ly6Chi sugiriendo que el eje LIGHT (TNFSF14)/LTb-R podría promo-
ver el desarrollo de lesión mediante un aumento de la activación de 
las poblaciones leucocitarias y la proliferación de monocitos.

Conclusiones: La inactivación de HL reduce la progresión de la 
aterosclerosis asociada a la SMet/RI disminuyendo la inflamación y la 
proliferación de macrófagos, lo cual puede ser parcialmente atribui-
do a una disminución en la activación de la vía LIGHT/LTb-R. Estos 
estudios identifican al eje inflamatorio LIGHT (TNFSF14)/LTb-R como 
modulador de la aterosclerosis y sugieren que su inactivación puede 
ser de utilidad terapéutica para mejorar la inflamación y la prolife-
ración de macrófagos en la aterosclerosis asociada al SMet/RI.

P-081. USO DE INHIBIDORES EPIGENÉTICOS PARA LA 
MEJORA DE LA DIFERENCIACIÓN ENDOCRINA IN VITRO

M. Fontcuberta Pi-Sunyer, S. Cervantes, A. García, L. Sánchez, 
R. Gomis y R. Gasa

Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer. 
Barcelona.

Introducción y objetivos: Durante el desarrollo embrionario, el 
programa de diferenciación celular está controlado por factores de 
transcripción específicos de linaje y por mecanismos epigenéticos. El 
factor de transcripción bHLH Neurogenina3 (Neurog3) es esencial 
para la iniciación del programa de diferenciación endocrina en el 
páncreas. A nivel epigenético, la trimetilación de la lisina 27 de la 
histona 3 (H3K27me3) es una de las marcas de cromatina que partici-
pan en la regulación génica durante el desarrollo endocrino-pancreá-
tico. En un estudio previo mostramos que la activación transcripcio-
nal en respuesta a Neurog3 se correlacionaba con pérdida de la marca 
H3K27me3 en las regiones promotoras de sus genes diana, lo que su-
gería una estrecha relación entre Neurog3 y los reguladores epigené-
ticos de esta marca. En este estudio hemos utilizado inhibidores quí-
micos de estos reguladores (de la metiltransferasa EZH2 y de las 
demetilasas UTX/JMJD3) para determinar su papel en la actividad 
transcripcional de Neurog3. Adicionalmente, hemos investigado si la 
manipulación combinada de la actividad de EZH2 y de la expresión de 
factores de transcripción de diferenciación puede promover la dife-
renciación de fibroblastos hacia células insulino-positivas.

Material y métodos: Hemos usado la línea ductal mPAC como mode-
lo de diferenciación endocrina dependiente de Neurog3. Hemos utiliza-
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do los inhibidores químicos GSK-126 y EI-1 (inhibidores de EZH2) y GSK-
J4 (inhibidor de UTX/JMJD3). Hemos obtenido fibroblastos embrionarios 
de ratón (MEFs) de e12.5-e14.5 para la diferenciación. Hemos utilizado 
un adenovirus recombinante que expresa los factores Pdx1, Neurog3 y 
MafA. Los niveles totales de H3K27me3 se han analizado por Western 
Blot, la expresión de genes mediante Real Time PCR y el enriqueci-
miento de marcas epigenéticas de interés mediante ChIP.

Resultados: Nuestros experimentos muestran que los inhibidores 
de las desmetilasas JMJD3/UTX y de la metilasa EZH2 provocan un 
incremento y una disminución significativa de los niveles totales de la 
marca H3K27me3 en las células mPAC respectivamente. El inhibidor 
GSK-J4 bloquea significativamente la inducción de genes endocrinos 
promovida por Neurog3 en estas células. Contrariamente, los inhibi-
dores EI-1 y GSK-126 potencian la acción de Neurog3 sobre estos mis-
mos genes. En cualquier caso, la pérdida de la marca H3K27me3 sin 
la presencia del gen inductor Neurog3 no es suficiente para activar 
transcripcionalmente los genes silenciados, a excepción de genes bi-
valentes que muestran expresión a nivel basal (por ejemplo Atoh8). 
En los ensayos de transdiferenciación, la expresión ectópica de 
Pdx1+Neurog3+MafA en los MEF activa moderadamente la expresión 
de genes endocrinos como NKX2.2, NeuroD1 y Insulina. Esta activa-
ción se ve potenciada con la adición de los inhibidores de EZH2.

Conclusiones: La manipulación de la actividad de reguladores 
epigenéticos de la marca H3K27 puede ser una estrategia útil para 
mejorar la eficiencia de protocolos de diferenciación endocrina y 
transdiferenciación in vitro hacia célula beta. 

P-082. EL CONTROL GLICÉMICO MODULA EL ESTRÉS 
OXIDATIVO Y EL ESTRÉS DE RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO 
EN LEUCOCITOS DE PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

S. Rovira-Llopis, C. Bañuls, R. Falcón, R. Castelló,  
N. Díaz-Morales, M. Rocha y V.M. Víctor

Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

Objetivos: El estrés oxidativo y el estrés de retículo endoplasmá-
tico (RE) se han relacionado con la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 
pero la influencia del control glicémico en estos parámetros y su 
relación con las interacciones leucocito-endotelio se desconoce.

Material y métodos: Se determinaron los parámetros antropométri-
cos y metabólicos en la población de estudio que constó de 164 pacien-
tes con DM2 (102 con HbA1c , 7% y 62 con HbA1c . 7%) y 84 controles 
no diabéticos. A partir de leucocitos de sangre periférica se evaluó el 
estrés oxidativo, estrés de RE y las interacciones con el endotelio. 
Además se estudiaron las posibles correlaciones entre los distintos pa-
rámetros evaluados y la influencia del control glicémico en éstos.

Resultados: Los pacientes diabéticos mostraron mayor peso, IMC, 
cintura, presión sanguínea, glucosa, insulina, HOMA-IR y triglicéri-
dos, mientras que los niveles de colesterol total, HDL y LDL se mos-
traron disminuidos frente al grupo control. Se observó un incremen-
to en los niveles de hsCRP, TNFa y E-selectina en el grupo de 
pacientes con HbA1c . 7% con respecto a los controles. El consumo 
de O2 y el potencial de membrana mitocondrial se mostraron dismi-
nuidos en los diabéticos, mientras que la producción de especies 
reactivas de oxígeno (ROS) totales y mitocondriales se mostró au-
mentada y además se correlacionó con los niveles de HbA1c. Res-
pecto a los parámetros de estrés de RE, la población diabética mos-
tró un aumento de GRP78 (respuesta general al estrés de RE). Sin 
embargo, mientras que los pacientes con HbA1c , 7% mostraron ni-
veles elevados de sXBP1 (respuesta adaptativa al estrés), el grupo 
de HbA1c . 7% exhibió específicamente un aumento en los niveles 
de CHOP (respuesta crónica al estrés) y también de ATF6 (ruta alter-
nativa a las anteriores). En cuanto a las interacciones leucocito-en-
dotelio se observó una disminución en la velocidad de rodamiento 
de los leucocitos y un aumento en el flujo de rodamiento y la adhe-
sión al endotelio en los pacientes con DM2 respecto al grupo control.

Conclusiones: El mal control glicémico en la DM2 potencia el 
estrés oxidativo, promoviendo un estado de estrés de RE crónico en 
los leucocitos, además de aumentar las interacciones con el endo-
telio, lo que supone un riesgo cardiovascular en estos pacientes.

GENÉTICA E INMUNOLOGÍA

P-083. TRATAMIENTO CON LEPTINA RECOMBINANTE 
HUMANA EN LOS SÍNDROMES LIPODISTRÓFICOS DE 
ORIGEN GENÉTICO. EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO

C. Guillín Amarellea, S. Sánchez Iglesiasb, B.L. Rodríguez Cañetea, 
A. Castroa, L. Ordoñez Mayana, F. Casanueva Freijoa 
y D. Araujo Vilara

aHospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela. bCentro Singular de Investigación en 
Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas. Facultad de 
Medicina. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de 
Compostela.

Introducción: Las lipodistrofias son un grupo de enfermedades 
caracterizadas por la pérdida de tejido adiposo, asociadas frecuen-
temente a resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia y esteato-
sis hepática. En las lipodistrofias infrecuentes, estas complicacio-
nes suelen ser difíciles de controlar con las herramientas 
terapéuticas comunes.

Objetivos: Estudio retrospectivo para evaluar la eficacia de la 
leptina recombinante humana (metreleptin) en la mejoría del me-
tabolismo glucémico, el perfil lipídico y la esteatosis hepática en 
pacientes con síndromes lipodistróficos de origen genético.

Material y métodos: Se estudiaron nueve pacientes (cinco muje-
res y cuatro hombres) diagnosticados de lipodistrofias de origen 
genético (siete síndromes de Berardinelli-Seip, un síndrome proge-
roide atípico y una lipodistrofia parcial familiar de tipo 2, FPLD2). 
Seis de los pacientes eran niños menores de 9 años. Todos ellos 
presentaban niveles elevados de triglicéridos (2,26 mmol/L) y es-
teatosis hepática, y seis sufrían además diabetes mellitus con mal 
control metabólico. La metreleptina fue autoadministrada por vía 
subcutánea, a una dosis entre 0,05 y 0,24 mg/(kg·día) [media: 
0,08 mg/ (kg día)], de acuerdo al peso corporal. La duración del 
tratamiento fue desde 9 meses hasta 5 años, (media: 3 años). Los 
niveles de glucemia, hemoglobina A1c (Hb A1c), lípidos, insulina y 
leptina séricas así como transaminasas, fueron determinados ini-
cialmente y después cada 6 meses. 

Resultados: Con excepción del paciente con FPLD2, el trata-
miento con metreleptina mejoró de forma significativa el control 
metabólico (Hb A1c: de 10,4 a 7,1%, p , 0,05). Los triglicéridos en 
plasma se redujeron hasta en un 76% como media, y las enzimas 
hepáticas más del 65%. 

Conclusiones: Este estudio amplía los conocimientos acerca del 
tratamiento con metreleptina en las lipodistrofias genéticas, apo-
yando su efectividad durante largo períodos de tiempo.

P-084. DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER: IDENTIFICACIÓN DE GENES COMUNES

O. Simó-Servat, A. Ciudin, C. Hernández, J. Mesa y R. Simó

Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona.

Introducción: La diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) y la enfermedad 
de Alzheimer (EA) son dos enfermedades relacionadas con la edad al-
tamente prevalentes. En los últimos años se ha demostrado que los 
pacientes con T2DM tienen un riesgo aproximadamente el doble de 
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presentar EA que la población general equiparada por edad. Entre los 
principales mecanismos que pueden explicar ésta asociación están la 
resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, el estrés oxida-
tivo y el acúmulo de productos de glicación avanzada (AGEs), que son 
claves tanto para el desarrollo de AD como para la T2D y sus complica-
ciones. Aunque la T2DM y la EA presentan una importante carga gené-
tica, no se ha explorado la posibilidad de la existencia de genes comu-
nes que favorezcan la asociación de ambas entidades nosológicas.

Objetivos: Realizar un análisis sistemático a través de las bases 
de datos existentes de los genes asociados a la T2DM y la EA. 

Métodos: Se ha efectuado una búsqueda sistemática a través de 
la base de datos AlzGene y PubMed. En la base de datos AlzGene 
(http://www.alzgene.org/) se incluyen todos los estudios que rela-
cionan mutaciones genéticas con la enfermedad de Alzheimer. Ésta 
información se ha contrastado a su vez con el Pubmed. Posterior-
mente, de todos los genes identificados, se ha realizado una bús-
queda específica y revisión crítica en Pubmed de los resultados 
publicados desde 1990 hasta diciembre de 2014.

Resultados: Se han identificado 10 genes comunes entre la T2DM 
y la EA, que son los siguientes: APP (Amyloid b A4 Precursor Pro-
tein), APOE (Apoliprotein E), AMPK (Protein Kinase, AMP-activa-
ted, g2 subunit), FTO (Fat mass and Obesity), PPAR- g (Peroxisome 
Proliferator Activated Receptor g), SORCS1 (Sortilin-related VPS10 
domain Containing Receptor 1), IDE (Insulin-Degrading Enzyme), 
ABCA1 (ATP-binding Cassette sub-family A member 1), VEGF (Vas-
cular Endothelial Growth Factor) y PCK1. La mayoría de estos ge-
nes codifican proteínas implicadas tanto en el desarrollo de la 
T2DM y sus complicaciones como en la EA.

Conclusiones: La asociación entre la enfermedad de Alzheimer y 
la diabetes tiene un sustrato genético. Es necesario profundizar en 
el estudio de los genes identificados para explorar los mecanismos 
patogénicos comunes entre la enfermedad de Alzheimer y la diabe-
tes mellitus tipo 2.

P-085. EFECTO DEL POLIMORFISMO T130I -HNF4A- 
EN LA APARICIÓN DE DIABETES TIPO 2 EN POBLACIÓN 
ESPAÑOLA

G. Díaz Sotoa, C. Cieza Borrellab, I. Martínez Pinoc, B. Torresa, 
J.J. Lópeza, D. de Luisa y R. González Sarmientob

aHospital Clínico Universitario. Valladolid. bUnidad de Medicina 
Molecular. Departamento de Medicina. Universidad de Salamanca. 
Salamanca. cCentro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud 
Carlos III. Madrid.

Objetivos: Estudios recientes en diferentes poblaciones han re-
lacionado la presencia del polimorfismo T130I (rs1800961) en el gen 
HNF4A con la aparición de diabetes tipo 2 (DM2) de inicio tempra-
no, así como alteraciones en el perfil lipídico. El objetivo del pre-
sente trabajo fue caracterizar el efecto del polimorfismo T130I en 
3 familias no relacionadas.

Material y métodos: Se realizó el estudio genético por PCR y 
secuenciación de GCK, HNF1A y HNF4A en 3 familias no relaciona-
das con sospecha de DM tipo MODY. Se evaluaron los datos clínicos, 
bioquímicos y genéticos entre los portadores y un grupo control 
apareado por sexo, edad e IMC.

Resultados: El polimorfismo T301I HNF4A en heterocigosis fue la 
única alteración genética relacionada con el fenotipo en las fami-
lias estudiadas. Al comparar aquellos sujetos portadores de la mu-
tación T130I con el grupo control se observó un mayor nivel de 
glucosa plasmática en ayunas (115 6 25 vs 92 6 6 mg/dl, p , 0,01), 
2 horas tras la sobrecarga oral de glucosa (143 6 69 vs 98 6 21 mg/
dl, p , 0,05) y HbA1c (6,4 6 0,7 vs 5,6 6 0,3%, p , 0,05). Los suje-
tos portadores de T103I presentaron niveles significativamente ma-
yores de péptido C (2,7 6  1,1 vs 1,9 6  0,8 ng/mL) y HOMA-IR 
(2,9 6 2,0 vs 1,69 6 0,75 mol mIU/L), p , 0,05. Al evaluar el perfil 

lipídico, el grupo T301I+ presentó niveles significativamente meno-
res de colesterol total (176 6  29 vs 213 6  35 mg/dL), LDL-c 
(97 6 30 vs 134 6 33 mg/dL) y ApoB (72 6 18 vs 96 6 23 mg/dL), 
p , 0.05. En los sujetos portadores de la mutación T130I el diagnós-
tico de DM2 se realizó a una edad más temprana y se relacionó con 
situaciones de estrés (ingreso hospitalario, inicio tratamiento cor-
ticoideo). Al mismo tiempo, T130I se asoció a la aparición de dia-
betes gestacional y macrosomía. Los niveles de glucosa plasmática 
en ayunas y los niveles de HbA1c aumentaron con la edad en todos 
los portadores (r = 0,69 y r = 0,66) p , 0,01, respectivamente.

Conclusiones: Nuestro estudio apoya el polimorfismo T130I en HNF4A 
como una variante genética de susceptibilidad asociada a la aparición 
de DM2 de inicio temprano y alteraciones en el perfil lipídico. Dado el 
riesgo de desarrollo de DM2, aquellos sujetos portadores sanos requeri-
rían un control más estricto de los factores de riesgo cardiovascular.

P-086. NUEVA MUTACIÓN IDENTIFICADA EN EL GEN STAT3 
MEDIANTE SECUENCIACIÓN DE EXOMA COMPLETO EN UN 
PACIENTE CON DIABETES NEONATAL Y UN CUADRO 
AUTOINMUNE

T. Velayos Gainzaa, R. Martínez Salazara, A. Aguayoa,  
K. García-Etxebarriab, M. Alonsoc y L. Castañoa

aHospital Universitario Cruces. Barakaldo. bUniversidad del País 
Vasco. Leioa. cHospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: La diabetes neonatal (DN) es una forma rara de 
diabetes, caracterizada por la aparición de hiperglucemias en los 
primeros 6 meses de vida. La DN es genéticamente heterogénea. 
Las causas más frecuentes implican una diabetes aislada asociada a 
mutaciones en los genes KCNJ11, ABCC8 e INS. Sin embargo, la DN 
aparece a veces asociada a otras condiciones patológicas y causas 
genéticas, incluyendo genes relacionados con enfermedades auto-
inmunes de aparición precoz, como por ejemplo el FOXP3 y el re-
cientemente descrito STAT3.

Objetivos: Los objetivos del estudio son, utilizar la secuencia-
ción del exoma completo para la caracterización de pacientes con 
DN cuyo diagnóstico no se ha podido completar mediante métodos 
convencionales y genotipar el gen STAT3 en 7 pacientes con DN y/u 
otras patologías de carácter autoinmune.

Métodos. Se ha estudiado el exoma completo (WES) en 8 tríos (caso 
índice y padres). Para ello, se ha utilizado el kit Nextera Rapid Captu-
re Expanded Exome Enrichment y la herramienta Whole-Exome se-
quencing Pipeline web tool (WEP) para el análisis de datos. Se ha 
analizado el gen STAT3 mediante secuenciación automática (Sanger).

Resultados: Mediante la técnica WES se ha identificado en uno 
de los pacientes una mutación de novo en el gen STAT3 (c.988C . T; 
p.Pro330Ser) no descrita anteriormente. Esta mutación fue confir-
mada por secuenciación automática en el caso índice y excluida en 
sus padres. El residuo alterado está altamente conservado y los 
softwares de predicción (SIFT, PolyPhen-2, MutationTaster) catalo-
gan la alteración en dicho residuo como patogénica. El paciente 
presenta DN permanente (autoanticuerpos negativos), hipotiroidis-
mo neonatal con autoanticuerpos positivos, gastritis, colitis colá-
gena y estatura baja. No se observó ninguna mutación en el gen 
STAT3 en los otros 7 pacientes analizados.

Conclusiones: Nuestros resultados concuerdan con los últimos 
hallazgos que asocian las mutaciones activantes en el gen STAT3 
con el desarrollo de patologías autoinmunes combinadas con DN. 
Esto refuerza que la causa de las características clínicas de nuestra 
paciente sea la alteración identificada en el gen STAT3. Nuestros 
resultados apoyan el hecho de que el WES es un método completo 
y rentable para diagnóstico molecular de los casos con DN negati-
vos para las alteraciones más comunes.

Este estudio ha sido financiado por el UPV IT795-13 y por el FIS 
PI14/01104.
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P-087. OTROS TIPOS DE DIABETES ASOCIADOS 
A SÍNDROMES GENÉTICOS

I. Riaño-Galán, C. Macía Bobes, C. Rodríguez Dehli, 
J.A. Álvarez Diz, P. Botas Cervero y G. Castaño Fernández

Hospital San Agustín. Avilés.

Introducción: Se trata de 2 hermanos de etnia gitana, de una 
fratría de 8, con diabetes no filiada de inicio en la adolescencia. 
Los dos, junto con otro hermano más, están afectos de un síndrome 
genético que se describe más adelante. Los otros 5 hermanos 
(4 chicos y 1 chica) están sanos. Padres consanguíneos; la madre 
padece un prolapso de la válvula mitral y una púrpura trombocito-
pénica autoinmune. La abuela materna de ambos progenitores te-
nía una sordera precoz y una talla normal. No antecedentes fami-
liares conocidos de diabetes.

Casos clínicos: Caso 1: 7ª/8. Mujer, 20 años, cariotipo 46, XX. Talla: 
137,5 cm. Peso: 32 kg. IMC: 17 kg/m2. Embarazo y parto sin inciden-
cias, con somatometría normal. Recibe tiroxina desde los 7 años por 
un hipotiroidismo primario. Presenta microcefalia y retraso mental. 
Desde los 10 años usa audífonos por sordera neurosensorial bilateral. 
Menarquia a los 13 años. A los 16 años, se detectó una glucemia basal 
de 380 mg/dL, sin cetosis, con HbA1c: 11% y marcadores de autoinmu-
nidad (anti-GAD y anti-IA2) negativos. Sigue tratamiento con glimepi-
rida y linagliptina. Destaca un colesterol total bajo (, 140 mg/dL) y 
ferropenia persistente. Caso 2: 8º/8. Varón, 16 años, cariotipo 46, XY. 
Talla: 146,7 cm (-3,7 DE), Peso: 31,8 kg (-2,8 DE). IMC 14,8 5 kg/m2. 
Actitud cifótica con giba global dorsal y tórax en quilla. Embarazo y 
parto sin incidencias, con somatometría normal. Hipoglucemia neona-
tal sintomática a las 24 horas de vida. Sordera neurosensorial bilateral 
con audífonos desde los 6 años. Presenta microcefalia y retraso men-
tal. Recibe tratamiento con tiroxina. Déficit parcial de GH (pico de GH 
tras estímulo con clonidina de 3,3 ng/mL, y con insulina de 5,6 ng/mL 
- con hipoglucemia de 18 mg/dL), a tratamiento con rhGH desde los 
10 años. Malnutrición a pesar de suplementos nutricionales. En el se-
guimiento se detectó una glucemia de 110 mg/dL, Hb A1c: 6,1%, y 
glucemia de 343 mg/dL a las 2 horas de una sobrecarga oral con 57 g. 
de glucosa, por lo que se suspendió el tratamiento con rhGH, con 
normalización posterior transitoria (Hb A1c: 5,3%). Actualmente, Hb 
A1c: 7%, glucemia basal de 188 mg/dL, cetonemia negativa y anti-
cuerpos anti-GAD y anti-IA2 negativos. Sigue tratamiento con dieta.

Discusión: La afectación de tres hermanos (dos varones y una 
mujer) de padres consanguíneos en primer grado sugiere una he-
rencia autosómica recesiva. Se desconoce si el hermano mayor 
(caso no descrito) con el mismo síndrome presenta también una 
diabetes pues desde los 18 años no se han realizado controles. La 
mala adherencia dificulta el seguimiento y tratamiento. Todos los 
estudios de genética molecular realizados han resultado negativos 
por lo que no se ha logrado filiar el cuadro clínico.

MONITORIZACIÓN DE LA DIABETES

P-088. RELACIÓN ENTRE EL CONTROL METABÓLICO 
Y LA AUTO-MONITORIZACIÓN DE LA GLUCEMIA CAPILAR 
EN PACIENTES CON DM INSULINIZADOS

A. Soto Gonzáleza, A. Pumar Lópezb, R. Darias Garzónc, 
M. Rivas Fernándezd y G. Barberá Comese

aGerencia de Gestión Integrada de A Coruña. A Coruña. bHospital 
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. cHospital Universitario 
Nuestra Señora de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife. 
dHospital Universitario de Valme. Sevilla. eDepartamento Médico 
Sanofi. Barcelona.

Objetivos: Un aspecto poco estudiado en el paciente con diabe-
tes mellitus (DM) tratado con insulina, es si el control glucémcio 
medido mediante la auto-monitorización de la glucemia capilar 
(AGC), difiere según el paciente consiga un buen control metabóli-
co (CM) o no. Los objetivos del presente estudio son evaluar la re-
lación entre el CM y la frecuencia de la AGC en pacientes con DM 
tipo 1 (DM1) y 2 (DM2) tratados con insulina, analizar factores aso-
ciados al CM y medir el grado de aceptación de los instrumentos de 
medida de la glucemia por parte del paciente.

Material y métodos: Estudio observacional multicéntrico trans-
versal en el que endocrinólogos incluyeron pacientes con DM insu-
linizados, que utilizaban un glucómetro. El punto de corte para CM 
fue una HbA1c # 7% y no control . 7%. Se valoró el grado de acep-
tación del glucómetro mediante escala analógica visual (EAV).

Resultados: Fueron evaluables 341 pacientes (53,5% varones), 
con una edad media (DE) de 52,8 (16,3) años, HbA1c de 7,69 (1,25)%, 
128 (37,5%) con DM1 y 211 (61,9%) con DM2. El 86,1% de los pacien-
tes utilizaron el glucómetro al menos una vez en la semana. No se 
observaron diferencias en el control glucémico entre ambos sub-
grupos, pero sí fueron más frecuentes en los pacientes con DM1 los 
episodios de hiperglucemias (p , 0,05), hipoglucemias (p , 0,05) e 
hipoglucemias severas (p , 0,005). Se apreció un uso del glucóme-
tro más frecuente en pacientes con DM1 (p , 0,001). No se observó 
ninguna relación entre el CM y la AGC ni en la muestra total 
(p = 0,678), ni en DM1 (p = 0,940) ni DM2 (0,343). En el modelo de 
regresión logística, se asociaron a un mal CM en la muestra total y 
en DM2 las hiperglucemias (Exp-b [riesgo] 1,794, p = 0,022, y Exp-b 
2,538, p = 0,004, respectivamente), las concentraciones de HbA1c 
“falsamente elevadas” (Exp-b 3,182 p = 0,005, y Exp-b 3,125, 
p = 0,012,) y la EAV (Exp-b 1,269, p = 0,008, y Exp-b 1,316, 
p = 0,026), y en DM1 el IMC (Exp-b 1,143, p = 0,046). El grado de 
aceptación del glucómetro en la muestra global mostró una pun-
tuación media (DE) en la EAV de 8,10 (1,46) puntos (IC95% 7,94-
8,25), en DM1 de 8,09 (1,64) puntos (IC95% 7,80-8,37) y DM2 de 
8,11 (1,34) puntos (IC95% 7,93-8,29), no existiendo diferencia sig-
nificativa estadísticamente entre ellos (p = 0,631).

Conclusiones: En este estudio observacional en pacientes con 
DM tratados con insulina que utilizan un glucómetro, no se observa 
ninguna relación entre el grado de control metabólico y la frecuen-
cia de su uso. El grado de aceptación del glucómetro es muy eleva-
do en todos los pacientes evaluados.

P-089. EVALUACIÓN DE TRES SISTEMAS DE 
DETERMINACIÓN RÁPIDA DE HEMOGLOBINA A1C 
PARA MONITORIZACIÓN DEL CONTROL GLUCÉMICO 
EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS

J. Enaa, C.R. Argentea, M.E. Torregrosab y J. Molinaa

aHospital Marina Baixa de Villajoyosa. Villajoyosa. bHospital 
General Universitario de Alicante. Alicante.

Introducción: Fundamento: La utilización de sistemas de deter-
minación rápida de hemoglobina A1c (HbA1c) proporciona resulta-
dos inmediatos y reduce inconvenientes para los pacientes. Su uso 
permite disponer de una información rápida en la consulta para 
hacer los ajustes necesarios en el tratamiento.

Objetivos: Hemos evaluado la precisión de 3 sistemas de deter-
minación rápida de hemoglobina A1c en comparación con el méto-
do de referencia constituido por cromatografia líquida de alta reso-
lución (HPLC).

Material y métodos: Preseleccionamos un total de 40 muestras 
de sangre preservadas en EDTA cuyos valores de HbA1c habían sido 
medidos por el método de referencia HA 8160 (Menarini Diagnos-
tics, Akray Factory Inc. Koji, Konan-Cho, Koka Shi, Shiga, Japón), 
un método basado en HPLC de intercambio catiónico. Los valores 
de HbA1c tenían media 6,6% [49 mmol/mol] con un rango de 4,6 a 
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9,9% [27-87 mmol/mol]. Las alícuotas de estas muestras fueron 
testadas con los sistemas de determinación rápida Afinion AS100 
(Axis-Shield, Oslo, Noruega), DCA Vantage System (Siemens Health-
care Diagnostics Inc. Tarrytown, NY, EEUU) e In2it (Bio-Rad, Hercu-
les, CA, EEUU). De acuerdo con las recomendaciones del CLSI (Cli-
nical Laboratory Standards Institute) recogidas en el protocolo 
EP-09 determinamos la linearidad (regresión lineal y coeficiente de 
correlación) entre los sistemas de determinación rápida y el méto-
do de referencia, el sesgo (análisis de Bland-Altman) y el coeficien-
te de variación (%). Utilizamos los criterios de aceptabilidad publi-
cados por el National Glycohemoglobin Standardization Program 
(NGSP).

Resultados: Los coeficientes de correlación estimados fueron 
0,98, 0,98 y 0,83 para Afinion AS100, DCA Vantage Systema e In2it, 
respectivamente. El intervalo de confianza al 95% del error (sesgo) 
entre los sistemas de determinación rápida y el método de referen-
cia fue (+0,41% y -0,34%; p = 0.22) para Afinion AS100, (+0,62% y 
-0,05%; p = 0.57) para DCA Vantage System y (-1,15% y -1,26%; p 
, 0.001) para In2it. El coeficiente de variación intraensayo fue 
1,80%, 3,74% y 7,14% para Afinion AS100, DCA Vantage System e 
In2it, respectivamente.

Conclusiones: No todos los sistemas comercializados de de-
terminación rápida de HbA1c cumplen los criterios de aceptabi-
lidad recomendados por el NGSP. El sistema In2it mostró déficit 
en los 3 criterios de aceptabilidad evaluados. El sistema DCA 
Vantage System mostró déficit en el coeficiente de variación in-
traensayo. El único sistema de determinación rápida de HbA1c 
que cumplió todos los criterios de aceptabilidad fue el sistema 
Afinion AS100.

P-090. ¿RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE TIRAS 
REACTIVAS, FRECUENTACIÓN DE LA CONSULTA 
PROGRAMADA DE ENFERMERÍA Y VALORES DE HBA1C? 

I. García Herreroa, C. García Giménezb, C. Franco Bernardoa, 
A. Loyza Millauroc y C. Moreno Gonzálezc

aEquipo de Atención Primaria de Fuente Álamo. Fuente Álamo. 
bHospital Universitario Santa Lucía. Cartagena. cEquipo de 
Atención Primaria del Puerto de Mazarrón. Mazarrón.

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio, es comprobar si exis-
te relación entre el consumo de tiras reactivas, y frecuentación 
de la consulta programada de enfermería con la mejoría clínica 
en los valores e HbA1c. Para ello decidimos realizar el siguiente 
estudio.

Material y métodos: Todo paciente que acuda a consulta progra-
mada de diabetes entre las fechas 17/01/2014 y 17/07/2014, y que 
además tenga un mínimo de 2 valores de HbA1c. Estudio observa-
cional descriptivo retrospectivo. N = 126.

Resultados: Veces que acude a consulta glicada sube glicada 
baja. 1 que representa 33,3%, 38,1%, 61,9%. 2 que representa 7,9%, 
40%, 60%. 3 que representa 12,7%, 25%, 75% .4 o más, que repre-
senta 46,1%, 41,4%, 58,6%. Con relación a los totales, el 38,1% de 
los pacientes tuvo incremento de HbA1c, con una media de 4,25 
visitas a consulta programada de enfermería en diabetes, con un 
consumo medio de 175 tiras/año que significo el 40,2% del consu-
mo. El 61,9% de los usuarios tuvo un decrecimiento de HbA1c, con 
una media de 3,56 visitas a consulta programada de enfermería y 
un consumo medio de 160 tiras/año significando un 59,8% del con-
sumo.

Conclusiones: No encontramos relación entre visitas a CPE y me-
jorías de HbA1c. No encontramos relación entre el consumo de ti-
ras reactivas y mejorías en la HbA1C. Por lo tanto, nos encontramos 
ante la necesidad de replantear el contenido de la consulta progra-
mada de enfermería en el programa de diabético, para que esta 
sea más eficaz.

P-091. THE LIFESTYLE OF ADULTS AND ELDERLY TYPE 2 
DIABETICS IN BRAZIL: WHEN TIME DOESN’T TEACH TO 
LIVE WITH DISEASE

F.M. Coelhoa, L. Souzab and E. Masanet Ripollc

aUniversidad de Nova de Lisboa. Lisboa. Portugal. bUniversidad de 
Federal de Alagoas. Alagoas. Brasil. cUniversidad de Valencia. 
Valencia.

As in Western Europe, developing countries experience changes 
in their population profiles as the elderly population increases. This 
advance of chronological age is associated with an increased pre-
sence of chronic diseases. Diabetes mellitus type 2 (DM2) is one of 
the most prevalent chronic diseases in the world. The development 
of the disease is associated with alterations in the mechanisms of 
secretion and/or action of insulin, which is connected with increa-
sing prevalence of obesity and aging process, where lifestyle is also 
an important factor. The objective of this study was to evaluate the 
lifestyle of adults and elderly with DM2 with poor control of the 
disease from two perspectives: the presence and the time of diag-
nosis of the pathology. We evaluated 198 individuals aged  40 
years (M = 60.3 6 10.7 years) where 55.5% were 60 years or older 
and 62.6% women living in a small city in Brazil. The survey popu-
lation consists of three groups: control (CTL), individuals without 
DM2 or any disease in target organs (n = 81); G1, individuals diag-
nosed DM2  1 year and # 5 years (n = 47) and G2, individuals 
diagnosed DM2  10 years (n = 61). For this study we checked the 
cognitive state by Mini Mental State Exame, body mass index (BMI) 
and glycosylated hemoglobin (HbA1c). For the assessment of lifes-
tyle and excessive daytime sleepiness (EDS), the Lifestyle Ques-
tionnaire and Epworth Scale was applied. All groups showed similar 
results for the cognitive state (CTL: 24.5 6 2.3 G1: 23.4 6 3.9; G2: 
23 6 3.7). The BMI showed significant difference between CTL and 
DM2 (p , 0.01) characterizing CTL as overweight (CTL: 28.4 6 5.4 
kg/m2) and G1 (32.5 6 9) and G2 (31 6 7 kg/m2) as obese, with high 
levels for HbA1C in G1 (9.1 6 1.9%) and G2 (8.7 6 2.2%). Relating 
to lifestyle, we did not find significant differences between CTL 
and DM2 (p = 0.05) however, the result indicated the tendency to 
better lifestyle in CTL (70.3 6 9.3) compared to people with DM2 
(G1: 66.3 6 11.4; G2: 68.4 6 10.2). Assessing the EDS, significant 
difference was observed between CTL and DM2 (p , 0.01) where 
CTL had the lowest mean total score (7.5 6 4.3) compared to G1 
(10.5 6 5) and G2 (9.4 6 4.8). Our results showed that people with 
DM2 in bad control of pathology presents a lifestyle that contribu-
tes less to health and higher EDS. Also, live longer with DM2 doesn’t 
seem to contribute to changes in behavior of people with DM2. The 
increase in complaints of EDS in G1 and G2 also suggests that they 
suffer from inadequate nocturnal sleep, which can contribute sig-
nificantly to a lifestyle that can negatively affect the health and 
functionality of people with DM2.

P-092. DESARROLLO Y VALIDACIÓN PRELIMINAR DE UN 
CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE HIPOGLUCEMIAS EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2: ESTUDIO VALIDA

P. Rossettia, J. Alonsob, N.D. Androherb, E. Fernándezc, C. Lariosd, 
F.J. Ampudia-Blascoe y Grupo de Trabajo VALIDAf

aHospital San Francisco de Borja. Gandía. bInstitut Hospital del 
Mar d’Investigacions Mèdiques. Barcelona. cGrupo Ferrer 
Internacional. Barcelona. dDynamic Science. Barcelona. eHospital 
Clínico Universitario de Valencia. Valencia.

Introducción: Las hipoglucemias representan uno de los princi-
pales factores limitantes en el tratamiento de la diabetes, con 
consecuencias potencialmente graves, especialmente en pacien-
tes de edad avanzada con diabetes tipo 2 (DM2). Adicionalmente, 
episodios recurrentes de hipoglucemia conducen a la hipogluce-
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mia desapercibida, aumentando enormemente el riesgo de hipo-
glucemia grave. Por todo ello, prevenir las hipoglucemias en pa-
cientes con DM2 es una prioridad. Sin embargo, en estos pacientes 
frecuentemente las hipoglucemias son infra-diagnosticadas, al no 
disponer de herramientas de detección validadas para la práctica 
clínica.

Objetivos: Desarrollar y validar el cuestionario de hipoglucemias 
VALIDA para la detección de hipoglucemias en pacientes con DM2.

Material y métodos: El cuestionario VALIDA se construyó a partir 
de cuestionarios previos en pacientes con diabetes tipo 1 y poste-
rior evaluación cognitiva en pacientes reales. VALIDA evalúa sínto-
mas autonómicos, neuroglucopénicos y otros no específicos, ocurri-
dos durante los 6 meses previos. La versión que se prueba contiene 
18 preguntas con respuestas tipo Likert, agrupadas en 6 categorías 
(0, ausencia de síntomas). Para su validación, se diseñó un estudio 
observacional multicéntrico de pacientes adultos con DM2, de con-
sultas externas de Atención Primaria y Especializada. La unidimen-
sionalidad del cuestionario fue testada mediante análisis factorial 
confirmatoria (CFA). El ajuste del modelo se valoró con los índices 
Root Mean Square Error (RMSEA), Comparative Fit Index (CFI) y 
Tucker-Lewis Index (TLI). La selección final de ítems se basó en: las 
correlaciones ítem-total, las curvas características de los ítems y 
las curvas de información. Finalmente, se evaluó la capacidad del 
cuestionario para discriminar la gravedad de la hipoglucemia (“gru-
pos conocidos”): Sin hipoglucemias, con hipoglucemias pero que no 
interfirieron las actividades de la vida diaria, y con hipoglucemias 
que si interfirieron. Se compararon las puntuaciones medias a tra-
vés del análisis de la varianza.

Resultados: El modelo inicial (18 ítems) presentó un mal ajuste. 
La versión final consta de 14 ítems (VALIDA-14), con un satisfactorio 
ajuste del modelo (RMSEA = 0,056, CFI = 0,962, TLI = 0,956), una 
puntuación total: 0-70 (a mayor puntuación, más síntomas de hipo-
glucemia) y consistencia interna elevada (a de Cronbach = 0,86 y 
Lambda 2 de Guttman = 0,87). 154 pacientes respondieron todos 
los ítems del cuestionario (hombres: 56%; edad media: 65,2 años 
(DT = 10,7). La puntuación media de VALIDA-14 fue de 12,3 
(DT = 11,6), con mediana de 8,5 (rango, 3-20) puntos. En pacientes 
sin hipoglucemias (n = 76) la puntuación fue de 8,6; en pacientes 
con hipoglucemias sin interferencia (n = 38), 11,5; y en pacientes 
con hipoglucemias e interferencia (n = 40), 19,9 (p , 0,001).

Conclusiones: El cuestionario VALIDA contiene 14 ítems y pre-
senta un modelo CFA unidimensional satisfactorio. Los resultados 
indican una alta consistencia interna y una clara validez para dis-
criminar gravedad de hipoglucemias en pacientes con DM2. Actual-
mente, se está realizando un estudio longitudinal para completar 
su evaluación.

P-093. UTILIDAD CLÍNICA DE LA MCG EN EL DIAGNÓSTICO 
DE HIPOGLUCEMIAS

J. Moreno Fernándeza, J.A. García Secob, F. García Secoc, 
A.M. Secoa, C. Lozanoa, M. Lozanoa y M. Aguirrea

aHospital General Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real. 
bUniversidad de Castilla-La Mancha. Ciudad Real. cUniversidad de 
Córdoba. Córdoba.

Introducción y objetivos: La monitorización continua de glucosa 
retrospectiva (MCG-R) es una herramienta diagnóstica para valorar 
la frecuencia de hipoglucemias, hipoglucemias inadvertidas (HI) y 
nocturnas (HN). Nuestro objetivo fue analizar estos eventos me-
diante MCG-R en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1), así 
como identificar factores de riesgo.

Material y métodos: Estudio descriptivo prospectivo de las MCG-
R realizadas a pacientes con DM1. Consideramos hipoglucemia fre-
cuente (HF) cuando . 10% de los valores eran , 70 mg/dL e HN si 
se producía en el periodo 00-06 am. Se realizó MCG-R mediante el 

dispositivo CGMS-Gold (Medtronic Inc®, IL, EEUU). Análisis estadís-
tico con SPSS (IBM Inc®, IL, EEUU) versión 15.0.

Resultados: Analizamos los resultados de 70 MCG-R con una me-
dia de 1.423,8 6 244,2 valores de glucemia por paciente. Frecuen-
cia de eventos hipoglucémicos: totales 0,45 6  0,48/día, HI 
5,2 6  4,7/MCG (1,8 6  2,1/MCG además fueron HN), graves 
2,1 6 2,4/mes. Los pacientes con HF (37,1%) presentaron mayor 
VG, definido como valores superiores de DE interdía 
(70,3 6  20,6 mg/dL vs 57,5 6  8,1 mg/dL, p , 0,05) y CV 
(0,46 6 0,15 vs 0,31 6 0,39, p , 0,05). Los pacientes con hipoglu-
cemias graves presentaron mayor frecuencia de HI respecto a los 
que sí notaban síntomas (1,0 6 0,0 vs 0,13 6 0,34, p = 0,045). No 
encontramos factores de riesgo para hipoglucemias nocturnas.

Conclusiones: Nuestros resultados revelan una alta tasa de pa-
cientes con hipoglucemias frecuentes, inadvertidas o graves, sien-
do estas últimas más frecuentes si los pacientes no las percibían. 
Los pacientes con HF tienen mayor VG.

P-094. DOS PALABRAS PARA RESUMIR UNA EXPERIENCIA 
CON EL ACCU-CHEK COMBO®: LIBERTAD Y COMODIDAD: 
UN RELATO BIOGRÁFICO

A. Muñoz Izquierdoa, A.S. Martín Hernanza, M. Polo Umberta, 
L. Escudero Escuderob, M.J. Povedaa, A. Bartual Rodrigoa 
y T. Jaén Gonzáleza

aConsorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia. 
bPsicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Castellón.

Introducción: El trabajo de investigación cualitativa es una 
oportunidad para visualizar aquello que muchas veces queda oculta 
en los números. El relato biográfico trata de documentos que reco-
gen la narración de una experiencia vivida por una persona y expre-
sada con sus propias palabras.

Objetivos: Conocer la repercusión que en el día a día tiene el 
manejo del control glucémico, utilizando el contador de bolo Accu-
chek Combo®. 

Material y métodos: Presentamos un relato biográfico. La en-
trevista se realizo en el domicilio de la persona entrevistada. La 
duración ha sido de 40 minutos. Se ha solicitado el permiso para 
grabar la entrevista. Relato biográfico: hace 22 años que me di-
jeron que tenía diabetes. Mi reacción fue de sorpresa, sorpresa, 
pero no me lo tome muy mal, a pesar de que esta es una enfer-
medad que es para siempre. He utilizado muchos tipos de insu-
lina, ahora no recuerdo todos los tipos, pero yo me pinchaba con 
jeringuilla y en un momento tenía que hacer yo misma las mez-
clas. También me dijeron que era muy importante la dieta, al 
cálculo de los hidratos de carbono y calcular las grasas. En la 
actualidad, con el tratamiento que hoy tengo, el hecho de tener 
que administrarme insulina no tiene para mi ninguna repercu-
sión en mi vida cotidiana. La bomba de infusión es muy cómoda, 
yo llevo 6 o 7 años, me la pusieron porque a pesar de que yo soy 
una persona muy cuidadosa no conseguía tener un buen control, 
siempre estaba entre 8 y 9 de HBA1c. Yo llevaba otra bomba, me 
entere de que existía un sistema que la bomba calcula ella la 
cantidad de bolo que tienes te tienes que pinchar, no tienes que 
hacer tu el cálculo manual y también a través del medidor tu 
puedes darle la orden y no tienes que sacar la bomba, esto te 
permite por ejemplo llevar vestidos, cuando estas comiendo con 
otras personas fuera de casa no tienes al no tener que sacar la 
bomba nadie se entera de si te estás pinchando insulina y tam-
bién calcula la insulina activa que queda. También es muy im-
portante el que tú puedes enviar los datos por el emminens con-
cecta que me permite interactuar con mi endocrino. Si mi 
calidad de vida en una escala de 0 a 10, cuando llevaba la otra 
bomba era de 6 o 7 hoy es de 10.
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P-095. VALORACIÓN DEL USO DEL MEDIDOR ONE TOUCH 
VERIO POR PARTE DEL PACIENTE EN LA ZONA DE SALUD 
PUERTO

D.R. García González y A.M. Quintana Afonso

Centro de Salud de Puerto. Las Palmas.

Objetivos: Generales: identificar la adherencia a la monitoriza-
ción de la glucemia capilar por parte de los usuarios del centro. 
Valorar la repercusión del uso del medidor en cuanto al control de 
la diabetes. Específicos: 1ª. Valorar la simplicidad del uso del me-
didor elegido. 1B. Valorar la incidencia de la automedición en la 
hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) del usuario.

Material y métodos: Estudio observacional descriptivo transver-
sal. El material utilizado es el medidor de glucemia One Touch Ve-
rio (OTV), cuyas características más relevantes son: uso del caste-
llano, mensajes en positivo que refuerzan al paciente, uso de 
colores para identificar hiper, normo e hipoglucemia, y mensajes 
indicadores de que hacer en el caso de hipoglucemia. El medidor 
guarda los resultados y nos da promedios de 7 días, 14 días, 30 días 
y 90 días. En una primera consulta se explica la participación en el 
estudio, firma del consentimiento informado, funcionamiento del 
OTV y recogida de la última hb1ac del paciente. En una segunda 
consulta, realizamos encuesta de satisfacción y toma de segunda 
muestra de Hb1Ac a los tres meses de la entrega del medidor.

Resultados: Tenemos un total de 40 valoraciones siendo el 50.8% 
varones. Con los valores medios de Hb1Ac al inicio del estudio de 
9,3% Y a los tres meses de 7,8%. En la encuesta de satisfacción en-
contramos: El 90% opinan que el OTV es muy fácil de utilizar. El 
100% concluyen que el código de colores beneficia la comprensión 
de las cifras de glucemia. En cuanto al refuerzo positivo de los 
mensajes, un 80% opinan que si ayudan a controlar su diabetes y un 
20% respondieron: Ni sí, ni no. Un total del 100% refiere estar de 
acuerdo con que los mensajes en castellano y las cifras en números 
facilitan la comprensión de los resultados. El 70% responden que si 
les ha sido útil la información dada por el medidor en el caso de 
hipoglucemia; y un 30% responden Ni sí, ni no, ya que no han pre-
sentado hipoglucemias durante el periodo del estudio.

