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CC-4 SINERGIAS ACTUALES EN EL TRATAMIENTO. EL CAMINO A SEGUIR
 L. Alonso Casado1, J. M. Alonso Pardo2

 1Servicio de Medicina Interna, Hospital General Universitario de Elche
 2Servicio de Medicina Interna, Hospital General Universitario Los Arcos 
 del Mar Menor, San Javier, Murcia

Resumen
Varón de 62 años que acude a la consulta de Medicina Interna, por mal control 
metabólico de diabetes mellitus con una hemoglobina glicosilada (HbA1c) 
capilar de 11,5%, en tratamiento con metformina e insulina Lantus a dosis de 
0,70UI/ Kg. Entre sus antecedentes destaca una obesidad grado III (IMC 40,53), 
hipertensión arterial esencial, en tratamiento con dos fármacos y complicaciones 
macroangiopáticas derivadas de la diabetes en forma de IAM inferoposterior hace 
3 años. En consulta se decide asociar un tratamiento combinado con Liraglutida 
diaria y empagliflozina. Durante los siguientes meses, el paciente acude a la 
consulta para educación diabetológica en la que se dan recomendaciones 
respecto al estilo de vida y se realiza ajuste de la pauta de insulina.
A los 8 meses de la primera visita, el paciente realiza ejercicio a diario, una dieta 
de 1500 Kcal y presenta una mejoría sobresaliente del control metabólico con 
una HbA1c del 7,1%, un descenso en el peso de 32 kilogramos (IMC 28,63) y un 
descenso en los requerimientos de insulina hasta 0,30 UI/Kg.

Introducción
La diabetes es una enfermedad de elevada prevalencia en los países desarrollados 
que se asocia a otras comorbilidades dentro del llamado síndrome metabólico y 
cuyas complicaciones vasculares derivan en una alta morbi-mortalidad.
En los últimos años se han desarrollado dos nuevos grupos farmacológicos: los 
análogos del receptor de GLP1 (aGLP1) y los inhibidores del cotransportador 
sodio-glucosa de tipo 2 (iSLT2). Estos fármacos, además de conseguir un 
adecuado control glucémico, tienen efecto a nivel de comorbilidades asociadas a 
la diabetes como la hipertensión, la obesidad o el perfil lipídico y, algunos de los 
principios activos de estas clases farmacológicas, han demostrado disminución 
del riesgo cardiovascular y efecto beneficioso a nivel renal, como principales 
complicaciones macroangiopáticas en los pacientes diabéticos (1,2,3,4).
El beneficio teórico del uso de ambos tipos de fármacos juntos reside en que su 
acción combinada se da a nivel de todos los componentes del octeto ominoso de 
la diabetes. Además, su efecto resulta complementario de modo que, en el uso de 
los iSGLT2, la pérdida calórica favorecida por la glucosuria podría estar en relación 
con aumento del apetito, que sería contrarrestado por el efecto incretínico del 
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aGLP1 debido a su efecto sobre el vaciamiento gástrico y el centro de la saciedad 
a nivel central. De forma similar ocurre respecto al aumento de la secreción de 
glucagón que se observa en los pacientes tratados con iSGLT2 y que ha sido 
relacionado con la incidencia de cetoacidosis normoglucémica. Cuando existe un 
tratamiento combinado con aGLP1, su efecto supresor sobre el glucagón haría 
que se recobrara el equilibrio entre los niveles de insulina y glucagón (5,6).
Los estudios publicados refieren una mayor eficacia de la combinación de estos 
dos grupos a nivel de descenso de HbA1c y pérdida de peso, respecto al efecto 
que consiguen por separado, además de tener un buen perfil de seguridad, 
sin observarse aumento de los efectos adversos descritos en ambos grupos al 
asociarse y manteniendo un bajo riesgo de hipoglucemia, excepto cuando los 
paciente se encuentran en tratamiento con insulina o sulfonilureas (7,8,9).

Caso Clínico
Varón de 62 años que acude a la consulta de Medicina interna por mal control 
glucémico. Presenta diabetes mellitus de 16 años de evolución asociada a 
obesidad tipo III, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y cardiopatía isquémica 
con IAM inferoposterior hace 5 años. Sigue tratamiento con metformina (850mg 
cada 12 horas) e insulina LANTUS® 1 dosis (0,70UI/kg al día). Se evidencia 
obesidad grado III con un peso de 109 Kg, Altura: 164 (IMC 40,53) y una HbA1c 
de 11,5%. El paciente niega clínica cardinal y refiere cifras de glucemia capilar en 
torno a 220mg/dl aunque realiza escasos autocontroles. Reconoce transgresiones 
dietéticas habituales y no realiza ejercicio de forma habitual.
Dado el mal control crónico asociado a obesidad y la presencia de cardiopatía 
isquémica como complicación macroangiopática se decide cambiar el tratamiento 
y asociar Liraglutida diaria 1.8 mg (VICTOZA®) y empagliflozina 12,5mg + 
metformina 1000mg cada 12 horas (SYNJARY®). Además, se remite a consulta 
de enfermería para educación diabetológica.
Se le explica al paciente, la necesidad realizar una dieta de 1200Kcal diarias, 
ejercicio diario en forma de paseos. Se insiste en la recogida de al menos 
3 autocontroles diarios alternando las determinaciones basales, pre y post-
prandiales.
Durante los siguientes 4 meses a la modificación del tratamiento y con una 
periodicidad quincenal, en la consulta de enfermería se evidencia modificación 
en los hábitos de vida, realizando ejercicio a diario y la dieta de forma adecuada, 
así como un descenso progresivo en el peso. De forma paralela, de acuerdo a las 
cifras de autocontrol, se va disminuyendo la dosis de insulina.
En la consulta médica, tras 4 meses de tratamiento asociado con aGLP1 e iSGLT2, 
el paciente refiere ejercicio físico habitual en forma de paseos diarios y buen 
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seguimiento del tratamiento dietético. La HbA1c es de 9,1% y se objetiva una 
pérdida de peso total de 14Kgs, IMC de 35,32 (Obesidad grado II). El paciente no 
refiere efectos adversos gastrointestinales, ortostatismo o infecciones urinarias 
o genitales. Dado el mejor control glucémico y la pérdida de peso se ha ido 
descendiendo progresivamente la dosis de insulina hasta 0,50 UI/Kg al día, con 
intención de seguir disminuyendo la dosis si continúa la mejoría, hasta suspender.
En los siguientes 4 meses, se evidencia que el paciente sigue muy motivado 
y haciendo las cosas bien. En la consulta médica, tras 8 meses de tratamiento 
asociado con aGLP1 e iSGLT2, el paciente refiere ejercicio físico habitual en 
forma de paseos diarios y buen seguimiento del tratamiento dietético. La HbA1c 
es de 7,1% y se objetiva una pérdida de peso total de 18 Kgs, IMC de 28,63 
(Sobrepeso). 
Se ha conseguido descender la dosis de insulina hasta 0,40 UI/Kg al día.
La evolución de nuestro paciente puede verse en la tabla.

Tabla
PACIENTE INICIO 4 MESES 8 MESES

HBA1 11,5 9,1 7,1

PESO 109 95 77

ALTURA 164 164 164

IMC 40,53 35,32 28,63

TIPO OBESIDAD OBESO TIPO III OBESO TIPO II SOBREPESO

DOSIS INSULINA/KG 0,70 0,50 0,40

DOSIS TOTAL 76 47 23

Conclusiones
El tratamiento combinado con aGLP1 e iSGLT2 supone un importante beneficio 
en los pacientes diabéticos ya que, además de mejorar el control glucémico tienen 
efecto a nivel del peso y la disminución de las ingestas, como se ha objetivado en 
nuestro paciente.
Esta asociación presenta un perfil seguro, con baja tasa de efectos adversos 
asociados a estos fármacos y bajo riesgo de hipoglucemia, si bien es necesario 
ir ajustando progresivamente las dosis de la insulina a los requerimientos 
del paciente. Esto se debe a que, al mejorar el control glucémico y disminuir 
la resistencia a la insulina por la bajada de peso, disminuyen también los 
requerimientos de insulina exógena.
En los estudios de seguridad cardiovascular de estos grupos de fármacos se 
evidencia una alta eficacia de los mismos en pacientes diabéticos con presencia de 
comorbilidades (hipertensión arterial, obesidad, dislipemia…) y/o macroangiopatía 
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(cardiopatía o nefropatía) asociadas, donde la combinación de aGLP1 e iSGLT2 
debería ser la primera opción terapéutica a tener en cuenta.
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CC-5 CUANDO LA DIABETES NO VIENE SOLA SINO CARGADA DE 
 AUTOINMUNIDAD
 A. Barragán Mateos, A. A. Treceño García, P. Martínez García,
 S. Fuente Cosío, J. Valdés Bécares, R. García Noriega,
 M. Gallego Villalobos
 Hospital San Agustín, Avilés

Resumen
La diabetes mellitus es una enfermedad de gran relevancia en nuestro medio 
pudiendo aparecer como parte de patologías poco frecuentes como son los 
síndromes poliglandulares autoinmunes. En el caso que sigue se expone la 
historia y evolución de una mujer joven afectada por esta entidad. Una vez más 
la anamnesis y exploración física fueron dos de los pilares fundamentales para 
llegar al correcto diagnóstico y tratamiento de la paciente. El conocimiento de 
los síndromes poliglandulares autoinmunes nos permite entender desórdenes 
autoinmunes con particular interés para la diabetes mellitus tipo 1A.

Introducción
En la práctica clínica, existe dificultad para el diagnóstico de las enfermedades 
endocrinas con síntomas de funciones alteradas de varias glándulas endocrinas. 
En la mayoría de los casos, las características clínicas que se manifiestan se 
deben a trastornos hipotalámicos-pituitarios. Sin embargo, se conocen síndromes 
endocrinos, en los que las funciones de varias glándulas endocrinas periféricas se 
alteran principalmente. La causa más común de esta patología son las lesiones 
autoinmunes o los tumores de dos o más órganos endocrinos periféricos.

Caso Clínico
Filiación.
Mujer. 36 años de edad.
Antecedentes familiares y personales.
Antecedente de hija con anemia perniciosa. 
Diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1 hacía 10 años, encontrándose a 
tratamiento con dieta antidiabética, insulina glargina e insulina lispro, con buen 
control metabólico. Diagnosticada de tiroiditis de Hashimoto hace 7 años, por 
lo que recibe tratamiento con levotiroxina sódica 125 microgramos al día. No 
presentaba otros antecedentes médicos de interés ni intervenciones quirúrgicas 
previas. 
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Historia
Consulta en su Centro de Salud, por clínica de 3 meses de evolución de astenia, 
anorexia, vómitos y náuseas, somnolencia y estreñimiento, remitiéndose 
Urgencias del hospital.
En la exploración física presenta una PA 76/51 mmHg y FC 56 lpm. Buen nivel de 
conciencia aunque bradipsíquica y bradilálica, orientada, colaboradora. Regular 
estado general. Bien hidratada y perfundida. Melanodermia en zonas expuestas. 
Auscultación cardiaca rítmica, sin soplos, tonos apagados. Auscultación pulmonar 
normal, sin hallazgos patológicos. Abdomen globuloso, blando, depresible, no 
doloroso a la palpación, sin masas ni visceromegalias palpables, ni signos de 
peritonismo. Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP. A la exploración 
neurológica pupilas isocóricas normorreactivas, no signos meníngeos, facial 
centrado, movimientos oculares externos normales. Campimetría por confrontación 
normal. No déficit motor ni trastornos sensitivos. No dismetrías. ROT disminuidos. 
RCP flexor bilateral.
Pruebas complementarias:
- Hemograma: 8700 leucocitos con fórmula normal, Hb 11.8 g/dL, VCM 78 fL, 

HCM 25 pg, 189000 plaquetas. VSG normal.
- Bioquímica: glc 200 mg/dl, función renal normal. Sodio 102 mmol/L, potasio 5.8 

mmol/L, fósforo 1.47 mmol/L, pruebas hepáticas, proteínas totales y albúmina 
normales. Hierro 50 µg/dL, ferritina 300 ng/mL, saturación transferrina 9%. 
Ácido fólico y B12 normales. LDL 134 mg/dL, HDL 65 mg/dL, triglicéridos 156 
mg/dL. PCR 0.99 mg/dL. Osm 270 mOsm/kg. Osm urinaria 120 mOsm/kg. Na 
urinario 45 mEq/L.

- ANA, crioglobulinas, factor reumatoide normales. TSH 25 µUI/mL (LS 4.22), 
T3L 1.9 pg/mL, T4L 0.6 ng/dL. Cortisol en ayunas 2 g/dL, ACTH 190 pg/mL, 
aldosterona 33 pmol/L (LI 55). Ac antisuprarrenales positivos, Ac antiTPO 570 
U/mL (LS 35), Ac antiTSI 1200 U/mL (LS 100).

- Coagulación: normal. 
- Rx tórax: normal. 
- ECG: ritmo sinusal a 56 lpm, QT prolongado.
- Ecografía tiroidea: glándula tiroides no homogénea de dimensiones 31x 23 

mm y lóbulo medio prominente, no adenopatías ni calcificaciones. PAAF con 
abundantes linfocitos sin objetivarse células neoplásicas.

Evolución
Una vez ingresada en planta de Medicina Interna y ante los hallazgos analíticos se 
administró fluidoterapia con suero salino al 0.9% intravenoso de manera continua, 
dieta con sal antidiabética de 1800 Kcal al día. Se trató con fludrocortisona 0.1 
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mg el primer día y posteriormente 0.05 mg/día; levotiroxina 150 mcg al día media 
hora antes del desayuno y pauta bolo basal con sus dosis habituales de insulina 
glargina y lispro en función de glucemias preprandiales. La evolución clínica 
fue satisfactoria y la paciente fue dada de alta hospitalaria para seguimiento en 
consulta.

Diagnóstico
Síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 (diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis de 
Hashimoto y Enfermedad de Addison).

Conclusiones
La mayoría de los trastornos endocrinos autoinmunitarios aparecen de forma 
aislada (por ejemplo, diabetes de tipo 1, enfermedad tiroidea autoinmunitaria). 
Los síndromes poliglandulares autoinmunes (SPA) son enfermedades poco 
frecuentes que se distinguen por la coexistencia de al menos dos afectaciones 
glandulares autoinmunitarias. Los dos más frecuentes SPA son el tipo 1 y 2 pero 
también existen el tipo 3 y 4.
El síndrome poliglandular autoinmune de tipo 2 es más habitual que el tipo 1. Es 
más frecuente en mujeres y suele aparecer en la etapa adulta, mostrando una 
agregación familiar. Generalmente se define por la aparición en un mismo paciente 
de dos o más de las siguientes entidades: insuficiencia suprarrenal primaria o 
enfermedad de Addison, enfermedad de Graves, tiroiditis autoinmunitaria, diabetes 
mellitus tipo 1A, miastenia gravis, hipogonadismo primario o enfermad celiaca. El 
vitíligo, la alopecia, la serositis y la anemia perniciosa también pueden aparecer 
con relativa frecuencia. Los autoanticuerpos órgano-específicos circulantes 
habitualmente están presentes incluso en ausencia de enfermedad clínica. La 
diabetes mellitus tipo 1 puede asociarse, preceder o suceder a las manifestaciones 
de la insuficiencia tiroidea y adrenal,  al igual que las manifestaciones de 
hipotiroidismo, que similarmente, pueden preceder o continuar a las de la 
insuficiencia adrenal. Se señala que la diabetes mellitus tipo 1 es el componente 
más frecuente y el primero del síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, como 
ocurrió en nuestro caso. Las formas clínicas del síndrome son el resultado del 
daño de las múltiples glándulas endocrinas afectadas, como evidenciamos en 
nuestra paciente, llamando la atención una hiponatremia grave secundaria a la 
insuficiencia suprarrenal. El diagnóstico se establece por la exploración física 
y el estudio hormonal en suero de ACTH, cortisol, TSH, hormonas tiroideas y 
electrolitos, realizándose como complemento indispensable la detección de 
anticuerpos contra las diferentes glándulas endocrinas, como se realizó en el 
caso de nuestra paciente, no habiéndose realizado el estudio de hipogonadismo 
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por no sospecharse en la exploración física y quedar pendiente de revisión en 
consulta de Endocrinología. El tratamiento empleado en nuestra paciente fue 
eficaz, siendo alta hospitalaria para seguimiento en consulta.
Este síndrome es una rara y severa enfermedad, con afección de múltiples 
glándulas endocrinas causada por trastornos inmunes con destrucción de 
los tejidos. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, comprobado por la 
determinación de los niveles hormonales y las pruebas de inmunidad. Se debe 
diferenciar de otros procesos de causa inmunológica. La respuesta terapéutica 
generalmente es eficaz.
El descubrimiento de los síndromes poliglandulares autoinmunes ofrece la 
posibilidad de entender desórdenes autoinmunes con particular interés para 
la diabetes mellitus tipo 1A. El desarrollo crónico de la autoinmunidad órgano-
específica requiere la evaluación de pacientes con el síndrome y de sus familias 
evolutivamente.
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CC-6 COMBINACIÓN DE DULAGLUTIDA Y EMPAGLIFOZINA
 EN PACIENTE ANCIANA CON DM2 DE DIFÍCIL
 CONTROL METABÓLICO Y ERC
 N. Jiménez García, J. Luque del Pino, J. M. García de Lomas Guerrero, 
 C. P. Macías Ávila, V. Augustín Bandera, M. D. García de Lucas
 Servicio de Medicina Interna, Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

Resumen 
El caso a comentar es el de una mujer anciana de 77 años con Diabetes Mellitus 
2 de 8 años de evolución, obesidad, hipertensión arterial, y síndrome de apnea 
del sueño. Ingresa en Medicina Interna por insuficiencia cardiaca de novo de 
causa incierta con ecocardiograma transtorácico normal y fracción de eyección 
de ventrículo izquierdo conservada. Presenta un deficiente control glucémico e 
hipoglucemias, estando tratada con metformina/empaglifozina y glicazida, por lo 
que al alta se remite a consulta para seguimiento. Se suspende la glicazida y se 
añade dulaglutida, manteniendo empaglifozina y consiguiéndose una reducción 
intensa de la hemoglobina glicada sin hipoglucemias y mantenimiento del peso 
sin efectos adversos.

Introducción
En el presente caso, se va a exponer el tratamiento de una paciente con terapia 
combinada con empaglifozina y dulaglutida, así como las ventajas que presenta 
esta última en ancianos, a saber: terapia semanal que puede ser directamente 
aplicada por los familiares de un paciente de este tipo evitando errores, no 
presencia de hipoglucemias, pérdida de peso y mantenimiento de filtrado 
glomerular, así como su sinergia con empaglifozina.

Caso Clínico
En el presente texto, estamos tratando el caso de una mujer de 77 años de edad 
que presenta como antecedentes personales obesidad (IMC 33) hipertensión 
arterial, SAHOS, y diabetes mellitus tipo 2 conocida desde los 69 años, así 
trastorno depresivo reactivo. No presentaba ninguna alergia medicamentos 
conocida ni hábitos tóxicos. Como tratamiento, la paciente tomaba AAS 100 mg 
un comprimido diario, perindopril 4 mg cada 24 horas, alprazolam 250 mcg cada 
24 horas, escitalopram 20 mg cada 24 horas, y como tratamiento hipoglucemiante 
tomaba metformina 1 g/empaglifozina 12,5 un comprimido cada 12 horas y 
glicazida 30 mg 1 comprimido cada 24 horas. 
Ingresa en Medicina Interna por primer episodio de insuficiencia cardiaca 
como edema agudo de pulmón. Al ingreso, presentaba una tensión arterial de 
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105/55 mmHg, afebril, con una auscultación cardiaca normal y una respiratoria 
donde destacaban crepitantes bilaterales hasta campos medios. Abdomen 
anodino. Extremidades inferiores no edematizadas ni con signos de TVP. 
Analítica leucocitosis (12,67 células por microlitro) con un 80,7% de neutrófilos 
y hemograma normal. En cuanto a la bioquímica, glucemia de 228 mg/dl, con 
creatinina 1,29 mg/dL, FG 40 ml/min por CKDEPI, troponina, enzimas hepáticas 
e iones normales, hemoglobina glicosilada 8,6%. enzimas hepáticas e iones 
normales, una procalcitonina negativa, un péptido cerebral natriurético de 2186 
ng/L y una PCR de 87,5 mg/L. En orina, microalbúmina/creatinina de 40 mg/g. En 
la radiografía de tórax se apreciaba un ICT incrementado y redistribución vascular. 
Una ecocardiografía TT fue normal con fracción de eyección preservada.
Como tratamiento al alta, bisoprolol 2,5 mg/12 horas, furosemida 40 mg diarios 
y linagliptina 5 mg al día, empaglifozina 12,5/1000/24 horas. Se suspende 
el tratamiento con glicazida por las hipoglucemias y la ERC. En la consulta 
de Medicina Interna se modifica el tratamiento a Dulaglutida 0,75 mg/7 días y 
empaglifozina 25 mg/d para facilitar el manejo por la familia, evitar hipoglucemias, 
intentar favorecer pérdida ponderal y mejorar la hemoglobina glicosilada.
8 meses después, la paciente está adaptada al tratamiento. Mantiene el mismo 
peso y no tiene hipoglucemias. No tiene síntomas de insuficiencia cardiaca. Tiene 
una hemoglobina glicosilada de 6,7% y el filtrado glomerular está en 42 ml/min.

Conclusiones
El tratamiento de la diabetes mellitus 2 en la actualidad es un tratamiento donde 
prima el consenso ente el paciente y el clínico debido a la multiplicidad de opciones 
terapéuticas disponibles, las cuales también hacen elegir al clínico en función de 
factores diversos a tener en cuenta como pueden ser: objetivo individualizado 
de hemoglobina glicosilada, peso del paciente, presencia de hipoglucemias, 
efectos secundarios, complejidad del tratamiento o costes, así como el riesgo 
cardiovascular del paciente1 .
Este último punto gana una relevancia especial a raíz de los últimos ensayos 
clínicos. De este modo, los nuevos algoritmos de las principales guías 1 consideran 
que el proceso de elección de tratamiento debería comenzar por determinar si el 
paciente presenta o no enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica (a 
partir de un filtrado inferior a 60 ml/min), una vez se haya pasado el primer escalón 
correspondiente a la metformina y los cambios en el estilo de vida. En el caso de 
presentar estas patologías, ganarían mucha importancia los grupos terapéuticos 
de los inhibidores del cotransportador de Sodio-Glucosa 2 (i-SGTL2) y los 
análogos del receptor del péptido de glucagón 1 (ar-GLP-1), intercambiándolos 
entre sí en función de tolerancia pero también combinándolos entre sí en caso de 
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necesidad, además de con otros grupos terapéuticos. ar-GLP-1 e i-SGTL2 traerían 
grandes ventajas, como son una reducción de la mortalidad cardiovascular, una 
reducción en el progreso de la enfermedad renal crónica (más con los i-SGTL2), 
una reducción en la hospitalización por insuficiencia cardiaca y en general de la 
mortalidad por todas las causas1.
Los iSGTL2 (dapa-, empa-, cana- y ertuglifozina) no producen hipoglucemias, y 
disminuyen presión arterial y peso. Necesitan especial observación en filtrados de 
30 a 45 ml/min2. Pueden producir infecciones del tracto genitourinario, candidiasis 
genital, hipotensión y aumentos transitorios de creatinina.
En cuanto a los ar-GLP-1 (corta duración: exenatide, lisixenatide; larga duración: 
dulaglutida, exenatide de liberación extendida, liraglutida, semaglutida) tampoco 
producen hipoglucemias en monoterapia, reducen peso entre 2-3 kg4,5, presentan 
un buen perfil de seguridad cardiovascular (especialmente lira y semaglutida3). 
No necesitan ajuste en insuficiencia renal con dula- y liraglutida. Como efectos 
adversos, destacan los gastrointestinales en un 10%.
En el caso de querer introducir un fármaco inyectable, dado un incorrecto control 
metabólico (como en nuestra paciente), el consenso de la ADA y la EASD1 prefiere 
optar por análogos de receptor de GLP-1, dejando insulina para hemoglobinas 
glicosiladas por encima del 11%, síntomas catabólicos intensos (pérdida de 
peso, polidipsia, poliuria...) y para minimizar riesgo de hipoglucemia en pacientes 
ancianos, frágiles o pluripatológicos 
La combinación usada en este caso tiene su evidencia propia: el ensayo clínico 
AWARD 10 6, donde se introduce dulaglutida semanal a pacientes en tratamiento 
con i-SGTL2, observando un mayor beneficio con la dosis de 1,5 mg semanal 
que la de 0,75, consiguiendo descensos en torno al 1,34% de la glicada inicial 
con 1,5 mg semanales y de 3,1 kg de peso (0,79% y 0,9 kg respecto a placebo, 
respectivamente), con datos más discretos con dosis de 0,75 mg semanales. 
Además, se consigue significación estadística en cuanto a pacientes que alcanzan 
una glicada<7%, sin ganancia de peso y sin hipoglucemias (en ambas dosis,61% 
con 1,5 mg, 50% con 0,75 mg, 26% con placebo), mientras que este objetivo con 
disminución del peso>5% del inicial solo alcanza la significación con dulaglutida 
1,5;.
De modo que en el escenario que nos ocupa, nuestra paciente con deficiente 
control metabólico, con antecedentes de IC,ERC, peso elevado, e hipoglucemias, 
edad avanzada, esta combinación es muy útil debido a lo que aporta:
- Intensificación de tratamiento con empaglifozina en pacientes donde 

necesitemos pérdida de peso, sin mayor riesgo de hipoglucemias3, .
- Pacientes en los que busquemos un beneficio cardiovascular por antecedentes 1,3.
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- La aplicación semanal de dulaglutida lo hace más cómodo frente a otros ar-
GLP1, y especialmente en ancianos, donde la polifarmacia o la dependencia 
juegan un importante factor3 .Permite la supervisión familiar directa y facilita el 
cumplimiento terapéutico.

- La combinación de ar-GLP1 con iSGTL2 tiene evidencia2. Sin embargo, la 
combinación con iDDP47 o insulina posprandial8, carecen de ella (si la presenta 
la combinación con insulina basal 9,10).
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CC-7 EFECTO CARDIOVASCULAR DE LA LIRAGLUTIDA
 EN PACIENTE DIABÉTICA Y OBESA
 J. M. García de Lomas Guerrero, V. Augustín Bandera,
 N. Jiménez García, J. Luque del Pino, J. García Alegría,
 M. D. García de Lucas
 Servicio de Medicina Interna, Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga

Resumen
La liraglutida es un fármaco análogo del receptor GLP1 que ha demostrado que 
además de ayudar al control glucémico de los pacientes tiene efecto sobre las 
comorbilidades del paciente diabético, como son la hipertensión, el perfil lipídico 
o la obesidad; esto se ha traducido en una disminución del número de eventos 
cardiovasculares y de un efecto nefroprotector. Presentamos un caso de una 
mujer de 74 años con diabetes mellitus tipo 2 de más de 40 años de evolución, 
obesa y con enfermedad renal crónica por nefroangioesclerosis que comienza 
tratamiento con liraglutida. En ella se observa un beneficio sobre el peso, una 
reducción de la hemoglobina glicosilada, y una mejoría del filtrado glomerular.

Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y la obesidad son dos patologías cuya 
prevalencia cada vez es mayor en nuestro país y en todo el mundo, y que guardan 
una estrecha relación entre ellas. En España, el estudio ENRICA establecía una 
prevalencia de obesidad abdominal del 36%. El riesgo de padecer DM2 aumenta 
en relación con el grado y tiempo de evolución de la obesidad. Los datos arrojados 
por el estudio NHANES III demostraron que en los pacientes estadounidenses 
con DM2, el 67% tenía al menos un índice de masa corporal (IMC) de 27 Kg/
m2. En dicho estudio se mostraba que la prevalencia de DM2 era del 2, 8 y 13% 
respectivamente para los pacientes con IMC comprendidos entre 24-30, 30-35 
y >35 Kg/m2. Otros estudios establecen que hasta el 80% de los casos de DM2 
son atribuibles a la obesidad. Ambas enfermedades son factores de riesgo bien 
establecidos para la aparición de eventos cardiovasculares y la morbimortalidad 
de los mismos.
La aparición de fármacos como los análogos de GLP1 para el tratamiento de la 
DM2 permite incidir no solo sobre el control glucémico de los pacientes, sino que 
han demostrado ser útiles en el tratamiento de la obesidad, ayudando a reducir el 
peso de los pacientes.
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Caso Clínico
Presentamos el caso de una paciente de 74 años con diabetes mellitus tipo 2 
desde hace más de 40 años con mal control metabólico. Como comorbilidades 
presentabas enfermedad renal crónica estadio 3B A1 según KDIGO por 
nefroangioesclerosis (sin proteinuria), una obesidad grado III según la escala de 
la OMS, hipertensión arterial y dislipemia. Padecía una cardiopatía hipertensiva 
leve con angina mixta de probable origen microvascular. Se encontraba en 
tratamiento para la DM2 con insulina detemir 38 UI en la cena, e insulina asparta 
con 12 UI en cada comida según los controles glucémicos, y linagliptina de 5 mg 
una vez al día. Además, tenía como tratamiento ácido acetil salicílico de 100 mg 
como prevención cardiovascular, tratamiento con losartan 50 mg, atenolol 50 mg 
cada 8 horas, clortalidona 50 mg y torasemida cada 24 horas, parches 10 mg de 
nitroglicerina; y tratamiento hipolipemiante con rosuvastatina 20 mg, ezetemibe 
10 mg y fenofibrato 145 mg al día.
Esta paciente acude a la consulta de Medicina Interna en julio de 2017 aportando 
controles glucémicos con hipoglucemias leves ocasionales y mal control 
metabólico, contaba haber tenido un episodio de hipoglucemia grave hacía 
meses en el que había precisado asistencia médica. Analíticamente presentaba 
una creatinina de 1,65 mg/dL con un filtrado glomerular estimado según CKD-EPI 
de 30 mL/min, sin albuminuria; unos niveles de LDL colesterol de 47 mg/dL, y una 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) del 7,5%. A la exploración destacaba un peso 
de 106 Kg, con una talla de 151 cm, lo que establece el índice de masa corporal 
en 46,5 Kg/m2.
Ante esta paciente se decide cambiar la insulina detemir por insulina degludec 
aumentando el número de unidades internacionales diarias a 60, se reduce 
la cantidad de insulina asparta a 6UI según controles glucémicos y se decide 
cambiar la linagliptina por liraglutida.
En la siguiente visita de la paciente a los dos meses, la paciente estaba tomando 
1,2 mg/mL de liraglutida, no había tolerado la dosis de 1,8 por molestias digestivas. 
A penas necesitaba insulina rápida por buenos niveles glucémicos prepandiales. 
El peso había disminuido a 103 Kg (-3), y la hemoglobina glicosilada era de 7,4%. 
Se decidió continuar con el mismo tratamiento, sin insulina asparta.
La paciente realizó seguimiento de manera conjunta por parte del servicio de 
Medicina Interna y por parte del servicio de Nefrología.
En las sucesivas visitas las cifras de hemoglobina glicosilada fueron mejorando 
desde el 7,5% inicial a 5,9% a un año de evolución. La dosis de insulina degludec 
que precisaba para un control glucémico óptimo bajó de 60UI al día a 40 UI. La 
paciente no volvió a sufrir hipoglucemias, ni precisó volver a inyectarse insulina 
rápida. El peso bajó progresivamente hasta los 95 Kg, presentando una reducción 
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de 11 Kg de peso. El IMC bajó de 46,5 Kg/m2 a 41,6 Kg/m2. La creatinina mejoró 
del 1,65 mg/dL inicial a 1,15 mg/dL, mejorando el filtrado glomerular estimado por 
CKD-EPI de 30 a 46 mL/min. (Figura 1).

Figura 1. Evolución de los parámetros clínicos y analíticos
de la paciente durante el seguimiento

Conclusiones
La aparición de los fármacos análogos de GLP1 ha supuesto un avance 
en el arsenal terapéutico frente a la diabetes mellitus tipo 2. La liraglutida, ha 
demostrado una reducción de los parámetros de hemoglobina glicosilada en 
pacientes diabéticos tipo 2. Actúa a nivel incretínico teniendo un mecanismo de 
acción hipoglucemiante glucosa-dependiente con un bajo potencial de inducir 
hipoglucemias. Así mismo se asocia con efectos positivos sobre otros factores de 
riesgo cardiovascular como son la disminución sostenida de peso. 
En el estudio LEADER, se observó que los pacientes con alto riesgo cardiovascular, 
como es el caso de nuestra paciente, a los que se les administraba liraglutida; 
presentaban menos muerte cardiovascular. Además, se observó una menor 
proporción conjunta de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus 
no fatal. 
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Nuestra paciente no toleró la dosis tope de liraglutida para diabetes mellitus de 1,8 
mg/mL por problemas gastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales como 
efecto secundario de la liraglutida también es la primera causa de interrupción del 
tratamiento en los estudios con este fármaco, apareciendo en hasta un 10% de 
los pacientes. En nuestra paciente este efecto desapareció al volver a la dosis de 
1,2 mg/mL. 
El cambio de insulina detemir por insulina degludec también nos permitió 
conseguir un mejor control glucémico de la paciente sin padecer la paciente de 
episodios de hipoglucemias. La hipoglucemia es la complicación más frecuente 
en la diabetes mellitus, y es uno de los factores limitantes en el tratamiento de la 
misma en paciente que precisan de insulinoterapia. La hipoglucemia puede tener 
graves efectos sobre la persona diabética, incluso la muerte. Hay estudios que 
relacionan la presencia de hipoglucemias con el deterioro cognitivo y la demencia. 
Así mismo existe una correlación entre asociación entre las hipoglucemias graves 
autocomunicadas y la mortalidad.
El tratamiento con insulina degludec en lugar de otras insulinas de acción lenta 
como son la insulina glargina U100, U 300, o la insulina detemir como la que 
tomaba nuestra paciente antes del cambio, han demostrado la reducción del 
riesgo de hipoglucemias. La insulina degludec en el estudio DEVOTE redujo la 
tasa de hipoglucemia grave en un 40% y la tasa de hipoglucemia grave nocturna 
en un 53% frente a insulina glargina U100.
En un subanálisis de los resultados renales secundarios del estudio LEADER se 
analizaron los parámetros de macroalbuminuria de nueva aparición, la duplicación 
persistente del nivel de creatinina sérica, la progresión a enfermedad renal terminal 
o la muerte por enfermedad renal. Aunque el resultado conjunto si era favorable 
para los pacientes que habían recibido liraglutida, parece que estos resultados 
fueron impulsados principalmente por el nuevo inicio de macroalbuminuria, dado 
que la tasa de efectos adversos renales fue similar en los dos grupos. Es decir, 
parece que la liraglutida previene la aparición de nefropatía diabética pero no 
tiene un efecto nefroprotector sobre la nefroangioesclerosis, como si parece que 
existen en los inhibidores de SGLT2 por su efecto pleiotropo. 