Conclusiones: Tras el análisis de la encuesta podemos aseverar un 
alto grado de satisfacción por parte de los usuarios. Al finalizar el es-
tudio, reflejamos que los pacientes verbalizan una mayor motivación 
al entender mejor los resultados de los autoanálisis, lo que provoca 
una mayor adherencia al tratamiento y un beneficio que se ve refleja-
do en las Hb1ac y en sus perfiles diarios o semanales. En cuanto al 
personal sanitario, vemos como beneficioso que el medidor nos permi-
te establecer una relación entre el promedio a los 90 días y la Hb1Ac, 
sin necesidad de la medición en sangre venosa cada tres meses.

P-096. CONTROL METABÓLICO EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO MODY 

D.P. Meneses González, O. Moreno, B. Barquiel, A. Campos, 
N. González, R. Sánchez-Almaraz y L.F. Pallardo

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Objetivos: Describir las características clínicas de pacientes con 
diabetes tipo MODY y comparar el control metabólico previo y pos-
terior a su diagnóstico molecular.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de características clí-
nicas en pacientes con diabetes tipo MODY en la Unidad de Diabe-
tes. Se comparó el control metabólico previo y posterior al diagnós-
tico molecular. Se aplicaron el test de Wilcoxon para la HbA1c y la 
t de Student para el resto de variables (IMC, glucemia basal, coles-
terol total, LDL, HDL, triglicéridos).

Resultados: Se recogió la información de 21 pacientes (5 varo-
nes/16 mujeres), 13 con MODY-GCK y 8 con MODY HNF1A, cuya 
mediana de edad fue de 39 años (29-48) con un tiempo de segui-
miento de 16 años (9-21). El diagnóstico de disglucosis se realizó 
a una edad de 25 años (12-32) y la confirmación molecular de 
MODY a la edad de 36 años (22-42). Ningún paciente de la muestra 
tenía complicaciones crónicas de diabetes, 7 de ellos usaban hi-
polipemiantes (33%) y 1 antihipertensivos (5%). Transcurrieron 
9 años (4-16) entre el diagnóstico de disglucosis y el de MODY, 
después de lo cual se introdujeron cambios en el tratamiento de 
la muestra: se sustituyó metformina por repaglinida en 1 paciente 
y acarbosa por gliclazida en otro, tras conocerse el diagnóstico de 
MODY HNF1A; en un caso se suspendió metformina al diagnóstico 
de MODY GCK. En 3 pacientes se añadió insulina por mal control 
glucémico (v. tabla a pie de página).

Conclusiones: Hubo un gran decalaje entre el diagnóstico de 
disglucosis y el de MODY. En el seguimiento no hubo considerables 
modificaciones en el tratamiento ni cambios significativos en el 
control glucémico, lo que da cuenta del perfil metabólico más fa-
vorable de estos pacientes. Debería disminuir el tiempo transcurri-
do hasta el diagnóstico definitivo de esta patología.

P-097. COSTE EFECTIVIDAD DEL PROTOCOLO DE MANEJO 
DE PACIENTES DIABÉTICOS ADULTOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

S. García Péreza, C. Martín Saboridob, C.A. Sánchez Piedrac 
y A. Sarría Santameraa

aInstituto de Salud Carlos III. Madrid. bUniversidad Francisco de 
Vitoria. Madrid. cSER. Madrid.

Control metabólico de pacientes con diabetes tipo MODY

 T1 T2 P  

IMC, kg/m2 23,27 6 3,66 23,66 6 4,38 0,422  
Glucemia basal, mg/dl 112 6 14 120 6 29 0.133  
HbA1c,% 6,20 (5,70-6,75) 6,10 (5,90-6,55) 0.940  
Colesterol total, mg/dl 183 6 25 164 6 28 0.009*  
Colesterol LDL, mg/dl 109 6 19 94 6 19 0.002*  
Colesterol HDL, mg/dl 62 6 11 57 6 12 0.051  
Triglicéridos, mg/dl 65 6 20 62 6 27 0.554  
Tratamiento, dieta/ADO/insulina 7/9/6a 7/9/7b   

Datos en No, porcentajes, media 6 desviación estándar, mediana (rango intercuartílico), según corresponda. a1 paciente con 
ADO+insulina, b2 pacientes con ADO+insulina. *p , 0,05. T1, previo al diagnóstico molecular; T2 posterior al diagnóstico molecular; 
IMC, índice de masa corporal; HbA1c hemoglobina glicosilada; LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; ADO, 
antidiabéticos orales.
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Introducción y objetivos: El tratamiento de la diabetes mellitus 
(DM) supone en torno a un 8% del gasto del Sistema Nacional de Salud. 
Las complicaciones cardiovasculares derivadas de esta patología tie-
nen un peso importante en términos de salud y de costes. La atención 
primaria (AP) juega un papel clave en relación a la progresión de los 
pacientes diabéticos. La cartera de servicios estandarizados de AP del 
Servicio Madrileño de Salud cuenta con un protocolo de atención a 
pacientes adultos con DM que establece las frecuencias adecuadas de 
visitas, exploración física y pruebas complementarias de acuerdo con 
las necesidades del paciente. El objetivo de la investigación fue eva-
luar el coste utilidad del protocolo de atención de DM de los servicios 
de AP de la Comunidad de Madrid (CM) comparado con el manejo es-
tándar del paciente, que no recibe seguimiento en base al protocolo.

Material y métodos: Basado en la opinión del Foro Gerendia, 
constituido por profesionales sanitarios expertos en la gestión de la 
DM, se diseñó un diagrama de Markov con la posible progresión de 
complicaciones cardiovasculares de los pacientes diabéticos. Se 
llevó a cabo una simulación de Montecarlo de 1000 iteraciones. Los 
valores de los parámetros del caso base y su incertidumbre se ob-
tuvieron a partir de la literatura, las tarifas publicadas por la Con-
sejería de Sanidad de la CM, datos de registro de 5 años de 22.700 
diabéticos de la CM y mediante opinión de expertos. El horizonte 
temporal considerado fue de 10 años. La perspectiva utilizada fue 
la del Servicio Madrileño de Salud. Se calculó el ratio de coste uti-
lidad incremental (RCUI) en términos de años de vida ajustados por 
calidad (AVAC). Finalmente se estimó la probabilidad de que el pro-
tocolo resulte coste-efectivo para distintos umbrales de disponibi-
lidad a pagar por AVAC adicional.

Resultados: El coste medio estimado por paciente a los 10 años 
fue de 13.056€ y 29.579€ para los pacientes tratados sin protocolo 
y con protocolo, respectivamente. Los pacientes bajo el manejo 
estándar presentaron una media de 6,56 AVAC frente a los 9,74 de 
los pacientes bajo el protocolo. El RCUI medio resultante del aná-
lisis probabilístico fue 5.196 €/AVAC. A partir de un umbral de dis-
ponibilidad a pagar de 18.000 € por AVAC adicional, la probabilidad 
del protocolo de ser coste efectivo es del 100%. 

Conclusiones: La utilización de un protocolo que determine la 
forma de seguimiento del paciente diabético y la frecuencia ade-
cuada de realización de pruebas resulta una herramienta eficiente 
para el manejo de estos pacientes. A pesar de que su utilización 
duplica el coste de manejo de la diabetes los resultados en salud 
parecen ampliamente favorables. 

P-098. IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA 
PARA LA VALORACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO

D. Gallardo Ferrer, S. Ponce Delgado, J.L. Colón Parra 
y C. Cruzado Begines

Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera.

Introducción: La valoración enfermera es un proceso planificado, 
sistemático, continuo y deliberado de recogida e interpretación de 
datos sobre el estado de salud del paciente, a través de diversas 
fuentes. Constituye la primera fase del proceso enfermero. El obje-
tivo principal de la valoración enfermera es “captar en cada momen-
to la situación de salud que están viviendo las personas, así como su 
respuesta a la misma”. La valoración enfermera es un acto de gran 
importancia. De ésta va a depender el éxito de nuestro trabajo. 

Objetivos: Elaborar e implementar en las consultas de Enferme-
ría de educación diabética (Adultos e Infantil) del Hospital de Je-
rez, una guía específica para una valoración integral, que unifique 
criterios y que ayude a recoger todos aquellos datos necesarios 
para un buen Plan de Cuidados.

Material y métodos: Tras una revisión bibliográfica para basarnos 
en la evidencia y apoyándonos en el modelo de valoración de Virgi-
nia Henderson que propone Diraya, elaboramos una guía para la 

valoración especifica de pacientes diabéticos, con la que no olvidá-
semos evaluar ningún aspecto relevante. Contamos con el apoyo y 
la orientación del Enfermero de Enlace de nuestro hospital (D. Fer-
nando González Posada). Esta guía para adaptarla a niños y adultos, 
así como la valoración de cuidadores principales en dependientes y 
niños, necesitó contemplar distintos apartados que según cada caso 
procederá o no su cumplimiento.(Encuestas de valoración).

Resultados: Actualmente y tras 7 meses tenemos 84 valoraciones 
en niños y 35 en adultos realizadas con esta guía. Los resultados han 
sido positivos: Los pacientes se sienten satisfechos con el trato re-
cibido. Les gusta saber que los profesionales que les atienden se 
interesan por aspectos tan importantes de su enfermedad. Les da 
confianza y favorece la relación profesional. Para los profesionales 
hemos obtenido una herramienta que nos permite estructurar las 
valoraciones de forma específica y obtener mejor y mayor numero 
de datos necesarios para elaborar posteriormente un buen Plan de 
Cuidados con sus correspondientes indicadores de resultado.

Conclusiones: Adaptarse y trabajar en una continua mejora con 
los recursos con los que disponemos es necesario en nuestra profe-
sión para mejorar cada día. Unificar criterios entre los distintos 
profesionales que atienden a un mismo paciente favorece el clima 
de confianza entre paciente y profesionales. Se prevé con esta guía 
mejorar en la planificación de los cuidados para conseguir mejores 
resultados clínicos y en esta línea encaminaremos los futuros pro-
yectos de investigación.

P-099. IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA Y VALORACIÓN 
DE UN CALCULADOR DE BOLUS EN PACIENTES CON 
DIABETES TIPO 1 EN TRATAMIENTO CON MÚLTIPLES DOSIS 
DE INSULINA: ESTUDIO IDD (INSULIN DAILY DOSING STUDY)

P. Martín-Vaqueroa, F.J. Ampudia-Blascob, R. Antuña de Aláizc, 
J. Mesa Mantecad, M.A. Martínez Broccae, F. Hawkins Carranzaf 
y J. Escalada San Martíng

aCentro d-medical. Madrid. bHospital Clínico Universitario. 
Valencia. cClínica Diabetológica. Gijón. dHospital Universitari Vall 
d’Hebron. Barcelona. eHospital Universitario Virgen del Rocío. 
Sevilla. fHospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. gClínica 
Universitaria de Navarra. Pamplona.

Introducción: El tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI) 
es la opción terapéutica más utilizada en pacientes con diabetes 
tipo 1 (DM1). Los glucómetros con calculador de bolus, como FreeS-
tyle InsuLinx® (FSI, Abbott Diabetes Care), pueden ayudar en el cál-
culo de las dosis de insulina prandial. Sin embargo, no se conoce 
bien el impacto de estos glucómetros ‘inteligentes’ sobre la calidad 
de vida (QoL), ni la valoración de los mismos por los pacientes.

Objetivos: Evaluar el impacto del calculador de bolus FSI sobre 
la QoL de pacientes con DM1 en tratamiento con MDI frente a pa-
cientes sin calculador de bolus (Control: FreeStyle Lite®, C), duran-
te un periodo de 12 semanas. Además se estudió la valoración del 
dispositivo FSI en los pacientes que lo utilizaron.

Material y métodos: Estudio multicéntrico, nacional, abierto, 
aleatorizado (ratio 1:1), controlado, y de grupos paralelos, en el 
que se incluyeron pacientes adultos con DM1 (péptido C , 0,5 ng/
mL), IMC 18-30 kg/m2, HbA1c 7-9,5% y tratados con MDI. Se evaluó 
la QoL mediante el cuestionario diabetes-specific quality of life 
(DSQoL). Al final del estudio los pacientes evaluaron el dispositivo 
mediante un cuestionario específico (Likert, 1-6; 1: ‘muy en des-
acuerdo’; 6: ‘muy de acuerdo’). Los análisis estadísticos se realiza-
ron utilizando el software SAS® v9.3.

Resultados: Se incluyeron 92 pacientes, se aleatorizaron 68, y fi-
nalizaron el estudio 66 (97,1%). Las características basales eran: 
edad (X 6 DE) 36,2 6 9,6 años, 54,4% mujeres, IMC 24,9 6 3,0 kg/
m2, prandial (aspart 54,4%; lispro 33,8%; glulisina 11,8%), basal (glar-
gina 69,1%; NPH 1,5%; detemir 29,4%). Utilizando DSQoL no se obser-
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varon diferencias en las puntuaciones del apartado de satisfacción 
(final-basal: -0,42 vs -2,53, p = 0,1476), impacto (final-basal: -0,06 
vs -1,56, p = 0,2513), preocupación social/vocacional (final-basal: 
-0,64 vs -0,75, p = 0,5142), preocupación relativa a la diabetes (final-
basal: -0,21 vs -0,25, p = 0,6033), ni en la puntuación total (final-
basal: -1,33 vs -5,09, p = 0,0832). El 97% de los pacientes utilizaron 
el dispositivo FSI en modo Avanzado. En la valoración del dispositivo, 
los pacientes valoraron positivamente la facilidad en la sugerencia 
de dosis (X 6 DE, 5,39 6 1,14), el acceso al registro automatizado 
(5,58 6 0,90), configurar mensajes semanales (5,75 6 1,44), y el uso 
de pantalla táctil (5,27 6 1,01). Además, con el dispositivo se mos-
traron más capacitados en calcular la dosis (4,91 6 1,38), con menos 
olvidos de dosis (3,39 6  1,14), más propensos en registrar dosis 
(5,12 6 1,22), entendieron mejor la importancia de analizar las glu-
cemias (4,13 6 1,54), con efecto positivo sobre su QoL (4,88 6 1,14), 
y con una mejor gestión de su diabetes (4,76 6 1,39).

Conclusiones: En pacientes con DM1, tratados con MDI y exce-
lente educación diabetológica, la utilización de FreeStyle InsuLinx® 
durante 12 semanas no interfirió en la calidad de vida respecto al 
grupo control. La mayoría de los pacientes consideraron que el uso 
del dispositivo era sencillo y que impactó positivamente sobre la 
gestión de su enfermedad.

P-100. TRANSICIÓN DEL TRATAMIENTO CON INSULINA 
ENDOVENOSA A INSULINA SUBCUTÁNEA EN PACIENTES 
CRÍTICOS CON NUTRICIÓN ENTERAL CONTINUA 
O NUTRICIÓN PARENTERAL 

A.E. Ramos, L. Zapata, P. Vera, M.F. Rabasa, L. Mendoza, 
I. Miñambres y A. Pérez Pérez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Introducción: En la unidad de cuidados intensivos (UCI) la insuli-
na se administrada en infusión continua endovenosa (EV), transfi-
riéndose a subcutánea (SC) cuando el paciente se encuentra en si-
tuación estable. En los pacientes que reciben nutrición enteral 
(NE) continua o nutrición parenteral (NP), en nuestro centro utili-
zamos la pauta basal + correctora.

Objetivos: Evaluar la transición del tratamiento con insulina EV 
a SC con insulina basal (Glargina) + insulina correctora (Lispro) en 
pacientes ingresados en UCI que recibían NE o NP. 

Material y métodos: Evaluamos un total de 120 pacientes ingre-
sados en la UCI durante 6 meses y tratados con insulina EV. La tran-
sición del tratamiento con insulina EV a insulina SC se realizó en 
todos los pacientes (n = 74) que requirieron . 1 UI/hora de insulina 
EV y clínicamente estables. Se incluyeron en el estudio los pacien-
tes que recibieron NE (n = 27) o NP (n = 14) tratados con insulina 
basal + correctora. La dosis de insulina SC se calculó en base a los 
requerimientos de las últimas 12 horas de la insulina IV y se admi-
nistró el 50% en forma de insulina glargina y la corrección con insu-
lina Lispro se administró cada 6 horas si la glucemia era . 140 mg/
dl. Las variables continuas se presentan como media 6 desviación 
estándar (DE). Las comparaciones entre ambas estrategias se lleva-
ron a cabo mediante el test t de Student para muestras indepen-
dientes o el test de Fisher o x2 (variables categóricas).

Resultados: No había diferencias entre los pacientes con NE y NP 
en cuanto a la distribución por sexo, edad media y la proporción 
con diabetes previa (22,2% vs 28,6%). La glucemia media antes de 
la transición fue similar en los pacientes con NE y NP (113 6 2 fren-
te a 112 6 22 mg/dl). La dosis media de insulina EV las 12 horas 
previas a la transición fue de 2 UI/ hora en el grupo de NE y 3,8UI/
hora en el grupo de NP y la dosis inicial de insulina Glargina fue 
mayor en el grupo de NP. (24 6 12 frente a 33 6 25 UI, p , 0,05) La 
media de glucemia durante el tratamiento con insulina SC (136 6 35 
frente a 147 6 37 mg/dl) y el porcentaje de glucemias . 140 mg/
dl (30,2% frente a 39,1%,) no difirió entre ambos grupos. En el gru-

po de NP la dosis de Glargina se incrementó un 40% durante los 
primeros 10 días de la transición, mientras que no se observaron 
cambios en el grupo NE. Hubo dos episodios de hipoglucemia grave 
(, 40mg/dl) en el grupo de NE.

Conclusiones: El tratamiento con insulina SC en pauta basal + co-
rrección es efectiva y segura en los pacientes de UCI estables que reci-
ben NE o NP. La dosis inicial estimada extrapolada de las últimas 12 ho-
ras de la insulina EV es insuficiente en los pacientes que reciben NP.

P-101. DM-2: ¿ADAPTACIÓN A LA ENFERMEDAD?

M. Calderó Solé, N. Miró Vallvé, M. Olivart Parejo, D. Ríos García, 
M. Llardén García, A. Rodríguez Garrocho y R. Llovet Font

Centro de Atención Primaria Pla d’Urgell. Mollerussa.

Introducción: La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 
es cada vez más relevante como forma de estudiar la salud de la 
población y analizar la efectividad de las intervenciones sanitarias. 
El EuroQol-5D (EQ-5D) es un instrumento validado donde el propio 
individuo valora su estado de salud. La diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) es uno de los mayores problemas de salud de nuestra socie-
dad y se asocia a una alta morbi-mortalidad.

Objetivos: Conocer la percepción del propio estado de salud los 
pacientes diabéticos. Conocer si el número y/o tipo de tratamien-
tos de los pacientes diabéticos influye en la percepción del propio 
estado de salud.

Material y métodos: Estudio transversal observacional de una 
muestra aleatoria y consecutiva, formada por el conjunto de los 
cinco primeros pacientes  15 años que conforman las cinco unida-
des básicas de salud de nuestro centro de salud y que acudan al 
centro por cualquier motivo de consulta (población de consulta). 
Se excluyen los pacientes no diabéticos.

Resultados: De 486 pacientes como total de la muestra estudiada, 
73 individuos tienen el diagnóstico de DM2. De estos, el 11,8% (n = 33) 
son mujeres y el 19,3% (n = 40) hombres, con una media de edad de 
64,2 años (DT 13,07). El 23,3% (n = 17) de los pacientes están en tra-
tamiento con insulina, el 79,5% (n = 58) en tratamiento con antidiabé-
ticos orales (ADO) y un 16,4% (n = 12) en tratamiento con insulina y 
ADO. El hecho de recibir tratamiento con ADO no se relaciona de for-
ma estadísticamente significativa con una peor puntuación en el EQ-
5D (p . 0,05). La asociación estadística entre las dimensiones del EQ-
5D y el hecho de tomar tratamiento con insulina sólo es significativa 
en relación al dolor (el 86.67% de los pacientes en tratamiento con 
insulina manifiestan tener dolor moderado; p = 0,021). El promedio de 
calificación de la escala EVA de los pacientes en tratamiento con insu-
lina es de 52,9 (DT 23) en comparación con la puntuación 66,2 (DT 
18,2) de los que no toman insulina; p = 0,019.

Conclusiones: La DM2 implica unas peculiaridades biológicas, 
psicológicas y sociales que caracterizan a las personas que la pade-
cen. Algunos autores mencionan un proceso psicológico de adapta-
ción a la enfermedad y de adherencia al tratamiento que puede 
comportar una percepción poco favorable sobre su estado de salud. 
Una limitación de nuestro estudio es el tamaño muestral, así como 
la necesidad tener en cuenta el entorno laboral, económico, fami-
liar y patologías crónicas y/o tratamientos de base concomitantes.

P-102. EVALUACIÓN DE ALTERACIÓN EN LA 
MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
EN PACIENTES CON ALTERACIÓN DEL METABOLISMO 
HIDROCARBONADO

B. Pérez Pevida, M. Llavero Valero, E. Pascual Corrales, 
G. Gutiérrez Buey, E. Martínez Segura, J. Núñez Córdoba 
y J. Escalada San Martín

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.
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Introducción: La intervención intensiva sobre la hipertensión ar-
terial (HTA) y su alteración en el patrón circadiano (PC) reduce y 
retrasa la aparición de complicaciones micro y macrovasculares en 
pacientes con diabetes mellitus.

Objetivos: Evaluar en pacientes con diabetes mellitus: 1. Preva-
lencia de alteración en el patrón circadiano de la presión arterial 
(PA). 2. Valorar el grado de inercia terapéutica. 3. Estudiar la me-
jora cuantitativa y cualitativa de la PA tras la intervención terapéu-
tica.

Material y métodos: Se han incluido pacientes con monitoriza-
ción ambulatoria de la presión arterial (MAPA) de 24 horas patoló-
gica con prediabetes, diabetes mellitus tipo 1 (DM1), tipo 2 (DM2) 
y LADA recogidos consecutivamente entre los años 2007-2014. Se 
excluyeron los MAPA alterados por HTA secundaria (Cushing, hipe-
raldosteronismo primario, etc.). Se estudio el resultado del primer 
M.A.P.A y los realizados durante el seguimiento. Se analizaron los 
cambios farmacológicos: inicio de nuevo fármaco, aumento de la 
dosis o cambio en el momento de la administración. Se tuvieron en 
cuanta la edad, sexo, años de evolución de la diabetes, enferme-
dad cardiovascular (ECV), albuminuria durante el seguimiento y 
filtrado glomerular. Características de la población: 60 pacientes 
(73% hombres/27% mujeres); años de evolución de DM (0-5 años: 
8,3%; 5-10 años: 18,3%; 10-20 años: 41,7%; . 20 años: 31,7%). Tipo 
de alteración hidrocarbonada: 8,3% prediabetes, 3,3% DM1, 75% 
DM2, 3,3% DM tipo LADA. ECV: 48,3% con ECV y 51,7% sin ella. El 
69% tenían una alteración del PC. Tipos de alteración: Normotenso/
NonDipper: 15%; Normotenso/Riser: 8,3%; HTA/Dipper: 34,9%; 
HTA/Non Dipper: 43,3%; HTA/Riser: 6,7%.

Resultados: Realizamos una intervención terapéutica en el 
86,7%. HTA inicial en el 84,6% y tras la intervención el 32,7%. El % 
de pacientes con patrón Dipper pasó del 30,8 al 42,3%. En el 42% de 
los pacientes se consiguió una normalización del PC y en el 67,3% 
normalización completa de la PA. La normalización de la PA y del PC 
conjuntamente fue en el 28,3%. Las medias de PA: Media PA sistóli-
ca en actividad en el estudio basal (EB) de 141,2 mmHg y de 135,5 
mmHg tras intervención (p , 0,001). Media PA sistólica en descanso 
EB de 130,1 mmHg y de 119 tras intervención (p , 0,001). Media PA 
diastólica en descanso EB de 81,8 mmHg y de 74,6 tras intervención 
(p , 0,001). Media de PA diastólica en descanso EB de 72 mmHg y 
de 65,4 tras la intervención (p , 0,001).

Conclusiones: Nuestra inercia terapéutica es baja y consegui-
mos una aceptable mejoría sobre la PA y el PC tras la intervención, 
aunque quedaría por mejorar el patrón nocturno de la PA. Esto re-
marca la importancia del Holter en el control global de la PA. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN DIABETES

P-103. RESOLUCIÓN DE LA INDICACIÓN PRINCIPAL 
Y SOSTENIBILIDAD DEL CONTROL GLICÉMICO A LARGO 
PLAZO EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 1 
EN TRATAMIENTO CON BOMBA DE INSULINA

M. Giménez, C. Quirós, M. Careaga, P. Ríos, M. Jansà, 
D. Roca e I. Conget

Hospital Clínic. Barcelona.

Objetivos: La eficacia de la infusión subcutánea continua de in-
sulina (ISCI) en pacientes con diabetes tipo 1 (DT1) ha sido estable-
cida a corto-medio plazo. Sin embargo, existe menos información 
acerca del impacto que esta terapia tiene a largo plazo en la reso-
lución de los motivos por los que se inició, así como de la persisten-
cia de sus beneficios sobre control glicémico a largo plazo. Nuestro 
objetivo ha sido evaluar después de 5 años de uso de ISCI la soste-

nibilidad de sus efectos sobre el control metabólico, así como su 
capacidad a la hora de resolver la indicación por la cual se inició.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo que in-
cluye a 178 pacientes que iniciaron terapia ISCI de manera consecu-
tiva en nuestro centro entre los años 2003 y 2008. Desde entonces 
todos ellos fueron incluidos en nuestro programa ambulatorio espe-
cífico para pacientes bajo este tipo de terapia. Se han analizado las 
características basales de los individuos, la HbA1c anualmente y la 
resolución o no de la indicación principal por la cual se inició la te-
rapia según criterios específicos predefinidos. Se realizó un análisis 
de regresión logística para evaluar la relación de las características 
basales de los individuos con el grado de respuesta a la terapia.

Resultados: 27 de los 178 pacientes fueron excluidos debido a 
pérdida del seguimiento o abandono de la terapia ISCI. 151 pacien-
tes (37,4 6 10,5 años, 64% mujeres, 19,2 6 10,7 años de evolución 
de la DT1) fueron analizados. Las indicaciones para el inicio de ISCI 
fueron: control metabólico subóptimo (grupo-CMS, 60,9%), hipogli-
cemia grave/desapercibida (grupo-H, 28,5%), preparación de la 
gestación/gestación (6,6%) y otros (4,0%). La HbA1c de la cohorte 
total fue de 8,0 6 1,2 al inicio de la terapia ISCI y de 7,8 6 1,2 a 
los 5 años (p = 0,104). En el grupo-CMS la HbA1c descendió de 
8,4 6 1,1% a 8,0 6 1,3% (p , 0,05) y un 56,9% de los pacientes ha-
bía reducido al menos 0,5 puntos su HbA1c a los 5 años. La resolu-
ción de la indicación principal se produjo en un 64% de los pacien-
tes del grupo-CMS y en un 93% del grupo-H. No se evidenciaron 
características basales de los individuos que determinaran una ma-
yor probabilidad de respuesta a la terapia.

Conclusiones: En pacientes con DT1, la terapia ISCI mantiene 
sus beneficios tras 5 años de uso continuado en la práctica clínica 
habitual. En más de dos tercios de los pacientes, la terapia ISCI 
resuelve los motivos principales por los cuales fue indicada. 

P-104. EFECTOS A MEDIO PLAZO SOBRE EL CONTROL 
METABÓLICO DE LA INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO 
CON INFUSIÓN SUBCUTÁNEA DE INSULINA. CRITERIOS DE 
RETIRADA EN UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN ESTE TIPO 
DE TERAPIA

M. Careaga Guggiaria, A. Oroisa, C. Quirós-Lópeza, M. Vidala, 
G. Peraltab, M. Giménez-Álvareza e I. Conget-Donloa

aHospital Clínic. Barcelona. bFundació Rossend Carrasco i 
Formiguera. Barcelona.

Introducción: La utilización de terapia con infusor continuo de 
insulina (ISCI) mejora el control metabólico de la mayoría de pa-
cientes con diabetes tipo 1 (DT1) que cumplen los criterios reco-
mendados para el inicio de esta terapia. Sin embargo, existe un 
número no despreciable de pacientes en los que la ISCI no alcanza 
los objetivos pre-establecidos incluso tras la realización de progra-
mas de optimización específicos. A pesar de que las guías naciona-
les e internacionales recomiendan una reevaluación periódica de 
los resultados, no se han consensuado criterios que aconsejen 
cuando interrumpir este tipo de terapia.

Objetivos: Evaluar los efectos a medio plazo de la interrupción 
de ISCI en pacientes con DT1 que cumplen criterios de retirada 
consensuados en una unidad especializada en este tipo de terapia 
y tras el consentimiento informado de los mismos.

Material y métodos: Se estudiaron 24 pacientes con DT1 (62,5% 
mujeres, tiempo de tratamiento con ISCI 6,73 6 4,12 años) a quie-
nes se suspendió el tratamiento con ISCI dado que cumplían los 
criterios de retirada establecidos. Todos los pacientes fueron eva-
luados clínica y analíticamente previo a la retirada de ISCI y perió-
dicamente durante 2 años tras reiniciar el tratamiento con múlti-
ples dosis de insulina.

Resultados: La HbA1c media previa al inicio de la ISCI fue de 
8,87 6 0,96% y al finalizar la terapia con ISCI fue de 9,55 6 1,21%. 
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Tras la retirada del tratamiento con ISCI se objetivó un descenso 
significativo de la HbA1c a 8,79 6 1,13% (p , 0,001) y 8,72 6 1,45% 
(p , 0,001) a los 12 y 24 meses respectivamente. Se objetivó una 
mejoría de la HbA1c en el 66,7% de los pacientes presentando 7/24 
reducción de HbA1c . 0,5% a los 2 años de la retirada de ISCI. No se 
objetivó ningún episodio de hipoglucemia grave durante el segui-
miento. Por último, se observó que a un 58,3% de los pacientes se 
les diagnosticó algún trastorno psiquiátrico tras el inicio de ISCI, 
siendo el más frecuente el Tr. depresivo en el 50% de los casos. Al 
comparar este grupo de pacientes respecto al resto de pacientes 
con ISCI del centro (N = 338), se observó que el grupo de tratamien-
tos retirados presentaba mayor edad (49,1 6  12,6 vs 
44,5 6 12,6 años; p = 0,08), mayor tiempo de evolución de DT1 
(28,1 6 10,5 vs 18,7+7,9 años; p , 0,0001), peor control glucémico 
preISCI (HbA1c 8,87 6 0,96 vs 7,87+1,28%; p , 0,0001) y 4 veces más 
patología psiquiátrica (58,3 vs 14,2%; p , 0,0001).

Conclusiones: La retirada de la terapia con ISCI en aquellos pa-
cientes que cumplen criterios previamente establecidos y consen-
suados en una unidad especializada repercute positivamente en el 
control metabólico a medio plazo. Quedan por evaluar sus efectos a 
más largo plazo incluyendo aspectos relacionados con la calidad de 
vida. Probablemente, el uso de alguna herramienta de cribado de 
patología psiquiátrica pueda ayudar a detectar a estos pacientes. 

P-105. A RELIABLE AND EFFICIENT PROTOCOL FOR 
LENTIVIRAL INFECTION OF INTACT HUMAN AND MURINE 
ISLTES OF LANGERHANS

A. Martín-Montalvo Sáncheza, C. Jiméneza, I. Herreraa, L. Lópeza, 
P.I. Lorenzoa, D. Boscob and B. Gauthiera

aCentro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. 
Sevilla. bEuropean Islet Transplantation Center. Ginebra. Suiza.

Introduction and objectives: The determination of the potential 
benefits of gene expression modulation in islet physiology is impera-
tive to identify novel ‘druggable’ targets for the treatment of pan-
creatic endocrine pathologies. However, achieving high levels of 
either gene expression or repression in intact islets composed of 
approximately 1,000-3,000 cells compacted together in a 3-dimen-
sional conformation has been a major challenge for scientists in this 
field. Despite advances in the development of gene transfer techni-
ques on islet cell populations, the efficiency and difficulty of cu-
rrent protocols, which are based on electroporation, gene gun par-
ticle bombardment, cationic liposomes and polymeric particles 
among others, have been a limiting factor to universalize a reliable 
protocol for this approach. Here we describe a simple, reproducible 
and easy-to-use lentiviral transduction protocol that allows ~80% 
islet cell transduction for intact human and mouse islets.

Material and methods: An optimal infection protocol was esta-
blished using isolated mouse and human islets and a lentiviral cons-
truct expressing the Green Fluorescence Protein (GFP) under the 
Ubiquitin constitutive promoter. GFP expression was determined by 
flow cytometry, live imaging and immunohistochemistry analyses. 
Subsequent to transduction islet viability and functionality was as-
sessed by the MTT assay, apoptosis induction by ELISA and glucose-
induced insulin secretion (GSIS), respectively.

Results: Two mutually non-exclusive parameters were conside-
red for the development of an optimal viral transduction protocol: 
1) Islet cell accessibility or permeability to viral transduction 
without compromising islet architecture and 2) Multiplicity Of In-
fection (MOI) without compromising islet viability. We observed 
that freshly isolated and non-trypsinized islets exposed to increa-
sing MOI up to 100 resulted in higher GFP expression levels in cells 
predominantly located at islet periphery. Of note, a MOI 100 caused 
massive cell death and islet dismay. In contrast, standard cell cul-
ture trypsinization caused islet disaggregation independent of viral 

dosage. Mild trypsin treatment preserved islet architecture while 
promoting GFP expression in cells throughout islets including the 
core of the micro-organ with increasing MOI (0 to 20). Cell metabo-
lic activity as assessed by the MTT assay revealed no differences 
among the various experimental groups including controls. Consis-
tent with the latter, GSIS was as robust in MOI 20 transduced islets 
as compared to non-infected islets. Taking into consideration the 
various experimental conditions, we achieved GFP expression in 
80% of islet cells preserving integrity and performance using a pro-
tocol of mild trypsinization prior to transduction with MOI 20.

Conclusions: We have developed a reliable easy-to-use protocol 
for mouse and human islet transduction. Our protocol will allow 
the implementation of mechanistic studies aiming to decipher pos-
sible beneficial effects of gene expression modulation in intact is-
lets. Potentially this protocol could be implemented to transduce 
islets with factors implicated in survival or performance prior 
transplantation.

P-106. SISTEMA CLOOP: INTEGRACIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES SENSOR-ALGORITMO-BOMBA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PÁNCREAS ARTIFICIAL 
AMBULATORIO CON CONTROLADOR BASADO EN REGLAS

I. Capel Floresa, D. Almeida Galárragab, G. García Sáezb, 
M.E. Hernando Pérezb, B. Pons Ponsa, D. Subías Andújara 
y M. Rigla Crosa

aHospital Universitari Parc Taulí. Sabadell. bUniversidad 
Politécnica de Madrid. Madrid.

Objetivos: Nuestro grupo de investigación ha desarrollado un al-
goritmo controlador de glucosa basado en reglas (pRBA) que ha 
demostrado una alta eficacia en el control nocturno de la glucemia 
de pacientes con diabetes tipo 1 en un estudio intrahospitalario 
con comunicación manual de los dispositivos. El objetivo del pre-
sente proyecto es el desarrollo tecnológico de un sistema que inte-
gre de forma automática las comunicaciones sensor-algoritmo-
bomba para poder testar el algoritmo de forma ambulatoria.

Material y métodos: Se ha desarrollado el sistema CLOOP, que 
incluye los siguientes elementos: 1) Plataforma CLOOP integrada 
por un sistema de telemedicina y una aplicación móvil desarrollada 
en el sistema operativo Android, 2) Sistema de Medtronic Paradigm 
Veo Minimed (dispositivo comercializado en España) que incluye 
una bomba de insulina conectada a un sensor continuo de glucosa 
con comunicación en tiempo real, 3) Algoritmo controlador de la 
glucosa pRBA, integrado en la aplicación móvil CLOOP del pacien-
te, 4) Medtronic Minimed Traductor; Sistema de comunicación 
sensor-aplicación móvil-bomba, facilitado por el fabricante de dis-
positivos médicos Medtronic, por medio de una librería de comuni-
caciones propietaria. Para la validación “in silico” del sistema se ha 
utilizado un simulador de sensor continuo que está conectado al 
dispositivo Minilink, y genera datos de glucosa continua cada 5 mi-
nutos, emulando la glucosa de un paciente con diabetes. Se han 
realizado pruebas de validación de software de la plataforma 
CLOOP, pruebas de integración y pruebas de simulación de estudios 
clínicos.

Resultados: a) Pruebas de validación del software: Se han reali-
zado de manera iterativa a lo largo de todo el proceso de desarrollo 
software, comprobando que cada componente realiza las funciones 
que tiene asignadas de manera adecuada. b) Pruebas de integra-
ción: Han consistido en probar todas las funcionalidades de la pla-
taforma CLOOP incluyendo la comunicación con los dispositivos 
médicos, el Traductor y la aplicación CLOOP para pacientes y mé-
dicos. c) Simulación de estudios clínicos: La plataforma se ha utili-
zado de forma continuada en periodos de 42 horas comprobando la 
correcta funcionalidad en los diferentes modos (open-loop, closed-
loop basal y closed-loop prandial). En ausencia de interrupciones 
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de la conexión a internet, el retardo medio con el que se actualizan 
los datos en la aplicación del médico es de 13 segundos.

Conclusiones: El sistema CLOOP se muestra como una platafor-
ma válida para la ejecución del algoritmo pRBA en un sistema de 
páncreas artificial ambulatorio.

Este proyecto ha sido financiado parcialmente por la SED me-
diante la V Ayuda SED de investigación Clínica en Diabetes dirigidas 
por jóvenes investigadores (2014).

P-107. ESTUDIO CBMI: VALORACIÓN DE LA VARIABILIDAD 
GLUCÉMICA, CAMBIOS EN RATIO INSULINA/
CARBOHIDRATOS Y FACTOR DE SENSIBILIDAD EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 EN TRATAMIENTO CON 
MULTIDOSIS DE INSULINA CON CALCULADOR DE BOLO. 
ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO: RESULTADOS A LOS 
4 MESES

M.R. Vallejo Moraa, M. Guerrero Sáncheza, M. Fontalbaa, 
M. Carreira Solerb, F. Linares Parradoa, M.S. Ruiz de Adana Navasa 
y S. González Romeroa

aServicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya. Málaga. bDepartamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Facultad de 
Psicología. Universidad de Málaga. Málaga.

Introducción: El cálculo de bolos de insulina es un proceso com-
plejo en el cual están implicados varios factores: contaje de carbo-
hidratos, ratio de insulina/carbohidratos (CarbF) y factor de sensi-
bilidad de insulina (FSI). El calculador de bolo (CB) es un dispositivo 
que puede evitar estos cálculos mentales.

Objetivos: Evaluar la evolución de CarbF, FSI, requerimientos de 
insulina y la variabilidad glucémica en pacientes DM1 en tratamien-
to con multidosis de insulina usando CB.

Material y métodos: Estudio aleatorizado, controlado, paralelo, 
cruzado. Inclusión: 18-65 años, HbA1c . 7%. En la primera fase 
(4 meses) los pacientes fueron asignados a uso de CB (Cb) o grupo 

control (Co). En la segunda fase (4 meses adicionales) todos los 
pacientes usaron CB. Variables: CarbF, FSI, dosis de insulina y varia-
bilidad glucémica (DE, MAGE, CV, LBGI, HBGI).

Resultados: Control de la diabetes: ver comunicación específica. 
Primera fase: 70 pacientes, edad 32,1 (DE 12,2) años, evolución de 
DM 15,3 (DE 9,2) años. CB n = 42 (60%), CT n = 28 (40%). Ambos 
grupos tenían similares características basales (edad, evolución de 
DM y HbA1c). No hubo diferencias entre grupos con respecto a va-
riabilidad glucémica y requirimientos insulínicos. La mayoría de 
pacientes tenían CarbF = 1 y FSI = 50 en todas las comidas basal-
mente; en el grupo Cb (4 meses), hubo un aumento en CarbF para 
el desayuno y un descenso para el almuerzo. En el grupo Cb, FSI 
disminuyó para todas las comidas (v. tabla a pie de página). Cam-
bios de CarbF a los 4 meses, en el desayuno fueron significativos 
(Cb; 66,7% vs Co; 39,3%), los cambios de FSI en desayuno (Cb; 66,7% 
vs Co; 21,4%) y en cena (Cb; 71,4% vs Co; 25%) también lo fueron.

Conclusiones: CB produce una mejora en la personalización de 
CarbF y FSI. No se observaron cambios en la variabilidad glucémica 
ni en los requerimientos de insulina.

P-108. ESTUDIO COMPARATIVO DE PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 CON INFUSORA DE INSULINA 
FRENTE A TERAPIA CON MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA

L. Vera Pacheco, M.A. Núñez Sánchez, C. del Peso Gilzanz, 
S. Tomás Navarro, M.T. Gallego García, R. Soriano Sánchez 
y A. Meoro Avilés

Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Objetivos: Comparar la evolución de los niveles de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) 
tratados con infusora subcutánea continua de insulina (ISCI) frente 
a pacientes tratados con múltiples dosis de insulina (MDI).

Material y métodos: Estudio epidemiológico de 108 pacientes 
con DM1, 54 con ISCI y 54 con MDI, apareados por edad y sexo en 
seguimiento ambulatorio con un programa de educación diabetoló-

CarbF y FSI en desayuno, almuerzo y cena (basal y a los 4 meses) en ambos grupos

CarbF/FSI Cb (n= 42) Co (n= 28)

Basal 4 m Basal 4 m

Desayuno (CarbF) , 1  0  5  0  1
= 1 33 (78,6%) 12 14 12
. 1  9 25 (59,5%) 14 15

Desayuno (FSI) , 50  6 24 (57,1%)  6  7
= 50 36 (85,7%) 13 22 21
. 50  0  5  0  0

Almuerzo (CarbF) , 1  2 16  1  9
= 1 33 14 19 14
. 1  7 12  8  5

Almuerzo (FSI) , 50 12 21 (50%)  6  8
= 50 27 (64,3%) 15 22 19
. 50  3  6  0  1

Cena (CarbF) , 1  1  8  0  5
= 1 32 17 20 13
. 1  9 17  8 10

Cena (FSI) , 50  6 24 (57,1%)  6  9
= 50 36 (85,7%) 12 22 18
. 50  0  6  0  1
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gica avanzada. Se recogieron datos epidemiológicos y clínicos basa-
les y HbA1c basal, a los 3, 6 y 12 meses.

Resultados: 108 pacientes: 41 hombres y 67 mujeres, edad me-
dia 31 6 14 años (rango 13-75), diabetes de 16 6 10 años de evolu-
ción, índice de masa corporal (IMC) de 25 6 5 kg/m2, 19% retinopa-
tía, 12% nefropatía, 13% polineuropatía, 0,9% pie diabético y HbA1c 
basal 8,4 6 1,8%, no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos en las variables descritas. La indica-
ción de ISCI fue por: 31% mal control metabólico, 17% fenómeno del 
alba, 10% hipoglucemias, 24% por deseo gestacional y 17% otros 
motivos. En ISCI, se observo una reducción estadísticamente signi-
ficativa de los niveles de HbA1c respecto a la basal en el primer 
trimestre que se mantuvo durante el año de seguimiento (basal 
8,2 6 1,5% vs 3 meses: 7,2 6 1,0%; 6 meses: 7,6, 6 0,9%; 12 meses: 
7,5 6 0,9%, p , 0,01). En MDI los niveles de HbA1c presentaron un 
descenso en cada visita (basal 8,6 6 2,4 vs 3 meses: 8,2 6 1,7; 
6 meses: 8,1, 6 1,17; 12 meses: 8,1 6 1,9, p . 0,05). Al comparar 
los niveles de HbA1c en ambos grupos constatamos que basalmente 
no había diferencias estadísticamente significativas (ISCI: basal 
8,2 6 1,5 vs MDI 8,6 6 2,4, p . 0,05) y que la reducción de HBA1c 
a los 3 meses con ISCI fue estadísticamente significativa respecto 
MDI (8,2 6 1,7 vs 7,2 6 1, respectivamente, p , 0,01). En relación 
al porcentaje de reducción de HbA1c respeto a la basal entre ISCI 
y MDI fue: 3 meses: 1,1 6 1,4% vs 0,4 6 1,5%, 6 meses: 0,7 6 1,4% 
vs 0,5 6 2% 12 meses: 0,8 6 1,4% vs 0,5 6 1,2% respectivamente, p 
. 0,05. Al comparar el porcentaje de pacientes que cumplían obje-
tivos de control, se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas a favor de ISCI a los 3 meses (49% vs 25%, p = 0,01).

Conclusiones: A pesar de seleccionar a una muestra de caracte-
rísticas clínicas semejantes y de someterlas al mismo programa de 
educación diabetológica, con ISCI obtenemos mejores resultados 
de control metabólico y concentraciones finales de HbAc1 más op-
timizadas que con MDI.

P-109. RENDIMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE 
GLUCOHEMOGLOBINA A1C CAPILAR CON TÉCNICA DE 
QUÍMICA SECA EN PACIENTES DIABÉTICOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

L. Dudasu, M. Maestro Ibáñez, A. Baquero, E. Martí Suau, 
L. Peralta Encinas, M. Aliseda Tienza y J.J. Cabré

Área Básica de Salud Reus-1. Reus.

Objetivos: Evaluar un sistema de determinación de glucohemog-
lobina (HbA1c) por química seca en sangre capilar a la cabecera del 
paciente en atención primaria, para mejorar la inercia terapéutica 
y control metabólico del paciente.