Conclusión
En los pacientes con diabetes mellitus, obesidad y síndrome metabólico es 
necesario un abordaje terapéutico que permita incidir más allá del control 
glucémico sobre los factores de riesgo cardiovasculares. La liraglutida es un 
fármaco útil en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y de la obesidad, dado que 
permite mejorar los parámetros de hemoglobina glicosilada, reducir el peso de los 
pacientes y los eventos hipoglucémicos. 
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CC-10 LAS MÁSCARAS DE LA DIABETES
 D. de Haedo Sánchez, R. Navarro Soler, P. Esquerdo Ramis,
 S. Pérez Martín, M. Pucciarelli Saccomandi, I. Sellés Sirera,
 J. Ena Muñoz, F. Pasquau Liaño
 Servicio de Medicina Interna, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa, Alicante

Resumen
La diabetes pancreopriva supone aproximadamente un 4-5 % de los diagnósticos 
totales de diabetes mellitus. Presentamos a una paciente de 46 años con 
insuficiencia pancreática exocrina asociada a pancreatitis crónica  que resultará 
en el desarrollo de una diabetes.
A raíz de este caso repasaremos aspectos claves en diagnóstico y tratamiento de 
esta entidad, que en la clasificación de la ADA de 2014 se establece como tipo 3c, 
como diabetes secundaria a una pancreatopatía, aunque esta denominación se 
modificó en la actualización de 2017-18, englobándose en el grueso de otros tipos 
específicos de diabetes (1).

Introducción
La Asociación de Americana de Diabetes clasifica la diabetes mellitus en cuatro 
grupos: diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y tipos específicos 
de diabetes debido a otras causas, en los que se engloban a los síndromes 
de diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exocrino y las diabetes 
secundarias a fármacos (1).
Dentro de las enfermedades del páncreas exocrino, las entidades que se asocian 
con este tipo de diabetes son la pancreatitis crónica (79 %) adenocarcinoma 
ductal pancreático (8 %), hemocromatosis (7 %), fibrosis quística (4 %) y cirugía 
pancreática previa (2 %) (2). Por ser las dos primeras entidades las más frecuentes 
y con mayor relevancia clínica, conforman el grueso de los estudios de este tipo 
de diabetes, tanto en la literatura como en el caso clínico que aportamos.
No hay criterios diagnósticos establecidos para su correcta categorización, debido 
a que en numerosas ocasiones se producen fenómenos de solapamiento con los 
de otros tipos de diabetes, y a la falta de consenso al respecto. Sin embargo, 
diversos autores (3) han propuesto diferentes criterios mayores y menores que 
serán comentados posteriormente con mayor detenimiento por ser objeto de 
controversia.
Para el diagnóstico, por tanto, es importante mantener la atención sobre los 
antecedentes patológicos y hábitos de vida de los pacientes, así como sobre 
sus posibles complicaciones, con tal de que los hallazgos iniciales de disfunción 
endocrina pancreática no pasen desapercibidos.
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Comentamos el presente caso clínico por ser demostrativo de lo anterior y por 
reunir las características de los pacientes que conforman este grupo nosológico, 
tanto a nivel diagnóstico como terapéutico.

Caso Clínico
Se trata de una mujer de 46 años de edad que ingresa hospitalariamente a cargo 
de Medicina Interna en un primer contacto (septiembre de 2012) por presentar 
ictericia sin otra clínica acompañante. Entre sus antecedentes no contaba con 
alergias medicamentosas conocidas, y como patológicos destaca el diagnóstico 
de esteatosis hepática siete años antes del ingreso arriba citado, además de 
un hábito enólico moderado (ingesta diaria de unos 40 gramos de alcohol). No 
presentaba antecedentes familiares de diabetes.
El proceso que motivó su ingreso fue atribuido a un episodio de hepatitis 
colestásica que aparece en el contexto del etilismo ya conocido y consumo de 
AINE por lumbalgia. En las pruebas de imagen realizadas en el ingreso (TC 
abdominal con contraste intravenoso) se detectó la presencia de una masa en 
cabeza de páncreas de 23 x 16 mm, sin adenopatías adyacentes ni infiltración de 
tejidos, cuyo estudio histopatológico por PAAF no demostró malignidad ni atipias 
celulares. Asimismo, se detectan cifras de glucemia basal en ayunas (GBA) 
elevadas (> 204 mg/dl), por lo que inicia tratamiento con Metfomina 850 mg cada 
12 horas y seguimiento posterior en consultas externas.
Al seguimiento inicial, mantiene un buen estado general, con un peso de 58,8 kg 
y una talla de 154 cm (IMC de 24,79 kg/m²). La determinación de HbA1c en mayo 
del 2012, previa al ingreso, era de 5,8 %, y tres meses después del alta, en la 
primera visita presentó una HbA1c de 8,8 % a pesar del tratamiento iniciado con 
Metformina, junto con una hipertrigliceridemia (520 mg/dl) y niveles elevados de 
colesterol LDL (181 mg/dl). Es por esto que se añadió al tratamiento un IDPP-4 
(Vildagliptina, 50 mg cada 12 horas) y se incrementó la dosis de Metformina a 
1000 mg cada 12 horas, además de iniciar un tratamiento con Fenofibrato, 145 
mg cada 24 horas.
En posteriores controles (6 meses tras el alta hospitalaria) se evaluó el estado 
de la glándula pancreática con un control mediante TC abdominal, constatando 
la reducción del tamaño de la masa y su parcial transformación en entidades de 
características quísticas. Conserva, mientras tanto, un buen control metabólico 
de su diabetes, diagnosticada a priori como tipo 2, y mejoría de la dislipemia con 
ausencia de complicaciones por lo que, tras un año de seguimiento, es remitida a 
su médico de cabecera para el control evolutivo.
Cuatro años después (junio de 2017), es remitida a consultas externas de 
Medicina Interna desde Atención Primaria para estudio de edemas en miembros 
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inferiores. A la exploración física, presenta una importante pérdida de peso con 
respecto al contacto previo (41,5 kg, IMC 17,5 kg/m²), destacando en la analítica 
la presencia de anemia macrocítica (hemoglobina de 11,5 mg/dl, VCM 106,3 fl), 
hipoproteinemia (5,1 g/dl) con hipoalbuminemia (2,1 g/dl) e hipomagnesemia 
(1,1 mg/dl), manteniendo un buen control metabólico de su diabetes, sin otros 
hallazgos reseñables. En esta ocasión, se realiza un estudio autoinmunitario de 
diabetes, resultando positivo para la presencia de anticuerpos anti-GAD (44,6 UI/
ml). Se produce por tanto una migración diagnóstica a diabetes mellitus tipo 1, 
suspendiendo antidiabéticos orales e iniciando insulinización con 10 UI cada 24 
horas de insulina Glargina.
En controles posteriores (julio de 2017) destaca la presencia de hipoglucemias 
asociadas al tratamiento insulínico (GBA de hasta 35 mg/dl), incluso con dosis 
decrecientes de insulina subcutánea, junto con mayor pérdida de peso (39,9 kg, 
IMC 16,82 kg/m²), por lo que se decide suspender insulinoterapia y regresar a 
Metformina 850 mg + Vildagliptina 50 mg cada 12 horas. En controles posteriores 
(diciembre de 2017) se evidencia la persistencia de la pérdida de peso (36,6 kg, 
IMC 15,43 kg/m²) y, analíticamente, el mantenimiento de los valores de HbA1c 
(6,0 %) junto con unos valores de péptido C anormalmente bajos (< 0,10 ng/
ml). Se produce una nueva migración diagnóstica hacia diabetes mellitus tipo 
LADA, instaurándose terapia con Metformina 850 mg + Vildagliptina 50 mg cada 
12 horas y 4 UI al día de insulina Glargina.
Será un año más tarde (noviembre de 2018) cuando, persistiendo empeoramiento 
del estado físico y metabólico en controles previos, con HbA1c de hasta 10,8 %, 
se produce un segundo ingreso hospitalario por dolor abdominal y pérdida de peso 
(IMC 16,02 kg/m²). Analíticamente, destacaba una GBA de 223 mg/dl (HbA1c 
7,4 %), un magnesio de 1,58 mg/dl y una leve hipoproteinemia (6,2 g/dl) con 
hipoalbuminemia (3 g/dl). Tanto ácido fólico como vitamina B12 fueron normales. 
Dados los antecedentes de lesiones quísticas pancreáticas hallados en pruebas 
de imagen anteriores y la clínica actual, se realizó una nueva TC abdominal 
donde se encuentra una lesión quística en cabeza de páncreas de 73 x 42 x 90 
mm, compatible con pseudoquiste pancreático, y una atrofia generalizada de la 
glándula con calcificaciones y tortuosidad del conducto pancreático compatible 
con pancreatitis crónica. El estudio histológico no dio muestras de malignidad.
Con estos hallazgos, la paciente es dada de alta con el diagnóstico definitivo de 
diabetes mellitus pancreopriva secundaria a pancreatitis crónica de origen etílico. 
Al alta se insiste en la cumplimentación de una dieta hiperproteica (60 mg) de 
1400 calorías (puntuación en Mini Nutritional Assesment con 14 puntos), junto con 
el tratamiento previo de Metformina 850 mg + Vildagliptina 50 mg cada 12 horas 
y 4 UI al día de insulina Glargina.
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En sucesivas visitas se ha procedido a la paulatina subida de las dosis de insulina 
Glargina (8, 20, 30 y hasta 40 UI cada 24 horas) ante la persistencia de GBA 
elevada (225, 250, 350 mg/dl), junto con la asociación de insulina Aspart con 
régimen de 4 UI postprandial y la suspensión de la combinación de Metformina 
850 mg + Vildagliptina 50 mg. El peso se ha estabilizado en torno a 42 kg (IMC 
17,71 kg/m²).

Conclusiones
La incidencia de pancreatitis crónica se sitúa alrededor de 33,7 casos por 100000 
personas/año (4), y aunque se estima que únicamente del 5 al 10 % de aquellos 
con un consumo excesivo de alcohol desarrollarán pancreatitis, la asociación 
entre estos eventos está ampliamente descrita en la literatura, incluso con posible 
potenciación a través del uso concomitante del tabaco. Su evolución, además, 
no está exenta de complicaciones, como son la aparición de pseudoquistes, la 
disfunción glandular tanto exocrina como endocrina y el incremento del riesgo de 
adenocarcinoma ductal pancreático, entre otras (5, 6).
También cobra especial relevancia la asociación de este tipo de diabetes con el 
adenocarcinoma per se, con una incidencia de 8,1 casos por 100000 personas/
año (4), ya que ambas entidades, tanto la diabetes como la pancreatitis crónica, 
incrementan el riesgo de su aparición, y un debut tardío de diabetes puede 
preceder hasta en 24 meses al diagnóstico de adenocarcinoma pancreático (7). 
Todo ello es de especial relevancia en nuestro caso por los hallazgos tanto en la 
anamnesis como en las exploraciones analíticas y radiológicas realizadas a lo 
largo del seguimiento.
Para el diagnóstico de la diabetes pancreopriva, pancreatogénica o tipo 3c se 
han establecido una serie de criterios, anteriormente introducidos, que son: 
como mayores, insuficiencia pancreática exocrina, alteraciones pancreáticas en 
pruebas de imagen y ausencia de marcadores autoinmunes de diabetes mellitus 
tipo 1; y como menores, ausencia de polipéptido pancreático, defectos en el 
efecto incretina, resistencia insulínica no excesivamente incrementada, defectos 
en la función de la célula beta y bajos niveles séricos de proteínas liposolubles (8). 
Sin embargo, se carece hoy en día de la suficiente validación de dichos criterios, 
ya que, además, se producen numerosos fenómenos de solapamiento entre los 
distintos tipos de diabetes.
Los mecanismos por los que en estos casos se produce la hiperglucemia son 
diversos, pero destacan ante todo: una producción deficiente de insulina, ya sea 
por pérdida de función exo y endocrina secundaria a una menor masa glandular 
(9) o por interferencia en el funcionamiento del islote B al crearse un ambiente 
proinflamatorio tras la liberación de diversas citokinas e interleukinas (10), 
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un incremento en resistencia hepática a la acción de la insulina (con especial 
relevancia aquí del déficit del polipéptido pancreático a la hora de estimular 
receptores hepáticos de insulina y la consecuente falta de inhibición de la 
glucogénesis hepática) (11) y un efecto incretina reducido.
En este último caso es relevante la asociación entre la disfunción exocrina y su 
repercusión sobre la endocrina. Pues si bien el efecto incretina depende de la 
absorción de los alimentos, y no sólo de su presencia en el tracto digestivo, un 
déficit en las enzimas que facilitan esta absorción implicaría una menor actividad 
endocrina del páncreas, aún en pacientes sin clínica digestiva llamativa (12).
Estos mecanismos son significativos para la actitud terapéutica a tomar y 
las herramientas farmacológicas de las que se disponen. No se disponen, sin 
embargo, de recomendaciones u objetivos terapéuticos específicos para este tipo 
de diabetes, aunque se asumen como recomendables niveles de HbA1c menores 
de 7 % como en tipo 1 y 2 (13). Al margen de las armas farmacológicas abajo 
detalladas, la corrección de los hábitos de vida y la instauración de otros más 
saludables siguen siendo el pilar fundamental del tratamiento.
En primer lugar, destaca el uso de Metformina como agente de primera línea 
en esta entidad, tanto como por su seguridad como por su probable efecto 
protector para el desarrollo de adenocarcinoma pancreático (14). Por otro lado, 
los antidiabéticos basados en el efecto incretina, tales como los análogos de GLP-
1 y los IDPP4 son habitualmente evitados por su rol potencial en el desarrollo de 
pancreatitis aguda y adenocarcinoma pancreático (15). Se prefieren, en cambio, 
las tiazolidinedionas por su mejor perfil a la hora de mejorar la sensibilidad 
hepática a la insulina (16).
También merece especial comentario la insulinoterapia, ya que, aunque aparece 
como terapia de rescate ante la insulinopenia asociada a alteraciones pancreáticas 
graves o en situaciones de muy mal control metabólico, está descrito un mayor 
riesgo de hipoglucemias en este tipo de pacientes con insulina subcutánea, que 
se explica por un incremento en la sensibilidad periférica a la insulina (13).
Hay además evidencias de consenso en la importancia de evitar la malnutrición, 
realizando un buen asesoramiento nutricional, y controlar las mismas 
comorbilidades que se tratan de prevenir en pacientes con diabetes tipo 1 o 2. Para 
ello, son importantes estrategias como establecer un horario regular de comidas 
(siendo preferible hacer más ingestas a lo largo del día de menor cuantía) y evitar 
alimentos con índices glucémicos elevados. Es aconsejable medir asiduamente 
los niveles de glucosa y que el paciente conozca los síntomas de hipoglucemia. 
Además, se deben vigilar los niveles de vitaminas liposolubles, como la D, y corregir 
sus déficits si es necesario. Se ha postulado que es necesaria una evaluación 
de la competencia exocrina pancreática, a fin de concretar las necesidades de 
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suplementación enzimática como complemento en el tratamiento y mejorar así 
ambas funciones, con especial hincapié en el efecto incretina fisiológico (17, 18).
El caso presentado ilustra claramente la influencia de los hábitos de vida en 
el desarrollo de una enfermedad tan prevalente como la diabetes pero de una 
forma indirecta y poco usual, y la importancia que estos tienen en la orientación 
diagnóstico-terapéutica al margen de otros condicionantes adicionales.
Constituye por tanto esta entidad un área de confluencia de numerosos factores 
de riesgo que acaban desembocando en una patología con estructura propia y 
diferenciable que, sin embargo, requiere mayores estudios para consolidar los 
criterios diagnósticos y actitudes terapéuticas, a fin de estratificar a aquellos 
pacientes susceptibles y evitar los posibles efectos adversos de las maniobras 
adoptadas a priori.
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Resumen
El presente caso versa sobre una paciente anciana de 71 años con diabetes mellitus 
tipo 2 de 11 años de evolución sin complicaciones microvasculares asociadas, 
Además presenta hipertensión arterial esencial y dislipemia diagnosticadas en 
2001, obesidad (IMC 31 Kg/m2), esteatosis hepática y cardiopatía isquémica 
con revascularización percutánea en 2008. Pese a ello, presenta una excelente 
situación basal, siendo independiente para todas las actividades básicas de la vida 
diaria. Inicialmente realizó tratamiento antidiabético con metformina y sulfonilurea 
(gliclazida), pero dado el inadecuado control glucémico (HbA1c 8,9%), así como 
la aparición de varios episodios de hipoglucemias leves asintomáticas se modificó 
posteriormente el tratamiento a metformina/sitagliptina y repaglinida. Pese a la 
desaparición de las hipoglucemias, persistía el inadecuado control metabólico 
así como el exceso de peso, por lo que se inició metformina/empaglifozina y 
liraglutide. Con el nuevo tratamiento la paciente presentó una pérdida de peso 
notable (-6 kg) sin registrar ningún evento adverso secundario a la terapia 
combinada. Sin embargo persistía la HbA1c fuera de objetivo, por lo que se 
asoció al tratamiento insulina degludec logrando un excelente control metabólico, 
manteniendo la pérdida de peso y un adecuado filtrado glomerular y sin registrar 
nuevos episodios de hipoglucemias.

Introducción
La diabetes mellitus es una de las patologías más prevalentes, que afecta a 
más del 10% de la población, y se asocia tanto a enfermedad cardiovascular 
como a numerosas comorbilidades. Los principales objetivos del tratamiento 
persiguen evitar las complicaciones garantizando una adecuada calidad de 
vida. Para conseguirlo es fundamental conseguir un control glucémico óptimo 
y el abordaje de los diferentes factores de riesgo cardiovascular (hipertensión, 
sobrepeso/obesidad, tabaquismo, sedentarismo, dieta rica en grasas, etc.) [1]. 
A día de hoy disponemos de nuevos tratamientos con demostrado beneficio en 
prevención cardiovascular y que consiguen un adecuado control metabólico de 
la diabetes con escasos efectos secundarios asociados [2]. Esto último resulta 
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especialmente importante, sobre todo en pacientes ancianos, donde la fragilidad, 
el grado de dependencia funcional y la comorbilidad asociada pueden favorecer 
la aparición de complicaciones derivadas del tratamiento antidiabético, entre 
ellas las hipoglucemias, que deben intentar evitarse a toda costa [3]. El caso que 
se expone sirve de ejemplo de cómo la terapia combinada con empaglifozina, 
liraglutide e insulina degludec representa una combinación eficaz en pacientes con 
inadecuado control glucémico, garantizando la pérdida de peso y conservando un 
adecuado perfil de seguridad en pacientes ancianos, sin registro de hipoglucemias 
ni deterioro de la función renal asociado.

Caso Clínico 
Se trata de una mujer de 71 años sin alergias conocidas. Diagnosticada de diabetes 
mellitus tipo 2 de 11 años de evolución sin complicaciones microvasculares 
asociadas. Además presenta hipertensión arterial esencial y dislipemia desde 
el año 2001 y obesidad con IMC de 31 kg/m2. Sin hábitos tóxicos asociados. 
En seguimiento por digestivo debido a esteatosis hepática e intervenida de 
apendicitis y diverticulitis. En tratamiento domiciliario con metformina 850 
mg 1 comp/12 horas, gliclazida 80 mg 1 comp/8 horas, atorvastatina 40 mg 1 
comp/24 horas y losartan 50 mg 1 comp/24 horas. En el año 2007 es remitida 
desde AP a consulta de Medicina Interna para ajuste de tratamiento antidiabético 
ante glucosuria persistente. Presenta TA 135/75 mmHg y HbA1c en objetivo 
terapéutico (6.8%) con estudio de proteinuria, sensibilidad en miembros inferiores 
y fondo de ojo sin signos de afectación de órganos diana, por lo que se mantiene 
mismo tratamiento pautado con anterioridad. En mayo de 2008 sufre episodio de 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST (SCASEST) tipo angina 
inestable con revascularización percutánea con stents recubiertos en arteria 
descendente anterior y en circunfleja, con función sistólica global de ventrículo 
izquierdo conservada. Se inició tratamiento con doble terapia antiagregante con 
AAS 100 mg 1 comp/24 horas y clopidogrel 75 mg 1 comp/24 horas a mantener 
12 meses, y se añadió al tratamiento habitual bisoprolol 2.5 mg 1 comp/12 horas, 
amlodipino 10 mg 1 comp/ 24 horas y pantoprazol 40 mg 1 comp/ cada 24 horas. 
Posteriormente en seguimiento por parte de atención primaria, ante HbA1c de 
7.5% se decide aumentar dosis de gliclazida a 160 mg 1 comp/8 horas, con 
mala tolerancia por parte de la paciente y la aparición de varios episodios de 
hipoglucemias leves asintomáticas, por lo que en revisión de Medicina Interna 
en mayo de 2011 se sustituye gliclazida por metformina 1000mg/ sitagliptina 50 
mg 1 comp/12 horas y se añade repaglinida 2 mg 1 comp/8 horas. También se 
objetivó LDL-c de 124 mg/dl (objetivo en prevención secundaria <70 mg/dl) por lo 
que se sustituyó atorvastatina 40 mg por rosuvastatina 20 mg 1 comp/24 horas. 
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Durante 7 años presentó adecuado control metabólico (HbA1c objetivo <7%) con 
el tratamiento pautado. Sin embargo, en revisión de enero de 2018 se detecta una 
HbA1c de 8.9% por lo que se suspende tratamiento con metformina/sitagliptina y 
repaglinida y se inicia empaglifozina/metformina 100mg/5mg 1 comp/12 horas así 
como Liraglutide 6mg siguiendo a dosis de 1.2UI sc/d. Se opta por un arGLP-1 
frente a Insulina para tratar de forma conjunta la pérdida ponderal y la mejora 
de HbA1c minimizando el riesgo de hipoglucemias. En analítica sanguínea 
función renal conservada y peso de 65 kg (IMC de 30 kg/m2). A los tres meses de 
tratamiento la paciente presenta una pérdida de peso notable (-6kg), manteniendo 
buena tolerancia al tratamiento, y sin registrar ningún episodio de hipoglucemia, 
deterioro de la función renal o efectos indeseables. Sin embargo, la HbA1c 
continuaba elevada (8.5%), por lo que se decidió asociar al tratamiento insulina 
degludec por su efecto prolongado U200 10 unidades/24 horas y posteriormente 
20 unidades/24h. La terapia combinada permitió conseguir un excelente control 
glucémico (HbA1c 6.8%), conservando la pérdida de peso y sin nuevos episodios 
de hipoglucemia. 

Conclusiones
Hoy en día el tratamiento y abordaje de la diabetes continúa siendo complejo, ya 
que no sólo se continúa persiguiendo el adecuado control glucémico, sino que 
también se debe dirigir e individualizar dicho tratamiento priorizando la prevención 
cardiovascular, la pérdida de peso, la nefroprotección y prevenir complicaciones, 
principalmente las hipoglucemias [2]. 
Aunque hoy día existe una amplia evidencia de la eficacia y seguridad asociada 
a los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 (IDPP4) en el tratamiento de la 
diabetes mellitus tipo 2, estos no han mostrado beneficio desde el punto de 
vista cardiovascular [9]. Actualmente disponemos de numerosos estudios con 
nuevos fármacos que sí han demostrado evidencia en prevención cardiovascular 
(eventos coronarios, ictus y reingresos por insuficiencia cardiaca): los inhibidores 
del cotransportador 2 de sodio y glucosa (iSGLT-2) y los análogos del péptido 
similar al glucagón tipo 1 (aGLP-1) [2,13]. 
En lo referente al grupo de los iSGLT-2 todos ellos han mostrado beneficios a nivel 
cardiovascular: Empaglifozina, gracias al EMPA-REG se determinó una RAR de 
1.6% de eventos cardiovasculares y una RAR del 2.2% en mortalidad cardiovascular 
[4]. Canaglifozina, con el CANVAS, en el que el 66% de los participantes 
presentaba antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida, también 
mostró reducción en la aparición de nuevos eventos cardiovasculares (tanto 
infarto de miocardio como ictus) y reducción de la mortalidad por cualquier causa 
cardiovascular [5]. Dapaglifozina, con el DECLARE, no se observó descenso de la 
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mortalidad cardiovascular pero sí se objetivó disminución de las hospitalizaciones 
por insuficiencia cardiaca [14]. Por otro lado, del grupo de aGLP-1, liraglutide 
y semaglutide son los únicos fármacos con beneficio a nivel cardiovascular [9]. 
Liraglutide, gracias al estudio LEADER con casi 10.000 participantes se observó 
una RAR del 1.9% en cuanto a infartos agudos de miocardio e ictus, así como 
descenso de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas [15]. Por otro 
lado, semaglutide, en el estudio SUSTAIN 6, también se observó una RAR del 
2.3% de eventos cardiovasculares y reducción de la mortalidad [6]. Los otros 
aGLP-1 (exenatide, lixisenatide, dulaglutide) fueron neutros respecto al beneficio 
a nivel cardiovascular [2]. Así mismo, los iSGLT-2 y aGLP-1 han demostrado 
beneficios renales aminorando la progresión del descenso del filtrado glomerular 
y la progresión de albuminuria [2]. 
Otras de las ventajas que ofrecen los iSGLT-2 son la pérdida de peso [20] y el 
descenso de la tensión arterial. Pueden prescribirse hasta con un filtrado glomerular 
≥ 45 ml/min. Como efectos secundarios relevantes figuran las infecciones 
genitales y urinarias, y en menor medida las cetoacidosis normoglucémicas [2]. 
Por otro lado los a-GLP1 ofrecen las ventajas de estimular la secreción de 
insulina, y disminuir la de glucagón, así como incrementar la sensación de plenitud 
postprandial, evitando la aparición de hipoglucemias y disminuyendo de forma 
notable tanto el peso como la glucemia [11]. Además, se ha visto que la adición 
de liraglutide a pacientes tratados previamente con insulina glargina proporcionó 
mejor control glucémico, sin incrementar el riesgo de hipoglucemias y permitiendo 
ahorrar dosis de insulina [12, 19]. En cuanto a sus principales desventajas son 
síntomas gastrointestinales [2]. Existen a-GLP-1 de administración semanal 
(exenatide, semaglutide y dulaglutide) y de administración diaria (liraglutide y 
lixisenatide). 
En cuanto a la insulina degludec ofrece como principales beneficios, una única 
administración diaria por su efecto prolongado y menor riesgo de hipoglucemias 
sobre todo nocturnas. Hay estudios en los que insulina degludec ha mostrado 
presentar menor tasa de hipoglucemias nocturnas severas en comparación 
con insulina glargina, en pacientes con control glucémico intenso y enfermedad 
cardiovascular asociada. [7-8]. Del mismo modo, hay publicaciones donde la 
terapia combinada insulina degludec/ liraglutide se asoció a menor riesgo de 
hipoglucemias en comparación a los tratamientos en monoterapia con insulina 
degludec o glargina U100 [10] y mejor control glucémico que los pacientes en 
monoterapia con cualquier insulina basal o aGLP-1 [16,17,18]. 
Finalmente, hacer énfasis en la importancia de simplificar el tratamiento 
antidiabético en pacientes ancianos en medida de lo posible, teniendo por 
norma evitar las hipoglucemias. Una de las mejores combinaciones en eficacia 
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y seguridad para control metabólico en pacientes ancianos es la asociación 
liraglutide/degludec, recomendándose además el mantenimiento de antidiabéticos 
orales (como los iSGLT-2) con el objetivo de requerir menor cantidad de insulina, 
y por ende, prevenir un mayor número de efectos secundarios asociados [21,3].
Como conclusión, el tratamiento con iSGLT-2 y aGLP-1 representa una 
combinación terapéutica segura y eficaz en pacientes de alto riesgo vascular o 
enfermedad cardiovascular establecida que presenten mal control metabólico 
(Hb ≥9%) o bien, se priorice la pérdida de peso, manteniendo un bajo riesgo de 
hipoglucemias. Del mismo modo, la asociación de insulina degludec a aGLP-1 o 
iSGLT-2, o en forma de triple terapia se asocia a excelente control metabólico, 
minimizando el riesgo de hipoglucemias y pudiendo ahorrar dosificación diaria de 
insulina. 

Tabla
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CC-14 LA IMPORTANCIA DE LA AUTOINMUNIDAD
 A. Rosales Castillo, A. Bustos Merlo
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 Granada

Resumen
Presentamos el caso de una mujer de 56 años de edad, con antecedente de 
enfermedad de Graves-Basedow tratada con yodo y obesidad grado I, que inicia 
cuadro de pérdida de peso, poliuria y polifagia siendo diagnosticada de Diabetes 
Mellitus tipo 2 en su centro de salud. Seis meses después, acude a Urgencias por 
malestar general, intensa clínica constitucional y dolor abdominal con náuseas 
y vómitos, siendo ingresada para estudio y diagnosticada de insuficiencia 
suprarrenal primaria autoinmune. Adicionalmente, se solicita autoinmunidad 
pancreática siendo los anticuerpos anti-GAD65 muy positivos, siendo, por tanto, 
una diabetes tipo LADA (“latent autoinmune diabetes in adults”). Se administra 
tratamiento sustitutivo corticoideo e insulinización en pauta bolo-basal, con 
mejoría de la clínica, controles glucémicos y hemoglobina glicosilada. Teniendo 
en cuenta el contexto de patología endocrinológica autoinmune, se engloba en un 
cuadro de síndrome pluriglandular autoinmune tipo 2.

Introducción
Dentro de la diabetes mellitus, más del 90% de los casos corresponden a la tipo 2, 
la más frecuentemente diagnosticada. No obstante, una pequeño tanto por ciento 
corresponde a otra entidad, la denominada LADA (“latent autoinmune diabetes 
in adults”), la cual comparte características de los dos tipos y tiene una edad de 
presentación tardía, similar a la tipo 2, pero que se caracteriza por la positividad de 
autoinmunidad pancreática y por independencia de insulina al menos los primeros 
seis meses tras el diagnóstico1. Es importante conocer la existencia de esta entidad, 
ya que tanto su manejo y tratamiento como el desarrollo de complicaciones es 
diferente al de la tipo 2 Como la mayoría de patología autoinmune, que suele 
compartir una base patogénica común, esta entidad puede asociarse a diferentes 
afectaciones endocrinas de base autoinmune, como la tiroidea y suprarrenal, de 
ahí la importancia, como en este caso, del seguimiento clínico y el estudio de 
autoinmunidad órgano-específico para detectar precozmente su aparición.

Caso Clínico
Paciente de 56 años con antecedentes de:
*Familiares: madre diabetes mellitus tipo 2
*Personales:



3737

- Obesidad grado I (IMC 33 kg/m2)
- Hipertrigliceridemia
- Enfermedad de Graves tratada con yodo en 2014. Hipotiroidismo posterior en 

tratamiento sustitutivo con levotiroxina 112 mcg/24 h
- Insuficiencia mitral ligera
- Intervenciones quirúrgicas: Histerectomía (mioma uterino) 
- Ex fumadora de hace 10 años (1paq diario) y no consumidora de alcohol. 
Inicialmente, comienza con cuadro consistente en discreta pérdida de peso, 
poliuria y polifagia, por lo que acude a su centro de salud donde se diagnostica 
de diabetes mellitus tipo 2 (hemoglobina glicosilada inicial: 15.2%) y se inicia 
tratamiento con metformina 1000 mg/12 h. Debido a escaso control, se añade 
al mes pauta de insulina basal con Toujeo, hasta 12 UI diarias, con lo que se 
consigue mejor control glucémico
No obstante, 6 meses después del debut diabético, acude al servicio de 
Urgencias de nuestro hospital por marcada pérdida ponderal (inicialmente 97 
kilogramos y actualmente 62) con astenia e hiporexia importantes, molestias 
abdominales difusas y clínica nauseosa con vómitos sin relación con las comidas. 
Añade sensación de mareo en posible relación con ortostatismo y cambios 
en la percepción olfativa (hiperosmia). Por órganos y aparatos, no había otra 
sintomatología relevante.
En la exploración física realizada en Urgencias, destacaba:
Afebril. Tensión arterial: 110/66 Frecuencia cardiaca: 79 lpm Frecuencia 
respiratoria 18 rpm. Glasgow 15. Saturación de oxígeno: 100% (FiO2 21%). Peso 
62 Kg, talla 1.69 m. IMC 21.7 Kg/m2
Buen estado general, consciente, orientada en las 3 esferas, bien perfundida, sin 
signos de deshidratación de mucosas. Tinte ictérico, sin hiperpigmentación de 
encías y ausencia de algunas piezas dentarias.
Neurológicamente nada destacable. No palpación de adenopatías cervicales, 
supraclaviculares, axilares, inguinales. No bocio. 
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular 
conservado sin ruidos patológicos añadidos. Eupneica SO2 100%. 
Abdomen: blando, depresible, molestias a la palpación profunda de forma difusa 
sin peritonismo. No palpación de hepato o esplenomegalia. Ruidos conservados 
Miembros inferiores: sin edemas ni signos de trombosis
-Bioquímica: Glucosa 119 mg/dL, urea 74 mg/dL, creatinina 1.07 mg/dL, preínas 
totales 8.4 g/dL,Albúmina 4.9 g/dL, Bilirrubina total 1.43 mg/dL, bilirrubina directa 
0.44 mg/dL,Aspartato transaminasa (GOT) 27 U/L, Alanina transaminasa (GPT) 
46 U/L, Gamma glutamiltransferasa (GGT) 97 U/L, fosfatasa alcalina (ALP) 80 
U/L,alfa-Amilasa 46 U/L,Creatina quinasa 32 U/L, LDH144 U/L,Sodio 127 mEq/
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L,Potasio 5.60 mEq/L,Cloro 96 mEq/L.
- Hemograma: Hematíes 4.39, Hb 13.5 g/dl, hematocrito 38.2%, VCM 87 

fL, leucocitos 3.71, neutrófilos 37.4%, linfocitos 46.9%, monocitos 12.7%, 
eosinófilos 1.9%, plaquetas 202000

- Coagulación: TP 96%, INR 1.03 
- GSV: sin alteraciones 
Tras estos hallazgos clínicos y analíticos, se decide ingreso en Medicina Interna 
para estudio de síndrome constitucional. En planta se realiza:
- Tomografía computarizada con contraste toraco-abdomino-pélvico: sin 

hallazgos patológicos 
- Hemoglobina glicosilada (HbA1C): 7.3%

-Estudio de lípidos: colesterol total 203 mg/dL, LDL 113 mg/dL, HDL 37 mg/dL, 
triglicéridos 263 mg/dL 
- Estudio hormonal: TSH 0.48, FT4 1.16, FT3 2.22, ACTH > 1250, Cortisol 
basal 7.6. 17-OH PG 0.81. Aldosterona < 37, renina 159.4 (LSN 46).  
- Marcadores tumorales: Ca 125/15.3/19.9 negativos, alfa-FP y CEA negativos. 