Material y métodos: Estudio tipo antes-después, de 3 meses de 
duración. Seleccionamos pacientes diabéticos de ambos sexos, con 
historia clínica y visitados en nuestro centro, con los criterios de 
inclusión: Control metabólico deficiente (protocolo consensuado; 
basado en criterios de la SED); falta de controles periódicos 
(. 1 año sin HbA1c); detección de casos incidentes (criterio ADA/
HbA1c). Registramos: edad, sexo, antecedentes familiares y perso-
nales, tiempo de evolución de diabetes, antropometría (ini-
cio/3 meses), patologías concomitantes, enfermedades cardiovas-
culares, glucemia basal (inicio/3 meses) y valores de HbA1c 
(inicio/3 meses). Se aceptó un riesgo alfa = 0,05 y una poten-
cia = 80% para detectar diferencias iguales o superiores a 0,1% en 
variable principal. Tasa de pérdidas de seguimiento del 20%. Se 
valoró el grado de consecución del objetivo principal (HbA1c) y 
adecuación al algoritmo recomendado, basado en prueba t de Stu-
dent o prueba no paramétrica, según proceda.

Resultados: Reclutamos 80 pacientes, 44 (55%) hombres, con 
edad media de 68,1 6 12,2 años. Sus patologías concomitantes fue-
ron: hipertensión arterial (81,3%), obesidad (54,8%), dislipidemia 

(11,9%). El tiempo medio de evolución de diabetes fue 9,2 6 5,6 años. 
El valor medio de HbA1c al inicio del estudio fue 7,78 6 1,54%; y a 
los 3 meses los valores promediaron 7,59 6 1,41% (p = 0,06). La glu-
cemia basal pasó de una media de 175,3 a 155,6 mg/dL a los 3 meses 
(p , 0,01). Sin diferencias significativas en el peso (77,6 6 14,4 kg vs 
77,1 6 13,4). Las medidas llevadas a cabo fueron: en 62,5% de los 
casos no se llevó a cabo ninguna al no estar indicada; en 23,8% se 
aumentó la dosis de insulina/antidiabético oral; en 6,4% se cambió 
de escalón terapéutico/combinaciones; en 5% se insulinizó al pacien-
te y en 2,5% la prueba fue indicada como confirmación diagnóstica. 
Respecto al grado de adecuación de estos cambios, se evaluó como 
positivo en 58 de los 80 casos (72,5%). Considerando el coste del re-
activo (determinación = 4,7 EUR) comparado con el coste de la de-
terminación convencional (laboratorio) que aisladamente se tarifica 
actualmente en 6,73 EUR, según precio público de nuestra entidad 
proveedora; permite un ahorro directo de 324,8 EUR, independien-
temente del resto de recursos evitados (citación, extracción, visita 
extra para ajustar cambios). Suponiendo que cada paciente diabéti-
co del equipo se controlara con HbA1c capilar sólo una vez por año, 
esto supondría un ahorro directo de 4.433 EUR.

Conclusiones: Realizar la prueba capilar de HbA1c a la cabecera 
del paciente es una herramienta eficaz que permite un mejor con-
trol metabólico, evita demoras e inercia terapéutica y permite 
confirmación diagnóstica de manera cómoda. Además esta primera 
evaluación se muestra coste-efectiva.

P-110. EVIDENCIA EMPÍRICA DEL USO DEL INFUSOR 
SUBCUTÁNEO CONTINUO DE INSULINA (ISCI) TRAS 5 AÑOS 
DE TRATAMIENTO EN EL MIEDO A LAS HIPOGLUCEMIAS DE 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 1: RESULTADOS 
PRELIMINARES

M. Carreira Solera, M.S. Ruiz de Adana Navasb, A. Orozco Alarcóna, 
F. Linares Parradob, M. Fontalba Romerob, M. Guerrero Sánchezb 
y M.T. Anarte Ortiza

aFacultad de Psicología. Universidad de Málaga. Málaga. bHospital 
Regional Universitario de Málaga. Málaga.

Objetivos: 1) Evaluar el efecto del tratamiento con ISCI en el 
miedo a las hipoglucemias en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) 
tras 5 años de tratamiento. 2) Analizar la relación del miedo a las 
hipoglucemias con otras variables.

Material y métodos: La muestra consta de 72 pacientes con DM1 
y tratamiento con ISCI. Los pacientes fueron evaluados clínica, me-
tabólica y psicológicamente al inicio del tratamiento, a los 6 meses 
y anualmente. El miedo a las hipoglucemias fue evaluado con el 
Cuestionario de Miedo a las Hipoglucemias (FH-15). Además, se 
evaluó calidad de vida (DQOL), síntomas depresivos (BDI-II) y ansie-
dad (STAI). Los análisis de diferencias se realizaron con la t de 
Student y la relación entre variables se analizó con el coeficiente 
de correlación de Pearson. Se utilizó la versión 15.0 del SPSS.

Resultados: Al inicio del tratamiento, el 66,7% de la muestra 
presentó miedo a las hipoglucemias. De hecho, se produce un des-
censo significativo de la prevalencia con respecto a la puntuación 
basal a los 6 meses (p , 0,001) y al año de tratamiento (p , 0,001). 
A lo largo de los 5 años de tratamiento, se encuentra una disminu-
ción en las puntuaciones de miedo a las hipoglucemias en todas las 
evaluaciones realizadas con respecto a la puntuación inicial, ex-
cepto a los dos años, siendo dicha disminución estadísticamente 
significativa. Se encuentra una relación significativa entre miedo a 
las hipoglucemias y número de autocontroles (p = 0,008) a los 
5 años, de forma que aquellos pacientes con mayores puntuaciones 
en hipoglucemias realizan un menor número de autocontroles. Por 
otro lado, entre miedo a las hipoglucemias y calidad de vida existe 
una correlación positiva y significativa basalmente (p , 0,001), a 
los 6 meses (p , 0,001), 1 año (p , 0,001), 2 años (p = 0,025), 
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3 años (p , 0,001), 4 años (p , 0,001) y 5 años (p , 0,001). Tam-
bién existe una correlación positiva y significativa entre el miedo a 
las hipoglucemias y los síntomas depresivos a nivel basal (p = 0,019), 
a los 3 años (p = 0,005) y 4 años (p , 0,001) de tratamiento, tenien-
do peor calidad de vida y mayor sintomatología depresiva aquellos 
pacientes con mayores puntuaciones de miedo a las hipoglucemias.

Conclusiones: Los resultados preliminares de este estudio mues-
tran alguna evidencia sobre la mejoría que experimentan los pacien-
tes con DM1 tratados con ISCI durante 5 años en el miedo a las hipo-
glucemias. Además, se han encontrado relaciones entre esta 
variable, sintomatología depresiva, calidad de vida y número de au-
tocontroles. Por tanto, sería necesario evaluar el miedo a las hipo-
glucemias en estos pacientes y establecer protocolos de actuación. 

P-111. DISEÑO, IMPLANTACIÓN Y VALIDACIÓN CLÍNICA 
DE UNA PLATAFORMA DE ATENCIÓN TELEMÁTICA PARA 
PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 (E-SALUD-
DIABETES): RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO

R. Guerrero Vázquez, A. Martínez García, F. Jódar Sánchez, 
M. Henríquez Macías, A. Soto Moreno, C. Parra Calderón 
y M.A. Martínez Brocca

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla..

Objetivos: Desarrollar e implantar en un entorno asistencial 
real, una plataforma de propósito corporativo de atención telemá-
tica (plataforma e-Salud-Diabetes), específica para pacientes con 
diabetes tipo 1 (DM1). Analizar los resultados clínicos derivados del 
pilotaje inicial de esta herramienta.

Material y métodos: Como base tecnológica, se ha utilizado la 
plataforma web e-Salud-Diabetes que gestiona variables clínicas 
(registros de glucemia capilar procedentes de glucómetros y siste-
mas de infusión continua de insulina (SICI), peso, tensión arterial), 
e incorpora un sistema de videoconferencia, un registro de infor-
mación clínica y un enlace directo con la historia clínica digital de 
salud del paciente. En nuestro modelo, se diseñó un marco de te-
leconsulta síncrono utilizando contacto face-to-face profesional-
paciente en tiempo real (visitas programadas individuales, VT) y un 
marco asíncrono con propósitos educacionales y de gestión de con-
sultas no programadas. Para el pilotaje clínico, se diseñó un estu-
dio cuasiexperimental de 6 meses, en pacientes DM1 y los criterios: 
edad 15-65 años; tratamiento intensivo con múltiples dosis de insu-
lina (MDI) o SICI (. 1 año de implantación); posibilidad de conexión 
a internet y necesidad de intensificar su control glucémico por mal 
control metabólico (HbA1c . 8%), hipoglucemias frecuentes o pro-
gramación de gestación (HbA1c . 7%). Las VT se planificaron cada 
3-6 semanas, según necesidades clínicas. Se evaluaron (basal, 3 y 
6 meses): 1) Control metabólico (HbA1c, variabilidad glucémica, % 
tiempo en hipo, normo e hiperglucemia) 2) Calidad de vida (EQol), 
3) Grado de satisfacción con la plataforma para profesionales y 
pacientes (cuestionario autocumplimentado).

Resultados: Se incluyeron un total de 23 DM1 (86,9% mujeres; 
edad 35,2 años (DE 8,11) años, tiempo de evolución 22,6 (DE 12,5) 
años; HbA1c 7,85% (DE 0,67); MDI 56,6%). La indicación clínica prin-
cipal para la intensificación fue: mal control crónico 65,3%, progra-
mación de embarazo (PE) 13% e hipoglucemias de repetición 21,7%. 
A lo largo del seguimiento se registraron 3 pérdidas (13,0%). El nú-
mero de VT/paciente fue 4,57 (DE 1,8). La HbA1c a los 3 y 6 meses 
de la intervención fue 7,14 6 0,38 y 7,07 6 0,68%, respectivamen-
te (p , 0,05 respecto al basal), sin incremento significativo del 
tiempo en hipoglucemia. La calidad de vida basal y a los 6 meses de 
la intervención fue 59 (DE 39,5) y 64 (42,5), respectivamente (p 
ns). El grado de satisfacción con la plataforma, por parte de usua-
rios y profesionales, ha sido muy elevado.

Conclusiones: 1) La plataforma e-Salud-Diabetes permite la aten-
ción y el seguimiento telemático de pacientes DM 1 con necesidad de 

intensificar su control metabólico, evitando su desplazamiento. 2) En 
un pilotaje inicial se ha comprobado la eficacia de esta herramienta, 
en subgrupos de pacientes con DM 1 y necesidades especiales, con 
una elevada satisfacción por parte de pacientes y profesionales.

P-112. USO DEL CALCULADOR DE BOLUS DE INSULINA 
FREE STYLE INSULINX® EN DIABÉTICOS TIPO 1 EN 
TRATAMIENTO CON MÚLTIPLES DOSIS DE INSULINA

C. Tejera Péreza, E. Delgadob, C. Porcaa, F. Moralesb, D. Bellidoa 
y J. Díazb

aComplejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa 
Santos. Ferrol. bHospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

Introducción: La pauta basal-bolus es la más fisiológica para el 
tratamiento del paciente con diabetes tipo 1. El componente basal 
es relativamente fácil de ajustar sin embargo el prandial ofrece 
dificultades de cálculo. Actualmente disponemos de una nueva ge-
neración de glucómetros diseñados para ofrecer un cálculo lo más 
exacto posible de la dosis prandial o correctora. Existen numerosos 
estudios clínicos en pacientes con diabetes tipo 1 que reciben tera-
pia con infusor subcutáneo de insulina sin embargo, los estudios 
para el tratamiento con múltiples dosis de insulina son escasos.

Objetivos: Objetivo principal: evaluar la eficacia en control glucé-
mico del uso de un calculador de bolus de insulina en diabéticos tipo 
1 en tratamiento con múltiples dosis de insulina. Objetivo secundario: 
evaluar el grado de satisfacción del uso del calculador en dicho grupo. 

Material y métodos: Se realizó un estudio epidemiológico pros-
pectivo bicéntrico. Se ha evaluado la eficacia en el control glucémi-
co a 12 meses tras iniciar el uso del calculador de bolus de insulina 
Free Style InsuLinx® en una población de 75 pacientes diabéticos tipo 
1. Se instruyó a los pacientes en el uso del calculador y se reforzaron 
conceptos de Educación en Diabetes en general. Asimismo, se han 
recogido datos acerca del grado de satisfacción del paciente con el 
dispositivo. Se preguntó sobre confianza en el calculador de bolus, 
percepción de hipoglucemia y número de autocontroles. Se ha em-
pleado el modo sencillo del calculador. Los datos se han analizado 
con el paquete estadístico SPSS® Statistics 20.

Resultados: Se incluyeron n = 75 (27 varones, 48 mujeres), edad 
32,7 6 14,6 años y tiempo evolución de la diabetes 10,9 6 6,4 años. 
La HbA1c inicial media era de 8,3 6 1,60% y la HbA1c media final 
fue de 7,5 6  1,37%. Se observó un descenso significativo de la 
HbA1c tras los 12 meses de uso del calculador (-0,53 6  0,23%, 
p = 0,03). Ni la edad, ni el sexo ni el tiempo de evolución se rela-
cionaron de forma independiente con la mejora de la HbA1c. Para 
82,6% de los pacientes el calculador de bolus simplificaba la elec-
ción de la insulina postprandial. El 64% de los pacientes hacían más 
autocontroles de glucemia desde la introducción del calculador. El 
46,6% de los pacientes disminuyeron a la hipoglucemia. El 66,6% de 
los pacientes aumentaron su confianza en su tratamiento.

Conclusiones: El uso del calculador de bolus de insulina se aso-
cia con mejor control metabólico y adherencia a la terapia. Asimis-
mo, decrece el miedo a las hipoglucemias, simplifica el manejo 
diario y aumenta la confianza en el tratamiento. Son necesarios 
nuevos estudios para confirmar estos hallazgos. 

P-113. EVALUACIÓN DE LA MICROSCOPÍA HOLOGRÁFICA 
DIGITAL COMO MÉTODO ALTERNATIVO A LA HBA1C 
EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES 
CON DIABETES

A. Doblasa, G. Saavedraa, M. Martínez-Corrala, J. García-
Sucerquiab, E. Rochec y F.J. Ampudia-Blascod

aDepartamento de Óptica. Universidad de Valencia. Valencia. 
bEscuela de Física. Universidad Nacional de Colombia. Medellín. 
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cInstituto de Bioingeniería. Universidad Miguel Hernández. Elche. 
dHospital Clínico Universitario. Valencia.

Introducción: La refracción de la luz se ve modificada por los 
cambios inducidos por la hiperglucemia en la diabetes mellitus 
(DM). Mediante microscopía holográfica digital (MHD) se puede 
analizar y diagnosticar cualquier alteración en la fase, resultante 
de la modificación del índice de refracción y/o de la morfología de 
la muestra.

Objetivos: Analizar, cualitativamente y cuantitativamente, los 
mapas de fase de los eritrocitos en pacientes con DM-1 mediante 
MHD y compararlos con los obtenidos con un grupo control nor-
moglucémico (objetivo primario). Como objetivos secundarios co-
rrelacionar la medida de la fase con glucemia y HbA1C.

Material y métodos: Las muestras se obtuvieron en individuos 
sanos (controles) y en pacientes con DM-1, en tratamiento con múl-
tiples dosis de insulina. El valor de HbA1C se analizó por cromato-
grafía líquida de alta resolución (HPLC), a partir de una muestra de 
sangre de la vena antecubital. Las mediciones con el MHD se reali-
zaron a partir de un frotis de sangre capilar, cuyo valor de glucemia 
fue analizada mediante glucómetro capilar (FreeStyle Lite®, Abbott 
Diabetes Care). Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el 
software SPSS v22.0.

Resultados: Se incluyeron 43 sujetos: 14 controles (9 hombres y 
5 mujer) y 29 pacientes DM-1 (13 hombres y 16 mujeres). Las ca-
racterísticas de los controles eran: edad (X 6 DE) 32,71 6 13,66 años, 
glucemia capilar 85,93 6 12,39 mg/dL, HbA1C 5,17 6 0,30%, fase 
4,65 6  0,13 rad. En el caso de los pacientes DM-1 eran: edad 
40,90 6 8,16 años, duración diabetes 23,14 6 9,99 años, glucemia 
capilar 170,69 6 76,63 mg/dL, HbA1C 8,29 6 0,84%, fase 5,19 6 0,15 
rad. En la fase medida hubo diferencias estadísticamente significa-
tivas entre controles y pacientes DM-1. No hubo superposición en-
tre las fases de las dos poblaciones estudiadas, dado que la fase en 
los controles sanos fue de 4,44-4,80 rad y en los pacientes DM-1 de 
5,01-5,51 rad. Finalmente, la medida de la fase se correlacionó 
positivamente tanto con la HbA1C como con la glucemia capilar 
(rho, 0,739 y 0,576, respectivamente).

Conclusiones: MHD es una técnica que permite obtener una me-
dida cuantitativa de la fase a partir de una imagen única, obtenida 
con una muestra de sangre capilar. En este estudio piloto, a partir 
del mapa de fase se pudo discriminar entre sujetos normoglucémi-
cos y pacientes con diabetes. En particular, valores de fase . 4,9 
rad indican diagnóstico de hiperglucemia en rango de diabetes. 
Además, el valor de la fase entre los pacientes con DM-1 analizados 
tuvo una excelente correlación con la HbA1C, y potencialmente po-
dría ser utilidad en el seguimiento de los pacientes diabéticos.

P-114. CALCULADOR DE BOLOS ACCU-CHEK AVIVA 
EXPERT®: APLICACIÓN CLÍNICA Y CONTROL METABÓLICO 
A MEDIO PLAZO

I. Cuadrado Vigaray, R. Zavala, I. Ordóñez, L. Cano, B. Soldevila, 
E. Aguilera y F. Vázquez

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona.

Introducción: Los calculadores de bolo son una herramienta 
educativa y terapéutica que se usan en diabetes (DM) con diferen-
tes indicaciones. Existen pocos datos sobre los resultados de su 
utilización a medio-largo plazo.

Objetivos: 1) Describir la población de DM en que se inicia el 
calculador de bolo y compararla con el resto de los DM1 del centro. 
2) Evaluar a 1 y 2 años el grado de control metabólico. 3) Valorar 
las indicaciones y retiradas del calculador.

Material y métodos: Revisión retrospectiva de 151 calculadores 
Accu-chek Aviva Expert® iniciados entre abril de 2012 y diciembre 
de 2013 en un Hospital de tercer nivel. Se recogieron datos basales 
de edad, sexo, evolución de la diabetes y presencia de complica-

ciones crónicas micro y macroangiopáticas, así como tipo de trata-
miento y dosis de insulina basal y prandial. Se compararon con la 
base de datos de la población DM1 del centro. Se revisaron la HbA1c, 
dosis de insulina y complicaciones agudas (basal, 12 y 24 meses). 
Se registraron las retiradas y sus motivos. 

Resultados: Se estudiaron 149 pacientes con DM1 y 2 con DM2. 
De ellos 80 eran mujeres y 71 varones con edad media de 
38 6 11 años y 17,6 6 11 años de evolución de la DM (retinopatía 
35,1%, nefropatía 9,9%, neuropatía 4% y enf. macrovascular 4,6%; 
138 con múltiples dosis de insulina –MDI- y 13 con ISCI). El grupo con 
DM1 era significativamente más joven que los DM1 del centro con 
una evolución de la DM similar. Las indicaciones principales fueron: 
optimización del control 58%, hipoglucemias 13%, herramienta 
educativa 12% y gestación-pregestación 17%. Globalmente la HbA1c 
basal de 8,0 6 1,1 bajó a 7,6 6 0,9 en los 112 pacientes evaluados 
al año y a 7,5 6 0,8 en 59 pacientes evaluados a 2 años (p , 0,005 
en ambos). Por indicaciones la HbA1c disminuyó de manera significa-
tiva los grupos de optimización y de control gestacional, mientras 
que no se modificó en los de hipoglucemias y herramienta educati-
va. A 12 meses no hubo cambios en la insulina basal pero sí un in-
cremento significativo de la dosis media de insulina prandial 
(19,6 6 10,1 vs 20,5 6 9,6 p , 0,05). Los episodios de hipoglucemia 
severa pasaron de 4 a 2 en el seguimiento. En el 10% de los casos se 
retiró el calculador por no uso o ineficacia. Un 9% de los pacientes 
con MDI pasaron a ISCI.

Conclusiones: En nuestro grupo de pacientes con DM el uso del 
calculador de bolos Accu-chek Aviva Expert® se asoció a una mejo-
ría significativa del control metabólico a uno y dos años. El 90% de 
los pacientes continuaron utilizando el dispositivo a un año y un 
pequeño porcentaje inició terapia con ISCI.

P-115. EVALUACIÓN DEL EFECTO SOBRE EL CONTROL 
METABÓLICO DE LA HERRAMIENTA CALCULADOR DE 
BOLOS Y COMPARACIÓN ENTRE SUS FORMAS SENCILLA 
Y AVANZADA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 1

E. Gómez, I. Jiménez, D.G. Ariadel Cobo, N. Gros, B. González, 
C. Gallego y S. Dueñas

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivos: Analizar si el empleo del calculador de bolos, en sus 
formas sencilla y avanzada reporta mejoría en el control glucémico 
de nuestros pacientes DM tipo 1 y si existen diferencias entre ellas, 
en las condiciones de nuestra práctica clínica habitual.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de 97 pa-
cientes DM tipo 1 (52 hombres y 45 mujeres). La edad media de los 
pacientes era de 36,28 6 11,85 años (16-63 años) y el tiempo me-
dio de evolución de la enfermedad de 18,14 6  9,78 años (2-
46 años). La mayoría (65 de 97, 67%) ya estaban adiestrados en el 
cálculo para la corrección del bolo prandial según nivel de gluce-
mia, objetivo de control y Factor de Sensibilidad (equivalente al 
calculador de bolo en su forma sencilla). A todos ellos, se le indicó 
el uso del calculador de bolo en su forma avanzada y se le instruyó 
mediante un curso de educación avanzado y específico y se proce-
dió a evaluar su efecto sobre el control metabólico mediante HbA1c 
determinada a los 3- 6 meses y al año después del empleo de la 
herramienta.

Resultados: La HbA1c media en la primera consulta del total de 
pacientes fue de 8,03% 6 0,86, siendo de 7,79% 6 0,76 la media del 
grupo que aplicaba el cálculo del bolo en su forma sencilla y del 
8,52% 6 0,85 la del grupo que no lo aplicaba. En la evaluación 
efectuada 3-6 meses después de los datos iniciales y tras llevar al 
menos 3 meses de empleo del calculador en su forma avanzada, se 
objetivó una mejora del 0,38% de la HbA1c global, pasando del 
8,03% 6 0,86 antes de la implantación del calculador de bolos al 
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7,65% 6 0,75 tras la misma. En el grupo de pacientes que aplicaban 
previamente el cálculo en su forma sencilla, la HbA1c mejoró 
0,25%, pasando del 7,79% al 7,54% 6 0,77, mientras que en el grupo 
en el que no se aplicaba previamente, mejoró 0,63%, pasando del 
8,52% al 7,89% 6 0,67. A los doce meses de empleo del calculador 
en su forma avanzada la HbA1c global fue de 7,72% 6 0,95.

Conclusiones: El empleo del calculador de bolos en sus formas 
sencillas y avanzada es una herramienta que mejora apreciable-
mente el control metabólico de los pacientes DM tipo 1. La forma 
avanzada representa un plus de mejora en relación al modo senci-
llo, en el control metabólico de los pacientes.

P-116. VIABILIDAD, IMPACTO METABÓLICO Y EN CALIDAD 
DE VIDA DE UNA PLATAFORMA DE TELEMEDICINA CON 
MENSAJES AUTOMÁTICOS VÍA TELEFONÍA MÓVIL Y DE 
RESCATE A TRAVÉS DE “SALUD RESPONDE” EN PACIENTES 
CON DIABETES 1 EN TERAPIA ISCI

M.S. Ruiz de Adana Navasa, N. Colomoa, F. Linaresa, 
M.E. Domínguez Lópeza, M. Carreira-Solerb, M. Guerreroa 
y M. Aguilarc

aHospital Regional Universitario de Málaga. Málaga. bFacultad de 
Psicología. Universidad de Málaga. Málaga. cHospital Universitario 
Puerta del Mar. Cádiz.

Objetivos: Evaluar viabilidad e impacto en el control metabólico 
y la calidad de vida de un sistema de mHealth en colaboración con 
“Salud responde” compuesto por un teléfono móvil y una plataforma 
web (Vodafone) que emite de forma automática recomendaciones 
ante glucemias fuera de rango, vs seguimiento médico convencional, 
en un grupo de pacientes con diabetes tipo 1 (DM1) en tratamiento 
con infusor subcutáneo continuo de insulina (ISCI) durante 6 meses.

Material y métodos: Estudio observacional, prospectivo, unicén-
trico desarrollado en la Unidad de Diabetes desde marzo a septiem-
bre de 2014 en el que se incluyeron a 60 pacientes con DM1 de más 
de 18 años de edad que estaban recibiendo tratamiento con ISCI 
durante más de un año. El grupo de intervención telemática (GIT) 
(n = 30) se comparó con un grupo control (GC) (n = 30) de la misma 
edad, sexo y tiempo de evolución de la diabetes que realizó el segui-
miento médico habitual. Las variables estudiadas fueron: Variables 
metabólicas: nº autocontroles diarios, HbA1c, glucemia media, SD, 
porcentaje de glucemias entre 70-140, , 70 y . 140 mg/dl, nº hipo-
glucemias leves y graves, nº hiperglucemia . 250 mg/dl, episodios 
de cetosis, cetoacidosis e ingresos hospitalarios. Calidad de vida: 
evaluada mediante el cuestionario Diabetes Quality of Life (DQoL).

Resultados: Los pacientes incluidos fueron un 50% hombres, con 
una media de edad de 43 6 11 años y una duración de la diabetes 
de 25,7 6 9,7 años. La adherencia al programa fue del 87% (26/30). 
El GIT redujo significativamente la HbA1c durante el estudio 
(7,3 6 0,9% vs 6,8 6 0,6%, p = 0,003), sin diferencias en otras va-
riables metabólicas y DQOL. Comparando con el GC a los 6 meses, 
no hay diferencias metabólicas ni en calidad de vida entre ambos 
grupos. Se realizaron 170 llamadas desde “Salud responde” para 
confirmación de resolución efectiva de hipo o hiperglucemias no 
confirmadas por los pacientes; Se recogieron 18 incidencias (5 por 
fallos de alarmas en hipo-hiperglucemia; 13 por problemas de co-
nectividad menores) durante el seguimiento.

Conclusiones: La intervención de un sistema mHealth con la in-
corporación de mensajes automáticos junto al soporte de rescate 
de “salud responde “en pacientes con DM1 optimizados en trata-
miento con ISCI ha producido en 6 meses una reducción significativa 
de HbA1c sin aumento significativo en el número de autocontroles, 
hipoglucemias leves ni graves, ni deterioro en la calidad de vida. 
Respecto al seguimiento médico convencional no hay diferencias 
significativas en las variables estudiadas. Aunque los datos son rele-
vantes, futuras investigaciones deberán confirmar estos hallazgos.

OBESIDAD

P-117. EL GRADO DE RESISTENCIA A LA INSULINA SE 
ASOCIA CON LA RESPUESTA LIPÍDICA A SOBRECARGA ORAL 
GRASA EN SUJETOS NORMOGLUCÉMICOS CON OBESIDAD 
MÓRBIDA 

J. Martínez-Ibáñez, A. Artero, E. Núñez-Savall, J.T. Real, 
M. Civera, J.F. Martínez-Valls y J.F. Ascaso

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia.

Objetivos: Analizar si existen diferencias en la respuesta lipídica 
a la sobrecarga oral grasa (SOGr) en sujetos normoglucémicos con 
obesidad mórbida según el grado de resistencia a la insulina o de 
los parámetros antropométricos.

Material y métodos: Estudio experimental en pacientes obesos 
mórbidos programados para cirugía bariátrica entre marzo de 2013 
y diciembre de 2014 de nuestro centro. Se reclutaron 45 pacientes 
y se calculó el HOMA-IR. Se seleccionaron los pacientes normoglu-
cémicos (n = 23) y se clasificaron en dos grupos según el nivel de 
resistencia a insulina: Grupo A, inferior al p50 de HOMA-IR del gru-
po completo (n = 16) y grupo B, mayor a p50 del grupo completo 
(n = 7). Se recogieron datos antropométricos y bioquímicos basales 
y a las 2, 4, 6 y 8 horas tras sobrecarga oral grasa con 125 ml de 
Supracal®. 

Resultados: Los índices HOMA-IR fueron los siguientes (me-
dia 6 DE): Grupo A: 3,14 6 0,84. Grupo B 7,12 6 1,63. No se encon-
traron diferencias en edad, género, IMC, perímetro de cintura, 
colesterol basal ni glucosa basal entre los dos grupos. Encontramos 
diferencias significativas en la trigliceridemia basal (A: 
104,38 6 26,96 vs B: 147,57 6 59,95 mg/dL; p = 0,024), a las 2 ho-
ras (A: 106,94 6 25,92 vs B: 149,29 6 59,01 mg/dL; p = 0,015) y a 
las 4 horas, punto coincidente con la respuesta máxima (A: 
118,94 6 30,75 vs B: 176,71 6 76,29 mg/dL; p = 0,01). Se observó 
una asociación significativa entre el nivel de triglicéridos basal y el 
índice HOMA-IR (r 0,695 p = 0,001) y la trigliceridemia a las 4 horas 
y el índice HOMA-IR (r 0,686 p = 0,01), sin existir correlación con 
IMC, perímetro de cintura o glucemia.

Conclusiones: En sujetos obesos mórbidos con normoglucemia, 
el grado de resistencia a la insulina se asocia con una respuesta 
postprandial de triglicéridos alterada, no así la adiposidad medida 
con IMC y perímetro de cintura.

P-118. EVOLUCIÓN DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO 
TRAS LA PRÁCTICA DE LA GASTROPLASTIA VERTICAL

A. Justel Enríquez, J.A. Gimeno Orna, P. Royo Dachary, 
J. Ocón Bretón, L. Borau Maorad, J. Campos Fernández 
y A. Agudo Tabuenca

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: El objetivo fue evaluar la evolución de diferentes 
variables relacionadas con el metabolismo hidrocarbonado tras ci-
rugía bariátrica.

Material y métodos: Diseño: estudio descriptivo, observacional, 
longitudinal (cohorte) y retrospectivo. Se incluyeron pacientes in-
tervenidos con gastroplastia vertical por el Servicio de Cirugía ge-
neral de nuestro hospital entre los años 2010 y 2012. Se realizó 
seguimiento a los 1-3-6-12 y 24 meses tras cirugía. Se determinaron 
los cambios de índice de masa corporal (IMC), glucemia, HbA1c, 
insulina, péptido-C, HOMA-IR, HOMA-beta, e índice de disposición 
(ID), así como la modificación terapéutica en pacientes con diabe-
tes. Se consideró significativa la p , 0.05.

Resultados: Se incluyeron un total de 74 pacientes (25 varones; 
33,8% de la muestra), con edad media de 44 años e IMCmedio de 48 
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(DE 6) kg/m2. El IMC tras 24 meses de seguimiento disminuyó a una 
media de 31 kg/m2. La evolución de las variables relacionadas con 
el metabolismo hidrocarbonado se refleja en la tabla. El porcenta-
je de pacientes en tratamiento con fármacos hipoglucemiantes 
descendió del 17% inicial al 4,3% a los 24 meses (p = 0,004).

Conclusiones: La gastroplastia vertical se muestra como una op-
ción eficaz en la mejoría del metabolismo hidrocarbonado, con 
descenso progresivo de la resistencia insulínica e incremento de la 
funcionalidad de la célula beta.

P-119. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN 
NO DIABÉTICA

N. Miró Vallvéa, B. Vilanova Fillatb, M. Falguera Vilamajób, 
M. Olivart Parejoa, M. Llardén Garcíaa, R. Llovet Fonta 
y V. Sánchez Fernándeza

aCentro de Atención Primaria Pla d’Urgell. Mollerussa. bCentro de 
Atención Primaria Igualada Nord. Barcelona.

Introducción: La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular 
y en muchos estudios se ha visto que es un factor desencadenante 
de la diabetes mellitus tipo-2 (DM-2). Pero, ¿qué porcentaje de no 
diabéticos presentan obesidad en nuestra población?

Objetivos: Obtener las medidas a antropométricas (edad, géne-
ro, peso, talla, IMC, perímetro cintura) de una muestra aleatoria 
de la población adulta no diabética. Determinar el porcentaje de 
obesidad según el perímetro cintura e IMC de la muestra.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de un área 
básica de salud de una población rural dentro del ámbito de aten-
ción primaria. La población del estudio excluye diabéticos, predia-
béticos, antecedentes de diabetes gestacional y otras diabetes se-
cundarias. Se contacta con la población vía telefónica y se citan 
para determinar los parámetros antropométricos.

Resultados: A partir de una muestra de 282 individuos, 61,7% 
(174) son mujeres y el 38,3% (108) son hombres, con una media de 
edad de 51,26 años (DT: 13,1) con un mínimo de edad de 27 años y 
un máximo de 84 años. La media de peso es de 71,89 kg (DT: 13): 
mínimo de 45 y máximo de 125 kg. La media de talla de la muestra 
es de 165,52 cm (DT: 9,4). El cálculo del IMC es de 26,23 Kg/m2 (DT: 

4,3) y, el 15,96% de la muestra presenta un IMC  30 Kg/m2 siendo 
normal en 45 individuos. El perímetro cintura medio es de 94,23 cm 
(DT: 11,1) con el 50% (141 individuos) con obesidad central (muje-
res  88 cm y hombres  102 cm).

Conclusiones: El estudio muestra que en la población no diabé-
tica hay un 50% de obesidad abdominal y un 15,96% de obesidad 
según IMC. Por lo tanto, una gran tarea a desarrollar en la consulta 
de AP es promover estilos de vida saludables respeto a la alimenta-
ción y la práctica regular de ejercicio físico según tolerancia de 
cada paciente y individualizando. Esta tarea puede ayudar a la pre-
vención del desarrollo de enfermedades cardiovasculares relacio-
nadas directamente con la obesidad como es la DM-2.

P-120. EFECTOS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EN 
PACIENTES OBESOS CON ALTERACIÓN DEL METABOLISMO 
HIDROCARBONADO: SEGUIMIENTO A DOS AÑOS

M. Rubio Almanza, R. Querol Ripoll, J. Caudet Esteban, 
R. Cámara Gómez, A. García Castells, M.J. Burchés Feliciano 
y J.F. Merino Torres

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Objetivos: Estudiar la evolución del metabolismo hidrocarbona-
do y factores de riesgo cardiovascular a los 2 años de la cirugía 
bariátrica, en pacientes obesos mórbidos con alteraciones del me-
tabolismo hidrocarbonado.

Material y métodos: Estudio descriptivo de 37 pacientes con obe-
sidad mórbida y alteración del metabolismo hidrocarbonado tratados 
quirúrgicamente por el mismo cirujano, y empleando igual técnica 
quirúrgica (gastroplastia vertical +bypass intestinal). Se analizan da-
tos demográficos, talla, peso, factores de riesgo cardiovascular, me-
tabolismo hidrocarbonado y niveles de vitamina D. En el estudio es-
tadístico se utiliza el SPSS 19. Las variables cuantitativas se expresan 
como media (DE) y mediana (rango) y las cualitativas en porcentaje.

Resultados: Se estudiaron 37 pacientes (81,9% mujeres). En el 
momento de la cirugía, la edad media era 47,3 (8,9). El 70,3% tenía 
HTA, el 54,1% dislipemia y el 2,7% tenía antecedente de IAM, el 
51,4% presentaba diabetes tipo 2 y el 48,6%, prediabetes. Al año de 
la cirugía: HTA (31,6%), dislipemia (18,4%), DM tipo 2 (5,3%) y predia-

Tabla P-118

Variable Inicio 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Signific,

IMC 48,6 44,1 40,7 35,3 31,9 31 p , 0,001
Glucosa 114 100 94 86 86 86 p , 0,001
HbA1c 6 5,6 5,5 5,3 5,3 5,3 p , 0,001
C-péptido 4,9 4,2 3,4 2,2 1,9 1,8 p , 0,001
HOMA-IR 9,3 4,3 3,7 2 2 2,6 p , 0,001
HOMA-B 185,98 154,95 149,23 129,54 106,09 142,87 p , 0,01
ID 29,39 53,67 48,99 73,23 97,67 106,02 p , 0,001

Tabla P-120

 Antes de cirugía 1 año 2 años

Peso (kg) 128,6 (24,9) 87,04 (14,9) 84,5 (14,8)
IMC (kg/m2) 49,3 (11,3) 34,16 (4,6) 35,15 (10,8)
HbA1C (%) 6,17(0,3) 5,06 (0,6) 5,2 (0,38)
HOMA-IR 7,84 (4,61-12,53)  1,86 (1,19)
% grasa 46,08 (11,3) 33,46 (8,5) 35,15 (10,8)
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betes 15,8%. 2 años tras cirugía: HTA (41,7%), dislipemia (27,8%), DM 
tipo 2 (2,8%) y prediabetes (28,6%). La media del porcentaje de pér-
dida de peso a los 2 años fue 32,44 (8,32) (v. tabla en pág. anterior).

Conclusiones: La cirugía bariátrica tiene un efecto beneficioso so-
bre hipertensión arterial, dislipemia y metabolismo hidrocarbonado 
que se manifiesta ya al año del tratamiento quirúrgico. A los 2 años de 
tratamiento se mantiene el efecto sobre la diabetes pero aumenta el 
porcentaje de pacientes con HTA, dislipemia o prediabetes. 

P-121. LEUCOCITOS MARCADOR DE INSULINORESISTENCIA

J. Piñera, Marbellaa, F.J. Arrietab, A. Calañasc, J.A. Balsad, 
J.I. Botella Carreterob, I. Zamarrónb y C. Vázqueze

aCentro de Salud Benita Ávila. Madrid. bHospital Ramón y Cajal. 
Madrid. cHospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. dHospital 
Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. eHospital Fundación 
Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: Recientemente se ha señalado la importancia del 
recuento total de leucocitos en su relación con la inflamación y 
obesidad, sugiriéndose como un buen marcador (biomarcador) de 
riesgo de diabetes y alteraciones metabólicas.

Objetivos: Conocer la relación existente entre el grado de 
obesidad, los niveles de leucocitos y el grado de insulinoresis-
tencia.

Material y métodos: Se estudió una cohorte de 607 pacientes re-
mitidos a la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética con el objetivo 
de perder peso. Se clasificó a los pacientes en el grado de sobrepe-
so/obesidad correspondiente según su IMC siguiendo los criterios de 
la OMS, y se midió el perímetro máximo de la cintura en cm, utilizan-
do como perímetro de riesgo los señalados por la International Dia-
betes Federation (IDF 2005). Se determinaron, con los métodos de 
rutina utilizados en el laboratorio del hospital, el hemograma y los 
niveles plasmáticos de glucosa, HbA1c e insulina, tras 12 horas de 
ayuno. La resistencia a la insulina fue valorada por el HOMA IR = in-
sulina en ayunas (mU/ml) 3 glucosa en ayunas (mmol/ml)/22,5. Los 
datos son expresados como media (desviación estándar) y para su 
análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.0.

Resultados: La muestra estaba constituida por 205 (33,8%) varo-
nes y 402 (66,2%) mujeres; 64 (10,5%) pacientes tenían sobrepeso y 
543 (89,5%) pacientes presentaban algún grado de obesidad. El pe-
rímetro de la cintura era de 95,79 (7,01) cm en los pacientes con 
sobrepeso, de 112,50 (9,58) cm en los pacientes con obesidad y de 
130,52 (11,49) cm en los pacientes con obesidad mórbida. Los nive-
les medios de glucosa, HbA1c, insulina, HOMA-IR y leucocitos au-
mentan de forma significativa paralelamente al índice de masa 
corporal. Los niveles medios de leucocitos en los pacientes con 
sobrepeso eran 6,62 (1,99) 103/ml, 7,04 (1,86) 103/ml en los pacien-
tes con obesidad (grado I y II) y de 7,62 (2,08) 103/ml en los pacien-
tes con obesidad mórbida (grado III). Los niveles medios de HOMA-
IR 2,07 (1,69) en los pacientes con sobrepeso, 4,12 (3,49) en los 
pacientes con obesidad I y II y de 5,89 (5,26) en los pacientes con 
obesidad mórbida (grado III). El índice de masa corporal y el perí-
metro abdominal mostraban correlación significativa con los nive-
les de glucosa (r = 0,133; p , 0.001 y r = 0,226; p , 0,000), HbA1c 
(r = 0,124; p , 0,000 y r = 0,227; p , 0,000), insulina (r = 0,283; p 
, 0,000 y r = 0,343;p , 0,000), HOMA (r = 0,259; p , 0,000 y 
r = 0,333; p , 0,000) y niveles de leucocitos (r = 0,198; p , 0,000 y 
r = 0,247; p , 0,000). Los niveles de leucocitos mostraban correla-
ción significativa directa con el índice HOMA-IR (r = 0,182; p 
, 0.000). Encontramos que los leucocitos estaban más elevados en 
los pacientes que presentan mayor IR que en los no la tenían 6,52 
(2,39) 103 m/l versus 7,40 (2,50) 103 m/l p , 0,000.

Conclusiones: Los leucocitos son un marcador de insulino-resis-
tencia, lo que apoyaría el papel de los leucocitos como factor de 
riesgo de diabetes.

P-122. EVOLUCIÓN DEL METABOLISMO MINERAL Y ÓSEO 
EN OBESOS DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS TRAS LA 
CIRUGÍA BARIÁTRICA

C. Muñoz Jiménez, M.R. Alhambra Expósito, P. Moreno Moreno, 
A. Herrera Martínez, M.J. Molina Puertas, A. Calañas Continente 
y M.A. Gávez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La población obesa con DM-2 presenta, general-
mente, mayor IMC que la población obesa no diabética, y por tan-
to, mayor masa ósea que los no diabéticos. El riesgo de fractura, a 
priori, debería ser menor. Sin embargo, en la población obesa con 
diabetes el riesgo de fracturas está incrementado hasta en un 70%.
La acumulación de productos avanzados de la glicosilación puede 
reducir la calidad ósea y resultar un hueso más frágil para una den-
sidad mineral ósea dada.

Objetivos: Valorar la existencia de diferencias en el metabolis-
mo óseo y mineral en pacientes con obesidad diabéticos y no dia-
béticos tratados con cirugía bariátrica tras una media de 5 años 
desde la cirugía.

Material y métodos: Estudio retrospectivo descriptivo de 604 
pacientes, con al menos, una densitometría mineral ósea (DEXA) en 
columna lumbar (L1-L4) y fémur en los 5 años posteriores a la ciru-
gía con gastrectomía vertical anillada con by pass gástrico, distin-
guiéndose entre diabéticos y no diabéticos. Entre los antidiabéticos 
empleados precirugía constaban: metformina, I-DPPV, e insulina. 
Se diseñaron 3 grupos G1: (n = 127), varones de los cuales el 48% 
son diabéticos, G2: (n = 218) mujeres premenopáusicas de las que 
el 16% son diabéticas y G3: ((n = 167) mujeres posmenopáusicas de 
las cuales el 48% son diabéticas, con una media de edad de 
48 6 9,39 6 6,6 y 56,8 6 años respectivamente a la cirugía. Se 
realizó un estudio comparativo entre diabéticos y no diabéticos de 
cada grupo, comparando IMC previo a la cirugía y % pérdida de peso 
perdida y su posible relación con DMO.

Resultados: En G3 se hallaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en T-score y Z-score de columna lumbar de p , 0,05 y p 
, 0,03 respectivamente, a favor del subgrupo de diabéticos, al 
igual que en el IMC previo a cirugía p , 0,048, pero no en el % pér-
dida de exceso de peso. En G1, solo se halló una diferencia p 
, 0,006 en el % de pérdida de peso a favor de los no diabéticos. En 
G2 no se hallaron diferencias. En ninguno de los grupos se hallaron 
diferencias en la densidad mineral ósea ni en la pérdida de% de 
masa ósea. No se detectaron fracturas.

Conclusiones: Las mujeres posmenopáusicas diabéticas, presen-
tan IMC prequirúrgico mayor, manteniendo posteriormente mayor 
masa ósea con mejor T y Z score, aunque sin diferencias en DMO. 
Los hombres diabéticos, presentan% de pérdida de peso menor que 
los no diabéticos conservando mayor masa ósea, sin diferencias 
estadísticas. No podemos concluir si la ausencia de diferencias en-
tre sujetos obesos diabéticos y no diabéticos queda justificada en 
parte por la DEXA, que no mide la microarquitectura y porosidad 
del hueso, para valorar la calidad del hueso y el riesgo de fractura. 

OTROS

P-123. UN REGISTRO GLOBAL PARA LIPODISTROFIAS 
INFRECUENTES: LD CONNECT

D. Araujo Vilara, K. Brownb, R. Brownc, A. Gargd, T. Isupove, E. Oralf 
y A. Strattong

aHospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. 
Santiago de Compostela. bPatientCrossroads. San Diego. Estados 
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Unidos. cDiabetes. Endocrinology and Obesity Branch. National 
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. 
Bethesda. Estados Unidos. dNutrition and Metabolic Diseases 
Fellowship Program. University of Texas Southwestern Medical 
Center. Dallas. Estados Unidos. eUS Medical Affairs. Diabetes. 
AstraZeneca. Philadelphia. Estados Unidos. fThe Division of 
Metabolism. Endocrinology & Diabetes. University of Michigan. 
Ann Arbor. Estados Unidos. gLipodystrophy United. Albuquerque. 
Estados Unidos.

Introducción: Los datos sobre la historia natural de los síndro-
mes lipodistróficos infrecuentes (LD) nunca han sido recogidos sis-
temáticamente, y el conocimiento acerca de la misma procede de 
informes de casos y de la experiencia médica acumulada. Con la 
aprobación por la FDA de un nuevo tratamiento para las formas 
generalizadas de LD (Myalept, AZ), esta información se hace aun 
más importante y podría ayudar a determinar el impacto de este 
nuevo tratamiento.