- Proteinograma, inmunoglobulinas, serologías (VHC, VHB, VIH): negativos
- Autoinmunidad pancreática: anti-decarboxilasa de ácido glutámico (GAD 65) 

muy positivos (> 5000 UI/mL). Anti-tirosín fosfatasa (IA2) y anti-islote (ICA) 
negativos. Anti corteza suprarrenal negativos. Anticuerpos anti- 21 hidroxilasa 
(21 OH): positivos

Tras los resultados obtenidos y junto con la clínica, se establecen dos 
diagnósticos principales:
- Diabetes Mellitus tipo LADA (latent autoinmune diabetes in adults): clínica 

cardinal insulinopénica, edad al diagnóstico, anti-GAD 65 muy positivos
- Insuficiencia suprarrenal primaria (enfermedad de Addison) de etiología 

autoinmune (anti-21 hidroxilasa positivos)
Recordando también el antecedente de enfermedad de Graves-Basedow en 
2014, podríamos agrupar todo el cuadro dentro de un síndrome pluriglandular 
autoinmune tipo 2
Se hicieron modificaciones del tratamiento junto con recomendaciones dietéticas:
- Insulina glargina (U-300) Toujeo: 6 unidades por las noches (23h) 
- Insulina aspart Novorapid 3 unidades antes de desayuno, 3 unidades antes de 

almuerzo y 2 unidades antes de cena. 
- Continuar con Eutirox 112 mcg/24 h
- Hidroaltesona 20 mg: 1 comprimido justo al levantarse y 1/2 comprimido a las 

16 horas. 
- Fludrocortisona 0.1 mg: 1 comprimido en desayuno. 
- Fenofibrato 145 mg: 1 comprimido en el almuerzo.
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Evolución
La paciente es dada de alta tras ajuste de tratamiento antidiabético e introducción 
de tratamiento sustitutivo corticoideo y es seguida conjuntamente en consultas 
de endocrinología y medicina interna. Actualmente, ha desaparecido la astenia 
y la hiporexia así como la sensación de mareo probablemente ortostático que 
padecía de forma intermitente, corrigiéndose también las alteraciones iónicas. 
Ha requerido de aumento de la dosis de insulina, estando actualmente con basal 
Toujeo 26 UI/noche y rápida Novorapid 12-12-12, consiguiendo una HbA1C menor 
de 6.5%. Mantiene buen control de triglicéridos con fenofibrato
Conclusiones:
En este caso, tenemos una paciente que inicialmente debuta con clínica típica de 
hiperglucemia (polidipsia, poliuria…) y altos valores de HbA1C, diagnosticándose 
como diabetes mellitus tipo 2 en un principio. No obstante, teniendo en cuenta 
los antecedentes personales de patología autoinmune (enfermedad de Graves-
Basedow) y el posterior desarrollo de una insuficiencia suprarrenal primaria, se 
procedió a determinar la autoinmunidad pancreática, siendo muy positivos los 
títulos de anti-GAD65, por lo que finalmente se diagnostica de una diabetes 
tipo LADA (“latent autoinmune diabetes in adults”. Se trata de una entidad que 
comparte características genéticas y clínicas con la DM-1 clásica y la tipo 2, con 
una prevalencia variable del 2-10% de los pacientes con diabetes2. No existen 
unos criterios diagnósticos o clasificatorios consensuados, si bien se suele tener 
en cuenta en los casos: 1) presencia de anticuerpos típicos de DM-1 (anti-GAD65, 
IA2, ICA, ZnT8); 2) edad al diagnóstico mayor o igual a 30 años; 3) tratamiento 
con antidiabéticos orales los primeros 6 meses desde el diagnóstico. 
Los anticuerpos con más frecuencia presentes en esta entidad son los anti-GAD65 
(hasta el 92.7% de la autoinmunidad positiva en algunas series) y títulos altos se 
relacionan con una progresión más rápida hacia la dependencia de insulina; por el 
contrario el debut tardío suele asociarse con menor riesgo de progresión. Si bien 
no existe consenso sobre el tratamiento más apropiado en este tipo de diabetes3,4, 
se sabe que la sulfonilureas pueden favorecer la evolución hacia la dependencia 
insulínica. La gran mayoría de los casos son tratados inicialmente con metformina 
y posteriormente con insulina, aunque algunos autores optan por la insulinización 
precoz. También ha sido probada la sitagliptina como fármaco para preservar la 
función de la célula beta pancreática. No obstante, se requieren más estudios 
para discernir el mejor tratamiento para esta entidad
Es importante diferenciar esta entidad de los casos de diabetes mellitus tipo 2, 
sobre todo de cara al tratamiento y el potencial desarrollo de complicaciones. Hay 
cinco aspectos que aumentan la posibilidad de que se trate de un tipo LADA3: edad 
de debut menor de 50 años, síntomas agudos previos al diagnóstico (polidipsia, 
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poliuria, pérdida de peso); índice de masa corporal (IMC) menor de 25 kg/m2, 
historia personal de patología autoinmune o antecedentes familiares autoinmunes 
Cabe destacar en este caso, que teniendo en cuenta el antecedente de enfermedad 
de Graves-Basedow y el desarrollo de insuficiencia suprarrenal primaria, el cuadro 
estaría englobado dentro de un síndrome pluriglandular autoinmune tipo 2.
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Resumen
Se presenta un paciente joven con síndrome poliglandular tipo II (SPGII) que 
debutó con diabetes mellitus tipo 1 (DM tipo 1) en la adolescencia y posteriormente 
desarrolló una insuficiencia suprarrenal (IS). El tratamiento con corticoides y el 
mal cumplimiento terapéutico han ocasionado una mala evolución de su diabetes, 
a pesar de los múltiples cambios en la terapia insulínica, llegando a desarrollar 
complicaciones secundarias. Durante los últimos tres meses se decidió colocar 
bomba de insulina, mejorando su perfil analítico.

Introducción
El síndrome poliglandular autoinmune tipo II (SPGAII), o también denominado, 
síndrome de Schmidt-Carpenter, es un trastorno neoplásico con afectación endocrina 
múltiple de patogenia autoinmune, asociado a los haplotipos HLA-DR3/DR4, CTLA4 y 
PTPN22; y se han evidenciado patrones de herencia autosómica dominante, recesiva 
y poligénica. Es el más común de todos, con una incidencia de 1.4-4.5 casos/100000 
habitantes. Ocurre, fundamentalmente, alrededor de la tercera y cuarta décadas de la 
vida, con predominio en mujeres (3-4:1) y sin diferencias entre etnias. 
Se define con la presencia de al menos dos de las siguientes enfermedades: 
insuficiencia suprarrenal primaria o Enfermedad de Addison (89-100%); enfermedad 
tiroidea (69-82%); y DM tipo 1 (30-52%). Otras posibles asociaciones son: 
hipogonadismo (4-9%), anemia perniciosa (4.5-10%), vitíligo (4.5-11%), enfermedad 
celiaca (3-5%), alopecia (1-4%), hepatitis inmunitaria (4%), hipoparatiroidismo (3%) 
e hipofisitis (2%).
La aparición de las diferentes afecciones puede diferirse hasta en 20 años. 
La adrenalitis autoinmune suele ser la primera en aparecer. Hasta el 50% de 
los pacientes terminan desarrollando una segunda enfermedad autoinmune. 
La afectación tiroidea, como hecho aislado, es muy frecuente en la población 
general, pero las posibilidades de asociación entre una tiroiditis de inicio, y una 
adrenalitis posterior, se estima en sólo el 1% de estos pacientes.
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El diagnóstico se basa en la detección de mutaciones o autoanticuerpos órgano-
específicos. Requiere también la cuantificación de los niveles hormonales 
específicos para diferenciar entre la fase clínica y la preclínica. Esta presentación 
suele ser en etapas, es decir; una enfermedad aparece en un momento dado y 
al cabo de meses o años se observan otras. Por ello, es fundamental el control 
periódico y regular de las variables bioquímicas que pueden llegar a afectarse. 
El tratamiento se limita a la sustitución hormonal exógena. Se están comenzando 
a realizar ensayos clínicos con Rituximab (anti-CD20) o inmunosupresores con 
baja toxicidad. 

Caso Clínico
Varón de 42 años en seguimiento por el Servicio de Endocrinología desde 1988 
por Síndrome Pluriglandular Autoinmune (SPGA).
Como antecedentes familiares: padre con dislipemia e HTA; sin casos de diabetes 
en familiares de primer y segundo nivel. Personales: Fumador activo de 7,5 
paquetes/año, sin alergias medicamentosas ni intervenciones quirúrgicas.
Debutó con DM tipo1 en 1988, a los trece años (poliuria, polidipsia, astenia 
generalizada y pérdida de 5 kg de peso en un mes), y cetoacidosis secundaria, 
con hemoglobina glicada (HbA1c) de 11,7%, siendo necesario ingreso. El fondo 
de ojo, aclaramiento de creatinina y función renal fueron normales.
En la primera mitad de la adolescencia se mantuvo con medidas higiénico-
dietéticas e insulina regular, con un buen control metabólico global (HbA1c 7,1%). 
Posteriormente, empeoran sus cifras de HbA1c a 9,1%, por lo que se hace 
necesario asociar NPH (14 UI.) a la insulina regular.
Regresa a las consultas en 2004, asintomático, pero con HbA1c de 9,3%; 
sustituyendo NPH por insulina Lantus®, con rescates de Actrapid® (10 UI.) por 
comida. No se detectan complicaciones secundarias propias de la diabetes.
En 2005, ingresa en dos ocasiones por hipoglucemias severas sintomáticas (35 
mg/dl) e hiponatremia severa (125 mg/d), sin haber modificado su tratamiento 
habitual antidiabético. Durante el ingreso se valora la función suprarrenal con 
niveles de cortisol 0,8 y 2,6 g/dl con ACTH 757 pg/ml (valares normales <52 mcg/
dl) con toma a primera hora de la mañana; en el TC abdominal sin hallazgos 
significativos, con glándulas suprarrenales dentro de la normalidad. Por lo que 
se diagnostica de insuficiencia suprarrenal (IS) de rápida evolución, para la 
cual se inicia tratamiento sustitutivo con hidrocortisona (Hidroaltesona® 20 mg), 
continuando su terapia insulínica establecida previamente.
En posteriores revisiones, al no haber presentado hipoglucemias, se sustituyó 
insulina Actrapid® por Novorapid® y se aumentó la dosis de Hidroaltesona®.
En 2007, se reevalúa su tratamiento, estableciendo 36 UI. de Lantus® y 
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Novorapid®. Se inicia Fudrocortisona 0,1 mg (Astonin®) ½ comprimido diario y 
Simvastatina 20 mg, manteniendo dosis de Hidroaltesona®.
Ya en 2010, aumenta de peso, persiste mal control metabólico (HbA1c 8,9%, 
colesterol 276 mg/dl, LDL-colesterol 189 mg/dl, triglicéridos 241 mg/dl). Se 
incrementa dosis de la estatina y se hace más hincapié en los hábitos dietéticos, 
cese de tabaquismo, mayor número de tomas de glucemia capilar, más visitas a 
la educadora diabética y establecer dieta acorde a su patología.
En 2013, nuestro paciente asocia obesidad (BMI: 30.28 kg/m2), persiste el difícil 
control metabólico (HbA1c 8.3 %), ha iniciado microalbuminuria (229.1 mg/24 h), 
a pesar de IECAs y en el examen oftalmológico presenta retinopatía diabética no 
proliferativa leve. Se modifica el tratamiento a Insulina Levemir®: 41 UI. e Insulina 
NovoRapid®. Se suspende Hidroaltesona® y se cambia a Plenadren® 20 mg 
(Hidrocortisona), continuando con Lisinopril y Astonin®.
Al siguiente año, no ha tenido hipoglucemias, mantiene HbA1c 8.8%, cortisol libre 
sangre normal, LDL-colesterol 109 mg/dl y triglicéridos 412 mg/dl, permaneciendo 
el esquema terapéutico.
Ya en 2016, el paciente colabora en el tratamiento, ha perdido peso y no ha tenido 
ninguna hipoglucemia. Presenta valores normales de LDL-colesterol y triglicéridos 
y la microalbuminuria se ha estabilizado, pese a lo cual la HbA1c es de 9.6%. 
Se optimiza el tratamiento con insulina Insulatard, acompañado de Novorapid®. 
Astonin® y Plenadren® sin cambios.
Dados los pobres resultados a pesar de las diferentes terapias de insulina, es 
en el 2017 cuando se le informa de la posibilidad de implantar una bomba de 
insulina. El paciente accede y se le instruye durante varios meses acerca del 
funcionamiento, mientras espera su disponibilidad. Se calculan su factor de 
sensibilidad a la insulina (40 mg/dl) y la dosis de insulina por gramo de hidratos 
de carbono (2 UI. por 10 mg de H. de C.). Por falta de abastecimiento se cambia 
la Fludrocortisona por Hidrocortisona de nuevo.
Tras tres meses con este nuevo dispositivo el paciente evoluciona 
satisfactoriamente, se ha adaptado fácilmente al manejo de la máquina y en la 
primera HbA1c ha mejorado 1,5 puntos (HbA1c 7,8%)

Discusión y Comentarios
El síndrome poliglandular tipo II es una rara poliendocrinopatía caracterizada por 
la enfermedad severa de múltiples glándulas endocrinas causada por trastornos 
inmunes con destrucción de los tejidos endocrinos. Como peculiaridades de 
nuestro paciente destacar que es varón (mucho menos frecuente que en mujeres), 
debutó como una diabetes mellitus tipo 1 y a edad muy temprana (no entre la 
tercera y cuarta décadas de la vida). Los reportes de la morbilidad y mortalidad 
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de esta enfermedad en el momento actual no se han podido estimar. Debemos de 
destacar otras dos endocrinopatías autoinmunes: la tipo I y la tipo III. La primera 
es muy rara y propia de niños; la tipo III se observa en asociación a enfermedades 
autoinmunes del tiroides junto con otras dos enfermedades inmunes, que incluyen 
la DM tipo 1, la anemia perniciosa o una enfermedad no endocrina autoinmune, 
siempre en ausencia de Addison autoinmune.
La causa de esta enfermedad es muy poco conocida. Se señala la asociación 
de la DM tipo 1 o el hipotiroidismo a la rubéola congénita (transmisión materno-
fetal del virus); por estimulación inmune de ciertas proteínas de la dieta; por una 
susceptibilidad genética; o por disfunción idiopática inmunopatológica. No existe 
un patrón de transmisión mendeliano característico. En nuestro enfermo no se 
encontraron antecedentes familiares.
Entre las enfermedades que puede desarrollar a lo largo de los años, el paciente 
presenta por el momento las dos más comunes del SPGII; por el momento no se 
puede descartar que inicie otra nueva, especialmente la tiroiditis de Hashimoto. Los 
estudios existentes barajan unos intervalos de aparición muy amplios. En nuestro 
paciente transcurrieron 16 años entre el inicio de la diabetes (a los 13 años) y el 
Adisson (a los 29); cumpliendo las series que cifran que suele haber entre 13 y 16 
años desde que debuta la primera hasta que comienza la segunda.
En cuanto a las manifestaciones de inicio, nuestro paciente debutó con una 
cetoacidosis diabética (lo más frecuente en esta enfermedad). Destaca que la 
insuficiencia suprarrenal también se manifestó con sus dos principales signos: la 
hiponatremia y la hipoglucemia. El requerimiento progresivo de dosis menores de 
insulina hace sospechar insuficiencia suprarrenal concomitante, la cual provoca 
clínica cuando ya ha afectado a más del 90% del tejido glandular.
Secundario a su mal control, desarrolló una retinopatía diabética proliferativa 
leve tras 15 años de evolución. Se estima que el 100% de los diabéticos tipo 1 
padecen algún grado de retinopatía a los 30 años de enfermedad. Además, inició 
microalbuminuria que se ha llegado a controlar gracias al IECA. 
El diagnóstico es usualmente establecido por el examen clínico y el estudio de 
los niveles de hormonas en suero (ACTH, cortisol, TSH, triyodotironina, tiroxina, 
renina en plasma, FSH, LH) y electrolitos. Como complemento indispensable, debe 
realizarse la detección de anticuerpos contra las diferentes glándulas endocrinas de 
forma periódica. En caso de que fueran positivos, se realizarán estudios de función de 
esas glándulas, aunque el individuo esté asintomático. Para evaluación de la función 
tiroidea, los anticuerpos antitiroideos son los antihormona tiroestimulante (TSH), 
antimicrosomales, antitiroglobulina, etc…; para la DM tipo 1, los antidecarboxilasa 
del ácido glutámico (GAD), antiinsulina, anticélulas de Langerhans (ICA) y para la 
función adrenal, anticuerpos antiadrenales (AA, 17,21-OH).
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Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otros procesos que afectan diferentes 
glándulas y órganos, que tengan un origen inmune, cromosómico, hematológico 
o gastroenterológico, tales como: el timoma, la enfermedad celíaca, el síndrome 
de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, componente 
“M” y cambios en la piel- “Skin”), síndrome de DiGeorge (hipoparatiroidismo 
debido a agenesia glandular y candidiasis mucocutánea), síndrome de Kearns-
Sayre (hipoparatiroidismo, hipogonadismo primario, diabetes mellitus tipo 1, y 
panhipopituitarismo), síndrome de Wolfram (diabetes insípida congénita y diabetes 
mellitus), síndrome IPEX (inmunodisregulación, poliendocrinopatía, enteropatía, 
herencia ligada al cromosoma X), rubéola congénita (diabetes mellitus tipo 1 e 
hipotiroidismo), disfunción asociada a terapéutica con interferón alfa o afección 
endocrina paraneoplásica, entre otros.
La IS se trata con reemplazo esteroideo, aumentándose la dosis en periodos de 
estrés. Se prefiere la hidrocortisona por su vida media corta que imita el ritmo 
circadiano, evitando las complicaciones del uso crónico esteroideo. En nuestro 
paciente se hizo el intento de pautar la hidrocortisona en preparados de liberación 
retardada. Al no obtener cambios analíticos, y dada la dificultad de abastecimiento, 
se optó por suspender la misma y continuar con la terapia inicial. La deficiencia 
de mineralocorticoide se suplementa con acetato de fludrocortisona usualmente 
en una sola dosis.
Es importante destacar que en los pacientes que presentan IS e hipotiroidismo, el 
tratamiento con hormona tiroidea no debe preceder al tratamiento de sustitución 
con cortisol. Ya que el primero puede precipitar hipotensión severa y crisis 
suprarrenal debido a la acción estimuladora de la tiroxina sobre el metabolismo 
del cortisol a nivel hepático
Fueron necesarios varios cambios en la terapia con insulina conforme a los 
nuevos avances terapéuticos. Al final se optó por la bomba de insulina ya que 
imita más certeramente la forma en que un páncreas sano funciona gracias a 
la infusión continua de insulina (ISCI), reemplazando la necesidad de múltiples 
inyecciones. Es indispensable calcular el Índice basal (producción basal de 
insulina sin modificaciones secundarias a la ingesta), el factor de sensibilidad 
(cantidad de glucosa (mg/dl) que hace disminuir 1 unidad de Insulina) y la dosis 
de insulina por gramo de hidratos de carbono.
La terapia con bomba conlleva un mejor control del HbA1c, menos eventos de 
hipoglucemia, reducción en la variabilidad glucémica diaria, fácil dosificación, 
mayor flexibilidad y mayor comodidad a la hora del control glucémico.
Conclusiones
El síndrome Poliglandular Autoinmune tipo 2 es una enfermedad poco frecuente, 
más común en mujeres de edad media, que se caracteriza por insuficiencia renal, 
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diabetes mellitus tipo 1 y/o tiroiditis autoinmune principalmente, existiendo gran 
heterogeneidad clínica y variabilidad en cuanto al curso de la misma.
Una vez diagnosticada hay que llevar un seguimiento periódico para detectar 
posibles trastornos de otras glándulas. La terapia sustitutiva y el empleo de 
corticoides dificultan el control de la diabetes.
La similitud de la secreción de insulina que supone el empleo de la terapia con 
bomba permite un mejor control analítico y abre la posibilidad a que desarrollen 
menos complicaciones.

Tabla
Parámetros/Fecha mar-88 oct-05 jun-10 abr-13 abr-16 dic-18

Colesterol 232 187 276 166 130 167

TGC 285 223 241 300 132 139

Hb A1C 11,7 9,3 8,9 8,3 9,3 7,8

HDL 55 53 47 21 30 58

LDL 129 115 189 90 74 81

Gráfico
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CC-17 DM TIPO 2 DE INICIO PRECOZ A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
 E. Bernabeu, R. Morinigo, R. Salas, C. Saval, R. Coll
 Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona

Resumen
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) era considerada clásicamente como una 
enfermedad típica de adultos mayores de 40 años. La edad de inicio de la DM2 
está disminuyendo y en la actualidad no es infrecuente entre las personas 
menores de 30 años incluidos niños y adolescentes. Esta mayor prevalencia entre 
la población más joven está aumentando en la última década probablemente en 
relación con los malos hábitos alimentarios y el estilo de vida sedentario. Al igual 
que la DM2 de inicio más tardío los principales factores que predisponen son 
la obesidad, antecedentes familiares y sedentarismo. El inicio de la DM2 a una 
edad más temprana supone un mayor tiempo de exposición a la enfermedad y un 
mayor riesgo de complicaciones crónicas. Se está evidenciando que esta diabetes 
tiene un fenotipo de enfermedad más agresivo lo que se asocia con un desarrollo 
prematuro de complicaciones especialmente cardiovasculares que pueden afectar 
la calidad de vida con efectos desfavorables a largo plazo. Además, es importante 
considerar en esta población joven, el efecto social adverso que puede generar 
la enfermedad, ya que en general son adultos laboralmente activos. En cuanto 
al tratamiento no debemos centrarnos únicamente en el control de la glicemia si 
no que debemos mejorar también la dislipemia, hipertensión, el peso y definitiva 
prevenir las complicaciones a corto y largo plazo. Expondremos el caso clínico de 
un paciente joven con diagnóstico DM2 en el que se evidencia la dificultad en el 
diagnóstico precoz, diagnóstico diferencial y manejo terapéutico. 

Introducción
Aunque la diabetes tipo 1 (DM1) sigue siendo la principal forma de diabetes en 
niños, de forma global es probable que sea la diabetes tipo 2 la predominante 
en los próximos 10 años. Esto podría ser así por los efectos del estilo de vida 
sedentario que forma parte de la globalización e industrialización que afecta a 
todas las sociedades, de hecho en USA la obesidad aumento un 70% en personas 
entre 18-29 años en la década de los 90. 
La prevalencia e incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 en jóvenes no está bien 
definida debido a que la información disponible es escasa.
El desarrollo de la DM2 en jóvenes conlleva mayor comorbilidad y mortalidad 
que en la población adulta, ya que sigue un curso más agresivo, el control de 
la glicemia es más difícil y el riesgo de desarrollo de complicaciones agudas o 
crónicas es mayor, ya que el periodo de tiempo de niveles no controlados de 
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hiperglicemia es también mayor. Es por ello que es importante un diagnóstico 
precoz con el consiguiente control de la homeostasis de la glucosa y de la 
reducción de la morbi-mortalidad. Sin embargo el diagnóstico diferencial entre las 
diferentes causas de hiperglicemia en jóvenes no es fácil. 
En primer lugar, la DM1 se caracteriza por unos niveles muy elevados de glucosa 
en sangre, ya que hay una falta absoluta de insulina debido a la destrucción 
mediada por un proceso autoinmune de las células beta pancreáticas productoras 
de insulina. Cerca del 90% de estos individuos presenta uno o más de los 
siguientes autoanticuerpos: autoanticuerpos antiinsulínicos (IAA), anticuerpo 
contra el ácido glutámico decarboxilasa (GADA), autoanticuerpos asociados 
al insulinoma 2 (IA-2) y antitransportador de zinc 8 (ZnT8A). Sin embargo, en 
algunas partes del mundo como África o Asia, una proporción significante de la 
población con DM1 no presenta dichos anticuerpos. También genes del complejo 
mayor de histocompatibilidad (HLA) se han visto relacionados con el aumento de 
desarrollo de DM1, en particular DR4-DR8. 
En segundo lugar, la DM2 representa un amplio espectro de desórdenes, desde 
tener una grave resistencia a la insulina con mínimo defecto secretor de insulina 
a un defecto secretor profundo con mínima resistencia insulínica. Los mayores 
factores predisponente en el desarrollo de la DM2 son la obesidad, la historia 
familiar y el estilo de vida sedentario. Los factores genéticos indudablemente 
tienen un papel en el desarrollo de esta enfermedad. El componente genético 
en niños y adolescentes aún no ha sido explorado pero es razonable asumir que 
es similar al de los adultos. Una serie de genes principales predisponentes se 
encuentran en los cromosomas 1q, 12q, 20q y 17q. 
Por último, la diabetes monogénica (MODY), que se ha atribuido a mutaciones 
en los genes de glucoquinasa y factor nuclear del hepatocito (HNF) 1 y 4 alfa. 
Representan el 1-2% de la diabetes en jóvenes en USA. Están causados por 
defectos en un único gen y se transmite de forma autosómica dominante. Se 
presenta a edades tempranas (antes de los 25 años), son no insulina-dependientes 
y no tienen cetosis. 
Para el diagnóstico diferencial entre estos tipos de diabetes hay que tener en cuenta 
ciertos factores. La presentación inicial como cetoacidosis diabética es frecuente 
en la DM1, no obstante, alrededor de un 5% de jóvenes con DM2 también pueden 
presentarlo. La historia familiar, teniendo en cuenta las tres últimas generaciones, 
para la DM2 y la de tipo MODY es muy importante, la diferencia entre ambas es 
que primera suele estar presente en ambas ramas familiares y la segunda en una 
sola, por el contrario la DM1 en el 85% de los casos es esporádica. La obesidad 
y rasgos de resistencia insulínica es frecuente en DM2 mientras que para el resto 
es similar a la población, así como que presenten el clásico patrón de “dislipemia 
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diabética” caracterizado por niveles altos de triglicéridos, altos de LDL altamente 
aterogénicos (pequeñas y densas) y niveles bajos de HDL. Los anticuerpos están 
presentes en la mayoría de pacientes con DM1. En último lugar los niveles de 
péptido C suelen estar disminuidos o ser indetectables en DM1, sobre todo 2-3 
años tras el diagnóstico, de no ser así habría que reconsiderar el diagnóstico de 
diabetes. Para las otras dos formas previamente descritas los niveles de péptido 
C pueden ser variables.
En cuanto al tratamiento, en principio no hay estudios que respalden un manejo 
diferente del paciente adulto joven respecto al adulto en el que la DM2 se manifiesta 
en forma más tardía. Por lo tanto, en una primera etapa la orientación terapéutica 
tiene que ir encaminada a cambios en el estilo de vida y metformina. Si bien 
existe cierto apoyo para iniciar tratamiento con dos fármacos es preferible hacer 
una introducción secuencial teniendo en cuenta las preferencias del paciente, las 
características clínicas (si presenta insuficiencia cardíaca o renal o enfermedad 
ateroesclerótica cardiovascular) así como el riesgo de efectos secundarios 
(particularmente hipoglucemia y aumento de peso). La evidencia clínica apoya 
el uso de inhibidores de SGLT2 y agonistas del receptor GLP-1. A partir de este 
punto no hay tanta evidencia sobre el manejo, si bien, si no se consiguiera control 
de hiperglicemia ha demostrado superioridad la terapia combinada de insulina 
basal y agonista del receptor GLP-1 e ir intensificando los regímenes de insulina 
en función de la evolución que presente el paciente.

Caso Clínico
Se trata de un varón, adulto joven, de 28 años que acudió a consultas externas 
(CCEE) de Endocrinología por hallazgo en analítica de control (examen laboral) 
de glicemia elevada en ayunas (217mg/dl) así como niveles altos de colesterol 
total (213mg/dl), con descenso de HDL (37mg/dl) y triglicéridos 299mg/dl. El 
paciente no presentaba alergias medicamentosas, era fumador de 3,5 paquetes/
año, y no presentaba otros hábitos tóxicos. Trabajaba como administrativo y no 
realizaba ejercicio de forma regular. En cuanto a los antecedentes patológicos 
refería hiperuricemia sin crisis de podagra, dislipemia desde aproximadamente 
la adolescencia principalmente a expensas de hipertrigliceridemia y esteatosis 
hepática (referida). No tomaba ninguna medicación. Como antecedentes 
familiares un abuelo materno con infarto de miocardio antes de los 60 años, padre 
con hiperuricemia y abuela materna con DM2.
Refería astenia de 3 meses de evolución sin pérdida de peso intencionada ni 
poliuria, polidipsia o polifagia. Adjuntaba una analítica realizada un par de días 
antes con parámetros de hiperglicemia e hipercolesterolemia similares a la 
anterior y añadía HbA1c 9,2%. Desde CCEE se remitió a Urgencias para descartar 



5151

descompensación metabólica. La exploración física por aparatos fue estrictamente 
normal. Se encontraba hemodinámicamente estable, eupneico, consciente, orientado 
y afebril. Presentaba sobrepeso (IMC 25,1).Se realizó analítica que mostraba Hb 
14,9g/dl; leucocitos 9.440/ul (neutrófilos 66,7%, linfocitos 24,3%), plaquetas 269.000/
ul, Quick 92%, creatinina 0,9mg/dl con FG 115ml/min, Na 138mmol/L, K 4,1 mmol/L, 
glucosa 194mg/dl, GOT 30 U/L; Bilirrubina total 0,8mg/dl; CPK 278,8UI/L, CK-MB 
30,59 UI/L. Gasometría venosa que mostraba un pH conservado de 7,39 y CO3H 
27mEq/L. Tira reactiva en orina con glucosuria ++, acetonuria +. Ante la sospecha 
de debut de Diabetes Mellitus sin descompensación metabólica se recomienda dieta 
baja en carbohidratos, ejercicio y se prescribe tratamiento con metformina 850mg 
medio comprimido al día con control en CCEE de Endocrinología.
De forma ambulatoria y a pesar de que por el contexto de sobrepeso, dislipemia 
y esteatosis hepática podría corresponder a un debut de DM2 , se solicitó estudio 
de anticuerpos para descartar diabetes mellitus tipo I y para estudio de celiaquía 
(antitiroglobulina, anti TPO, anti GAD, antiendomisio IgA, antigliadina IgA, 
antitransglutaminasa IgA, IAA y anti IA2) todos ellos negativos. Se cuantificó también 
el péptido C que fue normal. Se descartaron complicaciones microvasculares, con 
fondo de ojo normal y microalbuminuria negativa
En controles posteriores se fue introduciendo gradualmente metformina y sitagliptina 
en función de los hallazgos de laboratorio y precisó de forma transitoria de 
insulinoterapia. Se potenciaron las medidas higiénico dietéticas.
Mejoró de forma progresiva, y en la última valoración, el paciente realizaba ejercicio 
de forma habitual en un gimnasio, había dejado el tabaco, estaba en normopeso 
y seguía tratamiento con la combinación de sitagliptina/metformina 50/1000mg (1 
comprimido en desayuno y cena). En la analítica de control los niveles de triglicéridos 
se habían normalizado y quedaba a la espera la normalización de LDL únicamente 
con medidas higiénico-dietéticas. 

Conclusiones
Se está observando un incremento de prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en 
personas menores de 40 años, en consonancia con el aumento del sobrepeso y la 
obesidad en niños y adolescentes. El diagnóstico en la población más joven puede 
representar una mayor dificultad, dado que no hay pruebas de screening establecidas 
y este tipo de población no se realizan pruebas médicas de forma rutinaria por lo que 
pueden estar con altos niveles de glucosa durante mucho tiempo y favorecer así el 
desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares. Es importante considerar el 
diagnóstico de DM2 en la población adulta joven y realizar un correcto diagnóstico 
diferencial de los tipos de diabetes que podemos observar a edades tempranas 
(DM1, DM2 y MODY). El manejo terapéutico es similar a la población adulta.
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CC-19 SE PUEDE EVITAR LA CETOACIDOSIS EUGLUCÉMICA 
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Resumen
La cetoacidosis euglucémica (CDE) es una complicación potencialmente 
mortal de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2i). 
Presentamos el caso clínico de un varón de 39 años de edad con diabetes mal 
controlada y obsesión por la misma que, a pesar de la posibilidad de iniciar 
insulina, no la desea. Mostramos la forma segura de usar SGLT2i minimizando el 
riesgo de provocar una CDE. 

Introducción 
La CDE es una complicación de los SGLT2i descrita inicialmente en el año 2015.
Típicamente ocurre en pacientes insulinodependientes en varias situaciones 
relacionadas con la disminución de las necesidades de insulina basales y 
el aumento de la cetosis, como son una sepsis, la reducción de la ingesta de 
hidratos de carbono o el consumo de alcohol. Presentamos el caso clínico de 
un paciente con alto riesgo de presentar esta complicación al que iniciamos 
un SGLT2i minimizándola debido al uso de un medidor de cetonas plasmática 
(hidroxibutirato) junto con una dosis menor de lo habitual del SGLT2i y un aumento 
de la ingesta de hidratos de carbono. 

Caso Clínico
Se trata de un varón de 39 años de edad, farmacéutico de profesión y sin 
antecedentes médicos de interés. Tiene 4 hijos, todos sanos. No fuma y no 
presenta hábito enólico. Tiene una Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 diagnosticada 
en diciembre del año 2012 a raíz de síntomas cardinales y visión borrosa. Las 



5454

revisiones oftalmológicas y podológicas son normales. No presenta disfunción 
eréctil. Realiza tratamiento con metformina 1000 mg y saxagliptina 2,5 mg cada 
12h desde su debut. Realiza controles de glucemias digitales de forma habitual, 
principalmente basales, que en los últimos 15 días han sido diarios. Tanto se 
preocupa por los perfiles que se llega a obsesionar, llegando a girar su vida en 
torno a los mismos: come y practica ejercicio dependiendo de los valores llegando 
incluso, a pesar la comida. Tiene mucha hambre. Aporta perfiles recientes: 92-
105-92; 112-86-100; 84-172-102-186-82 y 101-185-100-181-88.
Desde Enero de 2018 padece una lesión muscular que le ha obligado a  guardar 
reposo. A raíz de este hecho, no acaba de tener controlada su enfermedad. 
Asimismo, ha sufrido una diarrea reciente empeorando sus controles. En el último 
año se ha mantenido estable en torno a 62 kg de peso. 
Destaca en la exploración física: peso 59,6 Kg, estatura 182 cm, Índice de Masa 
Corporal (IMC): 18 kg/m2; perímetro abdominal: 75 cm. Frecuencia cardíaca: 
58 lpm. Tensión arterial brazo derecho: 127/79 mmHg. Tensión arterial pie 
derecho: 132/86 mmHg. Índice tobillo/brazo = 1,04. Resto normal. 
Los análisis de Julio del 2018 son: 
- Hemograma normal, hematocrito: 47,4%
- Bioquímica: Glucosa 124 mg/dL (76-100), creatinina 0,81 mg/dL (0,5-1,2); 

filtrado glomerular estimado MDRD-4: 112,9 ml/min/1,73m2. Ácido úrico 3,4 mg/
dL (3,5-7).  Colesterol total: 188 mg/dL (150-200), HDL 78 mg/dL (35-92); LDL 
100 mg/dL (<100), triglicéridos 48 mg/dL (<150), GGT 13 U/L (10-60), GPT 15 
(2-44) y la Hba1c 7,2 % (4-6). 

- Péptido C 0,56 ng/mL (1,1-4,4), ac anti GAD 0,14, ac anti insulina: indetectables, 
ac anti IA2: 0,15 U/L, ac anti islotes de Langerhans <2.

- Orina: índice microalbuminuria/creatinina: 3 mg/g creatinina (3-30). 
Con el diagnóstico de DM tipo 2 probablemente insulinodependiente con 
anticuerpos negativos, mal control progresivo y necesidad de nuevos fármacos 
junto con cierto grado de obsesión por la misma, se recomienda añadir al 
tratamiento insulina o sulfonilureas (antes de conocer los valores del péptido C) 
que el paciente declina. 
Finalmente, se inicia tratamiento con canaglifozina 50 (1/2 de 100 mg) cada 24h 
junto con medidas dietéticas para evitar la CDE y la adquisición de un glucómetro 
con posibilidad para medir cetonas para su monitorización (imágenes 1 y 2). 
Además, se insiste en que debe comer más y que el fármaco, bajo supervisión 
médica, es seguro. 
Antes de iniciar el tratamiento se comprueban los niveles de cetonas (imagen 
3) que fueron similares durante varios días. Los niveles de glucosa basales se 
muestran en la imagen 4. 