Objetivos: Desarrollar un registro basado en los datos aportados 
por los pacientes con objeto de recoger de forma sistemática la 
historia natural. Desarrollo del Registro: El registro Lipodystrophy 
Connect (www.ldconnect.org) fue desarrollado usando el programa 
de PatientCrossroads “HIPAA-compliant”, bajo la supervisión del 
IRB Chesapeake y una Junta de Gobierno. Cada usuario tiene una 
cuenta protegida. El registro recoge los datos de-identificados pro-
porcionados por los pacientes a través de 6 cuestionarios, y tam-
bién otros documentos. Los cuestionarios fueron desarrollados por 
un panel de expertos, pacientes y representantes de la industria. 
Las encuestas se diseñaron para recoger la información necesaria 
para caracterizar y clasificar a individuos ya diagnosticados o en los 
que se sospeche LD. Además, las encuestas permiten sugerir estu-
dios complementarios que serían incluidos en el futuro. Los datos 
de-identificados pueden ser vistos por participantes y profesionales 
en la web del registro. Los datos pueden ser exportados a progra-
mas estadísticos para su análisis. El registro se inició en enero de 
2014. Su diseminación la realizan asociaciones de pacientes (Lipo-
dystrophy United, AELIP), los médicos y la industria. Tanto los gru-
pos de investigación como la industria podrían utilizar los datos sin 
identificación previa aprobación por la Junta de Gobierno. Partici-
pación en el Registro y Recogida de datos: hasta enero de 2015 ha-
bía en el registro 132 participantes de USA y otros 14 países. El 
77.8% tiene LD parcial familiar, el 12.3% LD congénita generalizada; 
con porcentajes menores de otros subtipos. Se han obtenido datos 
sobre la historia clínica, la calidad de vida y estilo de vida, entre 
otros. Ejemplos de los datos recopilados incluyen: el 55% padece 
diabetes mientras que un 43% nunca la tuvo. El 61% informó que 
presentaba dislipemia en la actualidad, el 19% la padeció en el 
pasado, y el 20% nunca la presentó. Planes futuros: los próximos 
pasos incluyen la traducción a otros idiomas, la verificación de los 
datos introducidos por el paciente mediante el desarrollo de un 
algoritmo diseñado por expertos, la revisión por la Junta de Go-
bierno de las fotografías y pruebas complementarias subidas por los 
pacientes, y la incorporación de encuestas adicionales. En el futu-
ro, los datos del Registro se podrán usar para comprender mejor la 
historia natural, las necesidades de los enfermos, el diseño de en-
sayos clínicos y el reclutamiento de pacientes.

P-124. DIABETES MELLITUS, ERC E HIPERPARATIROIDISMO 
SECUNDARIO. UN ANÁLISIS DE LA PREVALENCIA Y 
VARIABLES ASOCIADAS 

S. Dueñas Disotuar, C. Gallego Casado, D. Ariadel Cobo, 
E. Gómez Liébano, M.A. Mangas Cruz, A. Pumar Lopez y F. Losada

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Objetivos: Conocer la prevalencia de hiperparatiroidismo secun-
dario y déficit de vitamina D en pacientes con diabetes mellitus y 

enfermedad renal crónica estadios G3-G5. Describir la relación 
existente entre los niveles de PTH, el control glucémico, el peso y 
la albuminuria en estos pacientes. 

Material y métodos: Se trata de un estudio descriptivo transver-
sal, en el que se incluyeron pacientes con DM y ERC estadios G3-G5 
atendidos en el período mayo-septiembre 2014. Se identifican me-
dias con DS, porcentajes y regresión lineal de las variables estudia-
das (edad, sexo, tipo de diabetes, años de evolución, presencia de 
complicaciones y valores analíticos).

Resultados: Se estudiaron un total de 52 pacientes (58% hom-
bres) de entre 32 y 86 años (media de 68,3) con DM y ERC en los 
estadios G3-G5, siendo DM tipo 1 el 25% y tipo 2 el 73%, con un 
tiempo de evolución de 22 6 11 años y una HbA1c de 7,7 6 1,2%. 
Un 88% presentaban complicaciones microvasculares, mientras que 
un 34% tenían complicaciones macrovasculares. El porcentaje total 
de hiperparatiroidismo secundario encontrado fue del 39% y de 
acuerdo a los estadios de ERC fue: 32% de los pacientes en G3, 62% 
en los G4 y 100% en los G5. El déficit de vitamina D fue en torno al 
10,4%, estando afectados por esta patología solo el 10% de los pa-
cientes con hiperparatiroidismo secundario. Los niveles de PTH, 
teniendo en cuenta los valores de referencia según el estadio de 
función renal fueron de 20-70 pg/ml en el 59%, entre 71-110 en el 
21% y . 110 pg/ml en el 20% de los pacientes estudiados. Por últi-
mo, tras aplicar la regresión lineal entre los niveles de PTH y varias 
variables cuantitativas (peso, glucemia, HbA1c, albuminuria) se 
encuentra una asociación débil pero positiva solo entre los niveles 
de HbA1c y PTH (R = 0,2; F 1,97; p 0,16).

Conclusiones: El presente estudio muestra un aumento de la 
prevalencia de hiperparatiroidismo secundario a medida que au-
menta el deterioro de la función renal, empezando a ser notable la 
elevación de PTH en los estadios G4 y G5 y siendo relativamente 
infrecuente el déficit de vitamina D. Además se sugiere la existen-
cia de una asociación lineal positiva entre los niveles de HbA1c y 
PTH de estos pacientes, incrementándose los valores de PTH a me-
dida que aumentan los de hemoglobina glicada. 

P-125. EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS CORTICOIDES 
SOBRE LA FUNCIÓN ENDOCRINA PANCREÁTICA EN 
PACIENTES TRASPLANTADOS DE RIÑÓN Y PÁNCREAS

E. Esmatjes Mompóa, R.S. Ribeirob, M.P. Cristellic, V. Guerreroa 
y M.J. Ricarta

aHospital Clínic. Barcelona. bHospital Clínic-Hospital Israelita 
Albert Einstein. Sao Paulo. Brasil. cHospital Clínic-Hospital do 
Rim. Sao Paulo. Brasil.

Introducción: Los corticoides forman parte del esquema inmu-
nosupresor habitual del trasplante de riñón y páncreas (TRP), sin 
embargo, con el fin de evitar sus efectos secundarios, existe una 
tendencia a su retirada.

Objetivos: Evaluar la funcionalidad del injerto pancreático en 
pacientes con TRP tras la suspensión de los corticoides en su esque-
ma inmunosupresor.

Material y métodos: En nuestro hospital, entre 2001 y 2013, el 
tratamiento inmunosupresor con corticoides se suspendió en 113 
pacientes con TRP, siendo la tasa de recidiva de la diabetes de un 
3,5%. En este estudio, se analiza retrospectivamente la función 
endócrina de 80 pacientes TRP (edad media 38 6 7 años; 64% hom-
bres) con datos disponibles tras la suspensión de corticoides duran-
te 1 año. En el momento del trasplante, la duración de diabetes 
fue de 24 6 6 años y tiempo de diálisis fue de 26 6 14 meses. La 
derivación exocrina pancreática fue vía intestinal, excepto en 1 
caso. La mediana de tiempo de seguimiento antes de la suspensión 
fue 20 meses (1-75 meses). Se evaluó los niveles de A1c y glucemia 
a los 0, 3, 6 y 12 meses tras la suspensión. También se monitorizó 
el nivel de tacrolimus. Además, se compararon el peso, los niveles 
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de péptido C, anticuerpo anti-GAD y, en un subgrupo de 25 pacien-
tes, la tolerancia oral a glucosa (TTOG), antes y durante el primero 
año tras suspensión.

Resultados: A los 6 meses existió un aumento en los niveles de 
glucemia (85,9 6 11 vs 87,9 6 9 mg/dl; p , 0,01) que disminuyó al 
año (86,1 6 9 mg/dl; p = NS comparado con el tiempo 0). A los 
12 meses se observó un aumento en la A1c (4,65 6  0,4% vs 
4,81 6 0,6%; p , 0,01). A los 12 meses se observó una reducción del 
nivel de tacrolimus. Tras la suspensión, el peso aumentó de 
65,1 6 13 kg a 66,3 6 14 kg (p , 0,05) y los niveles de péptido C se 
redujeron de 0,97 6 0,04 a 0,81 6 0,05 (p , 0,01). No hubo varia-
ción significativa en los niveles de anti-GAD y de la proporción de 
pacientes con anti-GAD positivo. Con respecto al TTOG, antes de la 
suspensión, 2 presentaban criterios diagnósticos de DM, 6 presen-
taban tolerancia disminuida a glucosa y 17 presentaban curva nor-
mal. En la reevaluación de los diabéticos, uno presentó una tole-
rancia disminuida a glucosa y otro presentó una curva normal. 
Entre los pacientes con tolerancia disminuida a glucosa, uno pre-
sentó criterios de diabetes, 2 mantuvieron tolerancia disminuida a 
glucosa y 3 presentaron una curva normal. Entre los pacientes con 
curvas normales, 5 presentaron tolerancia disminuida a glucosa.

Conclusiones: En este análisis retrospectivo, la función endócri-
na pancreática de pacientes trasplantados páncreas-riñón se man-
tuve estable tras la suspensión de corticoides.

P-126. NIVELES INFERIORES DE 25 OH VITAMINA D EN 
PACIENTES CON UNA DIABETES TIPO 2 CON CRITERIOS 
PARA SÍNDROME DEPRESIVO

C. Conchillo, J. Nicolau, P. Sanchís, I. Zubillaga, L. Ayala, 
R. Fortuny y L. Masmiquel

Fundación Hospital Son Llàtzer. Son Ferriol.

Introducción: Se ha demostrado una relación bidireccional en-
tre la diabetes tipo 2 (DM2) y el síndrome depresivo, sugiriéndose 
como base fisiopatológica común un proceso de inflamación cróni-
ca de bajo grado. Se ha sugerido que unos niveles bajos de 25OH 
vitamina D podrían favorecer el desarrollo de estas dos enferme-
dades.

Objetivos: Determinar si los pacientes con una DM2 con síntomas 
depresivos clínicamente significativos presentan niveles de 25OH 
vitamina D inferiores a los sujetos DM2 sin criterios de depresión.

Material y métodos: 80 pacientes con una DM2 fueron reclutados 
consecutivamente y se les administró el Cuestionario de Depresión 
de Beck (BDI). Una puntuación igual o mayor a 13 fue considerada 
como screening positivo para depresión. Se realizaron determina-
ciones analíticas y se recogieron las diferentes variables clínico-
epidemiológicas de la historia clínica informatizada.

Resultados: De los 80 DM2 analizados (72,2% H, edad 
63,3 6 11,6 años, tiempo de evolución de la DM2 13,2 6 8,4 años, 
HbA1c 8,9 6 3,7%), 22 pacientes tenían un BDI  13 (27,5%). Con-
siderando el punto de corte de la 25OH vitamina D # 20 nMol/L 
(deficiencia), se evidenció un porcentaje superior de pacientes con 
déficit en el grupo con un BDI positivo (100% vs 59,5%; p = 0,038). 
No se evidenciaron diferencias entre los dos grupos si el punto de 
corte se establecía en 30 nMol/L (insuficiencia + deficiencia). Los 
sujetos DM2 con un BDI positivo eran más frecuentemente mujeres 
(60% vs 25%; p = 0,03) y realizaban menos de 150 minutos de ejer-
cicio a la semana (47,7% vs 10%; p = 0,04). En el grupo con scree-
ning negativo para depresión existía un porcentaje mayor de pa-
cientes en tratamiento con metformina (78,7% vs 40%; p = 0,01). No 
se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en el 
resto de variables estudiadas.

Conclusiones: Los pacientes DM2 con screening positivo para sín-
drome depresivo presentan con mayor frecuencia niveles deficien-
tes de 25Oh vitamina D.

P-127. TÉCNICA DE DESENSIBILIZACIÓN A LA INSULINA

A. Martín Nietoa, J. Ares Blancoa, L. Díaz Nayaa, 
L. Suarez Gutiérrezb, M. Rodríguez Caballeroc 
y S. González Martíneza

aHospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. bHospital de 
Cabueñes. Gijón. cHospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: La alergia a la insulina es una complicación muy 
poco frecuente que apenas afecta al 1% de los diabéticos tratados 
con insulina. En los últimos años estas reacciones han disminuido 
dado que la insulina humana es menos alergénica que la bovina o la 
porcina. El espectro de reacciones inmunológicas involucra tanto a 
la inmunidad humoral como celular y provoca reacciones tanto lo-
cales como sistémicas, siendo estas últimas muy poco frecuentes. 
Se sabe que las reacciones alérgicas causadas por la insulina se 
deben a mecanismos de hirpersensibilidad I, III, IV. Más comunes 
son las reacciones provocadas por la protamina, conservantes o el 
propio material de inyección. En la actualidad tenemos varias op-
ciones terapéuticas para los pacientes con alergia a la insulina, 
siendo una de ellas las técnicas de desensibilización a la insulina. 
Nuestro caso trata de un paciente de 56 años con diabetes mellitus 
tipo 2 asociada a obesidad de 12 años de evolución. Durante 
10 años a tratamiento con Insulina glargina y metfomina con buen 
control. En 2013 se le cambia la pauta de insulina a mezcla de 
análogos (NPL/lispro), siendo con esta la primera vez que el pa-
ciente presenta síntomas de reacción alérgica en primer momento 
local. Se le cambia de nuevo la insulina a glargina, detemir y resto 
de mezcla de análogos presentando con todas reacción local y una 
reacción sistémica grave. Por ello se envía a nuestro Hospital para 
realizar técnica de desensibilización a la insulina.

Material y métodos: Se le aplicó una técnica de desensibiliza-
ción lenta a la insulina que consiste en administrar dosis mínimas 
de insulina Lispro, en primer lugar intramuscular y después subcu-
tánea. Se comenzó con 0,1 cc de una dilución de 0,5 unidades de 
insulina en 1.000 ml de suero salino y se fue aumentando la dosis 
progresivamente hasta alcanzar la dosis deseada a los 10 días. Re-
cibió dosis concomitante con antihistamínicos.

Resultados: Tras 15 días de hospitalización el paciente recibe 
una dosis óptima de insulina subcutánea con mezcla de análogos 
con buen control. Durante la realización del procedimiento presen-
tó únicamente dos reacciones locales en la zona de inyección que 
duraron menos de 5 minutos.

Conclusiones: Este caso pone de manifiesto que la desensibiliza-
ción a la insulina puede ser una buena opción terapéutica para 
paciente que requieran insulina y que presente alergia a la misma.

P-128. ASOCIACIÓN ENTRE VITAMINA D Y METABOLISMO 
HIDROCARBONADO EN MUJERES CON OSTEOPOROSIS 
POSMENOPÁUSICA

V. Ávila Rubioa, C. Novo Rodríguezb, B. García Fontanab, 
S. Morales Santanab y M. Muñoz Torresb

aHospital Comarcal del Noroeste de la Región de Murcia. Caravaca 
de la Cruz. bHospital Universitario de San Cecilio. Granada.

Introducción: La hipovitaminosis D se ha relacionado con resis-
tencia a la insulina y aumento del riesgo de diabetes. Sin embargo, 
no se conoce la importancia de esta asociación en mujeres posme-
nopáusicas osteoporóticas.

Objetivos: Evaluar si los niveles circulantes de vitamina D 
(25OHD) están relacionados con parámetros del metabolismo hi-
drocarbonado en una cohorte de mujeres con osteoporosis posme-
nopáusica (OPPM).

Material y métodos: Estudio transversal en 37 mujeres con OPPM 
(edad 63 6 8 años) sin tratamiento antiosteoporótico, no obesas y 
sin disglicemia. Todas recibían suplementos de carbonato cálcico 
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(1.500 mg/día, equivalente a 600 mg de calcio/día) y colecalcife-
rol (vitamina D3 400 UI/día). Se realizaron determinaciones plas-
máticas en ayunas: 25OHD, glucosa (GA), péptido C (PC), insulina, 
índice de insulinorresistencia (HOMA2), insulinosensibilidad 
(HOMA2%S), insulinosecreción (HOMA2%b), HbA1c y marcadores de 
remodelado. Se efectuaron mediciones antropométricas: IMC y 
porcentaje de masa grasa corporal (PMG), mediante impedancio-
metría. La densidad mineral ósea se determinó mediante DXA.

Resultados: Todas la pacientes cumplían criterios densitométri-
cos de osteoporosis (T-score lumbar/cuello femoral -3 6  0,6/-
1,8 6 0,7 DE). En conjunto los parámetros analizados mostraron: 
IMC 25,5 6 3,8 kg/m2, PMG 34 6 6%, 25OHD 43 6 20 ng/ml, GA 
87,5 6 8,8 mg/dl, PC 2,5 6 0,8 ng/ml, insulinemia 8,6 6 3,9 mU/
ml, HOMA2 1,1 6 0,5, HOMA2%S 108 6 46%, HOMA2%b 108 6 29%, 
HbA1c 5,4 6 0,3%. Los niveles de 25OHD se correlacionan de forma 
positiva con HOMA2%S (r = 0,376, p = 0,024) y de forma negativa 
con HOMA2%b (r = -0,451, p = 0,006), HOMA2 (r = -0,306, p = 0,07) 
e insulina (r = -0,322, p = 0,055). No encontramos asociación entre 
25OHD y el resto de variables estudiadas, incluidas osteocalcina 
infracarboxilada y miostatina.

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio corroboran el 
papel de la vitamina D en el metabolismo hidrocarbonado de muje-
res con osteoporosis posmenopáusica. La suplementación con vita-
mina D en esta población podría mejorar la homeostasis glucídica y 
proteger frente al desarrollo de diabetes.

P-129. VALOR PRONÓSTICO DE LA GLUCEMIA Y LA HBA1C 
AL INGRESO EN PACIENTES CON ICTUS

M.D. Ollero García-Agulló, C. Hernández Morhain, 
A. Ernaga Lorea, J. Lafita Tejedor, J.P. Martínez de Esteban, 
A. Iriarte Beroiz y J. Gallego

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Evaluar la relación de la glucemia y HbA1c al ingreso 
con mortalidad precoz y tardía en pacientes ingresados en una uni-
dad de ictus. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de pacientes admitidos 
en la unidad de ictus durante 4 meses del año 2012. Se recogen de la 
historia los datos clínicos, glucemia en urgencias, determinaciones 
de glucemia capilar en las primeras 24h, glucemia basal y HbA1c 
realizada al ingreso. Se valoraron los factores asociados con riesgo 
de mortalidad precoz (en el ingreso o el primer mes) y tardía (del 
primer mes hasta los 12 meses) mediante regresión logística binaria.

Resultados: Se incluyeron 255 pacientes (58% varones) de 
73,9 6 13,2 años de edad. El 65,9% (n = 168) ingresaron por ictus 
isquémico, el 22,7% (n = 58) por AIT, y el 11,4% (n = 29) por ictus 
hemorrágico. El 25,9% (n = 66) tenían un diagnóstico previo de dia-
betes tipo 2, y 1 paciente de diabetes tipo 1. La glucemia en urgen-
cias fue 134,6 6 48,4 mg/dl. Durante el ingreso, la glucemia basal 
fue 111,6 6 36,1 mg/dl y la HbA1c 6 6 1%. Fallecieron 27 pacientes 
(10,6%) en el primer mes (10 en los primeros 5 días) y 17 pacientes 
(6,7%) entre el mes 1 y 12. Los pacientes con antecedentes de dia-
betes 2 o HbA1c al ingreso  6,5% (n = 71) tenían 77,1 6 10,6 años, 
una evolución de diabetes de 10,8 6 8,6 años y NIHSS 5,8 6 6,2. La 
glucemia en urgencias fue 176,2 6 61,6 mg/dl, la glucemia basal 
135,9 6 46,5 mg/dl y la HbA1c al ingreso 7,1 6 1,2%. Fallecieron 9 
pacientes en el primer mes (12,7%), 4 de ellos en los primeros 5 
días, y 5 pacientes entre el mes 1 y 12 (7%). Los pacientes sin dia-
betes previa y HbA1c al ingreso , 6,5% (n = 183) tenían 
72,6 6 13,9 años y NIHSS 5,6 6 6,2. La glucemia en urgencias en 
este grupo fue 117,5 6 26 mg/dl, la glucemia basal 101,5 6 21 mg/
dl y la HbA1c 5,6 6 0,3%. Fallecieron 18 pacientes en el primer mes 
(9,8%), 6 de ellos en los primeros 5 días, y 11 pacientes entre el 
mes 1 y 12 (6%). Los factores asociados a mortalidad precoz fueron 
la edad (OR 1,09, p = 0,000), la glucemia basal (OR 1,01, p = 0,042), 

la glucemia media capilar en las primeras 24h de ingreso (OR 1,03, 
p = 0,001), y el NIHSS al ingreso (OR 1,3, p = 0,000). Valores de 
glucemia basal . 126 mg/dl se asociaron significativamente a ma-
yor mortalidad precoz (OR 6,82, p = 0,02). El sexo, la glucemia en 
urgencias (OR 1, p = 0,056) y la HbA1c no se asociaron a mortalidad 
precoz. La edad (OR 1,1, p = 0,006) y el NIHSS al ingreso (OR 1,1, 
p = 0,05) se asociaron de forma significativa a mortalidad tardía.

Conclusiones: Nuestros datos mostraron que los valores de glu-
cemia basal se asociaron a mayor mortalidad precoz en pacientes 
con ictus, no encontrándose asociación con los valores de HbA1c al 
ingreso. 

P-130. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN PROTOCOLO 
DE MANEJO DE LA HIPERGLUCEMIA EN PACIENTES 
HOSPITALIZADOS

J. Campos Fernández, D. Sáenz Abad, A. Justel Enríquez, 
M.C. Lahoza Pérez, B. Sierra Bergua, L. Borau Maorad 
y J.A. Gimeno Orna

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Introducción: La hiperglucemia intrahospitalaria incrementa el 
riesgo de pronósticos adversos. Nuestro objetivo fue evaluar la efi-
cacia de un protocolo específico para mejorar el control glucémico 
intrahospitalario.

Material y métodos: Estudio observacional de cohortes retros-
pectivo analítico. Se comparan 2 grupos de pacientes con un diag-
nóstico relacionado con diabetes mellitus (DM), antes (grupoPRE) y 
después (grupoPOS) de la implantación de un protocolo de actua-
ción. A partir de las glucemias capilares se evaluó la glucemia me-
dia durante las primeras 24 horas (G24h) y durante todo el ingreso 
(GM). Las respuestas analizadas fueron indicadores de proceso 
(probabilidad de permanecer sin insulina programada, evaluada 
mediante curvas de Kaplan-Meier) y de resultados (diferencias 
ajustadas (grupoPOS-grupoPRE) de control glucémico, evaluadas 
mediante regresión lineal múltiple).

Resultados: Hubo 228 pacientes en el grupoPRE y 127 en el gru-
poPOS. La mediana del tiempo hasta el inicio de insulina programa-
da fue de 1 (IC95%: 0-2,5) día en el grupoPOS y de 4 (IC95%: 2-6) 
días en el grupoPRE (p = 0,056). La G24h fue inferior en el grupo-
POS respecto al grupoPRE (189 vs 212; diferencia ajustada: 
-24,8 mg/dl; p = 0,002). No hubo diferencia significativa de la GM 
entre ambos grupos en el total de la muestra (183 vs 181; diferen-
cia ajustada 0,2 mg/dl). Hubo interacción significativa entre GM y 
necesidad de ingreso en situación de ayuno. En análisis estratifica-
do, la diferencia ajustada en GM durante el ingreso fue significativa 
en los pacientes en situación de ayuno (-30 mg/dl; p = 0,045), pero 
no en aquellos con ingesta conservada.

Conclusiones: Un protocolo específico puede mejorar la calidad 
en la asistencia hospitalaria al paciente con DM.

P-131. ¿PUEDE SER LA CIRCUNFERENCIA DE CUELLO (CC) 
UN MARCADOR DE SÍNDROME METABÓLICO COMO LO ES 
EL PERÍMETRO ABDOMINAL (PA)?

M. Olivart Parejo, J.C. Salamanca Cedeño, N. Miró Vallvé, 
D. Ríos García, M. Canes Niubó, M. Calderó Solé y G. Pascual Sol

Centro de Atención Primaria Pla d’Urgell. Mollerussa.

Introducción: En los últimos años se han publicado varios estu-
dios que muestran relación entre la CC o el PA y la incidencia de 
diabetes mellitus tipo 2, u otros indicadores de riesgo cardiovascu-
lar. Existen estudios que señalan la CC como indicador indepen-
diente de síndrome metabólico, por lo que nos proponemos deter-
minar si existe una relación significativa entre el PA, que es uno de 
los criterios de síndrome metabólico, y la CC de nuestra muestra.
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Objetivos: Esclarecer si existe relación significativa entre el PA y 
la CC de nuestra muestra.

Material y métodos: Se realizó un muestreo aleatorio, consecuti-
vo, de los cinco primeros pacientes de consulta programada de un 
Centro de Atención Primaria. Se incluyeron todos los pacientes de 
consulta mayores de 18 años, y se excluyeron menores de 18 años, 
que no puedan o no quieran colaborar, mujeres embarazadas, pa-
cientes con enfermedades pancreáticas, con insuficiencia renal agu-
da o crónica, con enfermedades hepáticas agudas o crónicas, con 
enfermedades inflamatoria activas, con inmunodepresión, altera-
ción de la nutrición, en cuidados paliativos, y/o con procesos febri-
les intercurrentes. A cada paciente se le entrego un cuestionario 
sencillo, fácil de diligenciar y se le realizó medición de la CC y PA.

Resultados: Estudio con una muestra de 176 pacientes, donde la 
media de CC fue de 36,48 cm. con un intervalo de confianza (IC) del 
95% [35,84-37,11]; y la media de PA fue de 97,77 cm. con un IC del 
95% [95,7-99,84]. Se compararon las dos variables mediante una 
correlación lineal de Pearson que resultó ser de 0,636 (p , 0,01). 
También se calculó la regresión lineal para averiguar en qué canti-
dad el PA influye en la CC, que resultó ser 0,404.

Conclusiones: Existe una relación significativa positiva entre la 
circunferencia de cuello y el perímetro abdominal (correlación de 
Pearson = 0,636 con p , 0,01). Y la regresión lineal nos señala que 
el 40,4% de la circunferencia de cuello depende del valor períme-
tro abdominal.

P-132. DIABETES ESTEROIDEA EN RELACIÓN AL 
TRATAMIENTO CON IMPLANTES INTRAVÍTREOS DE 
DEXAMETASONA

J.C. Romero Rodríguez, M. Calatayud Gutiérrez, M.S. Librizzi 
y F. Hawkins Carranza

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

Introducción: La hiperglucemia inducida por glucocorticoides 
(GC) es una entidad conocida, apareciendo frecuentemente con su 
uso por vía sistémica; aunque también por otras vías. En 2009 la 
FDA y en 2010 la EMA aprueban el uso de Ozurdex® (implantes intra-
vítreos de dexametasona -DXM-) para tratar el edema macular (EM) 
secundario a oclusión venosa retiniana (OVR) y la uveítis no infec-
ciosa. En septiembre de 2014 se aprueba además su uso para el 
tratamiento del EM diabético. Se describe el caso de un paciente 
ingresado por una descompensación hiperglucémica simple, en tra-
tamiento con implantes intravítreos de DXM tras una OVR.

Caso clínico: Varón de 69 años con antecedentes de HTA de difí-
cil control tratado con telmisartán (80 mg/día) y atenolol (50 mg/
día), prediabetes (Hb1Ac: 6,1-6,3%; glucemias plasmáticas basales 
(GPB): 111-118 mg/dl entre septiembre y noviembre de 2013); y 
OVR del OD tratada con implantes intravítreos de 700 mg de Ozur-
dex® (dos dosis: 16/diciembre/2013 y 2/junio/2014). Acude a ur-
gencias el 18/julio/2014 remitido tras hallazgo de GPB de 353 mg/
dl junto con clínica cardinal diabética de un mes de evolución. En 
urgencias presenta: glucemia plasmática 627 mg/dl, pH 7,39, HCO3 
25 mmol/l y cetonuria negativa. Ingresa en planta, donde se opti-
miza el control glucémico con insulina en pauta bolo-basal reci-
biendo el alta en tratamiento con 26 UI de insulina glargina y met-
formina 850 mg/día. En el control ambulatorio posterior presenta 
mejoría progresiva del control glucémico, pudiéndose retirar el 
tratamiento con insulina a los tres meses del ingreso. Tras cinco 
meses del segundo implante, y en tratamiento con 850 mg/día de 
metformina, presenta: GPB 93 mg/dl y Hb1Ac 5,6%.

Discusión: El uso de GC por vía intra/periocular en enfermeda-
des oftalmológicas es preferido para intensificar su efecto local y 
disminuir su absorción sistémica. Ozurdex® es un implante de DXM 
intravítrea de liberación prolongada de unos seis meses de dura-
ción. En los ensayos clínicos previos a su comercialización no se 

describen efectos adversos relacionados con el metabolismo de los 
hidratos de carbono (MHC), sin embargo, los estudios destinados a 
valorar el control glucémico son limitados. Según nuestro conoci-
miento, no se han publicado otros casos de desarrollo de DM aso-
ciados a su uso. En este paciente, la evolución y la resolución del 
cuadro tras finalizar el período de eficacia del fármaco hacen pen-
sar que la descompensación hiperglucémica estuvo en relación con 
efectos secundarios derivados del uso de DXM intravítrea. Serían 
recomendables estudios específicos en cuanto al efecto y la seguri-
dad de Ozurdex® sobre el MHC en todos los pacientes sometidos a 
tratamiento con este fármaco, especialmente en aquellos con pre-
diabetes o DM previas, teniendo en cuenta su reciente aprobación 
para el tratamiento del EM diabético.

P-133. ¿ES DIFERENTE LA CIRCUNFERENCIA DE CUELLO 
DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS Y LOS NO 
HIPERTENSOS?

V. Sánchez Fernández, M. Olivart Parejo, J.C. Salamanca Cedeño, 
D. Ríos García, N. Miró Vallvé, M. Roca Monsó y R. Llovet Font

Centro de Atención Primaria Pla d’Urgell. Mollerussa.

Introducción: La circunferencia del cuello (CC) es considerada, 
recientemente, un factor más a tener en cuenta junto al perímetro 
abdominal como aproximación a la obesidad visceral (OV). Y según 
múltiples estudios existe una relación estadísticamente significati-
va entre la CC y la OV u otros factores de riesgo cardiovascular 
como la Hipertensión arterial.

Objetivos: Determinar si existen diferencias entre el perímetro 
del cuello de los pacientes hipertensos y no hipertensos de nuestra 
muestra.

Material y métodos: Se realizó un muestreo aleatorio, consecu-
tivo, de los cinco primeros pacientes de consulta programada de un 
Centro de Atención Primaria. Se incluyeron todos los pacientes de 
consulta mayores de 18 años, y se excluyeron menores de 18 años, 
que no puedan o no quieran colaborar, mujeres embarazadas, pa-
cientes con enfermedades pancreáticas, con insuficiencia renal 
aguda o crónica, con enfermedades hepáticas agudas o crónicas, 
con enfermedades inflamatoria activas, con inmunodepresión, al-
teración de la nutrición, en cuidados paliativos, y/o con procesos 
febriles intercurrentes. A cada paciente se le entrego un cuestiona-
rio sencillo, fácil de diligenciar y se le realizó medición de la CC, y 
las cifras de tensión arterial.

Resultados: Estudio con una muestra de 176 pacientes, donde la 
prevalencia de Hipertensión arterial fue del 46% con un intervalo de 
confianza (IC) del 95% [39-53]. La Media del perímetro del cuello de 
los pacientes Hipertensos fue del 37,27 cm IC de 95% [36,29-38,24]. 
La media del perímetro del cuello en los paciente no Hipertensos fue 
del 35,8 cm con un IC del 95% [34,98-36,62]. Mediante la t de Stu-
dent para muestras independientes se obtuvo un P valor de 0,023.

Conclusiones: Sí existen diferencias entre el perímetro de cuello 
de los hipertensos y los no hipertensos (37,27 cm vs 35,8 cm) con 
un P valor de 0,023 (inferior a 0,05) que nos indica que las diferen-
cias observadas en este estudio entre la circunferencia del cuello 
de los pacientes hipertensos y no hipertensos son significativas.

P-134. ¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA DIABETES 
Y EL HÁBITO TABÁQUICO?

M. Pena Arnaiz, M. Olivart Parejo, J.C. Salamanca Cedeño, 
N. Miró Vallvé, D. Ríos García, M. Rodríguez Calaveras 
y M. Llardén

Centro de Atención Primaria Pla d’Urgell. Mollerussa.

Introducción: El año 2014, el “Center for Disease Control and 
Prevention” (CDC) publicó un documento (“The Health Consequen-
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ces of Smoking-50 Years of Progress: A Report of the Surgeon Gene-
ral) donde concluye que las personas fumadoras tienen entre un 30 
y un 40% más de riesgo de desarrollar diabetes que los no fumado-
res. Entre sus aportaciones novedosas acaba posicionando el taba-
co como factor de riesgo causal de diabetes, y además esta rela-
ción parece seguir un patrón dosis-dependiente.

Objetivos: Determinar si la prevalencia de diabetes es diferente 
según el hábito tabáquico.

Material y métodos: Se realizó un muestreo aleatorio, consecu-
tivo, de los cinco primeros pacientes de consulta programada de un 
Centro de Atención Primaria. Se incluyeron todos los pacientes de 
consulta mayores de 18 años, y se excluyeron menores de 18 años, 
que no puedan o no quieran colaborar, mujeres embarazadas, pa-
cientes con enfermedades pancreáticas, con insuficiencia renal 
aguda o crónica, con enfermedades hepáticas agudas o crónicas, 
con enfermedades inflamatoria activas, con inmunodepresión, al-
teración de la nutrición, en cuidados paliativos, y/o con procesos 
febriles intercurrentes. Se obtuvieron los datos mediante una en-
cuesta preparada previamente en la que se exploraba el hábito 
tabáquico, y si eran o no hipertensos según su historia clínica.

Resultados: Estudio con una muestra de 171 pacientes, donde la 
prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 fue del 23,4% con un inter-
valo de confianza (IC) del 95% [17-30]. En los fumadores (15,2% del 
total de la población) la prevalencia de diabetes fue 19,2% vs la de 
no diabetes 80,8%. En los exfumadores (25,1%) la prevalencia de 
diabetes fue de 25,6% vs la de no diabetes 74,4%. En los no fuma-
dores (59,7%) la prevalencia de diabetes fue de 23,5% vs la de no 
diabetes 76,5%. Nuestra hipótesis era que la frecuencia de diabetes 
es diferente dependiendo del hábito tabáquico. Se contrastaron los 
datos con una prueba chi cuadrado de homogeneidad en la que el 
valor esperado con 2 grados de libertad era de 5,99. El valor de chi 
cuadrado resultado de contrastar los datos fue de 0,37, con un p 
valor de 0,832.

Conclusiones: En nuestro estudio la frecuencia de diabetes no es 
diferente dependiendo del hábito tabáquico. Además, si nos fija-
mos el valor de p (0,832), deberemos asumir que los resultados son 
debidos al azar.

P-135. ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO PARA 
EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS RECOMENDACIONES 
DE CONTROL DE LA HIPERGLUCEMIA AL ALTA DE LOS 
PACIENTES DIABÉTICOS O CON HIPERGLUCEMIA DURANTE 
LA HOSPITALIZACIÓN

A. Péreza, R. Gómezb, P. Realesc, N. Tobaresd, J.M. Surinache, 
R. Castillof y A. Emilce Ramosa

aHospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. bHospital 
Regional Universitario de Málaga. Málaga. cHospital Gutiérrez 
Ortega. Valdepeñas. dHospital Clínico Universitario San Carlos. 

Madrid. eHospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona. fHospital 
Arnau de Vilanova. Valencia.

Introducción: El documento de consenso español sobre trata-
miento al alta del paciente con hiperglucemia, recomienda pautas 
individualizadas de monitorización, educación, tratamiento y se-
guimiento al alta. Hasta la fecha, no existen estudios en nuestro 
país que hayan analizado la repercusión de dichas recomendacio-
nes y su eficacia.

Objetivos: Evaluar la repercusión de la aplicación del consenso 
español sobre tratamiento al alta del paciente con hiperglucemia 
sobre el tratamiento y los indicadores de calidad al alta hospitala-
ria.

Material y métodos: Estudio observacional, de 3 meses de segui-
miento, multicéntrico y de ámbito nacional, realizado en pacientes 
con diabetes tipo 2 o hiperglucemia durante la hospitalización 
(. 140 mg/dl).Tras una sesión formativa (octubre 2013), se regis-
traron los datos de los pacientes incluidos en una visita al alta y a 
los 3 meses postalta. Como grupo control se incluyeron la mitad de 
pacientes con similares características dados de alta antes del ini-
cio del estudio. Terminada la inclusión de pacientes (Noviembre 
2014), se presentan datos de visita basal.

Resultados: Se evaluaron 197 pacientes de seguimiento prospec-
tivo y 76 controles (seguimiento retrospectivo) con características 
similares: edad 68,5 6 9,4 años, HbA1c 8,2 6 1,8% y estancia hos-
pitalaria de 12,2 6 9,5 días. Durante la hospitalización, el 99,6% de 
todos los pacientes fueron tratados con insulina, el 3,4% presentó 
hipoglucemia grave (, 50 mg/dl) y la glucemia media preprandial 
24 horas antes del alta fue 179,6 6 43,4 mg/dl. Al alta, el 99,3% de 
todos los pacientes recibieron tratamiento farmacológico hipoglu-
cemiante y la proporción con insulina fue similar (71,6% de pros-
pectivos y 68,4% de controles; p = 0,61). La tabla recoge un resu-
men de los indicadores de calidad al alta.

Conclusiones: Una breve sesión educativa mejora la implemen-
tación de las recomendaciones del consenso para el manejo del 
alta hospitalaria y la calidad de los informes de alta.

P-136. PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS Y GLUCEMIA 
BASAL ALTERADA EN PACIENTES EN ESPERA DE 
TRASPLANTE HEPÁTICO. CONTROL METABÓLICO, 
TRATAMIENTO Y ASOCIACIÓN A FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR

M.V. García Zafra, M. Ferrer Gómez, J.F. Sánchez Romera, 
R. Ballester Sajardo, L. Martínez González, E. Saura Guillén 
y J.R. Cuenca Sánchez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La prevalencia de diabetes mellitus (DM) en pa-
cientes con cirrosis hepática de cualquier etiología es de alrededor 

Indicador de calidad incluido en el informe al alta Prospectivo Control p

N (%) N (%)

Recomendación en el nº de ingestas al día 171 (87,2) 29 (38,2) , 0,001
Recomendación de ejercicio 121 (61,7) 24 (31,6) , 0,001
¿Consta la situación clínica al alta? 141 (71,9) 31 (40,8) , 0,001
¿Consta la situación clínica previsible?  59 (30,1) 17 (22,4)   0,202
Educación en diabetes 170 (86,7) 30 (39,5) , 0,001
¿Consta la frecuencia de monitorización de la glucosa? 162 (82,7) 32 (42,1) , 0,001
¿Se han dado especificaciones para el próximo seguimiento? 193 (98,5) 63 (82,9) , 0,001
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del 30%. Sin embargo, por curva de tolerancia oral a la glucosa 
(CTOG) en pacientes con glucemia en ayunas normal existe intole-
rancia a la glucosa (IG) y DM hasta en el 96%. La etiología de la DM 
en esta población es difícil de establecer, puede ser principalmente 
hereditaria; DM tipo 2 (como síndrome metabólico asociado a HTA, 
hipertrigliceridemia y obesidad, o como complicación de la cirrosis 
hepática (diabetes hepatógena). En ambos casos el tratamiento de 
estos pacientes es complejo por las limitaciones de la insuficiencia 
hepática grave a la vez que muy necesario por la comorbilidad que 
un mal control metabólico supone ante una cirugía de trasplante.

Objetivos: Conocer la prevalencia de las alteraciones del meta-
bolismo de la glucosa (AMG), así como el control metabólico en 
aquellos pacientes en espera de trasplante hepático con DM, tipo 
de tratamiento y su asociación a otros factores de riesgo cardiovas-
cular.

Material y métodos: Analizamos una muestra de 35 pacientes el 
lista de espera de trasplante hepático valorados en endocrinología 
en una única visita en el segundo semestre de 2014. Hemos recogi-
do variables demográficas, antropométricas, analíticas y las comor-
bilidades asociadas. Los datos son analizados con el programa esta-
dístico SPSS Statistics 22.0.

Resultados: El 77,1% (27) son varones y el 22,9% (8) mujeres, la 
edad media es de 55,89 6 7,36 años. El 51,5% (17) de los pacientes 
tienen diabetes (2 de ellos no conocida) y el 21,2% (7) glucemia 
basal alterada (GBA), por lo que el 76,7% (24) tienen alguna AMG. 
En el grupo de pacientes con AMG la obesidad está presente en un 
43%, la HTA en un 25% y la dislipemia en un 16,7%. De los 15 pacien-
tes diagnosticados de DM el 33,3% (5) tiene un buen control meta-
bólico y el 53,3%(8) carecía de HbA1c en los últimos 3 meses. Res-
pecto al tratamiento, el 53,3% (8) usaban insulina y el 33,3% (5) 
ADOs.

Conclusiones: La prevalencia de DM y GBA es elevada en pacien-
tes con cirrosis y en espera de trasplante hepático sin estar éstas 
asociadas con la hipertensión y la dislipemia aunque sí con la obe-
sidad. El control metabólico de estos pacientes es aceptable a ex-
pensas de un uso elevado de insulina. Son necesarias pautas de 
tratamiento específicas para este grupo de pacientes.

P-137. DIABETES Y CIRROSIS HEPÁTICA: ETIOLOGÍA 
Y COMPLICACIONES

R. Ballester Sajardo, M.V. García Zafra, M. Arráez Monllor, 
G. Kiriakos, M.D. Hellín Gil, A.B. Hernández Cascales 
y M. Ferrer Gómez

Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia.

Introducción: La prevalencia de la diabetes mellitus (DM) en los 
pacientes con cirrosis es de alrededor del 30% y cuando esta se 
asocia con la intolerancia a la glucosa hasta el 96%. Ciertas etiolo-
gías de la cirrosis se asocian con mayor frecuencia con la DM, como 
son el VHC, la esteatohepatitis no alcohólica, la hepatopatía enóli-

ca y la hemocromatosis. El tratamiento en estos casos es complejo 
y actualmente no existen estudios que evidencien si su control mo-
difica la historia natural de la enfermedad hepática, aunque podría 
ser un factor de riesgo para el desarrollo y agravamiento del cáncer 
hepatocelular.

Objetivos: Descripción de la prevalencia de la DM en pacientes 
en lista de espera de trasplante hepático según la etiología de la 
cirrosis y su asociación con las complicaciones más frecuentes de la 
enfermedad hepática.

Material y métodos: Analizamos una muestra de 35 pacientes el 
lista de espera de trasplante hepático valorados en Endocrinología 
en una única visita en el segundo semestre de 2014. Hemos recogi-
do variables demográficas, antropométricas, analíticas y las comor-
bilidades asociadas. Los datos son analizados con el programa esta-
dístico SPSS Statistics 22.0.

Resultados: La prevalencia global de DM es del 51,5% (17) (2 de 
ellos no conocida) de los cuales el 33,3% (5) tiene un buen control 
metabólico. De los pacientes con VHC el 29,4% padecía DM, en la 
cirrosis de origen enólico el 29,4%, en aquellos con VHC y enolismo 
el 17,6% y en la esteatohepatitis no alcohólica el 11,8%. En la tabla 
se muestran las diferencias en las complicaciones de la cirrosis en-
tre pacientes con o sin DM.

Conclusiones: La prevalencia de DM en la cirrosis hepática es 
relevante, las etiologías asociadas con mayor frecuencia son el 
VHC, el enolismo y la esteatohepatitis no alcohólica. Los pacientes 
diabéticos podrían padecer más cáncer hepatocelular. Se necesitan 
más estudios para conocer el tratamiento y el efecto de la DM en el 
curso de esta enfermedad.

P-138. PROYECTO LADYDIAB: LAS ACTITUDES Y 
DIFERENCIAS EN LA ATENCIÓN A LA MUJER CON DIABETES

M.C. Gómez Garcíaa, P. Buil Cosialesb, J.M. Millarueloc, 
F.X. Cos Claramuntd y L. Ávila Lachicae

aCentro de Salud Vélez Málaga Norte. Málaga. bCentro de Salud 
Azpilagaña. Pamplona. cCentro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza. 
dCentro de Atención Primaria Sant Martí. Barcelona. eCentro de 
Salud de Almachar. Málaga.

Objetivos: 1. Conocer la percepción de los profesionales sanita-
rios sobre las diferencias de sexo en el control de los factores de 
riesgo de las personas con DM2 en nuestro medio. 2. Conocer la 
percepción de los pacientes con DM2 sobre su enfermedad, en fun-
ción del sexo, en nuestro medio. 3. Conocer las características clí-
nicas generales de nuestros pacientes con DM2, en función del 
sexo, en nuestro medio.

Material y métodos: El estudio consta de tres partes. En primer 
lugar se realizará una encuesta ya validada, de 24 preguntas, a pro-
fesionales relacionados con la diabetes (medicina familiar, endocri-
nólogos, cardiólogos, enfermeras, etc.), para conocer las diferencias 
en la atención y trato entre hombres y mujeres. En segundo lugar, se 
realizará mediante la técnica de investigación cualitativa con grupos 
focales, una aproximación a los sentimientos de los pacientes con 
diabetes, tratando de saber si ellos mismos creen que existen dife-
rencias en el manejo de la diabetes basadas en el género y si las 
hubiera, tratar de saber por qué suceden. Este punto, estará dirigido 
por un grupo de profesionales expertos en la dinámica de los grupos 
focales. La tercera y última parte será un estudio transversal en más 
de 3.000 pacientes diabéticos mayores de 40 años de edad, utilizan-
do las historias clínicas, con el objeto de analizar las diferencias, si 
las hay, en la gestión, número de visitas y las diferencias de trato 
entre hombres y mujeres con diabetes.

Resultados y conclusiones: La consideración del género de los 
pacientes en el manejo de las enfermedades, especialmente las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes es, por desgracia un 
aspecto anecdótico. El estudio eCONTROL del grupo redGDPS, su-

 DM (%) No DM (%)

Hepatocarcinoma 23,5  0
Varices esofágicas 23,5 44,4
Gastropatía hipertensiva 58,8 77,8
Encefalopatía 35,3 55,6
Ascitis 41,2 66,7
Child-Pugh B 68,8 50
Child-Pugh C 25 50
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giere que el control de la mayoría de los factores de riesgo cardio-
vascular es claramente peor en las mujeres con diabetes que en los 
hombres, incluso después de haber presentado una enfermedad 
cardiovascular previa. Nuestro estudio pretende profundizar en el 
conocimiento de estos aspectos.