5555

 Imagen 1 Imagen 2

 Imagen 3  Imagen 4

Tras iniciar el tratamiento se comprueban niveles de cetonemias similares y 
glucemias pre y postprandiales en rango (imágenes 5 y 6). Además, al comer más 
cantidad de comida, ha disminuido su obsesión por el control y ha ganado varios 
kilogramos de peso (peso actual 62 Kg). Tras varias semanas de tratamiento se 
mantuvieron los niveles de cetonas entre 0,2-0,3 mmol/L confirmando seguridad 
en el uso.
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 Imagen 5 Imagen 6

Conclusión
La CDE es una complicación grave descrita en pacientes en tratamiento con 
SGLT2i, caracterizada por acidosis metabólica con hiato aniónico elevado, 
aumento de cetonas plasmáticas y cifras glucémicas inferiores a 250 mg/dL. Se 
ha descrito fundamentalmente en pacientes con DM tipo 1, pero también en DM 
tipo 2.
Los SGLT2i son fármacos de reciente aparición con multitud de efectos beneficiosos 
debido a la glucosuria y natriuresis que producen.2 Su mecanismo de acción se 
basa en el bloqueo del cotransportador SGLT2 que es el encargado de reabsorber 
el 90% de la glucosa excretada renal. Los efectos adversos descritos habituales 
son infecciones de orina de predominio micótico como balanitis o vulvovaginitis. 
Como efectos adversos poco frecuentes se han descrito, en los últimos años, 
CDE o amputaciones. La CDE suele ocurrir en pacientes insulinodependientes, 
con una enfermedad séptica grave en ese momento, una deshidratación, una 
dieta baja en hidratos de carbono o tras un consumo enólico. Estos fármacos 
estimulan la secreción de glucagón a través de las células alfa pancreáticas y 
producen lipolisis aumentado las cetonas en sangre de manera basal (Fig. 1).3the 
U.S. Food and Drug Administration (FDA Los pacientes insulinodependientes que 
toman SLGT2i, al comprobar que sus niveles de glucosa son normales o bajos, 
usan menos unidades de insulina de las habituales favoreciendo la cetosis.
Las necesidades de insulina básicas rondan entre un 0,3-0,5 UI/kg y no se deben 
obviar. Existen ensayos clínicos con varios SGLT2i mostrando los beneficios de 
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pacientes con DM tipo 1 a expensas de favorecer las CDE.4–6randomised, parallel-
controlled, three-arm, phase 3, multicentre study done at 143 sites in 17 countries. 
Eligible patients were aged 18-75 years and had inadequately controlled type 
1 diabetes (HbA1c between ≥7·7% and ≤11·0% [≥61·0 mmol/mol and ≤97·0 
mmol/mol] El uso de dosis menores de la habituales de SGLT2i en este tipo de 
pacientes, además de experiencia personal de uno de los autores de este texto, 
ha sido corroborado en el último ensayo publicado disminuyendo el riesgo de 
CDE manteniéndose los beneficios.6707 
La CDE es predecible, detectable y prevenible al conocer su mecanismo 
fisiopatológico.3the U.S. Food and Drug Administration (FDA El uso de glucómetros 
que permitan medir cetonas en sangre nos permite tener a nuestros pacientes “en 
riesgo” controlados y seguros. 
¿Cuáles son los niveles de cetonas en sangre seguros? ¿Cuáles nos deben 
alertar de que el paciente está iniciando una CDE? Según el estudio EASE, 
recientemente publicado, los niveles de cetonas que nos deben alertar están en 
torno a 1,5 mmol/L.6707 En nuestro caso, siempre se mantuvieron entre 0,2-0,3 
mmol/L. 
¿Cuándo se debe monitorizar los niveles? Siempre al principio del tratamiento 
a diario y tras la estabilización del mismo, una o dos veces a la semana. En 
caso de fiebre, ayuno o síntomas inespecíficos, como mareos o cefalea se deben 
monitorizar más frecuentemente.3the U.S. Food and Drug Administration (FDA 

Mecanismo producción cetosis por SGLT2i

p: plasma; o: orina; GLUC: glucosa; Na+: sodio
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 TRATAMIENTO INICIAL DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 
 M. Pérez Aguilera, A. Espinar Rubio, A. González Macías,
 A. Sánchez de Alcázar, M. A. Morales Gómez, M. Soto Martín,
 E. Jiménez Gutiérrez, F. J. Carrasco Sánchez
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Resumen
Presentamos el caso de un varón de 43 años con debut de diabetes mellitus 
tipo 2 (DM2) en tratamiento con triple terapia de inicio con Metformina, análogo 
GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) e inhibidor SGLT2 (cotransportador 
sodio-glucosa tipo 2). Evaluamos la eficacia y seguridad de esta combinación 
en paciente naïve con mal control metabólico como alternativa a la insulinización 
inicial transitoria.

Introducción 
En pacientes con diagnóstico reciente de DM2 sintomáticos y/o con hemoglobina 
glicada (HbA1c) ≥ 10% o que presente niveles de glucosa en sangre >300mg/dl, 
las guías suelen recomendar el uso inicial de la insulina1. Aunque en las últimas 
revisiones, se considera también la posibilidad de inicio de doble terapia con 
antidiabético oral cuando presenta un HbA1c ≥ 9% y que no presente clínica 
cardinal importante2. En los casos de pacientes sin arterioesclerosis, en los 
que la monoterapia o terapia dual no logre alcanzar una HbA1c en objetivo, se 
recomienda agregar un tercer hipoglucemiante oral1.
Según algunos meta-análisis3,4, la asociación de dos antidiabéticos orales como 
terapia inicial generalmente disminuye la HbA1c aproximadamente en un 0.7–
1.0% en tres meses. La Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda 
en paciente diabético tipo 2 sin enfermedad cardiovascular asociada, considerar 
la combinación de metformina y cualquiera los siguientes antidiabéticos orales: 
sulfonilurea, tiazolidindiona, inhibidor de la DPP-4, inhibidor de SGLT2 y receptor 
de GLP-11,5. 
El uso de la triple terapia con antidiabético oral, se plantea como una opción 
terapéutica en un paciente que con tratamiento de inicio en mono terapia o 
con terapia dual, no ha conseguido el objetivo de HbA1c. El paciente no debe 
permanecer más de 3 a 6 meses con una HbA1c por encima del objetivo antes 
de agregar un tercer antidiabético oral. Algunas guías consideran que un agonista 
del receptor GLP1 es una alternativa a la insulina, en particular si el paciente 
sigue siendo obeso y clínicamente está estable, como recomienda las guías1,6 
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y la última revisión del grupo de trabajo de diabetes, nutrición y obesidad de la 
SEMI7. Sin embargo, hay poca evidencia hasta la fecha del manejo con triple 
terapia con antidiabéticos orales en el debut de una diabetes mellitus.

Caso Clínico
Presentamos el caso de un paciente de cuarenta y tres años de edad, sin 
alergias medicamentosas. No presentaba hábitos tóxicos. Como factores de 
riesgo cardiovascular, presentaba hipertensión arterial (HTA) y obesidad grado 
II. No tenía diagnóstico de diabetes, ni dislipemia. Presentaba una cardiopatía 
hipertensiva con una hipertrofia ventricular izquierda ligera, disfunción diastólica 
grado I y función sistólica normal. Realizaba tratamiento con enalapril 20mg/
hidroclorotiazida 12,5mg cada 12 horas.
El paciente es derivado desde atención primaria por presentar glucemias elevadas 
a pesar de haber comenzado con dieta cardiosaludable y ejercicio físico.
En consulta, el paciente refería sudoración importante sin esfuerzo y glucemias 
elevadas en ayunas, poliuria y polidipsia ligera. Además de importante ganancia 
ponderal. 
A la exploración física presenta una tensión arterial (TA) de 160/88 mmHg, 
peso 114 Kg, talla 179 cm, IMC 35.5 Kg/m2. A la auscultación presentaba 
ruidos cardíacos rítmicos sin soplos y un murmullo vesicular conservado. Tenía 
un abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación y unos miembros 
inferiores sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. 
Analíticamente presentaba un hemograma con hemoglobina (Hb) 14.7 g/dl, 
hematocrito (Htco) 48%, volumen corpuscular medio (VCM) 90 fL, leucocitos 
5004 μL con formula normal, plaquetas 253000 μL. Bioquímica con una glucosa 
de 167 mg/dl, urea 26 mg/dl, creatinina 0.77 mg/dl, Na+ 139 meq/L, K+ 4 meq/L, 
colesterol 142 mg/dl (HDL 18, LDL 92), triglicéridos 155 mg/dl, ácido úrico 5.8 mg/
dl, tirotropina (TSH) 1.44 μUI/mL, albúmina de 4.5, g/dL, proteínas 7.2 g/dl, con 
un perfil hepático con valores normales. En relación con parámetros analíticos 
relacionados con la diabetes presentaba una HbA1c de 9.4%, un péptido-C 4.77 ng/
mL, Ac anti insulina 0.3%, Ac anti islotes de Lagerhans negativo y Ac anti Gad/64K 
0.38%. Orina con glucosuria (100mg/dl) sin cetonuria, ni microalbuminuria. 
Ante estos resultados diagnosticamos al paciente de una diabetes mellitus tipo 2 
de inicio en paciente obeso tipo II e hipertenso.
Dado el estado clínico del paciente con tendencia a la hipertensión, obesidad e 
inicio de diabetes oligosintomática con una determinación de HbA1c de 9.4%, se 
decide inicio de triple terapia combinada de antidiabéticos orales, con metformina 
1g/canaglifozina 50mg/12h y dulaglutide 1.5mg/semanal, manteniendo con un 
único tratamiento hipotensor, enalapril 20mg/hidroclorotiazida 12.5mg/24h, ya 
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que a pesar de presentar en consulta una TA elevada, se trata de una medición 
aislada, precisando de un control de TA domiciliario. Nuestro objetivo por tanto es 
mejorar el control metabólico, reduciendo HbA1c, la tensión arterial y bajada de 
peso, sin comenzar de inicio con insulina.
Reevaluamos al paciente a las 6 semanas del inicio del tratamiento, encontrándose 
asintomático, sin poliuria ni polidipsia ni diaforesis. Había perdido 10 Kg de peso 
(104 Kg), y presentaba mejoría en la TA, con cifra de 130/80 mmHg. En el control 
analítico objetivamos una reducción significativa de la HbA1c de 6.6%, superando 
en menos de 3 meses el objetivo de control. No presentaba efectos secundarios 
ni hipoglucemias constatadas. Se realizó además un fondo de ojo sin presentar 
retinopatía diabética. Dada la mejoría clínica y analítica mantuvimos con el mismo 
tratamiento, hasta la revisión posterior.
Tras una nueva valoración a los 6 meses, el paciente mantiene TA en torno a 
140/80mmHg y mantiene un peso de 104Kg. Presenta una función renal normal, 
sin proteniuria pero con glucosuria debido al tratamiento. Con una HbA1c que 
continua en descenso (5.2%), por lo que mantenemos con mismo tratamiento, sin 
necesidad de replantearnos insulinización.
El paciente mantiene en las revisiones anuales una estabilización de la HbA1c 
de 5%, TA en torno a 130/80mmHg, aunque persiste obesidad, con 103Kg de 
peso. A pesar de tratarse de un paciente joven con diagnóstico reciente de DM2 
y con descenso importante de la HbA1c, decidimos alargar la terapia con tres 
antidiabéticos orales para potenciar la perdida ponderal, la cual nos plantemos 
como objetivo control para próximas consultas. 
Nuestro paciente con un debut de DM2 con mal control metabólico y 
oligosintomático, mejoró con triple terapia oral sin precisar insulinización.

Conclusiones
La terapia combinada en pacientes obesos con debut explosivo sin datos de 
insulinopenia puede ser una alternativa muy eficaz y segura que evita la necesidad 
de insulinización temporal. El paciente consigue en breve periodo de tiempo salir 
de la glucotoxicidad, pérdida ponderal y mejoría de la presión arterial. Aunque la 
evidencia de esta combinación es cada vez de reciente interés, sobre todo para 
intensificación del tratamiento, aún resulta escasa para el tratamiento de inicio de 
la diabetes. Los resultados son muy prometedores y consideramos que se podría 
extrapolar tanto a pacientes que precisan intensificación del tratamiento como en 
situaciones de debut de diabetes en pacientes con obesidad añadida, como es el 
caso de nuestro paciente.
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CC-22 ENFOQUE TERAPÉUTICO DE LA DIABETES MELLITUS E   
 INSUFICIENCIA CARDÍACA DESDE LA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR  
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Resumen
Se presenta el caso de un paciente pluripatológico con alto riesgo cardiovascular 
que presenta eventos coronarios e Insuficiencia Cardíaca a partir del cual se 
realizó el diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2. En la primera visita médica nos 
planteamos los objetivos a alcanzar por ser un paciente joven con diabetes; en 
ese momento presenta buen control metabólico con Metformina y un inhibidor 
de DPP IV, LDL de 130 mg/dl superior al objetivo < 70 mg/dl puesto que nuestro 
paciente ya ha tenido un evento cardiovascular previo lo que planteamos el 
recambio de estatina. 
Optamos por el cambio a un inhibidor de DPP IV con un estudio de seguridad 
cardiovascular que no demuestra aumento de la hospitalización. En el manejo de 
la Insuficiencia cardíaca suspendemos el ARAII y el fármaco ahorrador de potasio e 
iniciamos Sacubitril/Valsartán porque ha demostrado la disminución del número de 
hospitalizaciones por Insuficiencia Cardíaca y de la mortalidad cardiovascular total. 
Posteriormente el paciente presenta un deterioro de la función renal tras el inicio 
por parte del cardiólogo de un Inhibidor de SGLT – 2, tras lo cual se suspende y 
posteriormente se reinicia a los tres meses tras el ajuste del tratamiento diurético 
con normalización de la función renal. En la siguiente revisión se reintroduce el 
inhibidor de SLGT-2 por su doble efecto nefro y cardioprotector.