P-139. PERCEPCIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN EL 
TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2. UN ESTUDIO 
CUALITATIVO

L. Ávila Lachicaa, P. Buil Cosialesb, J.M. Millaruelo Trilloc, 
M.C. Gómez Garcíad, A. Berenguera Ossóe y L. Millaruelo Cambrad

aCentro de Salud de Almachar. Málaga. bCentro de Salud de 
Azpilagaña. Pamplona. cCentro de Salud Torrero La Paz. Zaragoza. 
dCentro de Salud Vélez Málaga Norte. Málaga. eInstituto 
Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol. 
Barcelona.

Introducción: El estudio eCONTROL, del grupo de la redGDPS, 
sugiere que el control de la mayoría de los factores de riesgo car-
diovascular es claramente peor en las mujeres con diabetes que en 
los hombres, incluso después de haber presentado una enfermedad 
cardiovascular previa. En el conocimiento de las causas, podría ser 
adecuado el estudio por métodos cualitativos, de las creencias de 
estos pacientes en función del género.

Objetivos: Explorar las barreras, los conocimientos, las actitu-
des y los comportamientos en las creencias de los pacientes diabé-
ticos, considerando las diferencias de género.

Material y métodos: El estudio se desarrollará en los Centros de 
Salud de Atención Primaria, de cuatro ciudades de España (Barce-
lona, Madrid, Málaga y San Sebastián). Se incluirán a aquellas per-
sonas con diabetes que voluntariamente acepten participar y fir-
men el formulario de consentimiento específico para el estudio. 
Vamos a utilizar las técnicas cualitativas para la recolección de 
datos. Se realizarán 8 grupos focales con pacientes diabéticos de 
edades comprendidas entre los 35 y 75 años. Dos grupos de pacien-
tes en cada ciudad. Los grupos en cada ciudad serán segmentados 
en función de su género con el fin de establecer la diferencia entre 
la gestión de la diabetes en hombres y mujeres. En estos grupos se 
utilizarán preguntas interactivas y dinámicas, siendo liderados por 
el moderador. Los datos inicialmente se recogen a través de grupo 
de enfoque con el fin de obtener discursos más abiertos y promover 
la saturación de la información. Diseño de la muestra y de la estra-
tegia de selección de participantes: el muestreo será intencional, 
racional y teórico. Para asegurar que promovemos la máxima varie-
dad de discursos entre los participantes en el estudio, tomaremos 
las siguientes variables en cuenta: diferente sexo, grupos de edad, 
años con diabetes, tipo de tratamiento, presencia o no de evento 
cardiovascular previo, apoyo familiar y nivel educativo.

Resultados y conclusiones: La consideración sobre el género de 
los pacientes al evaluar el manejo de las enfermedades, especial-
mente las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, sigue sien-
do un aspecto anecdótico.

P-140. ESTADO NUTRICIONAL Y METABOLISMO 
HIDROCARBONADO EN EL PACIENTE INGRESADO 
CON FIBROSIS QUÍSTICA

J. Caudet Esteban, R. Querol Ripoll, M. Rubio Almanza, 
M. Argente Pla, K. García Malpartida y J.F. Merino Torres

Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Introducción: La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad auto-
sómica recesiva multisistémica con mayor afectación a nivel de 
pulmón y páncreas. A nivel pancreático, produce una afectación 

exocrina y endocrina por lo que la prevalencia de desnutrición y 
alteraciones del metabolismo hidrocarbonado (MHC) están aumen-
tadas en estos pacientes.

Objetivos: Describir las alteraciones del metabolismo HC y el 
estado nutricional en los pacientes con FQ que fueron atendidos y 
valorados por nuestro Servicio durante un ingreso hospitalario.

Material y métodos: Estudio transversal y unicéntrico de 31 pa-
cientes diagnosticados de FQ, ingresados de octubre de 2012 a oc-
tubre de 2014, en los que se solicitó valoración por nuestro servi-
cio. Se recogieron datos clínicos, analíticos, la presencia de 
insuficiencia pancreática exocrina (IPE) y endocrina y la necesidad 
de tratamiento insulínico. En el análisis estadístico se utilizó el 
programa SPSS 15.0. Los resultados se expresan como media (DE), 
mediana (cuartiles) o porcentaje (%).

Resultados: El 64,5% eran mujeres con una edad de 24,9 (7,0) 
años. El motivo de ingreso fue en un 64,5% reagudización infecciosa 
respiratoria, 25,8% estudio pretrasplante pulmonar y 3,2% realiza-
ción de trasplante. Un 25,8% de los ingresados eran trasplantados 
pulmonares. El tiempo de ingreso fue de 13 (10-33) días. En el 
momento del ingreso, el 54,8% padecía diabetes relacionada con la 
FQ (DRFQ), el 19,4% intolerancia hidrocarbonada (IHC) y el 3,2% 
una glucemia basal alterada (GBA). La HbA1c media al ingreso fue 
de 6,8 (1,4)%. El 29% estaba insulinizado en el momento del ingre-
so. Un 61,3% precisó insulina durante el mismo (el 94,1% con DRFQ 
previa frente a un 42,9% con metabolismo hidrocarbonado altera-
do, p = 0,01). Las dosis de insulina precisadas fueron 0,5 (0,2-0,8) 
UI/kg/día. Un 93,5% de los pacientes presentaba IPE y 70% seguía 
tratamiento con vitaminas liposolubles. Un 22,6% estaban eunutri-
dos, 35,5% presentaban desnutrición leve-moderada y 41,9% grave. 
Se evidenció una asociación entre el estado nutricional y la presen-
cia de alteración del MHC en el estudio (p = 0,02). En el análisis de 
subgrupos: Los pacientes trasplantados padecían un 62,5% DRFQ y 
un 25% MCH alterado frente a un 47,8% con DRFQ y 26,2% con MCH 
alterado en los no trasplantados (p NS). La media de HbA1c fue de 
7,8 (1,8)% en los pacientes trasplantados frente a 6,5 (1,4)% en los 
no trasplantados (p = 0,02). En el subgrupo de trasplantados 12,5% 
presentaban desnutrición leve-moderada y 75% desnutrición grave 
frente a un 43,5% de desnutrición leve-moderada y 30,4% de desnu-
trición grave en los no trasplantados (p NS).

Conclusiones: Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado 
son muy frecuentes en pacientes adultos con FQ. Tras el trasplante 
pulmonar estas tienden a incrementarse y se deteriora el control 
glucémico. Casi dos tercios de los pacientes con FQ requieren insu-
linización durante el ingreso. La desnutrición es muy frecuente en 
los pacientes con FQ siendo prioritario su prevención y tratamiento 
precoz.

P-141. UN NUEVO ENFOQUE DE TRATAMIENTO 
PARA PACIENTES CON DIABETES Y TRASPLANTE

D.G. Ariadel Cobo, E. Gómez, N. Gros, B. González, A. Pumar 
y M.A. Mangas

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Los ensayos clínicos han demostrado que los aná-
logos de GLP-1 reducen efectivamente los niveles de hemoglobina 
glicosilada A1c (HbA1c) y peso en pacientes adultos con diabetes 
mellitus tipo 2. Sin embargo, ningún estudio ha evaluado la eficacia 
y seguridad de estos fármacos en la diabetes mellitus en paciente 
con algún tipo de trasplante.

Objetivos: Examinar la efectividad (tanto de reducción de 
HbA1c, y peso); y seguridad clínica de los análogos de GLP-1 en la 
diabetes mellitus y trasplante.

Material y métodos: Se trata de resultados preliminares, es un 
estudio prospectivo. Se incluyeron pacientes con diabetes mellitus 
pre o post trasplante (renal, hepático, cardiaco), de la consulta 
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monográfica de diabetes y trasplante desde noviembre del 
2013 hasta la fecha actual; adultos con IMC . 25 Kg/ m2 y/o HbA1 
. 7%, independientemente del tratamiento. Todos con estabilidad 
clínica deL trasplante, con función hepática, renal estable, y sin 
clínica de descompensación cardiaca en el caso de trasplante car-
diaco. Aunque la n del estudio aún es pequeña, se irán incluyendo 
más pacientes y con un mayor periodo de seguimiento.

Resultados: Se incluyeron hasta la fecha 12 pacientes, con me-
dia de edad de 58,08 años 6 7,3; 11 hombres (91,7%) y 1 mujer 
(8,3%); 8 paciente (66,7%) con trasplante renal, 2 con trasplante 
hepático (16,7%) y 2 pacientes (16,7%) con trasplante cardiaco. 
Diagnóstico de DM tipo 2 en 9 (75%), y diabetes post-trasplante en 
3 (25%). Con mediana de años de evolución de la diabetes de 
7,5 años (RI 3,25-19,5). El tiempo de evolución del trasplante con 
mediana 4 años (RI 2,25-11,5). La media de HbA1c es 8% 6 1,5 pre-
vio al tratamiento con análogos GLP1, y una Hb1c post-tratamiento 
de 7,4% 6 0,9 con disminución de 0,6% (p = 0,106), la media IMC de 
35,4 6 3,4 y peso de 98,5 6 14,6 previo a tratamiento y post-tra-
tamiento de IMC 33,8 6 3,02 y peso 95,5 6 14,8, con reducción en 
IMC 1,14 (IC 0,49-1,78) p 0,003, y con reducción de peso 3,02 Kg 
(1,4-4,6) p 0,002, teniendo en cuenta que el tiempo de seguimien-
to es 6,75 meses 6 3,9; la media de dosis utilizada es 67,2 UI 6 59,8 
previa tratamiento, y post tratamiento dosis de insulina media de 
55 UI 6 56,1; con reducción de dosis de insulina de media 12,2 UI p 
0,011. Solo en uno de los 12 pacientes no existió tolerancia.

Conclusiones: Los pacientes con diabetes y trasplante experi-
mentaron disminuciones estadísticamente significativas de peso 
corporal e IMC después de iniciar análogo de GLP-1, aunque sin 
reducción significativa de la HbA1c que podría deberse al reducido 
número de pacientes de la muestra. Presentan buena tolerancia en 
esta población de pacientes. Los análogos del receptor del GLP-1 es 
una opción terapéutica a considerar en algunos pacientes trasplan-
tados. 

P-14. ¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LOS CONOCIMIENTOS 
Y ACTITUDES EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO 
SEGÚN EL GÉNERO?

P. Buil Cosialesa, J.M. Millaruelob, C. Gómez Garcíac, 
X. Cos Claramuntd, L. Ávila Lachicae y J. Díez Espinof

aCentro de Salud Azpilagaña. Pamplona. bCentro de Salud Torrero 
La Paz. Zaragoza. cCentro de Salud Vélez Málaga Norte. Málaga. 
dCentro de Atención Primaria San Martí. Barcelona. eCentro de 
Salud Almachar. Málaga. fCentro de Salud Tafalla. Navarra.

Objetivos: Este estudio quiere explorar las barreras, conoci-
miento, actitudes y comportamiento en la atención a los pacientes 
con diabetes considerando las diferencias de género. El objetivo de 
la primera etapa es conocer los conocimientos y actitudes de los 
médicos residentes sobre estas diferencias.

Material y métodos: Se ha administrado una encuesta a residen-
tes de medicina de familia sobre conocimiento y actitudes con res-
pecto a las diferencias entre hombres y mujeres con diabetes. La 
encuesta era anónima con 24 preguntas sobre diferencias de géne-
ro en epidemiologia, diagnóstico, tratamiento y pronostico. Elabo-
ramos un resultado final para cada tema y para la encuesta global 
asignando un punto en cada respuesta correcta. Describimos las 
respuestas de forma individual mediante porcentajes y compara-
mos los resultados para cada tema, así como para el global depen-
diendo del género de los médicos mediante la t de Student. Resul-
tados son porcentajes y medias (95% intervalo de confianza).

Resultados: 70 residentes completaron la encuesta autoadminis-
trada (68% mujeres). Edad media 30 años (IC 29-31), Aunque todos 
ellos eran residentes, 8 habían trabajado durante 5 o más años. El 
66% (IC 53-77) de los participantes pensaban que el análisis del 
genero era muy importante en la diabetes, y que esto era debido a 

causas biológicas, psicológicas y económicas. Aunque la mayoría 
pensaban que se infravaloraba el riesgo en las mujeres (70% IC 58-
80) y que el pronóstico también era peor (62% IC 49-72); el 69% (IC 
56-79) creían que el riesgo cardiovascular asociado a la diabetes 
era mayor en los hombres. Menos de un 20% (IC 11-31) contestaron 
de forma correcta 12 o más preguntas. Estos resultados fueron si-
milares para todos los apartados excepto para el de tratamiento en 
el que solo un 2,8% conocían las diferencias en función del sexo de 
los fármacos en el paciente con diabetes. Las mujeres tenían resul-
tados mejores en cada uno de los temas y en el global (media 
9,1/24 vs 8,3/24 p = 0,296) pero no alcanzaron significación esta-
dística en ninguno de ellos.

Conclusiones: Los residentes de medicina de familia creen que 
hay diferencias en cuanto al género en el abordaje de la diabetes, 
pero cuando preguntamos de forma más específica no conocen es-
tas diferencias. No hemos encontrado diferencias según el sexo de 
los médicos en conocimientos ni actitudes.

TRATAMIENTO DIABETES TIPO 1

P-143. EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL 
PROTOCOLO HOSPITALARIO DE INSULINIZACIÓN 
SUBCUTÁNEA PARA PACIENTES NO CRÍTICOS DE LA 
SOCIEDAD ANDALUZA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 
(SAEN) EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

R. Palomares Ortega, M.R. Alhambra Expósito, C. Muñoz Jiménez, 
R. Bahamondes Opazo, I. Prior Sánchez y M.A. Gálvez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Introducción: La asociación entre hiperglucemia y mayor riesgo 
de complicaciones, mortalidad y costes hospitalarios está bien es-
tablecida. Por ello, en 2009 el Grupo de Diabetes de la Sociedad 
Andaluza de Endocrinología y Nutrición (SAEN), elaboró un “Proto-
colo de Insulinización Hospitalaria para el paciente no crítico” 
(PIH). La retirada de los antidiabéticos orales (ADO) durante el in-
greso, la instauración de la pauta insulínica subcutánea “pauta 
bolo-basal-corrección” (PBBC) y la solicitud de la HbA1c para pla-
nificar el alta, constituyen las recomendaciones terapéuticas del 
protocolo.

Objetivos: Analizar la implantación del PIH de la SAEN, en nues-
tro hospital.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal en nuestro 
hospital, mediante muestreo aleatorio de pacientes ingresados  
48 horas (n = 102), con DM, en 5 servicios médicos (SM) y 2 quirúr-
gicos (SQ) pre-establecidos. La DM1, post-trasplante, esteroidea y 
secundaria fueron excluidas. Se analizó: instauración de la pauta 
bolo-basal-corrección, dosis de insulina previa y durante el ingreso, 
retirada de antidiabéticos orales, pauta correctora utilizada y soli-
citud de HbA1c al ingreso. 

Resultados: Se incluyeron 85 pacientes (varones 55,3%; 
71,8 6 11,0 años; 0,19 6 0,36 UI/kg/día; 75,3%SM, 24,7%SQ). La 
instauración de la PBBC fue del 46,4% (55,6% SM vs 19%SQ, p 0,003). 
Las alternativas al PBBC fueron pautas móviles de insulina rápida 
(50%), ADO (32,6%), dieta (13%), premezclas (4,4%). En PBBC, la 
insulina basal/total fue 64,26 6 22,62%. La HbA1c se solicitó en el 
43,5% (53,1%SM vs 14,3%SQ, p 0,001), con un valor 7,13 6 1,28%.

Conclusiones: Es recomendable establecer estrategias para au-
mentar la implantación del protocolo hospitalario de insulinización 
subcutánea, especialmente en servicios quirúrgicos, donde las pau-
tas móviles de insulina rápida son las más utilizadas. Fomentar la 
valoración de HbA1c al ingreso es necesario para una correcta plani-
ficación al alta. La implantación del protocolo medida como instau-
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ración de la PBBC es similar al resto de Andalucía, con una mayor 
solicitud de HbA1c. 

P-144. EFECTOS AGUDOS DEL EJERCICIO DE ALTA 
INTENSIDAD SOBRE LA VARIABILIDAD GLUCÉMICA 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 1

L. Chinchurreta, L. Forga, M.J. Goñi, F.J. Lafita, R. Berraondo, 
M.T. Galdeano y C. Criado

Hospital de Navarra. Pamplona.

Introducción: Cada vez son más los pacientes con DM1 que rea-
lizan ejercicio de alta intensidad, experimentando excursiones glu-
cémicas indeseables. Su manejo supone un hándicap para los pro-
fesionales debido a las múltiples variables que actúan durante la 
actividad física.

Objetivos: Conocer el comportamiento de la glucemia durante 
un ejercicio de alta intensidad y larga duración en pacientes con 
DM1 con un entrenamiento supervisado previo, mediante el análisis 
de los dispositivos de monitorización continua de glucemia (MCG).

Material y métodos: Estudio analítico, prospectivo, no aleatorio 
y apareado que analiza los cambios en el perfil glucémico durante 
una maratón, así como en el día anterior y las horas posteriores, en 
siete sujetos con DM1 mediante MCG. Variables analizadas: media, 
DE, índice J, HBGI, LBGI y el ADRR. Análisis estadístico: Stata13.1.

Resultados: No se aprecian diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre el día de la maratón y los demás analizados. Tampoco 
es posible generar patrones de comportamiento, pudiendo descri-
bir los siguientes hallazgos: Existe una tendencia a iniciar la prueba 
en hiperglucemia: tres pacientes comenzaron con glucemias supe-
riores a 250 mg/dl. En tres pacientes observamos la presencia de 
hipoglucemias en las 24 horas previas, dos de ellas graves, condi-
cionando los depósitos de glucógeno muscular. Ningún paciente 
presento hipoglucemia durante la prueba: glucemia mínima regis-
trada 90 mg/dl. Se alcanzaron picos de 250 mg/dl el día previo en 
seis pacientes, durante la carrera en tres y tras finalizarla en al 
menos otros tres.

Conclusiones: El miedo a las hipoglucemias genera una tenden-
cia a iniciar la prueba con valores superiores a lo recomendado. El 
control glucémico el día previo resulta inadecuado en la mitad de 
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los casos (hipoglucemia). Se produce una gran variabilidad durante 
la maratón, pero sin hipoglucemias. A pesar del entrenamiento y 
del ejercicio intenso, existen picos de hiperglucemia (. 250 mg/dl) 
en la mitad de los pacientes.

P-145. DIFERENCIAS EN LAS NECESIDADES DE INSULINA 
ENTRE PREESCOLARES Y PÚBERES CON DIABETES TIPO 1 
TRATADOS CON ISCI

Y. Oyakawa, E. Colino, M. Martín-Frías, R. Yelmo, M.A. Álvarez, 
B. Roldán y R. Barrio

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Las necesidades de insulina varían durante la edad 
pediátrica, siendo diferentes a lo largo de las 24 horas. El trata-
miento con ISCI permite cubrir mejor estas diferentes necesidades 
tanto basales como preprandiales.

Objetivos: Comparar las necesidades de insulina basal y ratios 
de insulina/ración de hidrato de carbono (I/HC) en cada ingesta en 
preescolares y púberes con DM1 tratados con ISCI.

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 62 pacientes: pre-
escolares (, 6 años) (n = 21) y púberes (n = 41). Variables a estudio: 
edad al diagnóstico de la DM1 y en el momento del inicio de ISCI, al 
año de ISCI: HbA1c (HPLC-Menarini 5,3 6 0,41), necesidades de 
insulina (u/kg/día), porcentaje de insulina basal, número de tra-
mos y ratio I/HC en las diferentes ingestas. Análisis estadístico me-
diante SPSS, tests no paramétricos. Datos expresados en mediana y 
rango intercuartílico.

Resultados: Encontramos diferencias significativas en porcenta-
je de insulina basal con respecto a la insulina total y nº de tramos 
de insulina basal entre los dos grupos. Los ratios I/HC en todas las 
ingestas también fueron diferentes entre ambos grupos, siendo sig-
nificativamente mayor el ratio del desayuno con respecto a las 
otras ingestas. En ambos grupos, la HbA1c mejoró significativamen-
te al año de ISCI.

Conclusiones: Las necesidades de insulina son superiores en la 
edad puberal. Los niños preescolares tienen menores necesidades 
de insulina basal necesitando un mayor número de tramos. El ratio 
I/HC necesario para cubrir las ingestas es superior en los púberes. 
Ambos grupos requieren un mayor ratio en el desayuno que en el 
resto de las comidas. 

P-146. CONTROL METABÓLICO DE LA DIABETES TIPO 1 
EN LA EDAD PEDIÁTRICA Y COMORBILIDAD ASOCIADA

I. Rica Echevarríaa, A. Mingoranceb, A.L. Gómez Gilac, 
M. Clemented, I. González Casadoe, M. Caimarif y R. Barriog

aHospital Universitario de Cruces. Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas. Bizkaia. bHospital General Universitario de Alicante. 
Alicante. cHospital Materno-Infantil Virgen del Rocío. Sevilla. 
dHospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona. eHospital Infantil 
La Paz. Madrid. fHospital Universitario Son Espases. Palma de 
Mallorca. gHospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción: Diversos estudios en población pediátrica demues-
tran la dificultad de conseguir un buen control de la diabetes me-
llitus tipo 1 (DM1) en este grupo de edad. Las sociedades científicas 
internacionales recomiendan mantener una HbA1c , 7,5%.

Objetivos: Evaluar el control metabólico de los pacientes pediá-
tricos con DM1 controlados en 8 hospitales terciarios españoles y la 
presencia de complicaciones agudas y crónicas. 

Material y métodos: Estudio transversal multicéntrico, desarro-
llado a lo largo del 2014, en 853 niños y adolescentes con DM1 de 
más de 1 año de evolución. Las variables incluidas han sido: HbA1c 
(media del año previo), edad, sexo, edad al debut, años de evolu-

ción, nº de consultas/año, pauta de insulinoterapia (infusor- ISCI vs 
multidosis-MDI), asociación de celiaquía o de tiroiditis, prevalencia 
de complicaciones crónicas [hipertensión (TA . percentil 95), hiper-
lipemia (LDL . 100 mg/dl) o microangiopatía]) e incidencia de epi-
sodios/ingresos por hipoglucemia o por cetoacidosis, el año anterior.

Resultados: La edad media de los pacientes del estudio es 
12,1 6 3,7 años (49,7% mujeres). Edad media al diagnóstico de DM1 
6,5 6 3,7 años y tiempo medio de evolución 5,8 6 3,4 años. El 25% 
están tratados con ISCI. Realizan una media de 4,7 6 0,04 revisio-
nes/año. Variables antropométircas de los pacientes: talla-SDS: 
0,08 6 0,9 e IMC-SDS: 0,03 6 0,9. La media de HbA1c es 7,3% 6 1%. 
El 66,6% de los pacientes tienen una HbA1c , 7,5%. El valor de 
HbA1c se correlaciona inversamente con el nº de consultas/año, y 
directamente con la edad actual y con los años de evolución (regre-
sión múltiple F = 7,06; p = 0,00). La media de HbA1c aumenta con la 
edad [(, 11 años: 7,2 6  0,8; 11-14 años: 7,3 6  0,9;  15 años: 
7,5 6 1,1). T. Anova, p = 0,02]. El subgrupo de pacientes con ISCI son 
más jóvenes (11,4 6 3,9 vs 12,3 6 3,5; T-test, p = 0,002), se diag-
nosticaron antes (5,4 6 3,5 vs 6,7 6 3,7; p = 0,00), acuden más ve-
ces al hospital (5,1 6 1,2 vs 4,6 6 0,9; p = 0,00), tienen menor 
HbA1c (7,1 6 0,7 vs 7,3 6 1; p = 0,00) y han presentados más hipo-
glucemias graves el año previo al corte (7,1% vs 3,6%; chi-cuadrado, 
p = 0,03). El 8,1% asocian una tiroiditis y el 8,9% una enfermedad 
celiaca. El subgrupo de pacientes con tiroiditis tiene una HbA1c su-
perior al resto (7,5 6 1 vs 7,3 6 0,9; T-test, p = 0,049). La prevalen-
cia de complicaciones es baja [1,8% hipertensión arterial, 0,4% reti-
nopatía, 16,9% hiperlipemia y 3,2% microalbuminuria]). La incidencia 
de ingresos por descompensación aguda fue de 1,5/100 pacientes/
año por cetoacidosis y 4,5/100 pacientes/año por hipoglucemia.

Conclusiones: El control metabólico actual de esta muestra de 
pacientes pediátricos con DM1 es bueno, tienen una baja prevalen-
cia de complicaciones y una escasa incidencia de hospitalizaciones 
por descompensaciones agudas relacionadas con la enfermedad.

P-147. PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y VARIABILIDAD 
EN NECESIDADES DE INSULINA EN DIABETES TIPO 1

M.E. Sáez Torralbaa, B. Camacho Sáncheza, A.J. Muñoz Menorb, 
C. Miranda Fernández-Santosa y P. Giralt Muiñac

aComplejo Hospitalario de Toledo. Toledo. bServicios Sanitarios y 
Asistenciales de Ciudad Real. Ciudad Real. cHospital General 
Universitario de Ciudad Real. Ciudad Real.

Introducción: El ejercicio regular en personas con diabetes me-
llitus (DM) tipo 1 conlleva beneficios en el control metabólico, la 
absorción y sensibilidad de la insulina, a nivel cardiovascular, bien-
estar personal y calidad de vida.

Objetivos: Identificar porcentaje de variación en la dosificación 
de insulina relacionada con la práctica de ejercicio.

Material y métodos: Registro de unidades de insulina de los par-
ticipantes al llegar al campamento, durante y al final del mismo, 
cifras glucémicas y actividad física realizada.

Resultados: Datos recogidos en 2014 durante un Campamento 
Multiaventura para jóvenes con DM tipo 1 entre 8 y 17 años con 
actividades de intensidad moderada-alta de larga duración (3 horas 
por la mañana y 3 horas por la tarde): rappel, circuito de habilidad, 
kayac, tiro con arco, snorkeling, senderismo, gymkanas, minicam-
peonato de deportes, natación. El porcentaje de reducción de uni-
dades de insulina ha oscilado del 4-72% de insulina rápida y 7-66% 
de lenta.

Conclusiones: Las recomendaciones halladas en la bibliografía 
es muy variable, encontrando desde reducciones de dosis de insuli-
na regular entre 10-40% (de Feo et al, 2006), 50-90% (Mauvais-Jar-
vis et al, 2003) o entre 10-50% (Grimm, 2005), reducciones de insu-
lina ultralenta y Lispro entre 50-75% (Rabasa-Lhoret et al, 2001) y 
del 75% si es insulina Lispro o Aspart (West, 2011). La variación en 
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necesidades de insulina se atribuye a diferencias en el perfil de los 
participantes (estado de forma previo, dosis, tipo de insulina, ad-
ministración) y características del ejercicio (tipo, horario, dura-
ción, intensidad y frecuencia). Intensidad y tiempo dedicado al 
ejercicio disminuyen las necesidades de insulina.

P-148. REALIDAD DE LA SITUACIÓN DE LA DIABETES 
TIPO 1 EN EL SAHARA. ¿TIENE SOLUCIÓN?

M. Riestraa, I. Larrañaga Unanueb, L. Suáreza, L. Torrec, 
A.M. Fernándezc, M. Rodríguezc y F. Díaz Cadórnigac

aHospital de Cabueñes. Gijón. bHospital Universitario de Cruces. 
Barakaldo. cHospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

Objetivos: Describir las características clínicas de la diabetes 
mellitus (DM) tipo 1 en los campos de refugiados de Tindouf (Arge-
lia) que sobreviven con ayuda humanitaria.

Material y métodos: Estudio observacional transversal en octu-
bre 2014 de una cohorte de refugiados saharauis atendidos en una 
consulta de DM. Se atendieron 538 diabéticos de los cuales se se-
leccionan 36 pacientes, 25 hombres y 11 mujeres, con DM tipo 1. Se 
recogió información sobre las características antropométricas, tipo 
de tratamiento y complicaciones de la DM. El control metabólico se 
midió mediante HbA1c capilar, utilizándose el método A1c Now+®. 
Se ha utilizado el método de ANOVA para valorar significatividad de 
las variables cuantitativas y chi-cuadrado de cualitativas.

Resultados: La media de edad de los pacientes con DM tipo 1 fue 
de 41,2 6  15,2 años con una evolución media de su DM de 
10,9 6 8,3 años. El IMC medio fue de 23,35 6 3,93 kg/m2, no en-
contrándose diferencias estadísticamente significativas por sexo ni 
por edad. La media de la HbA1c capilar fue de 10,7 6 3,9% (rango 
8,5- . 13%). Se detectó retinopatía en 11/36, de los cuales 6 requi-
rieron tratamiento con fotocoagulación durante la consulta. La re-
tinopatía diabética fue más frecuente en DM de mayor tiempo de 
evolución y cifras de HbA1c más altas aunque no presentaba signi-
ficación estadística. Presentaban hipertensión arterial (HTA) 6/36 
pacientes de los que previamente 3 estaban tratados con IECA. 
Todos los pacientes presentaban pulsos pedios palpables. Previa-
mente a la visita 12 pacientes recibían tratamiento intensivo con 
insulina (3 o más dosis). Tras la consulta, el tratamiento intensifi-
cado se duplicó: pasando de 12 pacientes con tres dosis de insulina 
a 24 y de 3 pacientes que recibían tratamiento hipotensor a 6.

Conclusiones: El control de la DM en este medio es muy deficien-
te y lo seguirá siendo mientras no se disponga de la cantidad de 
insulina real requerida ni de los elementos para realizar el auto-
control tal y como indican las sociedades científicas. La retinopatía 
avanzada es frecuente (30%) requiriendo fotocoagulación inmedia-
ta aproximadamente la mitad de ellos (16,7%).

P-149. EXPERIENCIA CON ISCI EN LA PROVINCIA 
DE HUELVA

M.J. López Pérez, M. Laínez López, P. Rodríguez, E. Roldán, 
I. González e I. Rebollo

Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva.

Objetivos: El 8 de mayo de 2009 iniciamos la terapia con infusor 
subcutáneo de insulina (ISCI) para nuestros pacientes con DM tipo 1. 
Presentamos nuestra experiencia durante los primeros cinco años.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 
práctica clínica en pacientes con DM tipo 1 portadores de ISCi en la 
provincia de Huelva durante cinco años, desde que comenzamos 
este tipo de terapia. Se describen las características al inicio de la 
terapia, demografía, indicación de inicio del tratamiento, control 
metabólico al inicio y su seguimiento, junto con las complicaciones 
e interrupciones de la terapia.

Resultados: A los 5 años de la instauración de los cuatro prime-
ras infusoras, contamos con 20 pacientes con esta terapia, dos de 
ellos son traslados de otras provincias. De los pacientes iniciados 
en nuestra unidad, 13 son mujeres y 5 varones; con una media de 
edad de 38,1 años. Las indicaciones de colocación fueron: 8 por 
hipoglucemias frecuentes, 5 para planificación de gestación; 3 por 
fenómeno del alba; 2 por diabetes inestable y/o mal control meta-
bólico. En cuanto al control metabólico en el grupo de hipogluce-
mias la Hba1C inicial era 7,7% y a los 4,5 años de 8%; en el grupo de 
planificación de gestación la Hba1C inicial de 8,6% y a las 2,5 años 
de 7,5%, en el grupo de fenómeno del alba la hbA1C inicial era de 
75 y a los 5 años de 6%, en el grupo de mal control metabólico la 
Hba1C era de 10,8% y a los 2 años de 8,7%. Como complicaciones 
del tratamiento se recogieron 2 hiperglucemias por acodamiento 
con cetosis que no requirieron hospitalización; 1 absceso en zona 
de punción resuelto con medidas terapéuticas locales y 1 rotura de 
ISCI: no se ha retirado ninguna infusora.

Conclusiones: La terapia con ISCI es segura y eficaz en cuanto a 
control metabólico en todos los grupos excepto en los pacientes 
con indicación por hipoglucemias frecuentes ya que disminuye el 
control metabólico. En nuestros pacientes la indicación principal 
para la colocación de ISCI es la hipoglucemia seguida de la planifi-
cación de la gestación. Prescribimos poco la colocación de ISCI qui-
zá por hacer indicaciones muy estrictas, haber iniciado la terapia 
tardíamente y tener terapias insulínicas alternativas mejores ac-
tualmente.

P-150. POTENCIACIÓN DEL TRATAMIENTO INSULÍNICO 
EN DM TIPO 1 Y SÍNDROME METABÓLICO: 
INTENSIFICACIÓN CON METFOMINA

P.J. Remón Ruiz, C. Gallego, S. Dueñas, R. Guerrero, F. Losada, 
M.A. Mangas y A. Pumar

Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.

Introducción: Actualmente la metformina está aceptada como 
tratamiento de elección y primera línea en pacientes DM tipo 2 y 
sabemos que inhibe la neoglucogénesis hepática y mejora la resis-
tencia a la insulina. De otra parte, existe un subgrupo de pacientes 
DM tipo 1 con antecedentes familiares de DM tipo 2 y/o datos de 
síndrome metabólico e insulinresistencia y que teóricamente po-
drían ser subsidiarios del efecto beneficioso de dicho tratamiento. 
A pesar de que son pocos los datos recogidos en la literatura, deci-
dimos iniciar tratamiento con metformina en un grupo de pacientes 
DM tipo 1 de nuestra práctica clínica habitual.

Objetivos: Estudiar los efectos de la adicción de tratamiento con 
metformina al tratamiento insulínico en pacientes con DM tipo 1 
con datos de síndrome metabólico/insulinresistencia.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo. Se inclu-
yeron 18 pacientes DM tipo 1 con datos de insulinresistencia (. 1 
UI/kg/día), síndrome metabólico (IMC . 25 kg/m2, distribución 
central de la grasa, HTA y dislipemia) y/o antecedentes familiares 
DM tipo 2. Sólo se incluyeron pacientes con estabilidad glucémica 
(escaso número de hipoglucemias y ausencia de descompensacio-
nes acidóticas). Las variables analizadas fueron: antecedentes fa-
miliares de DM, sexo, edad, HbA1c, dosis de insulina, peso y even-
tos negativos.

Resultados: Se incluyeron 18 pacientes, 66,7% varones, edad 
media 51,5 6  11,6 años y tiempo medio de evolución 
21,8 6 -13,6 años. Un 84% presentaba tuvieron antecedentes fami-
liares de DM tipo 2 en una línea, un 14% en las dos líneas y un 2% no 
presentaba antecedentes. Los resultados de las variables clínicas 
estudiadas antes y después del tratamiento con metformina fue-
ron: peso 90,2 6 15,7 kg a 88 6 12,5 kg; IMC 32,8 6 4,2 kg/m2 a 
32,9 6 3,4 kg/m2; HbA1c 8,4 6 1,5% a 7,9 6 1,5%; UI de insulina al 
día 97,8 6 32,7 a 87 6 21,5 respectivamente.
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Conclusiones: Se observó una mejora del control metabólico con 
una reducción de HbA1c del 0,5% y una disminución media de los 
requerimientos de insulina de 10 ui/día. Un pequeño porcentaje pre-
sentó una notable respuesta de estas variables. Se necesitan estu-
dios con mayor número de pacientes y un mayor tiempo de trata-
miento para confirmar estos datos, así como para evaluar los posibles 
beneficios sobre otros FRCV y su impacto sobre la morbimortalidad.

P-151. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON INFUSIÓN 
SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA SOBRE LA 
VARIABILIDAD DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA 
EN PACIENTES CON DM TIPO 1

M. Lapertosa, J. Marco Expósito E. Solá Izquierdo, 
O. Rubio Puchol, C. Salom Vendrell, V. Atienza Moya 
y A. Hernández Mijares

Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

Introducción: Estudios recientes han encontrado relación signi-
ficativa entre la variabilidad glucémica a largo plazo, medida como 
variabilidad de la hemoglobina glicosilada (A1c), con el desarrollo 
de complicaciones micro y macrovasculares en la diabetes tipo 1 y 
tipo 2. El tratamiento con infusión subcutánea continua de insulina 
(ISCI) ha demostrado reducir la A1c y la variabilidad glucémica a 
corto plazo en pacientes con diabetes tipo 1 (DM1), sin embargo se 
desconoce su efecto sobre la variabilidad de la A1c.

Objetivos: Valorar el efecto del tratamiento con ISCI sobre la 
variabilidad de A1c en pacientes con DM1.

Material y métodos: Se evaluaron de forma retrospectiva aquellos 
pacientes con DM1 atendidos en una Unidad de Referencia de Diabetes 
entre los años 2004-2014 que pasaron de tratamiento intensivo con 
multidosis de insulina (MDI) a tratamiento intensivo con ISCI por mal 
control metabólico, hipoglucemia o diabetes inestable. Se excluyeron 
pacientes embarazadas, pacientes con anemia y aquellos pacientes en 
los que no se disponía de  3 cifras de A1c durante  1 año antes y 
después del inicio de la terapia con ISCI. Se calculó la media de A1c 
antes y después del cambio terapéutico. El tiempo analizado con MDI 
fue de 2,25 6  0,67 años y el tiempo analizado con ISCI fue de 
2,72 6 0,76. Se determinó la variabilidad intraindividual de la A1c por 
medio de la desviación estándar (DE) ajustada por número de deter-
minaciones y del coeficiente de variación (CV), tanto durante el trata-
miento con MDI como durante el tratamiento con ISCI. Se utilizó la 
prueba de t de Student para datos apareados para comparar estas 
variables. El análisis estadístico se realizó con programa SPSS versión 
22. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p , 0,05.

Resultados: De un total de 104 pacientes, 48 cumplían criterios 
de inclusión y fueron seleccionados. Los pacientes tenían 
41 6 11 años de edad y una duración de DM1 de 21,6 6 9,8 años. El 
62,5% fueron mujeres. El tratamiento con ISCI se asoció a reduc-
ción de la variabilidad de A1c, con descenso de la DE de la A1c 
(0,68 6 0,47 versus 0,44 6 0,14, p , 0,0001) y de su CV (8,31 vs 
5,82, p = , 0,001). Se observó asimismo un descenso de la A1c 
(8,01 6 0,99% vs 7,62 6 0,53%, p = 0,003).

Conclusiones: En DM1, el tratamiento con ISCI disminuye la va-
riabilidad de la A1c comparado con el tratamiento con MDI. En 
DM1, el tratamiento con ISCI mejora la A1c comparado con el tra-
tamiento con MDI.

P-152. TRATAMIENTO CON INFUSIÓN SUBCUTÁNEA 
CONTINUA DE INSULINA EN EL SERVICIO DE 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

P. Herguedas Vela, H. Rendón Barragán, E.I. Escuer Núñez, 
E. Santos Mazo, J.J. Pi Barrios y E. Ruiz Pérez

Hospital Universitario de Burgos. Burgos.

Introducción: La terapia con múltiples dosis de insulina (MDI) y 
la infusión subcutánea continúa de insulina (ISCI), suponen dos mé-
todos de terapia intensiva en la diabetes. En aquellos pacientes en 
los que existe indicación, el tratamiento con ISCI ofrece una mejo-
ría de la calidad de vida, una disminución en la incidencia de hipo-
glucemias así como una optimización del control glucémico y des-
censo de la Hb A1c con respecto a la terapia con MDI.

Objetivos: Descripción de las características clínicas y epidemio-
lógicas de los pacientes diabéticos con ISCI, comparación de grado 
de control mediante Hb A1c al pasar de MDI a ISCI, así como las 
complicaciones derivadas de la terapia.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de los pa-
cientes tratados con ISCI actualmente en nuestro servicio: forma y 
edad de diagnóstico, años de evolución de la enfermedad en el 
momento de inicio de ISCI, tiempo de uso, indicación, concomitan-
cia de enfermedades autoinmunes, complicaciones derivadas. Se 
comparan los valores de HbA1c con terapia MDI, con respecto a la 
media de los valores de HbA1c del último año en terapia ISCI. Los 
datos se presentan como media 6 DE y números absolutos (%). Co-
rrelación de Pearson para significancia estadística con SPSS.

Resultados: Número de pacientes: 51, con las siguientes caracte-
rísticas: DM tipo 1 (n: 49) y DM tipo LADA (n: 2); 18 hombres (35,3%) 
y 33 mujeres (64,7%) con promedio de edad actual de 37,4 6 13,7 años 
(rango 16-77 años). Promedio IMC 24,7 6 3,4 kg/m2. Edad de diag-
nóstico: 20 6 14 años (rango 1-55 años). Forma de inicio: clínica car-
dinal 49%, cetoacidosis 23,5%.Tiempo de evolución de la enfermedad 
en el momento de inicio de ISCI: 12,4 6 8 años. Meses de uso de 
bomba: 59,4 6 32,5 meses (rango 3-156 meses). Enfermedades au-
toinmunes asociadas: Enfermedad tiroidea (33%), enfermedad celia-
ca (9,8%).Indicación de ISCI: mal control crónico y variabilidad glu-
cémica 63%, hipoglucemias 20%, optimización de control 
pre-gestacional 10%. Promedio de HbA1c en terapia MDI: 8,04 6 1,12% 
y HbA1c en terapia ISCI 7,6 6 0,9% p , 0,05 con IC95% (0,14286-
0,70302). Complicaciones asociadas a uso de bomba: Hipoglucemia 
grave 7,8%, cetoacidosis: 7,8%, lipodistrofias: 5,8%.

Conclusiones: Los pacientes en terapia ISCI obtuvieron una me-
joría del control glucémico, con descenso de los valores de HbA1c 
en 0.45% de media, con respecto a los valores previos obtenidos en 
terapia MDI. Las complicaciones asociadas al uso de bomba son 
escasas, predominando la cetoacidosis, las hipoglucemias y en me-
nor medida la lipodistrofia.

P-153. EVALUACIÓN DE LA INMUNOGENICIDAD 
DE LA INSULINA GLARGINA LY2963016 COMPARADO 
CON INSULINA GLARGINA LANTUS® EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 1 (DM1)

F.J. Tinahonesa, M.J. Princeb, M.A. Deegb, W.J. Husterb, 
T.M. Costiganb, J.S. Zielonkab, R.K. Pollomb, R.J. Konradb y C. Turbíc

aHospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. bEli Lilly and 
Company. Indianapolis. EEUU. cEli Lilly and Company. Alcobendas.

Introducción y objetivos: LY2963016 (LY IGlar) es una insulina 
glargina con una secuencia de aminoácidos idéntica a insulina glar-
gina Lantus® (IGlar), con un perfil farmacocinético y farmacodiná-
mico similar y sin diferencias clínicamente relevantes respecto a la 
seguridad y eficacia en pacientes con DM1.

Material y métodos: En este estudio de fase 3, aleatorizado, no 
enmascarado, paralelo y de 24 semanas de tratamiento y 28 sema-
nas de extensión se comparó la eficacia y seguridad de LY IGlar/24h 
(N = 268) frente a IGlar/24h (N = 267) en combinación con insulina 
lispro preprandial en pacientes con DM1 (HbA1c # 11,0%). Se de-
terminaron los anticuerpos antinsulina (% de unión) y las respuestas 
de anticuerpos surgidas durante el tratamiento (RAST).

Resultados: La mayoría de los pacientes estaban recibiendo IGlar 
al inicio del estudio (LY IGlar, 81%; IGlar, 88%) como parte de su régi-
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men basal-bolo. No hubo diferencias en el número de pacientes que 
completaron el estudio (. 90% en ambos grupos y periodos). La pro-
porción de pacientes con anticuerpos detectables al inicio y durante 
el periodo de tratamiento fue similar para LY IGlar frente a IGlar (p 
. ,05) (tabla). No hubo diferencias en la incidencia de RAST entre los 
pacientes aleatorizados a LY IGlar o IGlar, y los resultados clínicos 
(HbA1c, dosis de insulina basal, e hipoglucemias totales) no se vieron 
afectados por el estado de RAST (i.e., p . 0,05 para la interacción 
tratamiento-RAST para estos resultados) (tabla). La incidencia de 
acontecimientos alérgicos surgidos durante el tratamiento no fue 
diferente entre LY IGlar e IGlar (p . 0,05) (tabla). Los resultados 
clínicos tampoco se vieron afectados por los niveles de anticuerpos 
antinsulina (p . 0,05) (v. tabla a pie de página).

Conclusiones: Estos datos de se0067uridad clínica demuestran 
un perfil de inmunogenicidad muy similar de LY IGlar vs IGlar, con 
ausencia de efectos de los anticuerpos antinsulina glargina en los 
resultados de eficacia y seguridad en pacientes con DM1.

TRATAMIENTO DIABETES TIPO 2

P-154. LIRAGLUTIDE: MÁS ALLÁ DEL CONTROL 
METABÓLICO

F.J. Gómez Alfonsoa, A. García-Manzanares Vázquez de Agredosa, 
J. Silva Fernándeza, M. López Iglesiasa, 
R. Gómez Alfonsob e I. Gómez Garcíaa

aHospital General La Mancha Centro. Alcázar de San Juan. bCentro 
de Salud San Clemente. Cuenca.

Introducción: Además del control glucémico, existen tratamien-
tos para la DM tipo 2, como los análogos de la GLP-1, a los que se 

les atribuyen propiedades beneficiosas directas sobre otros pará-
metros clásicos de riesgo cardiovascular.

Objetivos: Valorar la eficacia, seguridad y efectos pleiotrópicos 
de liraglutide en pacientes portadores de DM tipo 2 no controlada 
con ADOs y/o insulina basal (HbA1c . 7% y , 10%).

Material y métodos: Se trata de un estudio observacional pros-
pectivo de 24 semanas de duración. Se reclutaron 20 pacientes DM 
tipo 2 . 18 años con IMC . 30 y FG . 60 ml/min, no controlados 
con ADOs y/o insulina basal (HbA1c . 7% y , 10%), a los que se 
añadió liraglutide hasta un máximo de 1.2 mg/día (según ficha téc-
nica). Se analizaron de forma basal y a las 24 semanas las siguien-
tes variables: HbA1c, LDLc, HDLc, triglicéridos, IMC, TAs, TAd y al-
buminuria (mg/g creatinina). También se evaluaron los efectos 
secundarios atribuidos al fármaco.

Resultados: De los 20 pacientes incluidos, 19 completaron el 
estudio; hubo 1 abandono por náuseas y vómitos persistentes. El 
42,1% de los sujetos eran varones; edad media 58 6 4,4 años; 
tiempo de evolución de la DM tipo 2 5,95 6 2,9 años. La HbA1c 
basal media fue 8,23 6 0,65% y a las 24 semanas 7,26 6 0,47% (p 
, 0,01). El LDLc basal medio fue 104,7 6  18,9 mg/dL y a las 
24 semanas 93,86 6 17,86 mg/dl (p , 0,01). El HDLc basal me-
dio fue 46,65 6 5,52 mg/dL y a las 24 semanas 49 6 5,94 mg/dL 
(p = 0,04). El nivel de triglicéridos basal medio fue 
162,05 6  49,26 mg/dL y a las 24 semanas 149 6  39,70 mg/dL 
(p = 0,42). El IMC basal medio fue 34,89 6 2,42 y a las 24 sema-
nas 33,4 6 2,61 (p , 0,01). La TAs basal media fue 140,95 6 10,10 
mmHg y a las 24 semanas 136,43 6 7,02 mmHg (p = 0,04). La TAd 
basal media fue 80,35 6  9,43 mmHg y a las 24 semanas 
79,86 6 7,38 mmHg (p = 0,07). La albuminuria basal media fue 
47,55 6 65,95 mg/g creat y a las 24 semanas 41,43 6 62,01 mg/g 
creat (p = 0,02). Se reportó náuseas en 6 pacientes (31,6% de los 
casos), aunque en todos los casos fue leve y transitoria. Se re-
portó cuadro pseudogripal leve en 1 paciente (5,26% de los ca-
sos).

Incidencia y efecto de los anticuerpos antinsulina glargina en los resultados clínicos

 LY IGlar IGlar p-valor

N = 268a N = 267a

Pacientes con anticuerpos 
detectables: n (%)

Inicio del estudio 45 (17,0) 55 (20,6) 0,318
Global 24 semanas 80 (30,2) 90 (33,7) 0,404
Global 52 semanas 107 (40,4) 105 (39,3) 0,859

RAST: n (%) Global 24 semanas 25 (9,4) 17 (6,4) 0,202
Global 52 semanas 29 (10,9) 25 (9,4) 0,569

Acontecimientos alérgicos surgidos durante el tratamiento: n (%) 20 (7.5) 11 (4,1) 0,138
 LY IGlar IGlar  

RAST/ no RAST RAST/ no RAST

N = 29a/N = 236a N = 25a/N = 242a

Efecto del estado RAST durante 
las 52 semanas sobre el cambio 
con respecto al inicio del estudio 
en los resultados clínicos (cambio 
medio por MC; ANCOVA) 

HbA1c (%) -0,38/-0,25 -0,23/-0,28 0,376
Dosis de insulina basal (U/kg/día) 0,02/0,03 0,02/0,03 0,975
Dosis total de insulina (U/kg/día) 0,11/0,02 0,01/0,03 0,085
Tasa de hipoglucemias totales (episodios por 
30 días)

-0,47/-3,20 0,21/-4,24 0,434

aN las cifras reflejan el tamaño muestral máximo; el tamaño muestral real puede variar ligeramente de una variable a otra debido 
a los datos perdidos. ANCOVA, análisis de la covarianza; MC, mínimos cuadrados; RAST, respuesta de anticuerpos surgida durante 
el tratamiento (definido como los pacientes que eran anticuerpo negativo al inicio del estudio y desarrollaron posteriormente unos 
valores de unión al anticuerpo  1,26%, o pacientes que tenían niveles de anticuerpos detectables al inicio y tuvieron un aumento 
de al menos el 1% en los valores de unión al anticuerpo y que es el 30% mayor que al inicio
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Conclusiones: Más allá de la mejoría significativa metabólica 
(HbA1c), liraglutide aporta beneficios adicionales significativos en 
las fracciones de colesterol, IMC, TAs y albuminuria; además pre-
senta buena tolerancia y buen perfil de seguridad. Asimismo, se 
necesitan ensayos clínicos controlados, de mayor tamaño muestral 
y de mayor duración que confirmen los resultados aquí obtenidos.

P-155. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LINAGLIPTINA AÑADIDA 
A INSULINA BASAL EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 (DMT2) Y ENFERMEDAD RENAL

S. Duran Garcíaa, J. Mcgillb, H. Iki-Jarvinenc, S. Pinnettid, 
S. Tiemane, S. Patelf y H.J. Woerlee

aHospital Universitario de Valme. Sevilla. bUniversidad de 
Washington. St. Louis. Estados Unidos. cUniversidad de Helsinki. 
Helsinki. Finlandia. dBoehringer Ingelheim Pharma. Biberach. 
Alemania. eBoehringer Ingelheim Pharma. Ingelheim. Alemania. 
fBoehringer Ingelheim Pharma. Bracknell. Reino Unido.

Introducción y objetivos: Los pacientes con DMT2 y enfermedad 
renal presentan un mayor riesgo de acontecimientos adversos 
(AEs), fundamentalmente hipoglucemias, asociadas al tratamiento 
de su enfermedad. Minimizar la exposición a fármacos capaces de 
provocar hipoglucemias es importante para reducir dichos riesgos. 

Material y métodos: Hemos realizado un sub-análisis en pacien-
tes con función renal normal (FRN) y filtrado glomerular (FG) . 90 
ml/min (n = 552), con insuficiencia renal (IR) media (FG . 60 , 90 
ml/min, n = 575) e IR moderada (FG . 30 , 60 ml/min, n = 127) en 
un ensayo en fase III que evalúa el efecto del inhibidor del DPP-4 
linagliptina 5 mg/día, añadida a insulina basal sola o combinada 
con metformina y/o pioglitazona. En el ensayo los pacientes fueron 
aleatorizados a linagliptina o placebo durante 52 semanas. La insu-
lina basal se mantuvo estable hasta la semana 24 y posteriormente 
fue posible ajustar la dosis. 

Resultados: En condiciones basales los pacientes con mayor grado 
de afectación renal eran de mayor edad (FRN 55,7 6 9,6 años, IR 
media 62,6 6 8,9 años, IR moderada 67.0 6 8,4 años) y con mayor 
tiempo de evolución de la DM (. 5 años: FRN 82%, IR media 87,3% e IR 
moderada 93,5%). En la semana 24 los cambios en la HbA1c en el gru-
po tratado con linagliptina corregido con el grupo placebo fueron: FRN 
-0,70 6 0,07%, IR media -0,59 6 0,07% e IR moderada -0,70 6 0,15% 
(p , 0.0001 para todos los grupos). Entre los pacientes con HbA1c . 7% 
la mayoría alcanza valores , 7% sin presentar hipoglucemias, indepen-
dientemente del grado de IR. AEs y AEs-fármaco relacionados fueron 
similares con linagliptina y placebo (AEs FRN 77,3% vs78,2%, IR media 
78,8% vs 82,7%, IR moderada 81.4% vs 88,2%; AEs-fármaco relaciona-
dos: FRN 17% vs 16,7%, IR media 19,9% vs 26,5%, IR moderada 22% vs 
25%). La incidencia de hipoglucemias sintomáticas fueron similares en 
los tratados con linagliptina o placebo (FRN 21,7% vs 22,5%, IR media 
27,1% vs 29,3% e IR moderada 27,1% vs 25%).

Conclusiones: Añadir linagliptina a insulina basal en pacientes 
con IR media o moderada mejora el control glucémico, de forma 
comparable a lo observado en pacientes con FRN. La linagliptina 
fue bien tolerada en todos los grupos y el riesgo de hipoglucemia 
fue similar al observado con placebo, a pesar de la mejoría del 
control glucémico.

P-156. EFECTIVIDAD DE LAS RECOMENDACIONES AL ALTA 
EN PACIENTES DM2 TRATADOS CON PAUTA BOLUS-BASAL 
DURANTE EL INGRESO

L. Escolano Soriano, J. Oliva, C. Carrero y T. Micalo

Hospital de Viladecans. Viladecans.

Introducción: La diabetes mellitus constituye uno de los diag-
nósticos más frecuentes en los pacientes hospitalizados. El proble-

ma del control del paciente diabético en el momento del alta se 
debe a la falta de algoritmos consensuados, la dificultad de la edu-
cación diabetológica durante el ingreso y la planificación de la 
coordinación con la Atención Primaria en el momento del alta.

Objetivos: Evaluar la efectividad del tratamiento al alta, en pa-
cientes DM2 que hayan requerido tratamiento de insulina con pauta 
bolus-basal durante el ingreso. Comparar la eficacia sobre el con-
trol glucémico, evaluado con el resultado de la HbA1c realizada a 
los 3 -6 meses del alta. Valorar los cambios del tratamiento previo 
al ingreso y al alta.

Material y métodos: Registro observacional de los diabéticos in-
gresados, por lo menos 3 días, en el año 2013, en nuestro hospital, 
tratados durante el ingreso con pauta de insulina bolus-basal, ex-
cluyendo situaciones de descompensación diabética aguda. Se re-
cogen y comparan las HbA1c previas al ingreso y a los 3-6 meses del 
alta, así como el cambio del tratamiento. Del total de 600 historias 
revisadas, solo 50 cumplen los criterios de inclusión en el estudio.

Resultados: 50 pacientes, 20 hombres y 30 mujeres, edad media 
73,82 años, HbA1c media de 8,14% antes del ingreso y de 7,61% 
entre los 3-6 meses del alta. 33 pacientes (66%) mantienen su tra-
tamiento al alta (21 tratados con insulina y 12 con ADOs) y 17 (34%) 
reciben un tratamiento diferente al alta: en 13 de ellos se hace un 
cambio en el tratamiento con insulina, 3 inician insulinización y 1 
recibe tratamiento con ADO. Los 17 pacientes en los que se ha 
modificado el tratamiento al alta, la Hba1c es de 9,04% antes del 
ingreso y de 7,77% a los tres meses del alta. (p , 0,05) De los pa-
cientes con optimización de la pauta 15 tenían una HbA1c . 8 antes 
del ingreso, con un promedio de 10,55% y a los 3 meses del alta de 
8,55%. En los 33 pacientes sin modificación del tratamiento, la 
HbA1c media antes del ingreso es de 7,68% y de 7,52% a los tres 
meses del alta. De estos pacientes, 12 tenían una HbA1c . 8% antes 
del ingreso, con un promedio de 8.89% y de 8,51% a los tres meses 
del alta.

Conclusiones: El cambio del tratamiento de estos pacientes al 
alta ha inducido un mejor control metabólico a los 3 meses. Persis-
te la inercia terapéutica en la práctica clínica en los pacientes in-
gresados que condiciona un mal control metabólico posterior. Una 
HbA1c previa . 8% del paciente debería motivar un cambio de tra-
tamiento en el momento del alta.

P-157. EXPERIENCIA CLÍNICA CON LIXISENATIDA 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 Y OBESIDAD EN 
CONSULTAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

M.M. Roca Rodrígueza, M.J. Tapia Guerrerob, S. Maraver Selfaa, 
G. Olveira Fusterb, F. Tinahonesa e I. Mancha Doblasa

aHospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. 
bHospital Regional Universitario Carlos Haya. Málaga.

Objetivos: Evaluar la tolerancia a lixisenatida y sus efectos so-
bre el peso y control metabólico (control glucémico, lipídico, ten-
sional...) de pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad en consultas 
de atención especializada.

Material y métodos: Estudio prospectivo con medidas de cambio 
intrasujeto antes-después de pacientes con diabetes tipo 2 y obesi-
dad que inician tratamiento con lixisenatida en consultas externas 
de Endocrinología y Nutrición.

Resultados: Evaluamos 43 pacientes (62,8% mujeres) con diabe-
tes tipo 2 y obesidad. Edad media 58 6 13,4 años, duración media 
de diabetes 11,9 6 7,3 años y con AF de ECV en 41,4% y de diabetes 
en 62,9%. Respecto al tratamiento hipoglucemiante en la visita ba-
sal, 86% estaban en tratamiento con agentes orales, 18,6% con aná-
logos de GLP-1 y 79,1% con insulina (basal 37,2%, premezclas 25,6% 
y basal-bolo 16,3%). El tiempo medio desde el inicio de tratamiento 
con lixisenatida fue de 3,9 6 1,5 meses. La tabla muestra la evolu-
ción de las variables clínico-analíticas. Se analizó que la mejoría de 
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las cifras de TAS y CT no se debiera a la intensificación de trata-
miento antiHTA e hipolipemiante. Esta mejoría seguía siendo signi-
ficativa en los subgrupos con y sin antiHTA antes y después del 
tratamiento con lixisenatida (p = 0,020 y p = 0,023, respectivamen-
te) mientras que el descenso de CT sólo se mantuvo significativo en 
el subgrupo que ya tomaba hipolipemiantes antes de iniciar lixise-
natida (p = 0,007), que además mostró descenso significativo de 
LDL (p = 0,023). No se observó alteración de cifras de amilasa en 
relación al tratamiento (40,6 6 6,7 UI/L). Respecto a la tolerancia 
digestiva de lixisenatida, 20% no lo toleró, 5% toleró la dosis de 
10 mg/día y 75% toleró la dosis de 20 mg/día.

Conclusiones: Lixisenatida consigue: 1) Mejoría significativa de 
parámetros antropométricos y control glucémico en términos de 
HbA1c, así como disminución de los requerimientos de insulina. 2) 
Descenso significativo de TAS y CT. 3) Seguridad y buena tolerancia 
en la mayoría de los pacientes. Además, encontramos una significa-
tiva intensificación del tratamiento antihipertensivo e hipolipe-
miante, no sólo hipoglucemiante, en nuestra práctica clínica habi-
tual con un abordaje metabólico global de los pacientes.

P-158. EFECTOS BENEFICIOSOS DE LOS PROBIÓTICOS 
SOBRE EL CONTROL METABÓLICO DE LA DM-2 Y OTROS 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR ASOCIADOS 
A DISBIOSIS INTESTINAL Y ENDOTOXEMIA

R. Sierra Poyatos, A. Galdón Sánz-Pastor, J. Chacín Coz,  
M. Aganzo Yeves y C. Vázquez Martínez

Hospital Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Introducción: La alteración de la composición habitual de los 
microorganismos que colonizan el tracto gastrointestinal humano, 
conocida como disbiosis intestinal, puede jugar un papel funda-
mental en patologías como diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), obesi-
dad, síndrome metabólico y enfermedades gastrointestinales, tales 
como el reflujo gastroesofágico (RGE), entre otras entidades. La 
translocación del lipopolisacárido (LPS), componente de la pared 
de las bacterias Gram negativas, se ha relacionado con endotoxe-
mia, inflamación crónica de bajo grado e insulinorresistencia.

Material y métodos: Se presenta el caso de un paciente con 
síndrome metabólico que permaneció en tratamiento con probióti-
cos durante 3 meses.

Resultados: Paciente de 52 años, de raza caucásica, con antece-
dentes de DM-2, obesidad grado 1, esteatosis hepática no alcohóli-
ca, hipertensión arterial (HTA), dislipemia (DL) y RGE grave con 
escasa respuesta a tratamiento médico, remitido a consultas de 
Endocrinología y Nutrición para control metabólico previamente a 
la realización de cirugía anti-reflujo. Refería cuadro de varios me-
ses de evolución de astenia, náuseas y distensión abdominal. En el 
control analítico inicial, presentaba niveles elevados de lipopolisa-
cárido bacteriano, confirmándose la sospecha inicial de disbiosis y 
endotoxemia. Tras permanecer 3 meses en tratamiento con VSL#3, 
un probiótico liofilizado que contiene 112,5 3 109 UFC/cápsula de 3 
cepas de bifidobacterias y 4 cepas de Lactobacillus y Streptococcus 
salivarius sub sp. Thermophilus, experimentó sin modificación die-
tética específica una notable mejoría de los síntomas digestivos y 
de la astenia, buen control metabólico de la DM-2 y de la resisten-
cia a la insulina, disminución de peso corporal y masa grasa, ade-
más de mejoría de otros factores de riesgo cardiovascular (tabla).

Conclusiones: Los probióticos podrían ejercer un efecto benefi-
cioso sobre el control metabólico de la DM-2, la resistencia a la 
insulina, la obesidad, otros factores de riesgo cardiovascular (HTA, 
DL) y enfermedades gastrointestinales (RGE), en relación con la 
resolución del patrón inflamatorio generado por la disbiosis y la 
endotoxemia.

P-159. ASDIFAC I: ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE 
MEDICAMENTOS POR PACIENTES DIABÉTICOS EN ESPAÑA 
2014. ESTUDIO COMPARATIVO

J.A. Fornos Péreza, J. Huarteb, P. García Rodríguezc, 
J.C. Andrés Iglesiasd, J.C. Ferrer Garcíae, A. Molinero Crespof 
y J.R. García Solansg

aSociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Cangas. 
Pontevedra. bFarmacia. Pamplona. cGrupo Berbés. Cangas. 
Pontevedra. dGrupo Berbés. Vigo. eConsorcio Hospital General 

Variable Basal Con lixisenatida P

Peso (kg) 97,5 94,3 , 0,001
IMC (kg/m2) 37,7 36,2 , 0,001
CC (cm) 99 94,4 0,058
TAS (mmHg) 153,2 136,1 0,001
TAD (mmHg) 86,2 81,5 0,088
FC (lpm) 79,9 79,4 0,907
Glucemia (mg/dL) 184,9 164,8 0,076
HbA1c (%) 8,8 8,1 , 0,001
CT (mg/dL) 174,3 157,3 0,031
LDL (mg/dL) 92,2 83,4 0,342
HDL (mg/dL) 45,8 46 0,899
TG (mg/dL) 187,4 193,1 0,754
GOT (UI/L) 21,8 21,1 0,673
GPT (UI/L) 30,3 30,7 0,818
GGT (UI/L) 52,1 53,8 0,763
Microalb/Cr (mg/L) 28,1 61,2 0,487
Microalb/Cr (mg/g) 32,5 29,0 0,774
UI de insulina 55,4 47,9 0,003
Anti HTA (%) 76,7 81,1 , 0,001
Hipolipemiante (%) 58,1 73 , 0,001

Datos clínicos de nuestro paciente obtenidos antes y después 
del suplemento con probiótico

 Basal 3 meses 6 meses

Medidas antropométricas 

Peso (Kg) 97,6 92,3 89,9
IMC (Kg/m2) 33,4 31,5 30,7
Circunferencia abdominal (cm) 117 114 113
Masa grasa (Kg) 35,1 31,3 28,1
Tensión arterial (mmHg) 150/99 143/103 130/81
Datos bioquímicos 

Glucemia basal (mg/dl) 149 102 116
Insulina plasmática(mU/ml) 32 21 16
HOMA-IR 11,77 5,29 4,58
Hemoglobina glicada (HbA1c) (%) 6,8 6,0 5,6
Colesterol total (mg/dl) 264 222 215
Colesterol LDL (mg/dl) 179 150 134
Triglicéridos (mg/dl) 192 131 134
GPT (U/l) 71 36 18
LPS (ng/ml) 0,52 0,23  -
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Universitario de Valencia. Valencia. fSociedad Española de 
Farmacia Familiar y Comunitaria. Madrid. gFarmacia. Zaragoza.

Objetivos: Conocer la utilización actual de medicamentos para 
la hiperglucemia y otras patologías por pacientes diabéticos.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal, de enero a 
mayo del 2014 en farmacias comunitarias españolas. Criterios de 
inclusión: diabéticos mayores de edad que acuden para retirar su 
tratamiento con antidiabéticos orales y/o insulina, seleccionados 
aleatoriamente y que acepten participar en el estudio. Variables: 
utilización de medicamentos: número y tipo de medicamentos uti-
lizados para tratamiento de hiperglucemia, dislipemias, hiperten-
sión arterial, antiagregación y otros. Análisis estadístico: muestra 
necesaria: 385, para a = 5% y b del 80% y para una población de 
2.947.711 (estudio Di@betes). IC95%, utilizando los test de chi-
cuadrado o Fisher y la t-Student o Mann-Withney (Wilcoxon). Corre-
laciones: r de Pearson o rho de Spearman. La significación estadís-
tica p , 0,05.

Resultados: Incorporados 652 pacientes diabéticos al estudio. El 
número de medicamentos antidiabéticos orales utilizados: 
1,3 6 0,8 (0 a 3), en total 833. Solos o asociados, biguanidas 472 
(56,6%), IDPP4 196 (23,5%), sulfonilureas 87 (10,4%) y glinidas 74 
(8,9%). Utilizan insulina 248 (38,0%) de ellos 97 (39,1%) insulina 
únicamente y 149 (60,1%) insulina + ADO, y entre estos, los más 
utilizados fueron metformina 128 (79,5%) y repaglinida 17 (11,3%). 
En doble terapia, la combinación más utilizada fue biguanida + 
IDPP4 133 (64,3%) y biguanida + SU 35 (16,9%). En triple terapia, la 
más utilizada 18 (35,3%) fue biguanida + SU + IDPP4. Existe una 
relación directa entre la duración de la enfermedad y la utilización 
de insulina (Utilizan: 197,2 6 144,8 vs No utilizan: 112,0 6 110,4 p 
, 0,001). Número de medicamentos para otras patologías 
(3,0 6 2,7) (0 a 10). 286 (43,9%) pacientes con tratamiento para 
dislipemia, 253 (88,5%) utilizan estatinas en mono o biterapia y 24 
(8,4%) fibratos como monoterapia. 160 pacientes (24,5%) con anti-
agregantes: 153 (95,6%) monoterapia y 7 (4,4%) con dos antiagre-
gantes. 353 pacientes (53,8%) utilizan antihipertensivos, de los que 
131 (37,1%) toman uno, 122 (34,6%) toman dos, 69 (19,6%) toman 
tres y 23 (6,5%) toman cuatro antihipertensivos. 222 asociaciones 
de antihipertensivos, 108 (48,7%) ARAII + diurético solos o con otros 
antihipertensivos, 42 (18,9%) IECA + diurético solos o con otros an-
tihipertensivos, 6 (2,7%) utiliza IECA + ARAII y 4 (1,81%) utilizan 
IECA + ARAII + diurético. 177 (27,2%) pacientes, utilizan ARAII, 121 
(18,6%) utilizan IECA. De los 189 pacientes con ECV (29,0%), utili-
zan estatinas 88 (45,6%); 63 (33,3%) AAS y 42 (22,2%) IECA. De los 
mayores de 50 años (563), utilizan estatinas 235 (41,74%); 152 an-
tiagregación (27,0%). De los mayores de 50 años y antecedentes de 
ECV, 176 (31,3%), utilizan antiagregación 94 (53,4%), IECA 38 
(21,6%). De los mayores de 50 años y uno o más FRCV 538 (95,56%) 
utilizan antiagregantes 148 (27,1%), 231 (43,9%) estatinas y 26 
(4,8%) IECA + estatina + antiagregante.

Conclusiones: El tratamiento para la hiperglucemia y otras pato-
logías asociadas a la diabetes, no cumple con las recomendaciones 
de las guías clínicas.

P-160. ESTUDIO RETROSPECTIVO SOBRE LOS EFECTOS 
DE LIRAGLUTIDE EN EL CONTROL METABÓLICO Y DE PESO 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

I. Galicia Martína, E. Platero Rodrigoa, C. Causso Larienaa, 
E. Fernández Escaladab, V. Joglar Alcubillac, J. Martínez Irazustac 
y S. Alarcón de Frutosb

aHospital Universitario de Torrejón. Torrejón de Ardoz. bCentro de 
Salud Juncal. Torrejón de Ardoz. cCentro de Salud Brújula. 
Torrejón de Ardoz.

Objetivos: El desarrollo de los análogos del GLP-1 en los últimos 
años ha supuesto un avance en el tratamiento de la diabetes tipo 

2. Pretendemos analizar el efecto del tratamiento con liraglutide 
sobre la HbA1c y la obesidad en la práctica clínica habitual. Como 
objetivo secundario, analizar el efecto de éste en la tensión arte-
rial y el perfil lipídico. 

Material y métodos: Estudio retrospectivo de 35 pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 y obesos (IMC  30) tratados con liragluti-
de durante al menos tres meses. Se ha evaluado la respuesta del 
peso, índice de masa corporal (IMC), perímetro abdominal (Pabd), 
tensión arterial sistólica (Tas) y diastólica (TAd), frecuencia cardía-
ca (FC), glucosa, A1c, lípidos, ácido úrico y transaminasas tras un 
período de tratamiento de entre 3 y 6 meses. 

Resultados: 13 hombres y 22 mujeres de 58,3 años (36,6-73,2) 
con una diabetes de 10,1 años de evolución (1-34). Parámetros ba-
sales: peso 98,3 Kg (73,3-134); IMC 37,8 Kg/m2 (30,3-50,1); Pabd 
115,5 cm (101-150); TAs 133,5 mmHg (100-170); TAd 80,5 mmHg 
(51-101); FC 79,4 lpm (57-103); A1c 7,6% (5,6-11); glucosa 
161,4 mg/dl (94-403); colesterol total 182,1 mg/dl (110-304); LDL 
103,9 mg/dl (26-210); HDL 45 mg/dl (25-79); TG 176 mg/dl (43-
506). Segunda visita (3-6 meses): Peso 94,3 Kg (67-134); IMC 36,5 
Kg/m2 (29,5-47,7); Pabd 113,5 cm (99-143); Tas 128,9 mmHg (89-
168); TAd 75,1 mmHg (59-91); FC 79,2 lpm (64-104); A1c 6,7% (5,2-
11); glucosa 129,3 mg/dl (77-227); CT 163 mg/dl (106-283); LDL 
85,4 mg/dl (28-143); TG 155,8 mg/dl (30-506). Se ha observado 
una pérdida significativa de peso (4 Kg, p , 0,001), IMC (p = 0,002), 
perímetro abdominal, glucemia (-32,1 mg/dl, p = 0,002), A1c 
(0,9%, p , 0,001), colesterol total, LDL y TAd (p = 0,002). A pesar 
de la pérdida de peso no se ha observado disminución significativa 
de triglicéridos ni de tensión arterial sistólica. Tampoco se ha ob-
servado variación en los niveles de transaminasas ni de ácido úrico. 
Porcentaje control metabólico (A1c , 7%): inicial: 11 pacientes 
(34,3%); Final: 26 pacientes (74,3)%. Un sujeto empeoró su control 
metabólico y 15 consiguieron una A1c , 7% (42,9%).

Conclusiones: El uso de liraglutide ha demostrado en la clínica 
habitual los mismos efectos que en los ensayos clínicos, reduciendo 
la A1c, el peso, el colesterol, total y LDL y la tensión arterial dias-
tólica. Al contrario de otros estudios donde se ha observado au-
mento de frecuencia cardiaca con los análogos del GLP-1 de vida 
media larga, nosotros no hemos observado ese efecto. La disminu-
ción de peso ha sido mayor que la descrita en los estudios LEAD y 
en cambio la reducción de A1c ha sido menor, quizás en relación 
con la menor A1c de partida. Liraglutide ha permitido controlar al 
43% de los pacientes que no estaban controlados con los tratamien-
tos previos.

P-161. EVOLUCIÓN CLÍNICO-ANALÍTICA DE PACIENTES 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN TRATAMIENTO 
CON LINAGLIPTINA

M.C. Hernández Morhain, A. Ernaga Lorea, M.J. Goñi Iriarte, 
J. Lafita Tejedor, J.P. Martínez de Esteban, R. Rodríguez Erdozain 
y L. Forga Llenas

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Valorar la evolución clínico-analítica a los 6 y 12 me-
ses de iniciado el tratamiento con linagliptina en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluyó a pacien-
tes que iniciaron tratamiento con linagliptina en nuestro hospital 
entre 2012-2014. Se recogieron datos clínicos y analíticos de mane-
ra basal y a los 6 y 12 meses de comenzado el tratamiento. Análisis 
estadístico con SPSS STATISTICS. Versión 20.

Resultados: Se incluyeron 136 pacientes: 45% mujeres y 55% va-
rones. La edad media al añadir linagliptina fue de 72,4 6 10,4 años. 
La edad media al diagnóstico fue de 60,2 6 12,7 años. El tiempo 
medio de evolución de la enfermedad hasta incorporar linagliptina 
fue de 8,5 años. Previamente a iniciar linagliptina el 10,3% de los 
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pacientes estaba tratado con medidas higiénico-dietéticas; el 
33,1% con antidiabéticos orales (ADOs) en monoterapia; el 10,3% 
con ADOs en doble terapia; el 2,9% con ADOs en triple terapia; el 
33,8% recibía tratamiento combinado (insulina + ADOs) y el 9,6% 
tratamiento insulínico en monoterapia. Se consiguió un descenso 
significativo de HbA1c de 0,9% y del colesterol total de 11 mg/dL a 
los 12 meses de añadir linagliptina (tabla).

Conclusiones: El tratamiento con linagliptina en pacientes con 
DM2, en los diferentes escalones terapéuticos es eficaz en el con-
trol metabólico, ya que disminuye la HbA1c y el colesterol-T de 
forma mantenida a lo largo del seguimiento.

P-162. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LINAGLIPTINA EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 E INSUFICIENCIA RENAL

A. Ernaga Lorea, M.C. Hernández Morhain, M.J. Goñi Iriarte, 
J. Lafita Tejedor, M.D. Ollero García-Agulló, A. Iriarte Beroiz 
y L. Forga Llenas

Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Objetivos: Valorar la evolución de la función renal mediante al-
buminuria y filtrado glomerular (MDRD) en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) en tratamiento con linagliptina.

Material y métodos: Estudio retrospectivo que incluyó a pacien-
tes con DM2 en tratamiento con linagliptina en nuestro hospital 
entre 2012-2014. Se recogen datos clínicos y analíticos de manera 
basal y a los 6 y 12 meses de iniciar el tratamiento. Análisis estadís-
tico con SPSS STATISTICS. Versión 20.

Resultados: Se incluyeron 136 pacientes: 45% mujeres, 55% varo-
nes. La edad media al inicio de linagliptina fue de 72,4 6 10,4 años. 
La edad media al diagnóstico fue de 60,2 6 12,7 años. El tiempo 
medio de evolución de la enfermedad hasta que se incorporó lina-
gliptina al tratamiento fue de 8,5 años. Como complicaciones mi-
crovasculares: 16,5% presentaba retinopatía simple y el 12% proli-
ferativa. El 13,2% presentaba polineuropatía periférica y el 4,4% 
neuropatía autonómica. Como complicaciones macrovasculares: 
23,5% presentaba cardiopatía isquémica; el 8,8% enfermedad cere-
brovascular y el 14,7% arteriopatía periférica. En relación a la ne-
fropatía el 69,4% presentaba insuficiencia renal (IR). Entre estos, el 
53% IR estadio-3; el 15% IR estadio-4 y el 1,5% IR estadio-5. Los 
pacientes fueron clasificados en 3 grupos para albuminuria: mi-
croalbuminuria negativa: 49,6%, microalbuminuria positiva: 37,6% 
y macroalbuminuria: 12,8%. En aquellos que tenían microalbuminu-
ria negativa previa a iniciar el tratamiento; no se observaron cam-
bios significativos en los niveles medidos a los 6 y 12 meses 
(p = 0,09). En los que presentaban microalbuminuria positiva se 
observó un descenso significativo de la misma: microalbuminuria 

media basal 108,6 6 74,4; a los 6 meses 99,1 6 122 y a los 12 me-
ses de 78,6 6 58,8 (p = 0,01). Esta mejoría se correlacionó con 
disminución en la PAD y en el IMC. En el grupo de macroalbuminuria 
se observó un descenso de la proteinuria a la mitad a los 6 y 12 me-
ses aunque no alcanzó la significación estadística (p = 0,135) debi-
do a la elevada desviación estándar. No se encontraron cambios 
significativos en el MDRD en ninguno de los grupos estudiados.

Conclusiones: En pacientes con albuminuria positiva previa; la 
adición de linagliptina se acompaña de reducción de la albuminuria 
mantenida al año de seguimiento. No se observa empeoramiento 
de la función renal en ninguno de los grupos durante el tiempo de 
seguimiento.

P-163. EL TRATAMIENTO COADYUVANTE CON 
LIXISENATIDA MEJORA EL CONTROL GLUCÉMICO 
EN PACIENTES CON DMT2, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS b

P. de Pablos-Velascoa, D. Yabeb, A. Ambosc, B. Carioud, 
G. González-Gálveze, D. O’Sheaf y L. Smircic-Duvnjakg

aHospital Universitario de Gran Canarias Dr. Negrín. Las Palmas 
de Gran Canaria. bKansai Electric Power Hospital. Osaka. Japón. 
cNorth Estonian Regional Hospital. Tallin. Estonia. dHôpital 
Guillaume & René Laennec. Nantes. Francia. eInstituto Jalisciense 
de Investigación en Diabetes y Obesidad S.C. Universidad de 
Guadalajara. Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca” 
Guadalajara. México. fSt Columcille’s and St Vincent’s University 
Hospitals. Dublín. Irlanda. gUniversity of Zagreb. Zagreb. Croacia.

Objetivos: Lixisenatida (LIXI), un agonista del receptor del GLP-
1 prandial de administración una vez al día, ha mostrado mejorar 
el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 
(DMT2). Aquí evaluamos la eficacia del tratamiento con LIXI más 
antidiabéticos orales (ADOs) para mejorar el control glucémico en 
pacientes con DMT2 y diversos niveles de función de las células b, 
según lo medido por el índice de unidades secretorias de islotes en 
trasplante (secretory units of islet in transplantation, SUIT).

Material y métodos: Pacientes con DMT2 mal controlada pese al 
tratamiento con ADOs fueron incluidos en los ensayos de fase III 
GetGoal-M y GetGoal-S, y se les asignó aleatoriamente a LIXI 20 mg 
1 vez/día o placebo, ambos tratados con ADOs de base. Los datos 
de la población con intención de tratar modificada (ITm) fueron 
clasificados según el índice SUIT (250 3 péptido C en ayunas 
nmol/l/glucemia en ayunas mmol/l - 3,34; alto SUIT  mediana del 
índice SUIT, bajo SUIT , mediana del índice SUIT; una mayor pun-
tuación del índice indica mejor función de las células b) y utiliza-
dos para realizar análisis post hoc.

Datos Basal 6 meses 12 meses Significación estadística

IMC 30,7 6 5,6 30,6 6 5,7 31 6 7,2 ns
PAS (mmHg) 133 6 24 136,5 6 18,5 134,3 6 24,2 ns
PAD (mmHg) 74 6 9,3 73,4 6 10,2 74 6 10,2 ns
HbA1c (%) 8,5 6 2 7,8 6 1,4 7,6 6 1,5 p = 0,002
Colesterol total (mg/dL) 179 6 37,4 169,6 6 37,4 168 6 39,5 p = 0,039
LDL-c (mg/dL) 100,7 6 31 96,3 6 32,7 96 6 32,5 ns
HDL-c (mg/dL) 43 6 11 43,7 6 13,6 42 6 14 ns
Triglicéridos (mg/dL) 188 6 129,3 169,3 6 97 153,5 6 75 ns
Creatinina (mg/dL) 1,4 6 0,5 1,5 6 0,6 1,5 6 0,7 ns
MDRD (mL/min) 45 6 13 45 6 14 44 6 14,3 ns
albuminuria 463,6 6 1.231 237,8 6 628 311,8 6 965,7 ns
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Resultados: La población con ITm comprendió a 437 pacientes 
tratados con LIXI para los cuales se registraron los datos relevan-
tes. En los grupos con índice SUIT alto (n = 218; media [desviación 
estándar, DE] 65,5 [144,6]) y bajo (n = 219; media [DE] 24,0 [7,1]) 
en el momento basal), con medias de la edad (DE) (años) fue 55,7 
(9,6) y 55,8 (9,8), el peso corporal (kg) 92,8 (24,4) y 80,6 (20,5) y 
la duración de la diabetes (años) 7,2 (6,0) y 9,0 (5,9), respectiva-
mente. El grupo con índice SUIT en el momento basal correspondió 
al control de la enfermedad (DMT2); los pacientes con alto SUIT 
tuvieron una HbA1c en el momento basal significativamente menor 
que los pacientes con bajo SUIT (7,9 vs 8,4%, p , 0,0001). El índice 
SUIT bajo también se asoció con origen étnico asiático y mayor 
duración de la DMT2. Tanto en los pacientes con índice SUIT alto 
como bajo, LIXI mejoró la media de los niveles de HbA1c (-0,85 vs 
-0,93; p = ns) y los niveles de glucemia posprandial (GPP) después 
de una prueba de comida (-87,8 vs -121,0 mg/dl) desde el momen-
to basal. Esta reducción en la GPP fue significativamente mayor 
para pacientes con bajo índice SUIT frente a aquellos con un índice 
alto (p = 0,0002).

Conclusiones: en resumen, LIXI mejoró los niveles de HbA1c y de 
GPP en pacientes con DMT2, independientemente del nivel de fun-
ción de las células b, lo que subraya la importancia de sus acciones 
no pancreáticas sobre el control glucémico.

Financiado por Sanofi.

P-164. RELACIÓN ENTRE LOS CAMBIOS EN EL GLUCAGÓN 
POSPRANDIAL, CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES Y 
RESPUESTA A LIXISENATIDA COMO COMPLEMENTO A LOS 
ANTIDIABÉTICOS ORALES

M. Puig Domingoa, M. Nauckb, S. Azarc, L. Blonded, D. Dickere, 
F. Goldbergf y R. Rousselg

aHospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. 
bDiabeteszentrum Bad Lauterberg. Bad Lauterberg. Alemania. 
cAmerican University of Beirut. Beirut. Libano. dOchsner Medical 
Center. New Orleans. Estados Unidos. eHashsron Hospital-Rabin 
Medical Centre. Petah Tikva. Israel. fClinica Doutor Freddy 
Goldberg Eliaschewitz. Sao Paulo. Brasil. gCentre de Recherche 
des Cordeliers. Paris. Francia.

Objetivos: Lixisenatida (LIXI), agonista del receptor del péptido 
tipo 1 similar al glucagón, disminuye las oscilaciones de la glucemia 
postprandial (PP) y la HbA1c. Presentamos un análisis exploratorio 
de los ensayos GetGoal-M y GetGoal-S en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 (DMT2) con distintos cambios en los niveles PP de 
glucagón.

Material y métodos: Los pacientes (n = 423) fueron clasificados 
según su cambio en el nivel de glucagón PP a las 2 h entre la eva-
luación basal (BL) y la semana 24 de tratamiento con LIXI como 
adición a los antidiabéticos orales (ADOs) en grupos de Mayor Cam-
bio (. C; n = 213) o Menor Cambio (, C; n = 210) en los niveles de 
glucagón en plasma (mediana del cambio: -23,57 ng/l). Se utiliza-
ron las pruebas ANOVA y chi-cuadrado para la comparación de las 
variables continuas y categóricas, respectivamente. Las medicio-
nes continúas BL y del criterio de valoración en cada grupo se com-
pararon con pruebas t para datos pareados.

Resultados: El cambio medio desde el inicio en los niveles PP de 
glucagón a las 2 h para los grupos de . C y , C fue -47,19 frente a 
-0,59 ng/l (p , 0,0001), respectivamente. Los pacientes del grupo 
de . C tuvieron una duración media de la diabetes más breve (7,3 
vs 9,0 años; p = 0,0036) y recibieron menos tratamiento con ADOs 
(4,5 vs 5,7 años; p = 0,0092) que aquellos en el grupo de , C. Los 
pacientes del grupo de . C tuvieron una disminución media más 
elevada de la HbA1c (-1,10 vs -0,67%; p , 0,0001), glucosa plasmá-
tica en ayunas (GPA; -25,20 vs -9,30 mg/dl [p , 0,0001]), y de la 
glucosa plasmática postprandial (GPP; -129,40 vs -78,22 mg/dl [p 

, 0,0001]), y un mayor descenso en el peso (-2,27 vs -1,17 kg; 
p = 0,0002) y en el índice de masa corporal (-0,84 vs -0,44 kg/m2; 
p = 0,0002) que aquellos en el grupo , C. Más pacientes del grupo 
. C también alcanzaron los criterios de valoración compuestos, in-
cluida una HbA1c , 7% sin hipoglucemia sintomática y sin aumento 
de peso (40,38 vs 19,52%; p , 0,0001) que los del grupo , C.

Conclusiones: Mayores reducciones en el glucagón PP asociados 
con LIXI como adición a los ADOs en pacientes con DMT2 también se 
relacionan con mayores disminuciones de la HbA1c, la GPA y la GPP, 
y con mayor pérdida de peso, lo que subraya la importancia de la 
inhibición del glucagón en la respuesta terapéutica.

Financiado por Sanofi.

P-165. NIVEL DE EXIGENCIA DEL RIESGO VASCULAR EN 
DIABÉTICOS TIPO 2 EN UN CENTRO DE SALUD RURAL 

F. Villalba Alcaláa, A. Cabrera Bonillab, A.B. Romero Cañadillasc, 
A. Sánchez Sáncheza, M.C. González Fernándezc, 
C. Gálvez Beaterioa y A. Espino Montoroc

aCentro de Salud de Osuna. Osuna. bCentro de Salud del Saucejo. 
Sevilla. cHospital de la Merced. Osuna.

Introducción: El diagnóstico y control de los factores de riesgo 
vascular (FRV) es especialmente importante en los pacientes con 
diabetes tipo 2 (DM2) para disminuir los eventos, que es la principal 
causa de mortalidad en este grupo de población. Sin embargo, di-
ferentes estudios (Evento, CIFARC, MIDIA, PREVENCAT) han demos-
trado que el grado de control sigue siendo deficiente y los resulta-
dos en población rural son más escasos.

Objetivos: Valorar el grado de control de los diferentes FRV en 
los pacientes DM2 adscritos a una consulta de medicina de familia 
de un centro de salud rural.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal. Hemos ana-
lizado la Historia de Salud Única, registrada en Diraya, de los 133 
pacientes que estaban incluidos en el proceso de diabetes. Se in-
cluyeron a 75 sujetos. El análisis de los datos se realizó con el pa-
quete estadístico SPSS.

Resultados: De los pacientes incluidos, el 48% eran varones con 
una edad media de 70.9 6 1.14 años El 40% de los casos tenía un IMC 
 30 y el 20% de ellos tenían un IMC , 25. El 30% eran fumadores. La 
PA sistólica y diastólica se hallaron controladas en el 68% y 87% de la 
muestra. La HbA1c, era , 7 en el 50% de los casos. Se halló un con-
trol óptimo de colesterol total del 51%, LDL-c del 49%, HDL-c del 65% 
y triglicéridos del 72%. El 71% de los pacientes eran de alto riesgo 
según la puntuación de Framingham y de ellos el 25% eran de muy 
alto riesgo. El 10,7% de los pacientes alcanzaban el objetivo.

Conclusiones: A pesar de que hay una tendencia a un mejor gra-
do de control de los FRV en este grupo de población, todavía esta-
mos lejos de conseguir un control óptimo del riesgo vascular en los 
pacientes con DM2.

P-166. ESTUDIO HIPO-ER (HYPOGLYCEMIA IN PORTUGAL 
OBSERVATIONAL STUDY – EMERGENCY ROOM): ESTUDIO 
OBSERVACIONAL EN PORTUGAL DE HIPOGLUCEMIAS EN 
URGENCIAS EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2

A. Gómez Garcíaa, J. Conceicaob, J. Doresc, F. Araujod, 
P.A. Lairesb, R.D. Carre y K.G. Brodoviczf

aMSD España. bMerck Sharp & Dohme. Oeiras. Portugal. cHospital 
de Santo António. Porto. Portugal. dHospital Beatriz Ângelo. 
Loures. Portugal. eMerck Sharp & Dohme. Ballerup. Dinamarca. 
fMerck & Co. Inc. North Wales. Estados Unidos.

Introducción: El estudio HIPO-ER es un estudio multicéntrico, 
observacional, transversal, para caracterizar la población de pa-
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cientes con diabetes tipo 2 (DM2) en tratamiento con antihiperglu-
cémicos ingresados en urgencias por un episodio de hipoglucemia. 
Este es el primer estudio nacional (Portugal) de seguimiento de los 
casos de hipoglucemia en urgencias hospitalarias. El objetivo de 
este estudio es describir el perfil de estos pacientes y el manejo 
hospitalario de estos casos.

Material y métodos: Se incluyeron pacientes con DM2 de 7 centros 
de Portugal, entre enero de 2013 y enero de 2014. Los datos clínicos 
y sociodemográficos se obtuvieron del servicio de urgencias y se rea-
lizó seguimiento de los pacientes que requirieron hospitalización.

Resultados: Se registraron un total de 238 episodios. Edad media 
de los pacientes 76 años, duración media de la diabetes 19 años, el 
58% de los pacientes eran mujeres, el 80,9% no vivían solos, el 83% 
sin escolarizar o escolarizados , 4 años. El 25% de los pacientes 
había sufrido algún episodio de hipoglucemia grave en los 12 meses 
previos y el 61% había sido tratado en atención primaria. En rela-
ción al tratamiento, el 55% estaban en tratamiento con insulina, el 
32% con un secretagogo, el 7% con algún otro antihiperglucémico y 
el 7% estaban con insulina/secretagogo. La causa inmediata descri-
ta más frecuente de hipoglucemia fue la falta de una comida (56%). 
Se realizaron análisis diagnósticos de laboratorio a todos los pa-
cientes y pruebas radiológicas al 71%. El tiempo medio en urgencias 
fue de 11 horas y el tiempo medio dedicado por el servicio médico 
y de enfermería fue de 85 y 71 minutos respectivamente. El trata-
miento antihiperglucémico se modificó en el 65% de los casos, sien-
do el ajuste de la dosis de insulina la modificación más frecuente 
(56%). El 56% de los pacientes (132) fueron dados de alta.

Conclusiones: Los pacientes con diabetes tipo 2 ingresados en 
urgencias presentan diferentes marcadores de fragilidad o riesgo y 
bajo nivel educativo. Las estrategias para la prevención de la hipo-
glucemia deben resaltar la necesidad de llevar evitar “saltarse” 
una comida. Los episodios de hipoglucemia tratados en urgencias 
son prolongados y consumen tiempo significativo del personal mé-
dico y de enfermería así como procedimientos de laboratorio y 
diagnósticos. La implicación y acción de la atención primaria es 
esencial para conseguir atenuar la incidencia de hipoglucemia en 
los pacientes con DM2.

P-167. LIRAGLUTIDE EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2 MAL CONTROLADOS EN TRATAMIENTO 
CON INSULINA PRANDIAL (PREMEZCLAS O BOLO-BASAL)

G. Francisco Expósito, M. Albareda, I. López, S. Torrejón, 
R. Barnés, M. Lara y L. Vila

Hospital Moisès Broggi. Sant Joan Despí.

Introducción: Los análogos de GLP-1 han demostrado ser una 
terapia eficaz en el tratamiento de la diabetes tipo 2 (DM2) en los 
sujetos obesos. Actualmente las indicaciones de estos tratamientos 
se limitan a los sujetos en tratamiento con hipoglucemiantes orales 
y/o insulina basal.

Objetivos: Valorar modificaciones del control metabólico en su-
jetos con DM2 con mal control crónico (HbA1c . 7%) y obesidad 
(IMC  30 kg/m2) en tratamiento previo con premezclas de insulina 
o bolo-basal a los 3 y 6 meses del inicio de liraglutide. Como obje-
tivo secundario, estudiar el abandono, las hipoglucemias y los efec-
tos secundarios del tratamiento.

Resultados: Se han estudiado 36 pacientes de edad media 
61,72 6  8,76 años (26 mujeres, 10 hombres) con DM2 de 
16,47 6 7,8 años de evolución. Tratamiento previo: 4 pacientes, 2 
dosis de insulina premezcla 25-30%; 8 pacientes, 3 dosis de insulina 
premezcla (50% antes desayuno y comida, 25-30% antes de la cena); 
24 pacientes, pauta bolo-basal. Treinta y cuatro de los pacientes 
también recibían metformina. Dos pacientes abandonaron el lira-
glutide: uno por falta de confianza en el tratamiento y otro por 
falta de efectividad. Un paciente presentó efectos secundarios le-
ves (náuseas) tras la primera semana de tratamiento (v. tabla a pie 
de página).

Conclusiones: En los sujetos con DM2 obesos en tratamiento pre-
vio con insulina premezclas o bolo-basal el tratamiento con liraglu-
tide es efectivo, sin aumentar las hipoglucemias y con mínimos 
efectos secundarios, consiguiendo rápidamente una reducción de 
la HbA1c . 1,5% que se mantiene a 6 meses de seguimiento. Ade-
más, un 1/3 de los sujetos pierden  5% del peso inicial.

P-168. SUSTITUCIÓN DE INHIBIDORES DE DPP-IV POR 
LIRAGLUTIDE EN DM TIPO 2. RESULTADOS A DOS AÑOS

F. del Val Zaballos, C. Cortés Muñoz, M. Olivar Azuara, 
A. Martínez García, J. Sastre Marcos, A. Vicente Delgado 
y J. López López

Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

Objetivos: Determinar la eficacia de liraglutide tras dos años de 
tratamiento en cuanto a control metabólico y su efecto sobre el 
peso en pacientes con mal control metabólico tratados previamen-
te con inhibidores de DPP-IV (IDPP-IV).

Material y métodos: De 72 pacientes en tratamiento con liragluti-
de durante más de dos años se han estudiado de forma retrospectiva 
16 pacientes que previamente recibían tratamiento con IDPPIV y que 
no habían sido tratados con otros agonistas de GLP-1. Durante el 
seguimiento no hubo cambios en el resto de antidiabéticos que reci-
bían los pacientes. Se han comparado las características demográfi-
cas, datos antropométricos, grado de control glucémico, lipídico y 
de tensión arterial (TA) así como valores de transaminasas previas al 
inicio del tratamiento con liraglutide con los resultados obtenidos al 
año y a los dos años del inicio. Se ha realizado un estudio descriptivo 
de la muestra inicial. Para el estudio estadístico de las variables 
cualitativas se ha utilizado el test chi-cuadrado y para las variables 
cuantitativas los tests de Wilcoxon y de Friedman.

Resultados: La edad media de los pacientes incluidos fue 
56,5 6 8,1 años con un tiempo medio de evolución de diabetes de 

 Basal 3 meses (n = 34) 6 meses (n = 25) p

Dosis total insulina(U/día) 93,32 6 38 85,32 6 39,4 77,36 6 26,28 , 0,05
Peso (Kg) 108,59 6 20,76 104,61 6 19,5 103,79 6 19,54 , 0,01
IMC (kg/m2) 42,55 6 7,66 41,04 6 7,43 41,72 6 7,79 , 0,001
Hipoglucemias (n/mes) 0,31 (0-8) 1,48 (0-30) 0,027 (0-1) ns
HbA1c (%) 8,98 6 1,71 7,21 6 0,9 7,2 6 0,94 , 0,001
Pacientes con HbA1c , 7%  18 (52,9%) 13 (54%)  
Pacientes con peso  5%  12 (35%) 8 (32%)  

p respecto a basal.
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80,2 6  48,9 meses. El 62,5% eran varones. La HbA1c (%, me-
dia 6  DE) mejoró con el tratamiento con liraglutide (inicial 
7,9% 6 1,3; al año 6,7 6 1,1; a los 2 años 7,0 6 1,3, p , 0,05), 
aunque no hubo diferencia significativa en el porcentaje de pacien-
tes con HbA1c , 7% (31% al inicio vs 62% al año, p = 0,05; inicial vs 
56% a los dos años, p = 0,19). La glucemia basal (mg/dl, me-
dia 6 DE) no presentó mejoría significativa (inicial 157 6 52, al año 
145 6 51, a los dos años 143 6 45, p = 0,33). El peso (kg, me-
dia 6 DE) se redujo significativamente (inicio 103,3 6 9,4, al año 
97,0 6 9,2, a los 2 años 98,5 6 9,2, p , 0,05). No hubo diferencias 
significativas en HbA1c, glucemia basal y peso entre el primer y 
segundo año. No se encontró mejoría significativa en el control de 
TA, perfil lipídico ni en los valores de las transaminasas.

Conclusiones: Liraglutide, tras 2 años de tratamiento, parece 
seguir siendo eficaz en mejoría de HbA1c y pérdida de peso en pa-
cientes tratados previamente con IDDPIV y con mal control meta-
bólico. Los beneficios obtenidos al año se mantienen a los dos años 
del inicio del tratamiento con liraglutide.

P-169. EFECTOS DEL ANÁLOGO GLP-1 DE LARGA ACCIÓN 
EXENATIDE LAR SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 
DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

R. Manzanares Córdova, M.J. Jiménez Jiménez, 
R. Orduña Espinosa y F. Escobar Jiménez

Hospital Universitario de San Cecilio. Granada.

Objetivos: Estudiar las características clínicas de los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que se encuentran en tratamien-
to con el análogo GLP-1 exenatide LAR.

Material y métodos: Estudio epidemiológico prospectivo en el 
que se incluyeron los pacientes con DM2 en seguimiento en la con-
sulta externa del Servicio de Endocrinología y Nutrición y que estu-
vieran en tratamiento con el análogo GLP-1 exenatide LAR. Se es-
tudió la evolución de la HbA1c, glucemia basal (GB), el índice de 
masa corporal (IMC) y su influencia sobre el perfil lipídico, así como 
la presencia de efectos secundarios.

Resultados: Se incluyeron 29 pacientes (11 hombres y 18 muje-
res), con una edad media de 54 6 12,6 años (rango 24-83), la HbA1c 
inicial fue de 7,8 6 1,6; la GB 317 6 160 mg/dl; el peso inicial fue de 
103 6 22,7, el IMC fue de 38,7 6 7,28; el nivel de colesterol LDL 
109,8 6 34,2 y el nivel de triglicéridos (TG) de 170 6 68,2. Tras un 
tiempo medio de 4 6 1,5 meses se evaluó nuevamente a los pacien-
tes observando un descenso medio de la HbA1c de 6,8 6  1,3 (p 
0,001), GB 138,6 6 62,5 (p 0,30), IMC 37,3 6 6,8 (p , 0,001). Se 
observó una pérdida ponderal media a 99,9 6 21,9 (p 0,013). El co-
lesterol LDL descendió a 79,8 6 24,8 (p 0,014) y se observó una mí-
nima elevación en los niveles de triglicéridos (182 6 95,4) para un 
nivel de confianza de p 0,010. En seis pacientes se suspendió el tra-
tamiento (3 por reacciones locales a la inyección y 3 por intolerancia 
digestiva). En un paciente se suspendió por falta de respuesta en 
reducción de la HbA1c. No se encontró ningún caso de pancreatitis.

Conclusiones: A pesar del número limitado de pacientes se en-
contraron muy pocos efectos adversos secundarios a la inyección. 
Se pudo apreciar un beneficio a largo plazo con el tratamiento sub-

cutáneo de exenatide LAR tanto en los niveles de HbA1c como en 
el peso y en el IMC. Los niveles de triglicéridos deben vigilarse de 
cerca en estos pacientes para evitar efectos adversos graves como 
ser la pancreatitis. 

P-170. MARCHA ATRÁS EN LA INSULINIZACIÓN AVANZADA 
TRAS ADICIÓN DE LIRAGLUTIDE

P. Abellán Galianaa, A. Merchante Alfaroa, R. Casañ Fernándezb, 
J. Sanz Gallurb, C. Sánchez Juanc, L. Garcíac y P. Cubells Cascalesa

aHospital General. Castellón. bHospital Lluís Alcanyís. Xátiva. 
cConsorcio Hospital General Universitario de Valencia. Valencia.

Introducción: La adición del análogo del receptor de GLP-1 de 
acción prolongada liraglutida a la insulina basal, en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y obesidad con mal control metabó-
lico, puede ser una alternativa a la insulina de acción rápida (IAR). 
En pacientes obesos tratados con pautas de insulina basal-bolo o 
premezclada, una regresión de la insulinización sustituyendo la IAR 
por un análogo de GLP1, podría traer beneficios en el control me-
tabólico con pérdida de peso y menor riesgo de hipoglucemia.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de la introducción de 
liraglutida (1,8 mg/día) en DM2 obesos con control glucémico defi-
ciente (HbA1c 8,8 6 1,1%) tratados con insulina basal-bolo o premez-
clada, para simplificar la pauta de insulinización retirando la IAR.

Material y métodos: En este estudio prospectivo, observacional, 
llevado a cabo en tres hospitales de la Comunidad Valenciana, se 
incluyeron a 57 pacientes, 20 hombres y 37 mujeres, con una edad 
de 61,1 6 9,5 años (media 6 DE), y una evolución conocida de la 
DM2 de 13,2 6 5,4 años. Tras un periodo de optimización del trata-
miento con insulina basal, se evaluaron los cambios en HbA1c, 
peso, índice de masa corporal, dosis de insulina, hipoglucemia y 
otros eventos adversos.

Resultados: Se muestran los datos basales y a los 6 meses, en la 
tabla. 19 pacientes alcanzaron una HbA1c , 7% (35%). La IAR fue 
retirada en 51 pacientes (89%). Los principales efectos adversos 
fueron gastrointestinales (náuseas 12%, vómitos 4%) y no hubo nin-
guna hipoglucemia grave (v. tabla a pie de página).

Conclusiones: En condiciones reales, en pacientes con DM2 mal 
controlada con insulina basal-bolo o premezclada, la adición de li-
raglutida es una opción eficaz y segura. Mejora el control de la 
glucemia, con reducción del peso y de la dosis total de insulina. La 
mayoría de los pacientes pudieron retirar el bolo de IAR.

P-171. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LIRAGLUTIDA VS 
PLACEBO EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 
E INSUFICIENCIA RENAL MODERADA: ENSAYO 
ALEATORIZADO LIRA-RENAL

C. Abreu Padína, G. Umpierrezb, S. Atkinc, S. Baind, P. Rossinge, 
D. Scottf y M. Shamkhalovag

aHospital General de Segovia. Segovia. bEmory University School 
of Medicine. Atlanta. Estados Unidos. cWeill Cornell Medical 
College Qatark. Doha. Catar. dAbertawe Bro Morgannwg 

 Basal 6 meses Diferencia p

Peso 98,8 6 16,4 92,9 6 17,1 -5,8 6 4,1 , 0,0001
IMC 39,4 6 5,7 36,9 6 5,6 -2,5 6 1,3 , 0,0001
HbA1c 8,8 6 1,1 7,6 6 1,1 -1,2 6 1,3 , 0,0001
Dosis de insulina 87,5 6 34,5 42,7 6 31,1 -44,9 6 34,6 , 0,0001
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University NHS Trust. Swansea. Reino Unido. eSteno Research 
Center. Gentofte. Dinamarca. fClinical Research Development 
Associates. Rosedale. Estados Unidos. gEndocrinology Research 
Centre. Moscow. Rusia.

Introducción y objetivos: La insuficiencia renal en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) limita las alternativas terapéuticas 
con hipoglucemiantes. El objetivo de este ensayo fue evaluar la efi-
cacia y seguridad de liraglutida 1,8 mg añadida a otros fármacos hi-
poglucemiantes y/o insulina en pacientes con DMT2 mal controlada 
e insuficiencia renal moderada (eGFR = 30–59 mL/min/1,73 m2).

Material y métodos: Ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, 
con grupos paralelos en adultos con DMT2 e insuficiencia renal mo-
derada, IMC 20-45 kg/m2, HbA1c 7,0–10,0% y medicación antidiabé-
tica estable (90 días previos). Los pacientes fueron aleatorizados a 
recibir liraglutida 1,8 mg o placebo. El tratamiento con liraglutida 
se inició con 0,6 mg/día, e incrementos semanales hasta alcanzar 
1,8 mg/día. El criterio de valoración principal fue el cambio en 
HbA1c respecto al valor basal en la semana 26 (tabla).

Resultados: Se incluyeron 279 pacientes (140 liraglutida/139 
placebo) con insuficiencia renal moderada. El grupo de liraglutida 
obtuvo mejor control glucémico, con reducción de peso y bajo ries-
go de hipoglucemia (tabla). Los efectos adversos (EAs) más fre-
cuentes fueron gastrointestinales (liraglutida 35,7%, placebo 
17,5%), náuseas y vómitos que se resolvieron rápidamente. El grupo 

de liraglutida presentó más abandonos por EAs (13,6% vs 2,9%). No 
se observó deterioro en la función renal (eGFR respecto a basal: 
–1% liraglutida; +1% placebo p = 0,36). Se registró un incremento de 
amilasa y lipasa con liraglutida. Un paciente con elevación basal de 
lipasa (. 3x LSN) y amilasa (. 2x LSN) fue diagnosticado de pan-
creatitis crónica el día 11 de tratamiento con liraglutida.

Conclusiones: Transcurridas 26 semanas, liraglutida 1,8 mg ob-
tuvo mejores resultados en HbA1c y reducción de peso, sin proble-
mas de tolerabilidad no esperables, ni deterioro de la función renal 
en pacientes con insuficiencia renal moderada. Se demuestra así la 
eficacia, baja incidencia de hipoglucemia y seguridad de liraglutida 
en estos pacientes.

P-172. EFECTIVIDAD DEL CAMBIO DE UN INHIBIDOR 
DE DPP-4 AL ANÁLOGO DE GLP-1 LIRAGLUTIDA EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2: DATOS DEL ESTUDIO 
EVIDENCE

M. Rubioa, S. Madanib, G. Charpentierc, L. Martínezd, E. Eschwègee, 
A. Penfornisf y P. Gourdyg

aDepartamento Médico Novo Nordisk. Madrid. bNovo Nordisk. 
París. Francia. cCentre Hospitalier Sud Francilien. Corbeil. 
Francia. dUniversité Pierre & Marie Curie. París. Francia. eInstitut 
National de la Santé et Recherche Médicale. Villejuif. Francia. 

Basal Liraglutida 
1,8 mg  
(n = 140)

Placebo 
(n = 137)

Criterio  
valoración  
sem 26

Liraglutida 
1,8 mg 
(n = 140)

Placebo  
(n = 137)

Diferencia o 
ratio entre 
tratamientos 
(IC95%, p)

Edad (años), media 
(DE)

68,0 (8,3) 66,3 (8,0) HbA1c,% cambio vs 
basal (media)

–1,05 –0,38 –0,66 (–0,90;–043; 
p , 0,0001)

Duración DM (años), 
media (DE)

15,86 (8,86) 14,17 (7,52) HbA1c , 7%, (% y OR) 52,8% 19,5% 4,64 (2,54;8,46; 
p , 0,0001)

Sin insulina 6 ADO  
(%)

45 44,5 HbA1c , 7% sin 
aumento peso (% y 
OR)

46,0% 16,0% 4,48 (2,46;8,18; 
p , 0,0001)

Insulina basal 6 ADO 
(%)

20,7 17,5

Premix 6 ADO (%) 34,3 38
HbA1c (media) 8,08 (0,79) 8,00 (0,85) HbA1c , 7%, sin 

aumento peso ni 
hipoglucemia leve/
grave (% y OR)

27,9% 8,5% 4,14 (2,20;7,80; 
p , 0,0001)

eGFR (MDRD) media 
(DE, (mL/min/1,73 m2)

46,6 (10,3) 46,9 (11,7) Hipoglucemias (% y 
OR)

5,7% 10,9% 0,50 (0,23;1,08; 
p = 0,0760)

Peso (Kg), media (DE) 93,6 (17,4) 95,6 (17,7) Peso (Kg), cambio vs 
basal (media)

–2,41 -1,09 –1,32 (–2,24; 
–0,40; p = 0,0052IMC, kg/m2, media 

(DE)
33,4 (5,4) 34,5 (5,4)

Ratio albúmina: 
creatinina (mg/mmol) 
(DE)

44,3 (96,3) 41,8 (93,7) Ratio Albúmina: 
creatinina, ratio vs 
basal (media)

0,87 1,05 0,83 (0,62;1,10; 
p = 0,1856

Sujetos con amilasa 
. LSN (rango 
referencia 28–100 U/L)

18 (12,9%) 23 (16,8%) Sujetos con amilasa 
. LSN (rango 
referencia 28–100 
U/L)

21 (20,0%) 22 (20,2%) N/A*

Sujetos con lipasa 
. LSN (rango 
referencia 16–63 U/L)

44 (31,4%) 33 (24,1%)

Sujetos con lipasa 
. LSN (rango 
referencia

51 (48,6%) 22 (20,4%) N/A*

16-63 U/L)

*Estadística descriptiva; eGFR = tasa estimada de filtrado glomerular; MDRD = modificación de dieta en enfermedad renal; 
ADO = antidiabético oral; DE = desviación estándar; LSN = límite superior normalidad,
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fUniversity of Franche-Comté. Besançon. Francia. gToulouse 
University Hospital. Toulouse. Francia.

Introducción y objetivos: Estudio observacional para evaluar la 
efectividad del cambio de un inhibidor DPP-4 (iDPP-4) a liraglutida 
en pacientes franceses con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2).

Material y métodos: Estudio multicéntrico, a solicitud de las au-
toridades sanitarias francesas, para determinar la proporción de pa-
cientes que mantuvieron el tratamiento con liraglutida y buen con-
trol (HbA1c , 7%) tras 2 años de tratamiento. Análisis estadístico: Se 
utilizaron los test de Kolmogorov-Smirnov (variables cuantitativas), 
Wilcoxon (grupos dependientes) y McNemar (variables pareadas).

Resultados: Se recogieron datos de 3.152 pacientes; 1.261 (40%) 
estaban recibiendo un iDPP-4 antes de iniciar tratamiento con lira-
glutida. Un total de 1.002 pacientes (32%) pasaron de un iDPP-4 a 
liraglutida en el momento de iniciar el estudio. En la Tabla se pre-
sentan las características basales de los pacientes que cambiaron 
de tratamiento y mantuvieron liraglutida hasta el final del estudio. 
Estos pacientes (n = 624) lograron reducciones significativas de 
HbA1c (media –0,85%, p , 0,0001), glucosa plasmática en ayunas 
(–0,28 g/L, p , 0,0001) y peso (–3,60 Kg, p , 0,0001). Se observó un 
incremento en el porcentaje de pacientes bien controlados (HbA1c 
, 7%) tras cambiar a liraglutida (31,7% a 2 años vs 9,7% basal; p 
, 0,0001). Los abandonos de tratamiento (21,4% en cohorte total) 
se debieron a molestias gastrointestinales.

Conclusiones: En este estudio observacional el cambio del iDPP-4 a 
liraglutida logró mejorías significativas en control glucémico y peso. En 
un ensayo clínico el cambio de sitagliptina a liraglutida también obtuvo 
reducciones significativas de HbA1c (–0,5%; p , 0,0001) y peso (–2,5 Kg; 
p , 0,0001). Las mayores reducciones en HbA1c y peso observadas en 
este estudio observacional frente al ensayo clínico pueden reflejar di-
ferencias en las características basales de la población y los tratamien-
tos antidiabéticos concomitantes. En cualquier caso, estos datos ava-
lan los potenciales beneficios del cambio de un iDPP-4 a liraglutida.

P-173. IMPLICACIÓN DE VARIABLES PSICOLÓGICAS EN LA 
ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PERSONAS CON ALTO 
RIESGO DE DIABETES MELLITUS TIPO II

E. Varelaa, M.T. Anartea, O. Marcenarob, M.S. Ruiz de Adanac, 
A. Chicanod, M.J. Leñad y G. Rojoe

aFacultad de Psicología. Universidad de Málaga. Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). bFacultad de CC 
Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga. cUnidad 
de Diabetes. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital 
Regional Universitario de Málaga. Instituto de Investigación 

Biomédica de Málaga (IBIMA).CIBERDEM del Instituto de Salud 
Carlos III. Málaga. dCIBER de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Málaga. eCIBER de Diabetes y 
Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM). Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Málaga.

Objetivos: Determinar qué variables psicológicas se asocian con 
una menor adherencia al tratamiento en una intervención en hábi-
tos de vida saludables para la prevención de la DM2 personas con 
alto riesgo de DM2 (ARDM2) que siguen un programa sobre hábitos 
de alimentación y ejercicio físico.

Material y métodos: Muestra constituida por 173 personas con 
ARDM2, inmersos en un programa de intervención sobre hábitos de 
alimentación y ejercicio físico para reducir la incidencia de DM2. Para 
evaluar los síntomas de depresión y ansiedad se utilizó el Inventario de 
Depresión de Beck (BDI-II) y el Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo 
(STAI). Para las estrategias de afrontamiento el Cuestionario de afron-
tamiento COPE. La calidad de vida fue evaluada mediante el Cuestio-
nario de Calidad de vida en diabetes (DQOL) y el apoyo social median-
te el Cuestionario de apoyo social (MOS). Se analizó la implicación de 
dichas variables diferenciando aquellos participantes más adherentes 
de los menos adherentes (aquellos que seguían o no las pautas dieté-
ticas o de ejercicio físico). La metodología estadística se centró en la 
aplicación de un análisis de diferencias entre medias (prueba t de 
Student apoyada en el test de Levene de igualdad de varianzas), para 
un nivel de confianza del 95%. Se utilizó la versión 17.0 del SPSS.

Resultados: Los resultados muestran diferencias estadísticamen-
te significativas entre los participantes más y menos adherentes. 
Los participantes que no seguían las recomendaciones obtienen 
puntuaciones más elevadas en los instrumentos que evalúan depre-
sión [t (171) = 2,206; p = 0,029], ansiedad/estado [t (170) = 3,024; 
p = 0,003] y rasgo [t (170) = 1,313; p = 0,191]; manifiestan mayor 
uso de estrategias de afrontamiento menos eficaces para la resolu-
ción de problemas, como el Abuso de alcohol o drogas [t 
(171) = 2,330; p = 0,021] y peor calidad de vida [t (171) = 4,987; p 
, 0,001]. No obstante, no se observaron diferencias significativas 
en apoyo social entre los grupos.

Conclusiones: Este estudio encuentra diferentes perfiles entre los 
participantes más y menos adherentes al programa de hábitos de vida 
saludables. Así los participantes que indicaban que seguían las reco-
mendaciones propuestas presentan menor sintomatología depresiva y 
ansiosa, utilizaban estrategias de afrontamiento activo para la resolu-
ción de problemas y mejor calidad de vida. De este modo, los resulta-
dos muestran una relación directa entre variables de índole psicológi-
ca y los comportamientos de adherencia al tratamiento para la 
prevención de la DM2, fomentando e interviniendo en un ajuste más o 
menos eficaz a los cambios en el estilo de vida propuestos.

P-174. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LIRAGLUTIDA VS 
PLACEBO COMO TRATAMIENTO AÑADIDO A LA INSULINA 
BASAL EN SUJETOS CON DIABETES TIPO 2: ENSAYO 
LIRA-ADD2BASAL

F. Morales-Péreza, J. Lahtelab, A. Ahmannc, H. Rodbardd, 
J. Rosenstocke, L. de Loredof y K. Tornøeg

aHospital General de Llenera. Badajoz. bTampere University 
Hospital. Tampere. Finlandia. cOregon Health & Science University. 
Portlad. Estados Unidos. dEndocrine and Metabolic Consultants. 
Rockville. Alemania. eDallas Diabetes and Endocrine Center. Dallas. 
Estados Unidos. fHospital Privado Centro Médico de Córdoba. 
Córdoba. Argentina. gNovo Nordisk. Søborg. Dinamarca.

Introducción y objetivos: Evaluar la eficacia y tolerabilidad de 
liraglutida añadida a análogos de insulina basal 6 metformina vs 
placebo en sujetos con diabetes tipo 2 (DMT2) mal controlados.

Material y métodos: Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble cie-
go, con grupos paralelos, en sujetos con DMT2 de 18-80 años, IMC 20–

Características basales de los pacientes que cambiaron de 
un iDPP-4 a liraglutida y mantuvieron el tratamiento hasta 
el final del estudio

Características basales*  

N 624
Edad (años) 58 6 10
Duración DMT2 (años) 9,2 6 5,8
HbA1c (%) 8,4 6 1,4
Glucosa en ayunas (g/L) 1,8 6 0,6
Peso (Kg) 96 6 18
IMC, Kg/m2 34 6 6
Pacientes con HbA1c , 7 (%) 9,7%

*Media 6 DE.
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45 kg/m2, HbA1c 7,0–10,0%, dosis estable de análogo de insulina  20 
U/día 6 metformina estable  1.500 mg/día. Los pacientes recibie-
ron liraglutida 1,8 mg/día o placebo añadidos a su tratamiento duran-
te 26 semanas. Tras la aleatorización no se permitió incrementar la 
dosis de insulina por encima de la previa al inicio del estudio. El crite-
rio de valoración principal fue el cambio en HbA1c en la semana 26.

Resultados: Se incluyeron 450 pacientes (225 liraglutida, 225 pla-
cebo). Características basales: HbA1c 8,2 y 8,3%, IMC 32,3 y 32,2 kg/
m2, duración DMT2 12,1 años y dosis media de insulina 48,3 y 45,9U. 
Tras 26 semanas se observó mayor reducción de HbA1c respecto a la 
basal con liraglutida que con placebo, y más sujetos tratados con li-
raglutida lograron HbA1c , 7,0% y HbA1c # 6,5%, con una dosis dia-
ria media de insulina más baja (35,8U vs 40,0U). Liraglutida obtuvo 
mayores descensos en glucosa plasmática en ayunas (FPG), glucosa 
postprandial medida por el paciente (SMPG), peso, presión sistólica 
y lípidos. La incidencia de náuseas y vómitos fue mayor con liraglu-
tida (22,2% vs 3,1% y 8,9% vs 0,9%, respectivamente). Aparecieron 
hipoglucemias leves (glucosa plasmática , 3,1 mmol/L) en el 18,2% 
y 12,4% de los pacientes tratados con liraglutida o placebo, respec-
tivamente, sin hipoglucemias graves (v. tabla a pie de página).

Conclusiones: La adición de liraglutida a análogos de insulina 
basal 6 metformina mejora significativamente el control glucémi-
co, probablemente por el efecto de liraglutida sobre FPG y glucosa 
postprandial. Liraglutida logro mayores reducciones de peso, pre-
sión sistólica y lípidos. Los síntomas gastrointestinales típicos e hi-
poglucemias leves fueron más frecuentes con liraglutida.

P-175. ANÁLISIS DEL COSTE DE LA HIPOGLUCEMIA GRAVE 
EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 EN TRATAMIENTO EN 
FUNCIÓN DE LA TERAPIA ANTIHIPERGLUCEMIANTE 
(ESTUDIO HIPO-ER) HIPO-ER (HYPOGLYCEMIA IN 
PORTUGAL OBSERVATIONAL STUDY– EMERGENCY ROOM)

A. Gómeza, P.A. Lairesb, J. Conceicaoc, J. Doresd, F. Araujoe, 
L. Radicanf y A.M. Nogueirab

aMerck Sharp & Dohme. Madrid. bMerck Sharp & Dohme. Oeiras. 
Portugal. cMerck Sharp & Dohme Portugal. dHospital de Santo 

António. Porto. Portugal. eHospital Beatriz Ângelo. Loures. 
Portugal. fMerck & Co. Inc. Whitehouse Station. Estados Unidos.

Introducción: El estudio HIPO-ER (multicéntrico, observacional, 
transversal) caracteriza la población de pacientes con diabetes 
tipo 2 en tratamiento con antihiperglucemiantes (AHG) ingresados 
en urgencias con un episodio de hipoglucemia. Es el primer estudio 
nacional (Portugal) de hipoglucemias y que recoge datos específi-
cos de hipoglucemias directamente en este entorno. El objetivo de 
este análisis es evaluar el coste medio de un evento de hipogluce-
mia grave (HG) en función del AHG empleado.

Material y métodos: Se realizó en 7 centros de Portugal durante 
enero 2013-enero 2014.Se recopilaron datos a nivel de pacientes 
para calcular los costes medios. Los costes unitarios de 2014 se 
obtuvieron en euros de las fuentes oficiales. Respecto a la atención 
en urgencias, los costes se calcularon multiplicando el recurso uti-
lizado por el coste unitario correspondiente. El coste derivado de 
la hospitalización se calcula multiplicando la duración de la estan-
cia por el coste diario obtenido de los registros de las cuentas hos-
pitalarias. Se sumaron ambos costes y se realizó el análisis estadís-
tico descriptivo. El coste debido a la pérdida de productividad de 
los pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados se calculó en 
los pacientes laboralmente activos aplicando un enfoque de capital 
humano. Los grupos de tratamiento AHG:Insulina-Grupo 1 (insulina 
con o sin otros AHG orales no secretagogos), Grupo Secretagogos–
Grupo 2 (secretagogo con o sin otros AGH orales no secretagogos), 
AHG orales excluyendo segretagogos-Grupo 3 e Insulina + secreta-
gogo-Grupo 4 (al menos una insulina y un secretagogo).

Resultados: Se atendieron 238 pacientes en urgencias por HG y 
105 (44%) fueron hospitalizados. La distribución de los pacientes en 
base al tratamiento AHG fue la siguiente: 55% (131) Grupo 1, 32% 
(75) Grupo 2, 7% (16) Grupo 3 y 7% (16) Grupo 4. Después del epi-
sodio en urgencias, los pacientes del Grupo 2 fueron hospitalizados 
más frecuentemente que los del Grupo 1 (71% vs 29%, p , 0,001%) 
y Grupo 4 (31%, p = 0,003). El coste global (hospitalizados y no 
hospitalizados) fue de 1.493€ (34€-26.817€), siendo la hospitaliza-
ción el principal generador de costes, representando el 85% de los 
costes. El coste total por el tipo de AHG fue: Grupo 1: 1.309€; 

Liraglutida 
(n = 225)

Placebo 
(n = 225)

Diferencia estimada  
entre tratamientos  
(lira-placebo) o ratio 
IC95% (lira/placebo)

OR estimada (IC95%) Valor de p

HbA1c,% –1,30 –0,11 –1,19 (–1,39; –0,99)  , 0,0001
Sujetos que alcanzan HbA1c , 7% en sem 26,% 59,2 14,0  8,91 (5,45; 14,59) , 0,0001
Sujetos que alcanzan HbA1c # 6,5% en sem 26,% 42,9 3,6  20,12 (9,92; 40,48) , 0,0001
Sujetos que alcanzan HbA1c , 7% sin ganar peso 
y sin hipoglucemias en la sem 26,%

41,5 8,6  7,50 (4,36; 12,92) , 0,0001

FPG, mmol/L –1,44 –0,16 –1,28 (–1,70; –0,86)  , 0,0001
Incrementos postprandiales en el perfil SMPG de 
7 puntos, mmol/L

–0,94 –0,37 –0,57 (–0,94; –0,20)  0,0026

Peso, kg –3,54 –0,42 –3,11 (–3,85; –2,37)  , 0,0001
Presión sistólica, mmHg –5,78 –0,76 –5,02 (–7,45; –2,59)  , 0,0001
Pulso, lpm 3,20 –1,31 4,51 (2,59; 6,43)  , 0,0001
Colesterol total, mmol/L 0,92 0,99 0,93 (0,89; 0,96)  0,0002
Colesterol LDL, mmol/L 0,90 1,00 0,91 (0,86; 0,96)  0,0013
Colesterol VLDL, mmol/L 0,89 0,99 0,91 (0,84; 0,97)  0,0079
Colesterol HDL, mmol/L 0,97 0,99 0,98 (0,95; 1,01)  0,1619
Acidos grasos libres, mmol/L 1,02 0,99 1,03 (0,95; 1,12)  0,4491
Triglicéridos, mmol/L 0,90 0,99 0,90 (0,83; 0,97)  0,0089
Dosis de análogo de insulina basal, U 0,87 0,98 0,89 (0,87; 0,92)  , 0,0001
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Grupo 2: 1.879€; Grupo 3: 1.349€; Grupo 4: 1.329€. Comparando 
urgencias frente a hospitalización (urgencias + hospitalización), 
Grupo 1: 167€ vs 4.105€; Grupo 2: 185€ vs 2.583€; Grupo 3: 156€ vs 
2.278€; Grupo 4: 237€ vs 3.734€. En relación al coste directo acu-
mulativo, el Grupo 1 representó el 48% de los costes por HG, el 
Grupo 2 el 40%, y los Grupos 3 y 4 el 6% cada uno. El Grupo 2 pre-
sentó la tasa de hospitalización más elevada (70,7%).

Conclusiones: La HG representa un alto coste tanto para los hos-
pitales como para la sociedad. Los distintos tipos de antihipergluce-
miantes pueden contribuir de diferente forma a este gasto. En este 
primer estudio nacional de HG en pacientes diabéticos tipo 2, de-
mostramos que en pacientes ingresados en urgencias por HG, los 
pacientes en tratamiento con insulina (Grupo 1) tienen el mayor 
coste global, seguidos muy de cerca por los pacientes en tratamien-
to con secretagogos, que se asoció a una mayor hospitalización.

P-176. EFECTIVIDAD Y TOLERANCIA DEL TRATAMIENTO 
CON LIRAGLUTIDA EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS TIPO 2: DATOS A 2 AÑOS DEL ESTUDIO 
OBSERVACIONAL PROSPECTIVO EVIDENCE

L. Muñoza, P. Gourdyb, A. Penfornisc, G. Charpentierd, S. Madanie, 
L. Martínezf y E. Eschwegeg

aHospital Universitario del Henares. Madrid. bInstitut de 
Recherche sur les Maladies Metaboliques et Cardiovasculaires. 
Toulouse. Francia. cUniversity of Franche-Comte. Besançon. 
Francia. dCentre Hospitalier Sud Francilien. Corbeil. Francia. 
eNovo Nordisk. París. Francia. fUniversite Pierre & MarieCurie. 
París. Francia. gInstitut National de la Santé et Recherche 
Médicale. Villejuif. Francia.

Introducción y objetivos: Datos de efectividad y tolerabilidad 
tras 2 años de tratamiento con liraglutida.

Material y métodos: Estudio observacional, multicéntrico, a so-
licitud de las autoridades sanitarias francesas para evaluar la efica-
cia y seguridad de liraglutida en la práctica clínica. Especialistas en 
diabetes y médicos de atención primaria franceses incluyeron pa-
cientes que iniciaban tratamiento con liraglutida. El objetivo fue 
determinar la proporción que mantenía el tratamiento con liraglu-
tida, con buen control (HbA1c , 7%) tras 2 años. Se presentan da-
tos de efectividad: proporción de pacientes con HbA1c , 7%, 
HbA1c, glucosa plasmática en ayunas y peso. También datos de to-
lerancia y persistencia del tratamiento.

Resultados: Se incluyeron 3.152 pacientes (53% varones, 
59 6 11años, IMC 34 6 7 kg/m2, duración DMT2 10 6 6 años, HbA1c 
8,5 6 1,5%); 2.029 pacientes (64,4%) mantuvieron el tratamiento 
con liraglutida a los 2 años. En la visita basal, la mayoría de los 
pacientes (n = 2.804, 90%) no estaban controlados de acuerdo a las 
recomendaciones ADA/EASD (HbA1c basal  7%). El porcentaje de 

pacientes con HbA1c , 7% se incrementó significativamente tras 
2 años con liraglutida (n = 759, 39,4% vs basal n = 213, 11,0%; p 
, 0,0001). Tras 2 años de tratamiento con liraglutida se observaron 
reducciones significativas en HbA1c (–1,01 6 1,54%, p , 0,0001), 
glucosa plasmática en ayunas (-0,32 6 0,63 g/L, p , 0,0001) y peso 
(–4,09 6  6,97 Kg, p , 0,0001) respecto a valores basales. Estos 
datos corresponden a pacientes que completaron los 2 años de es-
tudio, manteniendo el tratamiento con liraglutida (n = 1.928). Los 
efectos adversos más frecuentes con liraglutida fueron gastrointes-
tinales (8,7%); fueron la causa más frecuente del abandono del 
tratamiento.

Conclusiones: Los datos del 1er año se mantuvieron en el 2º. La 
efectividad de liraglutida en la práctica clínica es similar a la ob-
servada en los ensayos clínicos (EECC) aleatorizados (reducciones 
de HbA1c -1,5% y –3,24 Kg). No obstante, la ausencia de grupo 
control hace difícil valorar si las mejorías observadas se deben atri-
buir únicamente al tratamiento con liraglutida. En este estudio, la 
HbA1c media, ligeramente por debajo de la observada en los EECC, 
puede explicarse por diferencias en las estrategias de tratamiento: 
en los EECC liraglutida se añadió habitualmente al tratamiento 
existente, mientras que en el estudio EVIDENCE un tercio de los 
pacientes sustituyó un iDPP-4 por liraglutida. La incidencia de 
efectos GI registrada fue inferior a la registrada en EECC (hasta un 
26,5%). En resumen, los resultados a 2 años del estudio EVIDENCE 
sugieren que los beneficios clínicos de liraglutida observados en los 
EECC pueden trasladarse a la práctica clínica.

P-177. EFICACIA Y SEGURIDAD DE EMPAGLIFLOZINA 
(EMPA) EN PACIENTE JOVEN CON SOBREPESO/OBESIDAD 
Y DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) NO CONTROLADA 
(HBA1C  8%)

I. Romeraa, R. Gomisb, S. Crowec, P. de Pablos-Velascod, 
P. Fuentealbae, S. Kisf y E. Naderalig

aLilly España. Madrid. bInstitut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer. Barcelona. cBoehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG. Biberach. Alemania. dHospital Universitario Dr. 
Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. eBoehringer Ingelheim 
Pharma GmbH & Co. España. fEli Lilly and Company. Zagreb. 
Croacia. gEli Lilly and Company. Basingstoke. Reino Unido.

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de EMPA, en pacientes 
jóvenes, con sobrepeso/obesidad y DM2 no controlada.

Material y métodos: Análisis agrupado de tres ensayos fase-III, 
en pacientes , 65 años, IMC  25 a , 35 kg/m2 y HbA1c  8% basa-
les. Los pacientes (N = 439) fueron aleatorizados a placebo 
(N = 138), EMPA 10 mg (N = 160), EMPA 25 mg (N = 141) 1 v/día, 
24 semanas, en combinación con metformina, metformina más sul-
fonilurea, o pioglitazona 6 metformina.

Placebo (n = 138) EMPA 10 mg (n = 160) EMPA 25 mg (n = 141)

HbA1c (%)

Media basal (EE) 8,80 (0,06) 8,69 (0,05) 8,75 (0,05)
Cambio desde basal a semana 24 (EE) –0,19 (0,07) –1,10 (0,07) –1,10 (0,07)
Diferencia vs placebo (IC95%)  –0,91*** (–1,11, –0,71) –0,91*** (–1,12, –0,70)
Peso (kg)
Media basal (EE) 79,41 (1,07) 78,79 (1,06) 79,13 (0,91)
Cambio desde basal a semana 24 (EE) –0,33 (0,21) –1,94 (0,19) –2,14 (0,20)
Diferencia vs placebo (IC 95%)  –1,61*** (–2,16, –1,05) –1,81*** (–2,38, –1,24)

Análisis completo. Medias ajustadas ANCOVA, LOCF. ***p , 0.001 vs placebo.
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Resultados: EMPA redujo significativamente la HbA1c y el peso 
corporal vs placebo (v. tabla en pág. anterior). Los eventos adver-
sos (EA) fueron comunicados en 57,2% de los pacientes con place-
bo, 64,4% con EMPA 10mg y 59,6% con EMPA 25 mg. EA hipoglucémi-
cos confirmados (# 70 mg/dl y/o requieren asistencia) se 
reportaron en el 3,6% de los pacientes tratados con placebo, 5,6% 
con EMPA 10 mg y 5,0% con EMPA 25 mg; Ninguno requirió asisten-
cia. Infección del tracto urinario se reportaron en el 6,5% de los 
pacientes tratados con placebo, 8,8% con EMPA 10 mg y 5,0% en 
EMPA 25 mg, la mayoría de ellos fueron de intensidad leve. Infec-
ción genital se reportaron en el 1,4% de los pacientes tratados con 
placebo, 3,8% con EMPA 10 mg y 5,0% con EMPA 25 mg.

Conclusiones: En el paciente joven, con sobrepeso/obesidad y 
HbA1c  8%, EMPA en combinación con otros agentes orales, redujo 
significativamente la HbA1c y el peso corporal y fue bien tolerado.

P-178. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN EL SAHARA

I. Larrañaga Unanuea, M. Riestrab, L. Suarezb, P. Villaverdec, 
C. Santañac, C. Rubierac y F. Díaz Cadórnigac

aHospital Universitario de Cruces. Barakaldo. bHospital de 
Cabueñes. Gijón. cHospital Universitario Central de Asturias. 
Oviedo.

Objetivos: Describir las características clínicas de los pacientes 
saharauis con diabetes mellitus (DM) tipo 2 que viven en los campos 
de refugiados.

Material y métodos: Estudio transversal realizado en octubre 
2014 de una cohorte de pacientes atendidos en una consulta de DM 
en los campos de refugiados del Sahara. Se atendieron 502 pacien-
tes con DM tipo 2, siendo mujeres 322/502 (64%). Se recogieron 
datos sobre las características antropométricas, control metabóli-
co (HbA1c), tipo de tratamiento y complicaciones de la DM. La 
HbA1c se midió por capilaridad utilizándose el método A1c Now+®. 
Se ha utilizado ANOVA y el coeficiente de correlación de Pearson 
para comparar variables cuantitativas mediante el programa esta-
dístico SPSS Statistics Editor versión 22.

Resultados: La edad media de los casos atendidos fue de 
57,6 6 10 años (rango 25-84), con un tiempo de evolución de su DM 
de 7,2 6 5,8 años. El IMC medio fue de 27,3 6 4,3 kg/m2, siendo 
mayor en mujeres que en hombres (28,19 Vs 25,89; p , 0,001). El 
porcentaje de obesidad (IMC . 30 kg/m2) fue del 26,5%; 13,3% en los 
hombres Vs 33,9% en las mujeres. La HbA1c se midió en 91/502, sien-
do la media de 10,5 6 1,9%. De ellos 7/91 presentaba HbA1c , 7%, 
11/91 entre 7-8,5% y mayor de 8,5% en 75/91 (82,4%). No encontra-
mos correlación entre el IMC y las cifras de HbA1c (coeficiente de 
correlación de Pearson -0,181) ni diferencias entre hombres y muje-
res (10,2 vs 10,7%; p = 0,212). El tipo de tratamiento que recibían fue 

dietético en 45/502 (9%), antidiabéticos orales (ADOs) en 386/502 
(77%) de los cuales 293 estaban en monoterapia, y llevaban trata-
miento con insulina 71/502 (14%) pacientes. 3 casos estaban con una 
dosis única, 52 con dos dosis y 16 con tres dosis. Tras la intervención 
por la comisión de DM, el porcentaje de insulinizados pasó del 14 al 
19% y el número de pacientes con doble terapia con ADOs ascendió de 
93 a 181. Se realizó retinografía en 282 pacientes. De ellos presenta-
ban algún grado de retinopatía el 70/282, de los que requirieron fo-
tocoagulación 12 casos. Presentaban hipertensión arterial (HTA) 
222/502, de los cuales 141 recibían tratamiento previo con antihiper-
tensivos. Tras la intervención, el tratamiento antihipertensivo ascen-
dió de 141 a 208. Se realizó exploración de pies en 495 pacientes, 
presentando únicamente ausencia de pulsos pedios en 4 de ellos.

Conclusiones: En esta población será imposible conseguir los ob-
jetivos de control propuestos por las sociedades científicas mien-
tras sigan con su condición de refugiados. Llama la atención el es-
casísimo porcentaje vasculopatía (0,8%).

P-179. EFICACIA Y SEGURIDAD DE EMPAGLIFLOZINA 
(EMPA) EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
(DM2) EN TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN

P. Fuentealbaa, F.J. Ampudia Blascob, E. Pfarrc, A. Pérezd, 
I. Romerae, S. Kisf y E. Naderalig

aBoehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. España. bHospital Clínico 
Universitario de Valencia. Valencia. cBoehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG. Ingelheim. Alemania. dHospital de la Santa Creu i 
Sant Pau. Barcelona. eLilly España. fEli Lilly and Company. Zagreb. 
Croatia. gEli Lilly and Company. Basingstoke. Reino Unido.

Objetivos: Eficacia y seguridad de EMPA en terapia de combina-
ción en pacientes con DM2.

Métodos: Análisis conjunto de tres ensayos fase-III en 1801 pa-
cientes con DM2 que recibieron placebo, EMPA10mg o EMPA 25mg 
1v/día, 24 semanas, en combinación con metformina, metformina 
más sulfonilurea, o pioglitazona 6 metformina.

Resultados: EMPA redujo significativamente la HbA1c, el peso 
(tabla) y la presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD). Los 
eventos adversos (EA) fueron comunicados en el 64,1% de los pa-
cientes en tratamiento con placebo, 63,9% con EMPA 10 mg y 60,9% 
con EMPA 25mg. EA hipoglucémicos confirmados (# 70 mg dl y/o 
requieren asistencia) se reportaron en 3,9% de los pacientes en 
placebo, 6,9% en EMPA 10 mg y 5,3% en EMPA 25mg. Infección del 
tracto urinario se comunicó en el 9,4% de los pacientes en placebo, 
10,2% en EMPA 10 mg y el 8,3% en EMPA 25 mg. Infección genital se 
comunicó en 1,0% de los pacientes con placebo, 4,6% con EMPA 
10 mg y 3,5% con EMPA 25 mg. EA consistente con depleción de 
volumen se comunicó en el 0,2% de los pacientes con placebo, 0,5% 
con EMPA 10 mg y ninguno con EMPA 25 mg.

Placebo (n = 597) EMPA 10 mg (n = 607) EMPA 25 mg (n = 597)

HbA1c (%)

Media basal (EE) 8,07 (0,04) 8,02 (0,03) 8,00 (0,03)
Cambio desde basal a semana 24 (EE) –0,14 (0,03) –0,71 (0,03) –0,75 (0,03)
Diferencia vs placebo (IC95%)  –0,58* (–0,66, –0,49) –0,62* (–0,70, –0,53)
Peso (kg)
Media basal (EE) 77,96 (0,75) 78,93 (0,76) 79,58 (0,79)
Cambio desde basal a semana 24 (EE) –0,21 (0,10) –1,98 (0,10) –2,17 (0,10)
Diferencia vs placebo (IC95%)  –1,77* (–2,05, –1,48) –1,96* (–2,24, –1,67)

Análisis completo. Medias ajustadas (EE), ANCOVA con LOCF. *p , 0.001 vs placebo.



106 XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes

Conclusiones: EMPA en combinación con otros agentes orales re-
dujo significativamente vs placebo la HbA1c, el peso corporal, la 
PAS y la PAD en pacientes con DM2 y fue bien tolerado.

P-180. COSTE-EFECTIVIDAD DE DAPAGLIFLOZINA 
EN COMBINACIÓN CON INSULINA EN PACIENTES 
CON DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA

J. Sánchez-Covisa, M. Capel, V. Iriarte y L. Cordero

AstraZeneca. Madrid.

Objetivos: Evaluar la eficiencia de dapagliflozina, primer inhibi-
dor del co-transportador sodio-glucosa de tipo 2 (SGLT2) disponible 
en España, como tratamiento en combinación con insulina en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que no están bajo con-
trol glucémico con insulina.

Material y métodos: Se utilizó un modelo previamente validado 
y publicado (CARDIFF). Los datos clínicos se obtuvieron de un ensa-
yo clínico aleatorizado que comparó dapagliflozina añadida a insu-
lina frente a insulina sola. Sumados a las ecuaciones del estudio 
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), el modelo 
predice la evolución de la enfermedad, el número de complicacio-
nes micro y macrovasculares, así como la mortalidad ocasionada 
por la diabetes u otras razones. Se contempló la perspectiva del 
Sistema Nacional de Salud con un horizonte temporal de toda la 
vida del paciente, y se asignaron costes y utilidades a los corres-
pondientes parámetros del modelo para calcular los años de vida 
ajustados por calidad (AVAC) y los costes totales de cada opción de 
comparación. Además, se realizaron distintos análisis de sensibili-
dad determinísticos y probabilísticos.

Resultados: Dapagliflozina, añadida a insulina, se asoció con 
una mejora en la esperanza de vida ajustada por calidad de 0,698 
AVAC respecto a insulina sola, con un coste adicional total de 
1.473 € (v. tabla a pie de página). Según estos resultados, se ob-
tuvo un ratio de coste-efectividad incremental para dapagliflozi-
na de 2.110 €/AVAC ganado respecto a seguir sólo con insulina, 
muy por debajo del umbral de eficiencia comúnmente aceptado 
en España (30.000 €/AVAC ganado). Estos hallazgos fueron respal-
dados por los análisis de sensibilidad realizados para diversos pa-
rámetros.

Conclusiones: Los resultados de este análisis sugieren que aña-
dir dapagliflozina al tratamiento con insulina es una alternativa 
coste-efectiva en España frente a continuar sólo con insulina en los 
pacientes con DM2 que no están controlados con ésta.

P-181. CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN COMO 
HERRAMIENTA DE APOYO A LOS ESPECIALISTAS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MANEJO DE LA DIABETES 
TIPO  2

I. Sanz, A. Couto, A. Yoldi, M.L. Antuñano, I. Olaizola, E. Elías 
y A. Chacón

Hospital Universitario Donostia. San Sebastián.

Objetivos: Nos planteamos valorar las intervenciones realizadas 
en la consulta de la unidad de diabetes de nuestro hospital, la 
consecución de objetivos de control metabólico y de los factores 
de riesgo cardiovascular.

Material y métodos: Se analizan las derivaciones a la consulta de 
la unidad de diabetes durante 2014 de241 diabéticos tipo 2 (edad 
media 67, desde 34 a 92). No se incluyen las derivaciones que se 
han solucionado mediante consulta no presencial. Se recogen el 
motivo de derivación, control metabólico (HbA1c), perfil lipídico, 
índice de masa corporal (IMC), tensión arterial (TA) y tabaquismo. 
La intervención realizada en la consulta incluye el programa de 
educación diabetológica, indicaciones para mejorar dieta y ejerci-
cio y ajuste de la medicación.

Resultados: Los motivos de derivación fueron: mal control glu-
cémico, 53%, inicio de insulinización, 21%, ajuste de tratamiento, 
21%, aparición de hipoglucemias, 2,5% y tratamiento corticoideo 
concominante, 1,7%. El 57,7% presentaron HbA1c mayor a 9 al ini-
cio. Un 3,7% de los casos acudieron con HbA1c , 7. El restante 
38,6% presentaban cifras intermedias. En la muestra, 24,4% de los 
pacientes estaban bajo tratamiento únicamente oral, 42,6% tera-
pia oral junto a una dosis basal de insulina, 14,9% recibían una sola 
dosis de insulina, 14% dos dosis y 4,1% tres dosis. La intervención 
realizada incluyó la insulinización en un 59,3% de los casos (en el 
restante 40,7% se prescindió de ésta). De este 59,3% se inició tera-
pia insulínica en un 26,1% y se intensificó la insulinización previa en 
un 33,2%. El 70,5% de los pacientes fueron derivados a educación 
diabetológica. En la primera consulta, la HbA1c media que presen-
taban los pacientes fue de 9,66 (1,5) y en la segunda consulta de 
8,07 (1,3), tras tres meses. Se observa una reducción del 1,59 tras 
las intervenciones realizadas, siendo este valor estadísticamente 
significativo (p , 0,01). El porcentaje de altas en la primera consul-
ta fue un 20,3% (49 de 241), en la segunda 62% (67 de 108) y en la 
tercera 40% (8 de 20). En cuanto a los factores de riesgo no se ob-
servaron cambios. El 54,4% de los pacientes presentaban unas ci-
fras tensionales en objetivos y el 49,7% un buen perfil lipídico.

Conclusiones: Los datos presentados reflejan la utilidad de esta 
consulta para intensificar el tratamiento de los diabéticos tipo 2 re-
mitidos por los especialistas de atención primaria de forma ágil y con 
altas precoces para su seguimiento en el primer escalón asistencial. 
La intensificación de la insulinoterapia a partir de la pauta con insu-
lina basal asociada a terapia oral es el motivo más frecuente de de-
rivación y la mayor dificultad detectada en el manejo de la diabetes 
en primaria. Las intervenciones realizadas muestran como resultado 
un descenso de la HbA1c significativa y clínicamente relevante.

P-182. EFICACIA DE LIXISENATIDA EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) EN TRATAMIENTO 
CON INSULINA

M. Requena Angulo, Y.L. Olmedilla Ishishi, J. González López, 
A. López Guerra, M. Picallo Pérez, V. Andia Melero 
y S. Monereo Megías

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Resultados Insulina + Dapagliflozina Insulina sola Diferencia

AVAC totales 12,811 12,112 0,698
Costes totales 34.961 € 33.487 € 1.473 €
Farmacológicos 21.941 € 20.296 € 1.645 €
Complicaciones, eventos adversos, IMC 13.019 € 13.191 € –172 €

RCEI (ratio coste-efectividad incremental) 2.110 € por AVAC ganado
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Objetivos: Evaluar la eficacia de lixisenatida en pacientes con 
diabetes tipo 2 (DM2) en tratamiento con insulina.

Material y métodos: Se estudiaron 26 pacientes (8 varones y 18 
mujeres) con DM2 sin adecuado control en tratamiento con insulina 
sola o con metformina. Se describen las características clínicas y 
analíticas, al inicio y tras el tratamiento con lixisenatida. Resulta-
dos expresados como media y (desviación estándar), con un nivel 
de significación de p , 0,05.

Resultados: Al inicio del tratamiento, la edad media era de 
63,0 años (11,1), con una evolución de DM2 de 14,7 años (8,6). Peso 
95,6 Kg (14,2), IMC 36,5 (4,8), perímetro abdominal 126,3 cm 
(10,25), TAS 143 mmHg (13,5) y TAD 84,9 mmHg (9,8). HbA1c 9,3% 
(1,4), glucosa en ayunas 181,8 mg/dL (59,6) y triglicéridos 184,7 mg/
dL (72,4). Dosis de insulina basal de 43,8 UI/día (23,8). Además, 20 
pacientes (77%) estaban tratados con 30,5 UI/día (17,3) de análogos 
de insulina rápida, y 17 (65%) con metformina a 1.819 mg/día (632). 
El tiempo medio de tratamiento con lixisenatida fue de 9,5 meses 
(4,3). Tras dicho periodo, se produjo una disminución significativa de 
peso 90,5 Kg (14,4) (p , 0,0001), IMC 34,5 (5,6) (p , 0,0001) y perí-
metro abdominal 123,3 cm (12,0) (p = 0,001). No se observó diferen-
cia estadísticamente significativa en la TAS 137,4 mmHg (9,5), si bien 
la TAD disminuyó a 81,6 mmHg (8,2) (p , 0,05). También se objetiva-
ron descensos significativos de HbA1c 7,9% (1,1) (p , 0,0001), gluco-
sa 148,5 mg/dL (46,8) (p = 0,01) y triglicéridos 154,9 mg/dL (63,0) 
(p = 0,01). No se observaron diferencias estadísticamente significati-
vas en el resto de parámetros analíticos estudiados. El tratamiento 
con lixisenatida se asoció a una reducción significativa en los perfiles 
de glucemia capilar, tanto pre como postprandiales. También a una 
disminución en los requerimientos de insulina a 66 UI/día (40,3) (p 
, 0,05), a expensas de las dosis prandiales, llegando incluso a sus-
penderse totalmente la insulinoterapia en los 2 casos que alcanzaron 
una mayor pérdida de peso. Del total de pacientes tratados con lixi-
senatida, 9 (34,6%) refirieron efectos adversos gastrointestinales, 
que en la mayoría de los casos cedieron en unas semanas, pero que 
obligaron a la retirada del tratamiento en 4 casos. En otros 2 se 
suspendió por ineficacia.

Conclusiones: La adición de lixisenatida al tratamiento insulínico 
en pacientes DM2 obesos con mal control metabólico, produce una 
marcada mejoría del control glucémico, así como de otros factores 
de riesgo cardiovascular, con un aceptable perfil de tolerancia. La 
reducción asociada del peso corporal convierte a lixisenatida en una 
alternativa a aumentos de dosis de la insulinoterapia establecida, 
permitiendo incluso la suspensión de ésta en algunos casos.

P-183. COSTE-EFECTIVIDAD DE DAPAGLIFLOZINA FRENTE 
A LOS INHIBIDORES DPP4 COMO TRATAMIENTO EN 
COMBINACIÓN CON INSULINA EN PACIENTES CON 
DIABETES TIPO 2 EN ESPAÑA

L. Cordero, J. Sánchez-Covisa, M. Capel y V. Iriarte

AstraZeneca. Madrid.

Objetivos: Evaluar la eficiencia de dapagliflozina, primer inhibi-
dor del co-transportador sodio-glucosa de tipo 2 (SGLT2) disponible 

en España, en comparación con los inhibidores de la dipeptidil pep-
tidasa-4 (iDPP4), ambos como tratamiento en combinación con in-
sulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que no están 
bajo control glucémico con insulina.

Material y métodos: Se utilizó un modelo previamente validado y 
publicado (CARDIFF). Los datos clínicos se obtuvieron de un meta-
análisis en red que comparó ambas opciones terapéuticas en combina-
ción con insulina. Sumados a las ecuaciones del estudio UKPDS (United 
Kingdom Prospective Diabetes Study), el modelo predice la evolución 
de la enfermedad, el número de complicaciones micro y macrovascu-
lares, así como la mortalidad ocasionada por la diabetes u otras razo-
nes. Se contempló la perspectiva del Sistema Nacional de Salud con un 
horizonte temporal de toda la vida del paciente, y se asignaron costes 
y utilidades a los correspondientes parámetros del modelo para calcu-
lar los años de vida ajustados por calidad (AVAC) y los costes totales de 
cada opción de comparación. Además, se realizaron distintos análisis 
de sensibilidad determinísticos y probabilísticos.

Resultados: Dapagliflozina, añadida a insulina, se asoció con una 
mejora en la esperanza de vida ajustada por calidad de 0,168 AVAC 
respecto a iDPP4, asociándose además a una ligera reducción de 
costes de 51 € (v. tabla a pie de página). Por lo tanto, con mayor 
efectividad y menores costes totales, dapagliflozina fue una opción 
dominante respecto a los iDPP4 como tratamiento en combinación 
con insulina. Estos hallazgos fueron respaldados por los análisis de 
sensibilidad realizados para diversos parámetros.

Conclusiones: Los resultados de este análisis sugieren que aña-
dir dapagliflozina al tratamiento con insulina es una alternativa 
eficiente en España frente a añadir un iDPP4 en los pacientes con 
DM2 que no están controlados con ésta.

P-184. EXTENSIÓN DEL DURATION-1: EFICACIA Y 
TOLERABILIDAD DE EXENATIDA UNA VEZ A LA SEMANA 
(QW) EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 
TRAS 6 AÑOS DE TRATAMIENTO

P. Viguera Estera, E.J. Kleinb, R.R. Henryc, P.S. Griffind, J. Malloyd, 
M. Zhoue y N. Iqbalf

aAstraZeneca. Madrid. bCapital Clinical Research Center. 
Washington. Estados Unidos. cUniversity of California. San Diego. 
Estados Unidos. dBristol-Myers Squibb. San Diego. Estados Unidos. 
eBristol-Myers Squibb. Hopewell. Estados Unidos. fBristol-Myers 
Squibb. Princeton. Estados Unidos.

Objetivos: En un ensayo fase III a 30 semanas, controlado (DURA-
TION-1), exenatida QW mostró una reducción de HbA1c superior a 
exenatida dos veces/día (-1,9% vs-1,5%; p = 0,002), con una pérdi-
da de peso similar, en 295 pacientes ITT, con DM2 no controlada con 
dieta y ejercicio, o con tratamiento oral en monoterapia o combi-
nado. Aquí se muestran los datos de pacientes que completaron 
6 años de tratamiento.

Métodos: En la extensión abierta del DURATION-1, todos los pa-
cientes recibieron exenatida QW.

Resultados: 127 pacientes (43%) completaron 6 años de tratamien-
to; sus valores basales fueron similares a la población ITT. En los que 

Resultados Insulina + Dapagliflozina Insulina + iDPP4 Diferencia

AVAC totales 13,084 12,916 0,168
Costes totales 35.733 € 35.784 € –51 €
Farmacológicos 22.312 € 22.398 € –86 €
Complicaciones, eventos adversos, IMC 13.421 € 13.386 € 35 €

RCEI (ratio coste–efectividad incremental) Dominante (mayor efectividad y menores costes totales)
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completaron, estos valores (media 6 DE) fueron: HbA1c 8,2 6 0,9%; 
glucemia plasmática en ayunas (GPA) 9,22 6  2,26 mmol/L; peso 
101 6 17 kg; duración de la diabetes 7 6 6 años. La causa más fre-
cuente de retirada fue la retirada del consentimiento (23,4%), efec-
tos adversos (EA; 5,8%) o decisión del investigador (5,1%). Entre los 
pacientes que completaron el seguimiento de 6 años, la HbA1C mejo-
ró significativamente respecto al nivel basal (media de MC de –1,6% 
[IC 95% de –1,9 a –1,4]), el 45% alcanzó una HbA1C , 7,0% y el 32% 
alcanzó una HbA1C # 6,5%. Se observaron mejoras significativas en 
GPA (–1,58 mmol/L [de–2,13 a –1,03]) y peso (–4,3 kg [de–6,0 a –2,6]) 
y la mejoría en los marcadores cardiovasculares se mantuvo durante 
los 6 años. Las mejorías en el perfil lipídico fueron: Colesterol total 
(-0,28 mmol/L [-0,47,-0,09]); LDL (-0,27 mmol/L [-0,42,-0,11]); HDL 
(0,06 mmol/L [0,01,0,12]); triglicéridos (-0,67 mmol/L [-1,11,-0,24]). 
La mayoría de las mejorías se observaron a la semana 30 y se mantu-
vieron a los 6 años. En la población ITT, las nauseas (leves en su ma-
yoría) fueron el acontecimiento adverso (AA) más frecuente con exe-
natida QW hasta la semana 30 (tasa anual ajustada para la exposición 
[acontecimientos/año de exposición para cada periodo] 0,85), pero 
disminuyeron con el tiempo (hasta 0,08 entre semana 30 y 6 años), al 
igual que el prurito y el eritema en el lugar de la inyección (de 0,51 a 
0,02 y de 0,14 a 0,01). Los AA causantes de la retirada entre la sema-
na 30 y los 6 años fueron poco frecuentes (6,6%). Los AA que con 
mayor frecuencia ocasionaron la retirada fueron: nauseas y progre-
sión de la DM2 (pérdida del control glucémico) (n = 2 en cada caso). 
Durante los 6 años se registraron 2 casos de pancreatitis (1 retirada), 
1 caso de carcinoma pancreático (retirada) y 3 casos de insuficiencia 
renal aguda. No se registraron casos graves de hipoglucemia. La ma-
yoría de episodios menores de hipoglucemia tuvieron lugar con el uso 
concomitante de sulfonilureas.

Conclusiones: En la extensión a más largo plazo realizada hasta 
la fecha con un agonista del receptor del GLP-1, exenatida QW es-
tuvo asociada con mejorías significativas y sostenidas en control 
glucémico y peso en pacientes que continuaron su tratamiento du-
rante 6 años. 

P-185. CUMPLIMIENTO FARMACOLÓGICO EN PACIENTES 
INMIGRANTES CON DM2

B. Benito, I. Yagüe, J. Velázquez, N. Piulats, N. Pérez, S. González 
y J. Franch

Centro de Atención Primaria Raval-Sud. Barcelona.

Objetivos: comparar el grado de cumplimiento del tratamiento 
farmacológico entre los pacientes diabéticos inmigrantes y los au-
tóctonos de un centro de salud.

Material y métodos: Estudio transversal retrospectivo. Pacien-
tes con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en trata-
miento activo con fármacos hipoglucemiantes durante el último 
año. Se seleccionan aleatoriamente 418 pacientes con DM2: 197 
autóctonos y 221 inmigrantes. Se revisa la medicación en la historia 
clínica informatizada que está conectada con las oficinas de farma-
cia, y se cuentan el número de envases prescritos y el número de 
envases retirados de la farmacia durante el último año. Se calcula 
la diferencia relativa entre la medicación recogida y la prescrita 
con la fórmula: medicación recogida/prescrita 3 100. Se considera 
buen cumplimiento si se supera el 80%. Los parámetros analizados 
son: sexo y edad, nacionalidad, datos antropométricos, cifras ten-
sionales, perfil lipídico y hemoglobina glicosilada (HbA1c) (media 
anual), comorbilidades, complicaciones crónicas de la DM2 y por-
centaje de financiación de los fármacos en el sistema público de 
salud. Para valorar el efecto de ser inmigrante se realiza un análisis 
de regresión logística (categoría referencia: sí) en el grado de cum-
plimiento, ajustado por variables demográficas.

Resultados: Se incluyen 370 pacientes diabéticos. Hombres 66%. 
Los autóctonos son 154 con edad media de 56,4 6 9,9 años y 216 

los inmigrantes con edad media de 50,7 6 9,8 años. La diferencia 
de edad resulta estadísticamente significativa (p , 0,001). Los au-
tóctonos tienen más prevalencia de HTA y dislipemia. Un 62,9% de 
los autóctonos tienen un buen grado de cumplimiento (IC95%: 55,0-
70,9). En los inmigrantes el buen cumplimiento se consigue en el 
41,7% (IC95%: 34,8-48,5; p , 0,001). La Odds Ratio (OR) de cumpli-
miento, ajustada por edad y sexo, fue de 1,8 (IC95%: 1,2 a 2,8). Un 
70,5% de los inmigrantes tienen la HBA1c . 7%, frente a un 55,2% 
de los autóctonos (p , 0,001). La OR de control de HBA1c, ajustada 
por edad, sexo y cumplimiento, por ser inmigrante, fue de 1,8 
(IC95%: 1,1- 2,8).

Conclusiones: Los pacientes con DM2 inmigrantes son más jóve-
nes que los DM2 autóctonos. Se observa peor cumplimiento del tra-
tamiento farmacológico en los diabéticos inmigrados. El grado de 
control metabólico es mejor en los autóctonos, pero tienen mayor 
prevalencia de otros factores de RCV como HTA o dislipemia. No se 
han encontrado diferencias en el grado de cumplimiento del trata-
miento en relación con el tipo de financiación de los fármacos. 

P-186. CUÉNTAME QUÉ OCURRIÓ CON LOS PACIENTES 
QUE INICIARON TRATAMIENTO CON EL ANÁLOGO DE 
GLP-1 LIRAGLUTIDA HACE YA MÁS DE TRES AÑOS

L. Gutiérrez, E. Sánchez-Peña, C. López, F. Rius, M.D. Santos, 
X. Suárez y A. Lecube

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Objetivos: Hace ya más de tres años que el análogo del receptor 
de GLP-1 liraglutida fue comercializado en España para el trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Al ser conscientes de 
que los datos proporcionados por los ensayos clínicos con frecuen-
cia no se corresponden con lo que ocurre en la práctica clínica ha-
bitual, ni con la denominada “real life”, nuestro objetivo ha sido 
evaluar la evolución de parámetros metabólicos y antropométricos 
de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) que iniciaron tra-
tamiento con liraglutide hace más de tres años.

Material y métodos: Estudio post-comercialización realizado 
con pacientes ambulatorios de forma retrospectiva. Se revisaron 
las historias clínicas de 35 sujetos (17 mujeres) con DMT2 que 
recibieron la primera dosis de liraglutida antes de noviembre de 
2011, obteniéndose el tratamiento hipoglucemiante previo y la 
evolución posterior en cuanto al control metabólico y los paráme-
tros antropométricos, así como el porcentaje de abandonos y de 
retirada.

Resultados: Los parámetros basales de la población estudiada 
fue los siguientes: edad media de 55,6 6 8,0 años; índice de masa 
corporal (IMC) de 39,4 6 5,3 kg/m2, y HbA1c media de 8,4 6 1,1%. 
Antes del inicio con liraglutida, 4 pacientes (11,4%) estaban siendo 
tratados con un iDPP-4, y 8 (22,8%) con distintas pautas de insulina. 
La duración media de la DMT2 al inicio del tratamiento con liraglu-
tida era de 9,6 6 4,8 años, y el período de seguimiento medio pos-
terior ha sido 21,7 6 10,8 meses. Veinte sujetos (57,1%) completa-
ron 2 o más años de tratamiento con liraglutida, manteniendo tras 
este periodo reducciones significativas en la cifra de la HbA1c 
(-0,9%, p = 0,008) y del IMC (-1,4 kg/m2, p = 0,002), con un 65% de 
los sujetos alcanzando una HbA1c , 7%. En los pacientes en los que 
actualmente disponemos de los datos de seguimiento a 36 meses, 
estos resultados se mantienen estables. Los abandonos (42,8% en el 
conjunto de la cohorte de estudio tras 1 año de seguimiento) fue-
ron en su mayoría debidos a la ausencia de resultados metabólicos 
y/o antropométricos remarcables. Si bien esta cohorte de pacien-
tes puede considerarse representativa de los pacientes tratados de 
forma rutinaria en la práctica clínica, nuestro trabajo presenta una 
limitación importante, como es la falta de un grupo control, lo que 
hace difícil evaluar si las mejoras observadas son atribuibles solo a 
liraglutida.
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Conclusiones: En este estudio observacional se evidencia que la 
buena respuesta inicial, con mejoras significativas del control glu-
cémico y del peso corporal respecto al valor basal, se mantiene 
entre los 2 y 3 años de tratamiento con liraglutide. Estos resultados 
pueden ayudar a una mejor indicación del efecto a largo plazo de 
la liraglutida en pacientes con DMT2.

P-187. EFECTO DEL CONSUMO CRÓNICO DE UNA BEBIDA 
ENRIQUECIDA EN INOSITOLES SOBRE EL CONTROL 
GLUCÉMICO, LA FUNCIÓN ENDOTELIAL Y ESTRÉS 
OXIDATIVO EN PACIENTES DIABÉTICOS

C. Bañuls Morant, S. Rovira Llopis, R. Castelló Pons, 
R. Falcón Tapiador, V.M. Víctor González, M. Rocha Barajas 
y A. Hernández Mijares

Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.

Objetivos: Existen trabajos que sugieren que los inositoles y sus 
derivados (myo-inositol, D-quiro-inositol, pinitol,...) podrían tener 
una influencia positiva en la tolerancia a la glucosa en pacientes 
diabéticos tipo 2, sin embargo se desconoce sus efectos sobre la 
función endotelial y el estrés oxidativo. Por tanto, los objetivos de 
este estudio fueron evaluar las propiedades anti-diabéticas de una 
bebida enriquecida en inositoles (BEI) y su influencia en la función 
endotelial y/o el estado redox en sujetos diabéticos tipo 2.

Material y métodos: Se realizó un estudio doble ciego aleatori-
zado con 38 sujetos diabéticos (edad: 60,0 6  7,3 años, IMC: 
31,8 6 5,1 kg/m2 y duración diabetes: 5,2 6 3,3 años) que se divi-
dieron en dos grupos de intervención: uno de ellos recibió una BEI 
procedente de un extracto de algarroba (Fruit Up®, que además de 
azúcares simples contenía principalmente pinitol, 2,0 g dos veces 
al día) y el otro una bebida azucarada con el mismo contenido de 
carbohidratos durante 12 semanas. Así mismo, se determinaron pa-
rámetros antropométricos y determinaciones bioquímicas de gluco-
sa, insulina, HbA1C, glucemia postprandial (tras 2h almuerzo, co-
mida y cena) y nocturna (6h) mediante sistema de monitorización 
continua de glucosa (CGMS), perfil lipídico, moléculas de adhesión 
(VCAM-1, ICAM-1, P-Selectina) y marcadores de estrés oxidativo 
(ROS y glutatión) al inicio del estudio y después de la intervención. 
Además, se evaluaron las interacciones leucocito endotelio me-
diante el rodamiento leucocitario, la velocidad de rodamiento y la 
adhesión leucocitaria in vitro.

Resultados: Los sujetos que consumieron la BEI mostraron una 
disminución significativa en los niveles de triglicéridos (8,82%) y 
HbA1c (4,53%). Tras el consumo de BEI, se observó una reducción 
neta significativa de -2,51% y -7,11% en glucosa durante períodos 
posprandiales y de ayuno nocturno, respectivamente. Además, el 
consumo de la BEI también mejoró la función endotelial mediante 
la reducción de los niveles de P-selectina (p , 0,05) y las interac-
ciones leucocito-endotelio, mostrando un aumento de la velocidad 

de rodamiento de los polimorfonucleares y una reducción en la 
adhesión leucocitaria (p , 0,05 para ambos). Esta respuesta fue 
mediada por una disminución significativa en la generación de ROS 
determinado por DFCH-DA (p , 0,01).

Conclusiones: Los resultados obtenidos demuestran que la su-
plementación de una bebida enriquecida en inositoles induce una 
mejora significativa en el control glucémico en sujetos diabéticos 
mejorando además la función endotelial y el estado redox intra-
celular, lo que podría, a su vez, reducir los eventos cardiovascu-
lares.

P-188. COMPARACIÓN DE EFECTIVIDAD EN PRÁCTICA 
REAL ENTRE EXENATIDA UNA VEZ A LA SEMANA Y 
LIRAGLUTIDA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 
TIPO 2

E. Martíneza, P. Viguera-Estera, W.B. Saundersb, 
H. Nguyenc e I. Kalsekarc

aAstraZeneca. Madrid. bSaunders Research. Charlotte. Estados 
Unidos. cAstraZeneca. Fort Washington. Estados Unidos.

Objetivos: Exenatida una vez a la semana (EQW) y liraglutida 
una vez al día (LIRA), ambos agonistas del receptor de GLP-1, han 
demostrado mejoría en los parámetros glucémicos de pacientes 
con DM2 en ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, existe 
poca evidencia comparativa sobre su efectividad en vida real. Este 
estudio de cohorte retrospectiva utilizó la base de datos del Regis-
tro Médico Electrónico de Quintiles (RME), para evaluar el cambio 
de HbA1c a los 6 meses, en pacientes que iniciaban tratamiento 
con EQW o con LIRA.

Métodos: Se identificaron pacientes con DM2 a los que se pres-
cribió EQW o LIRA entre el 1 de febrero de 2012 y el 31 de mayo de 
2013.Las mediciones de los valores basales de HbA1c se hicieron 
entre los 75 días previos y los 15 días posteriores al inicio de la EQW 
o LIRA, con medidas de seguimiento documentadas a los 6 meses 
(6 45 días). Los modelos de regresión lineal ajustada compararon la 
diferencia del cambio medio en la HbA1c. Los análisis de sensibili-
dad definidos a priori fueron realizados en el subgrupo de pacien-
tes con HbA1c basal  7,0% y sin prescripción de insulina durante 
los 12 meses previos al inicio del estudio.

Resultados: Para EQW y LIRA respectivamente, la media (DE) de 
edad en la cohorte principal del estudio fue de 58 (11,0) y 58,1 
(11,0) años, la media (DE) de HbA1c basal fue de 8,3% (1,7) y 8,4% 
(1,6) y el 48,1% y el 54,1% de los pacientes eran mujeres. En los 
modelos ajustados, el cambio en la HbA1c no fue diferente entre el 
grupo con EQW y el grupo de LIRA durante los 6 meses de segui-
miento (tabla). Los resultados fueron consistentes en el análisis del 
subgrupo.

Conclusiones: En un entorno de vida real, la HbA1c mejoro de 
forma similar entre los pacientes que iniciaron EQW o LIRA.

Cambio en HbA1c desde los valores basales hasta los 6 meses [media (DE)]

Población Cohorte Cambio sin ajustar Valor p Cambio ajustado** Valor p

Todos los pacientes Exenatida QW (n = 644) –0,60 (1,50) 0,2997 –0,64 (1,32) 0,8722
Liraglutida (n = 3.184) –0,66 (1,52) –0,65 (1,31)

Subgrupo*
Exenatida QW (n = 294) –0,83 (1,54)

0,3442
–0,87 (1,29)

0,5589
Liraglutida (n = 1.419) –0,93 (1,55) –0,92 (1,28)

*Pacientes fuera de control (HbA1c  7%) al inicio y sin uso previo de insulina. **Ajustado por edad, sexo, raza, HbA1c basal, 
IMC, número de medicaciones antidiabéticas concomitantes, Índice de comorbilidad de Deyo-Charlson, tipo de seguro, región, 
hiperlipemia e hipertensión.
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P-189. EFICACIA DEL TRATAMIENTO COMBINADO 
SUBCUTÁNEO EN PACIENTES DIABÉSICOS

M. Laínez López, C. Leyva Prado, D. León, P. Rodríguez, 
I. González, M.J. López y M.I. Rebollo

Complejo Hospitalario Universitario Juan Ramón Jiménez. 
Huelva.

Objetivos: Conocemos los beneficios de los análogos de glp1 en 
paciente diabésicos en cuanto a control glucémico y pérdida de 
peso, la indicación con asociación con insulina ha sido posterior. 
Presentamos nuestra experiencia de la combinación de liraglutide 
a pacientes con DM tipo 2 tratados con insulina.

Material y métodos: Estudio retrospectivo observacional de ex-
periencia clínica en pacientes con DM tipo 2 tratados con insulina a 
los que asociamos liraglutide. Analizamos control glucémico con 
HbA1c, peso y dosis de insulina al inicio, a los 6 meses y 1 año de 
tratamiento. Se analizaron los datos con SPSS versión 20.

Resultados: Analizamos 65 pacientes con DM tipo 2 insuliniza-
dos, 33 con insulina detemir y 32 con otras insulina.38 mujeres y 27 
varones con una media de 57,55 años y 14,07 años de evolución de 
su diabetes. Los resultados analizados se presentan en la tabla.

Conclusiones: La terapia en asociación subcutánea insulina y 
análogos de GLP-1 es eficaz tanto en control metabólico como en 
peso, similares a la eficacia sin asociación. Se mantiene y aumen-
tan la eficacia con el tiempo de tratamiento. La dosis de insulina en 
nuestros pacientes se mantiene aunque, al perder peso, se espera-
ría disminución de dosis.

P-190. DIFERENCIAS ENTRE INSULINA DETEMIR Y OTROS 
TIPOS DE INSULINAS EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 
INSULINIZADOS TRATADOS CON LIRAGLUTIDE

P. Rodríguez Ortega, C. Leyva Prado, M. Laínez López, I. González, 
D. León, M.J. López y M.I. Rebollo

Complejo Hospitalario Universitario Juan Ramón Jiménez. 
Huelva.

Objetivos: Existen estudios que reflejan que los pacientes trata-
dos con insulina detemir ganan menos peso comparado con otro 
tipo de insulinas, por lo que en pacientes diabésicos la asociación 
de detemir a análogos de GLP-1 sería más beneficiosa que otro tipo 
de insulina. Presentamos nuestra experiencia en pacientes con DM 
tipo 2 tratados con insulina a los que asociamos liraglutide anali-
zando las diferencias entre pacientes tratados con los distintos ti-
pos de insulina.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo de 
práctica clínica de pacientes con DM tipo 2 tratados con insulina a 
los que asociamos insulina comparando el grupo de pacientes tra-
tados con detemir y el grupo tratado con otro tipo de insulina. 
Analizamos control metabólico con HbA1c, peso y dosis de insulina 
inicial y a los 6 meses. Los datos se analizaron con SPSS versión 20.

Resultados: Analizamos 65 pacientes con DM tipo 2 insuliniza-
dos, 33 con insulina detemir y 32 con otras insulinas. En el grupo 
con detemir son 21 mujeres y 12 varones con una media de 57 años 

y 14,03 años de evolución de su diabetes. En el grupo con otras 
insulina 18 mujeres y 14 varones con una media de 56,19 años y 
14,12 años de evolución de su diabetes. No hay diferencias entre 
los dos grupos. Los resultados analizados se presentan en la tabla.

Conclusiones: La terapia conjunta subcutánea de insulina y aná-
logos de GLP-1 es eficaz en esta serie tanto en control metabólico 
como en pérdida de peso. Hay pérdida de peso independiente del 
tipo de insulina utilizada, aunque en nuestro grupo de paciente la 
disminución es mayor en el grupo insulinizado con detemir.

P-191. EFECTO ANTIHIPERTENSIVO DE LOS ANÁLOGOS 
DE GLP-1 EN LA PRÁCTICA CLÍNICA TRAS SU USO A CORTO 
PLAZO

M. Serrano Quero, D. Salas Bravo, C. Gutiérrez Alcántara, 
M. Padilla Pérez, C. Montes Castillo, M. Moreno Martínez 
y M. de Damas Medina

Hospital Universitario Ciudad de Jaén. Jaén.

Introducción: En el ámbito del ensayo clínico los análogos de 
GLP1 (aGLP1) constituyen un grupo terapéutico antidiabético con 
efectos precoces beneficiosos adicionales como pérdida ponderal y 
efecto antihipertensivo (natriuresis).

Objetivos: Describir cambios precoces en la tensión arterial. 
Describir efecto precoz en HbA1c y peso. Describir factores asocia-
dos a dichos cambios.

Material y métodos: Registro prospectivo de pacientes de nues-
tras consultas que inician aGLP1 en un periodo de 6-9 meses (fina-
lizado en enero de 2015). Se recogieron variables basales y 4-6 se-
manas: edad, sexo, años de evolución de la diabetes, hipertensión 
y antihipertensivos, antidiabéticos, HbA1c, péptido C, tensión sis-
tólica (TAS), diastólica (TAD) y peso. Registramos efectos adversos 
y posibles abandonos. Análisis de porcentajes y frecuencias con 
SPSS 16®. Pearson para correlaciones entre cuantitativas y Wilco-
xon para datos apareados.

Resultados: 30 pacientes iniciaron aGLP1, 4 de ellos abandona-
ron los primeros días (2 por efectos adversos, 2 por no querer se-
guir): 11 hombres, 15 mujeres, edad media 53,08 6 9,41 años y 
14 6 11,38 años de evolución de la diabetes. 18 (69,2%) eran hiper-
tensos, tomando 1,58 6 1,27 fármacos. 15 iniciaban liraglutide, 7 
exenatide semanal, 4 lisixenatide. 19 (73,1%) estaban con insulina. 
Efectos tras el tratamiento (tabla). La TAS descendió en 18 pacien-
tes (69%) y TAD en 13 (50%), no correlacionada con descenso de 
peso. Subgrupo con insulina: descenso de dosis 18,42 6 18,35 UI 
(p = 0,03) y mayor descenso TAS (7,57 6 14,32 mm Hg; p = 0,038).

Conclusiones: Los aGLP1 descendieron precozmente HbA1c, 
peso y TAS (6 mmHg). Añadir aGLP1 al subgrupo de insulina f dosis 
mayor efecto antihipertensivo. El descenso de TAS parece ser inde-
pendiente de la pérdida ponderal.

 Inicial 6 meses 1 año

HbA1c 9,13% 7,98% 7,61%
Peso 97,25 kg 94,48 kg 93,05 kg
IMC 36,83 35,75 35,03
Dosis de insulina 40,61 UI 41,47 UI 38 UI

 Inicial 6 meses

HbA1c grupo detemir 9,05% 8,04%
HbA1c grupo otras inulinas 9,21% 7,91%
Peso grupo detemir 97,06 kg 93,68 kg
Peso gripo otras insulinas 97,45 kg 95,29 kg
IMC grupo detemir 36,93 35,54
IMC grupo otras insulinas 36,72 35,96
Dosis de Insulina grupo detemir 37,39 UI 38,63 UI
Dosis de insulina grupo otras insulinas 43,43 UI 44,4 UI

*Sin diferencias significativas entre los dos grupos.
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P-192. EXPERIENCIA CLÍNICA EN EL USO DEL EXENATIDE 
SEMANAL

E. Delgado Garciaa, C. Tejera Pérezb, D. Bellido Guerrerob, 
C. Porca Fernándezb, A. López Naviaa y B. Galván Díaza

aHospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz. bComplejo 
Hospitalario Arquitecto Marcide-Profesor Novoa Santos. Ferrol.

Introducción: Los GLP-1 han demostrado ser unas moléculas 
útiles en el manejo del paciente con diabetes tipo 2 y obesidad. 
Desde 2013 tenemos disponible un nuevo análogo de GLP-1 de 
acción fundamentalmente basal de administración semanal: 
exenatide LAR. Diversos ensayos clínicos avalan su eficacia y se-
guridad pero los resultados publicados en práctica clínica son 
escasos.

Objetivos: Analizar la eficacia y seguridad de exenatide LAR en 
la práctica clínica en el tratamiento de pacientes con DMT2 e IMC 
de 30 kg/m2 en un período de 6 meses.

Material y métodos: Se han revisado de forma retrospectiva las 
historias clínicas de los pacientes con las características descritas 
cuyo seguimiento se ha realizado en el Complejo Universitario de 
Badajoz y en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol 
(n = 106 pacientes) a los que se les administró exenatide LAR 
(Bydureon®) semanal. Se han evaluado a los 6 meses de inicio del 
tratamiento. Se han recogido variables sobre control glucémico y 
evolución ponderal. Los datos se han analizado con el paquete es-
tadístico SPSS® Statistics 20.

Resultados: Se han recogido datos de 106 pacientes con dia-
betes tipo 2 (62 varones, edad media 55,03 6 9,9 años y tiempo 
de evolución 6,5 6 5,8 años). 46,42% recibían tratamiento con 
insulina más antidiabéticos orales (ADO). Descenso HbA1c de 
8,2% a 7,09% (- 1,12 6 1,51), p , 0,001. Descenso de peso de 
108,02 kg a 101,99 kg (-6,03 6 7,41), p , 0,001. Descenso de 
IMC de 38,74 kg/m2 a 36,78 kg/m2 (-1,95 6 1,81), p , 0,001. 
80,35% pacientes perdieron peso. Al final del estudio, 55,3% de 
los pacientes tenían una HbA1c # 7%. 44,6% de los pacientes 
perdieron peso y consiguieron una HbA1c # 7%. Un 33,9% de los 
pacientes recibían tratamiento con insulina mientras que el 
porcentaje final fue de 21,42% (p = 0,05). Consumo de ADO (ini-
cial/final, en %): 0 3,6/14,3; 1 44,6/42,9; 2 42,9/37,5; 3 
8,9/5,4. Se ha retirado exenatide a seis pacientes y 37,5% pre-
sentaron efectos secundarios transitorios (nauseas, vómitos, 
dolor abdominal).

Conclusiones: En nuestra muestra exenatide LAR ha mostrado 
una reducción media de HbA1c de 1,12 puntos y una pérdida de 
peso de 6,2 Kg. Además disminuye las necesidades de insulina y 
otros antidiabéticos. Esta diferencias pueden ser debido a la selec-
ción de los pacientes por su médico responsable sin embargo son 
necesarios más estudios para confirmar nuestros resultados.

P-193. EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS CLÍNICOS Y 
ANALÍTICOS EN UN GRUPO DE PACIENTES TRATADOS 
CON LIXISENATIDA DURANTE 6 MESES

E. Márquez Mesaa, E. González Meloa, B. Garcíab, B. Riveroa, 
I. Llorentea, R. Dariasa y J. Olivaa

aHospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Santa 
Cruz de Tenerife. bHospital Quirón Tenerife.

Objetivos: Analizar la seguridad y eficacia de lixisenatida a 
6 meses en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) e IMC 
. 30, pertenecientes al ambulatorio, a los que se les prescribió 
dicho fármaco.

Material y métodos: Se revisaron retrospectivamente las historias 
clínicas de los pacientes con las características descritas (n = 42), a 
los que se les administró lixisenatida (Lyxumia ®) 10 mg/día (durante 
14 días), con aumento posterior a 20 mg/día, en combinación con 
antidiabéticos orales (metformina, sulfonilureas, glitazonas) 6 insu-
lina basal. Se recogieron a los 0, 3 y 6 meses parámetros clínicos 
(peso, IMC, frecuencia cardiaca, perímetro de cintura) y analíticos 
(HbA1c, perfil lipídico, transaminasas y amilasa). Se analizó la evolu-
ción temporal de las mismas empleando el test de Wilcoxon.

Resultados: n = 42. Datos basales: edad 53,8 6 8,2 años; varones 
45,2%; tiempo de evolución de la diabetes 11,5 6  6,6 años; peso 
100,35 6 17,2 kg; IMC 35,9 6 4,7 kg/m2; HbA1c 9,03 6 1,6%. Tras 3 y 
6 meses de tratamiento, se observó una mejoría estadísticamente sig-
nificativa de la HbA1c (8,15 6  1,77% en 3 meses, p = 0,009 y 
7,80 6  1,35% en 6 meses, p = 0,004), del peso (99,1 6  17,4 kg, 
p = 0,006 en 3 meses; 97,3 6 15,03, p = 0,013 en 6 meses) y del IMC 
(35,3 6 5,16 kg/m2, p = 0,005 en 3 meses; 35,5 6 4,54 p = 0,011 en 
6 meses). No hubo cambios significativos en los niveles de los paráme-
tros lipídicos, hepáticos ni antropométricos que no fueran los anterior-
mente citados a lo largo del seguimiento. Los efectos secundarios re-
gistrados en nuestra muestra fueron alteraciones gastrointestinales 
(23,8% (10 pacientes) en 3 meses; 2,38% (1 paciente) en 6 meses) e 
hipoglucemia (2,38%, un paciente a 6 meses). No se registró ningún 
caso de pancreatitis. Se suspendió el tratamiento por efectos secun-
darios en el 21,43% (9 pacientes con efectos secundarios gastrointes-
tinales y uno por hipoglucemia leve) la mayor parte en los tres prime-
ros meses. De la misma forma se suspendió por empeoramiento del 
control metabólico en 4 pacientes (9,52% del total).

Conclusiones: La lixisenatida se muestra como un fármaco efi-
caz en nuestra muestra en términos de mejoría de HbA1c, IMC y 
peso, desde el primer control a los 3 meses, con mantenimiento a 
6 meses. El porcentaje de efectos secundarios gastrointestinales se 
encuentra en lo esperado dado su mecanismo de acción, no produ-
ciendo efectos secundarios graves. El porcentaje de pacientes reti-
rados por mal control metabólico quizás esté en relación con la 
inadecuada elección del mismo.

 Basal A las 4-6 semanas Cambio p

HbA1c (%) 8,03 6 1,52 6,94 6 1,02 0,89 6 1,06 0,01
Peso (Kg) 111,12 6 21,63 108,36 6 20,92 2,76 6 2,55 0,000
TA sistólica (mm Hg) 146,65 6 21,39 140,84 6 16,97 5,80 6 15,6 0,06
TA diastólica (mm Hg) 82,15 6 11,59 81,38 6 11,05 0,76 6 12,26 0,62
Frecuencia cardiaca (lpm) 81,80 6 10,30 86,42 6 12,64 4,61 6 12,96 0,16
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