Caso Clínico
Paciente pluripatológico, varón de 66 años, derivado desde Cardiología a la consulta 
monográfica de Medicina Interna especializada en Riesgo Cardiovascular por mal 
control de la Diabetes Mellitus tipo 2 y para ajuste del tratamiento farmacológico. 
Antecedentes Personales  
- Sexo y fecha de nacimiento: varón, 5 de Marzo de1952 (66 años).
Profesión: minusvalía por secuelas de poliomielitis
- Vida basal: totalmente independiente para las actividades básicas de la vida 
diaria, vive en domicilio y deambula en silla de ruedas. No deterioro cognitivo. 
- Hábitos Tóxicos: Exfumador de 1 paquete diario desde hace más de 5 años. No 
refiere hábito enólico. 
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- Antecedentes Familiares: Hermana con hipotiroidismo primario autoinmune y 
cáncer de mama, padre con cáncer de pulmón.
- Antecedentes Médicos de interés: 
Factores de riesgo cardiovascular: Diabetes Mellitus tipo 2 desde hace 4 años sin 
retinopatía ni nefropatía diabética documentada hasta la fecha. 
Dislipemia a expensas de hipercolesterolemia de diagnóstico reciente. No presenta 
hipertensión arterial. 
Historia Cardiológica: 
- Cardiopatía Isquémica: Infarto Agudo de Miocardio anterior Killip IV al ingreso en 1999 
revascularizado percutáneamente (ACTP-stent) en la descendente anterior proximal 
(diferida, no primaria). Infarto Agudo de Miocardio con onda Q en 1994 y 2009.
- Insuficiencia Cardíaca congestiva con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
del 20% secundario a Miocardiopatía Dilatada de etiología isquémica. 
- Portador de DAI en prevención primaria desde 2009 en modo estimulación VVI 
(Medtronic). Clase funcional no valorable por la limitación física del paciente. 
Fracción de eyección del ventrículo derecho conservada. 
- Insuficiencia Mitral moderada. 
- Fibrilación Auricular cardiovertida eléctricamente en Febrero 2015. Recurrencia de 
la arritmia auricular en Marzo de 2016 por crisis tirotóxica secundaria a tratamiento 
con Amiodarona que revertió tras la retirada del fármaco. En la última revisión de 
cardiología estaba electrocardiográficamente en ritmo sinusal. 
Otros antecedentes médicos de interés: 
- Poliomielitis en la infancia con secuelas motoras en extremidades inferiores.
- Hipotiroidismo secundario a tiroiditis por Amiodarona.
Tratamiento actual: Bisoprolol 5 mg: 1-0-1/2, Eplerenona 25 mg: 0-1-0, Candesartán 
8 mg: 0-1-0, Ivabradina 5 mg: 1/2-0-1/2, Eutirox 75 mcg: 1-0-0, Saxagliptina/
Metformina 2.5/850 mg: 1-0-1, Furosemida 40 mg: 0-0-1, Omeprazol 20 mg: 1-0-0, 
Pravastatina 40mg: 0-0-1.
Examen físico y otras pruebas diagnósticas:
Peso: 72 kg. Talla: 1.63 cm. IMC: 27.1 kg/m2. TA: 90/70 mmHg. 
Buen estado general. Eupneico en reposo. Bien hidratado, normocoloreado, bien 
perfundido y bien nutrido. 
En la exploración de cabeza y cuello hay ausencia de bocio o nódulos tiroideos, no 
se palpan adenomegalias. En la auscultación cardiopulmonar se aprecian tonos 
cardíacos irregulares sin soplos ni extratonos. El abdomen es blando, no doloroso 
a la palpación sin palparse masas ni megalias. Hay ausencia de edemas en EEII, 
pulsos pedios conservados simétricos, sensibilidad conservada en la exploración 
con monofilamento y diapasón. Discretos signos de insuficiencia venosa crónica. 
ECG: fibrilación auricular a 80lpm con PR normal y QRS estrecho de 140mseg, 
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presencia de TCIV con r embrionaria hasta V6. 
Radiografía de Tórax: sin hallazgos radiológicos de interés. 
Control Analítico (10/11/2017): Glu 125 mg/dl, FG 60 ml/min/1.73 m2, TG 89 mg/
dl, HDL 55 mg/dl, LDL 130 mg/dl, Hb A1c: 8.1 %, TSH 2.5 mcgU/ml, T4 libre 1.30 
ng/dl, pruebas hepáticas y hemograma normal. 
Objetivos a lograr con nuestro paciente:
- Hb A1c: 7 % 
- Tensión arterial: < 140/90 mmHg
- Pérdida de peso superior o igual al 7 % del peso corporal: 7.7 kg
- LDLc: < 70 mg/dl y TG < 150 mg/dl
Plan terapéutico propuesto y modificaciones del tratamiento actual: 
Se propone al paciente inicialmente una dieta de 1800 kilocalorías, baja en grasas 
e hidratos de carbono de absorción rápida y se deriva a educación diabetológica 
para aprendizaje integral. 
En esta primera visita en el manejo de la Diabetes Mellitus decidimos cambiar el 
inhibidor de DPP IV, Saxagliptina por Sitagliptina (Sitagliptina/Metformina 50/850mg 
cada 12 h) y plantearemos en la siguiente visita el cambio a un inhibidor de SGLT 
– 2 (Empagliflozina) por el beneficio en este paciente en prevención secundaria.
En el manejo de la dislipemia se modifica la estatina por una de alta intensidad 
como Rosuvastatina 20 mg cada 24 horas. 
Se observa la reaparición de la fibrilación auricular con respuesta media 
ventricular entorno a 80lpm, que en la última consulta de Cardiología hacía un 
mes estaba ausente. En consecuencia decidimos suspender la Ivabradina, al no 
estar en ritmo sinusal lo cual es criterio per se para el uso de dicho fármaco 
e iniciamos la anticoagulación con un nuevo anticoagulante como Apixaban 5 
mg/12h y derivamos a la consulta de Cardiología. 
En el manejo de la Insuficiencia Cardíaca suspendemos el Candersartán y la 
Eplenerona e iniciamos Sacubitril/Valsartán 49/51 mg cada 12 horas, manteniendo 
la misma dosis de Furosemida. 
Se solicita Interconsulta a Oftalmología para valoración del paciente y retinografía 
de control hasta que sea visto en la consulta. 
Se solicita analítica con péptido C, Ac anti IA2, anti GAD e índice Microalbuminuria/ 
creatinina y se le cita revisión en consulta en 3 meses. 
Revisión a los tres meses:
El paciente ha realizado modificaciones en el estilo de vida con buen cumplimiento 
de la dieta, sin transgresiones dietéticas.
Analítica (31/02/2018): Glu 156 mg/dl, Cr 1.55 mg/dl, FG 42 ml/min/1.73 m2, 
índice Malb / Crea 13 mg/g Crea , TSH 1.120 mcU/ml, T4 libre 1.36 ng/dl, HbA1c 
7.8 %, Precursor péptido natriurético 3066 pg/ml. 
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En la revisión de Oftalmología no se observan signos de Retinopatía Diabética. 
En la última revisión de Cardiología le suspendieron la Sitagliptina/Metformina y 
le iniciaron la Empagliflozina 10 mg/24h a pesar de tener un FG en torno a 42 ml/
min/1.73 m2 en dicho momento. El deterioro de la función renal de carácter agudo 
es de probable origen prerrenal por deshidratación como consecuencia del uso de 
fármacos que producen aumento de la diuresis y por tanto depleción del volumen 
intra y extracelular. 
Modificaciones del tratamiento farmacológico actual: 
Suspendemos por el momento la Empagliflozina al no estar indicado la iniciación 
de este fármaco con un deterioro de la función renal con valores de FG menor 
de 60 ml/min/1.73 m2 ni mantenimiento del fármaco con un FG menor de 45 
ml/min/1.73 e indicamos reintroducir el tratamiento con Sitagliptina/Metformina 
50/850 mg cada 24 horas. 
Disminuimos la dosis de los diuréticos; Furosemida 40mg medio comprimido 
nocturno y la dosis de Sacubitril/Valsartán a 24/26mg 1 comprimido cada 12horas. 
Revisión a los seis meses:
Analítica (07/05/2018): Glu 83 mg/dl, Cr 1.03 mg/dl, FG 75 ml/min/1.73 m2, 
índice Malb / Crea 13 mg/g Crea, TSH 1.120 mcU/ml, T4 libre 1.36 ng/dl, HbA1c 
7.2 %, Precursor péptido natriurético 3066 pg/ml, TG 114 mg/dl, LDLc 64 mg/
dl, Albuminuria de 24 horas 61.8 mg/24 horas, pruebas hepáticas y hemograma 
normal.
Tras la modificación de la dosis de diuréticos se observa una notoria mejoría 
de la función renal, presentando en la revisión un FG 75 ml/min/1.73 m2 y una 
Creatinina de 1.02 mg/dl. 
Modificaciones del tratamiento farmacológico:
Dada la mejoría de la función renal se decide reintroducir la Empagliflozina/
Metformina 10/850 mg cada 12 horas suspendiendo el inhibidor de DPP-IV en su 
lugar. Tras observarse mejora de la función renal sin asociar descompensación 
ni empeoramiento de los síntomas congestivos derivados de la Insuficiencia 
Cardíaca se mantienen las mismas dosis de Furosemida y Sacubitril/Valsartán.
Se recomienda al paciente la vigilancia estrecha de las cifras de tensión arterial, 
así como control estrecho de la función renal por el médico de atención primaria 
mediante controles analíticos y se cita en consulta para revisión en 3 meses. 
Revisión a los 9 meses:
Analítica(02/11/2018): Glu 95 mg/dl, Cr 1.38 mg/dl, FG 63 ml/min/1.73 m2, TSH 
1.54 mcU/ml, T4 libre 1.54 ng/dl, Péptido C: 8.62 ng/ml, HbA1c 6.5 %, TG 87 mg/
dl, LDLc 64 mg/dl, Albuminuria de 24 horas 165.2 mg/24 horas, pruebas hepáticas 
y hemograma normal.
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Tras la introducción de la Empaglifozina se observa un importante descenso 
de la hemoglobina glicosilada (previa 7.2%, actual 6.5%) y buenos controles 
glucémicos. Desde la introducción del Sacubitril/Valsartán se objetiva la mejoría de 
los síntomas congestivos, así mismo sin haber presentado descompensaciones 
ni visitas al servicio de Urgencias en los últimos 9 meses desde la introducción 
del fármaco. 
Se le recomienda al paciente la vigilancia estrecha de las cifras de tensión arterial, 
así como monitorización de la función renal con controles analíticos por parte del 
médico de atención primaria. 

Discusión
Presentamos el caso de un paciente con elevado riesgo cardiovascular (Infarto 
previo con deterioro de FEVI del 20 % e Insuficiencia Cardiaca congestiva crónica). 
En lo referente al manejo de la Diabetes Mellitus en la primera visita se decide 
cambiar Saxagliptina por Sitagliptina. El cambio terapéutico estuvo en relación 
a la evidencia científica del ensayo clínico TECOS que se trata de un estudio 
randomizado y doble ciego en el que se estudiaron diabéticos tipo 2 con enfermedad 
cardiovascular establecida y se comparó un grupo en tratamiento con Sitagliptina 
y otro grupo placebo; demostrándose que no existían diferencias significativas 
en la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca ni aumento del riesgo de 
eventos cardiovasculares (1). En cuanto a la Metformina, un reciente metaanálisis 
concluye que es al menos igual de segura que otros hipoglucemiantes orales 
en pacientes con insuficiencia cardíaca (2), por lo que se decidió mantener en 
nuestro paciente a la dosis habitual. 
En la siguiente revisión teníamos en proyecto iniciar un inhibidor del SGLT-2 pero 
en la revisión de Cardiología le prescribieron Empaglifozina a pesar al deterioro 
de la función renal. Presentaba una Insuficiencia Renal estadio 3 (eGFR 43 ml/
min/m2) de probable origen prerrenal por deshidratación tras la introducción de 
Sacubitril/Valsartán añadido al diurético de asa. En reacción suspendimos el 
tratamiento con inhibidor del SGLT–2 hasta la mejoría de la función renal. 
La Empagliflozina no se debe iniciar cuando la tasa eGFR es inferior a 60 ml/min/
m2. Y se deben suspender cuando es inferior a 45 ml/min/m2. También conviene 
destacar que en los primeros meses posteriores al inicio de los inhibidores de SGLT 
– 2 puede haber un deterioro de función renal que se recupera posteriormente.
En la siguiente visita a los 6 meses se decide reiniciar el inhibidor SGLT-2 dada la 
mejoría de la función renal tras la disminución de la dosis de diuréticos y el beneficio 
en prevención secundaria que aporta en nuestro paciente. En concordancia con 
el estudio EMPA-REG OUTCOME (3) este fármaco es ideal para el perfil de este 
paciente ya que disminuye la mortalidad por evento cardiovascular, así como la 
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tasa de hospitalizaciones por angina inestable. También se ha demostrado que 
estos fármacos pueden tener un posible efecto nefroprotector. En referencia al 
efecto sobre la función renal de la Empagliflozina en el estudio EMPA-REG se 
demostró que la nefropatía incidente o empeoramiento de la función renal una 
reducción significativa del riesgo relativo del 39% así como en la progresión a 
macroalbuminuria que también presentaba una reducción significativa del riesgo 
relativo del 38% (4). En la analítica presentaba una albuminuria de 24 horas 
positiva lo que corroboraría la hipótesis y se le solicitó control a los tres meses.
Un aspecto importante a tener en cuenta en el manejo con inhibidores de SGLT – 
2 es el posible deterioro de la función renal por la diuresis osmótica que acompaña 
a la glucosuria, si no se realiza el adecuado seguimiento de la función renal y 
ajuste del tratamiento diurético y antihipertensivo del paciente. Además, teniendo 
en cuenta que nuestro paciente ya presentaba hipotensiones con el tratamiento 
habitual de la Insuficiencia cardiaca, habría que realizar una monitorización 
estrecha de las cifras de tensión arterial y la función renal considerando disminuir 
el tratamiento diurético en caso de deterioro. 
Para finalizar, basándonos de nuevo en la evidencia científica en relación al 
estudio PARADIGM-HF vamos a comentar el motivo por el que suspendimos los 
antihipertensivos previos e iniciamos el inhibidor de la Angiotensina – Neprilisina. 
El Sacubitrilo/Valsartán se recomienda en sustitución de los IECA para pacientes 
con IC y FEVI reducida sintomáticos a pesar de tratamiento óptimo con el fin de 
reducir el riesgo de muerte y hospitalización (5,6) . En el estudio se demostró 
una reducción en la mortalidad con una supervivencia lograda del 31% que dobla 
la lograda con IECA (15%), traduciéndose en un aumento de 1-2 años en la 
esperanza de vida. La calidad de vida también se evaluó específicamente en el 
estudio PARADIGM-HF, y se observó que un porcentaje significativamente superior 
de pacientes tratados con Sacubitrilo/Valsartán mejoraba las puntuaciones de la 
escala de calidad de vida (KCCQ) (7).
La experiencia observada en nuestro paciente fue gratificante sin evidenciarse 
empeoramiento de los síntomas congestivos ni ingresos hospitalarios en los 
últimos 9 meses desde la introducción del fármaco; a pesar de ello se le advirtió 
de los posibles efectos adversos, entre ellos el más prevalente como es la 
hipotensión arterial. 

Conclusión 
En concordancia con la literatura ya publicada se demuestra el beneficio del uso de 
inhibidores de SGLT-2 para control de la Diabetes Mellitus tipo 2 y el uso del inhibidor 
de la Angiotensina-Neprilisina en la reducción del riesgo de hospitalización, así 
como mejora de los síntomas congestivos derivados de la Insuficiencia Cardíaca. 
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En resumen, este caso clínico nos enseña la complejidad que aguarda el paciente 
pluripatológico con Diabetes Mellitus y otros factores de riesgo cardiovascular 
demostrando la necesidad de que sean enfocados terapéuticamente por un 
profesional sanitario con visión multidisciplinar como es el Internista. 
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Resumen
Los movimientos coreicos o corea son movimientos involuntarios anormales que 
aparecen generalmente en extremidades superiores e inferiores, así como a nivel 
cefálico, y que se caracterizan por ser breves, desordenados e irregulares. 
Representan un grupo de trastornos neurológicos y su etiología engloba lesiones 
estructurales en el sistema nervioso central así como alteraciones metabólicas 
como la hiperglucemia.
Presentamos el caso de un paciente anciano que consulta por movimientos 
involuntarios oromandibulares y en brazo y pierna derechos en relación con debut 
diabético.

Introducción
El término corea es usado para definir un grupo de trastornos neurológicos 
denominados disquinesia, caracterizados por movimientos involuntarios 
anormales predominantemente en extremidades superiores e inferiores pero 
también cefálicos, consistentes en la aparición de movimientos breves, rápidos, 
desordenados e irregulares.
Los grados de corea son variables: inicialmente puede presentarse como un 
movimiento contorsionante y pseudointencional, e incluso posteriormente 
el paciente puede incorporar dichos movimientos coreicos a movimientos 
aparentemente voluntarios e intencionales (parakinesia).
Dicha enfermedad puede ser la expresión clínica de alteraciones metabólicas 
como la hiperglucemia, hipoglucemia, hipocalcemia, hipernatremia, así como 
descompensaciones diabéticas no cetósicas.

Caso Clínico
Se trata de un varón de 71 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés 
ni toma de medicación habitual que ingresa en planta de Medicina interna por 
cuadro clínico de poliuria, polidipsia y movimientos involuntarios en brazo y pierna 
derechos, así como oromandibulares de unos 15 días de evolución en el contexto 
de debut diabético.
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En Urgencias se realiza analítica de sangre que muestra Glucosa 742 mg/dL, 
Creatinina 1.64 mg/dL, Na 146 mEq/L, K 4.7 mEq/L, y gasometría venosa con pH 
7.44, Bicarbonato 23 y EB -1. El sedimento de orina presenta Glucosa 1000 mg/
dL y Cuerpos cetónicos 15 mg/dL. La osmolaridad plasmática es de 303.7 mOsm/
kg. Se inicia corrección glucémica mediante insulina intravenosa y fluidoterapia, 
consiguiendo una rápida corrección glucémica en las primeras horas, sin mejoría 
de los movimientos involuntarios.
El paciente ingresa en planta de Medicina interna donde se realiza RMN craneal, 
objetivando una pequeña lesión isquémica lacunar crónica en la protuberancia 
derecha no compatible con la clínica actual del paciente, así como pequeños focos 
de gliosis frontal de carácter inespecífico. No se evidencian lesiones isquémicas 
ni hemorrágicas agudas.
Asimismo, se realizó análisis sanguíneo resultando negativas tanto pruebas de 
autoinmunidad (ANA, ANCA, anti-DNA) como serologías infecciosas (VHB, VHC, 
VIH y serología luética), hormonas tiroideas (TSH 3.13 mU/L, T4L 1.09 ng/dL), 
PTH 69.3 pg/mL y Vitamina D 18.51 ng/mL.
Tras iniciar tratamiento con clonazepam (rivotril®) se objetivó leve mejoría a nivel 
del miembro inferior derecho y oromandibular, pero precisó cambio de tratamiento 
a haloperidol para remisión completa de los movimientos involuntarios.

Conclusión
Los movimientos coreicos como resultado de una disfunción metabólica no son 
frecuentes. Suelen debutar como movimientos continuos de pequeña amplitud, 
aunque en casos extremos pueden afectar a la marcha, cara, mandíbula, faringe 
e incluso a los músculos respiratorios. Cuando asocian contracciones musculares 
sostenidas se emplea el término coreoatetosis.
Se han propuesto diversas hipótesis que asocian situaciones hiperosmolares e 
hiperglucémicas a la aparición de trastornos del movimiento:
- Compromiso del estriado secundario a una neurotransmisión glutaminérgica 

excitatoria corticoestriada patológica.
- Desinhibición defectuosa del tálamo por compromiso del núcleo subtalámico, 

por ejemplo, hemibalismo.
- Modulación talámica anormal por lesiones del núcleo centromediano del tálamo.
- Inadecuada inhibición de otros grupos neuronales, como los palidotalámicos y 

nigrotalámicos, por excesiva acción dopaminérgica nigroestriada o defectuosa 
acción colinérgica en el estriado.

Por ello, en todo paciente con trastornos del movimiento tipo corea, 
simultáneamente a descartar lesiones neurológicas estructurales secundarias 
a isquemia vascular, lesiones hemorrágicas, tumorales o traumáticas debemos 
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descartar trastornos metabólicos asociados aunque no exista un diagnóstico 
previo de diabetes mellitus.
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Resumen
Se describe el caso de una paciente de 56 años, diabética tipo 2 de reciente 
diagnóstico e inicio de metformina y empaglifozina por hemoglobina glicosilada 
de 12,8%, que acude al servicio de Urgencias por un cuadro de malestar 
general, puesto inicialmente en relación con una infección de tracto urinario 
pero con hallazgo de alteraciones analíticas severas sin tratarse de un cuadro 
séptico claro. Pese a una glucemia no basal de 242 mg/dl, se solicita cetonemia 
capilar de 5,9 por lo que es diagnosticada de cetoacidosis normoglucémica por 
toma de inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2), muy 
probablemente precipitada por el proceso infeccioso. El inicio precoz de insulina 
intravenosa y fluidoterapia intensiva permitió una evolución favorable lo que revela 
la importancia de tener en mente este cuadro clínico, sobre todo en pacientes 
con toma crónica de iSGLT2 para poder instaurar cuanto antes el tratamiento 
adecuado. 

Introducción
Los iSGLT2 son antidiabéticos orales que disminuyen la glucemia mediante la 
disminución de reabsorción renal de glucosa en el túbulo contorneado proximal. 
El efecto es independiente de la insulina y raramente ocasiona hipoglucemia. 
Sin embargo, pese a considerarse una nueva estrategia terapéutica muy valiosa 
para el tratamiento de la diabetes mellitus (DM) tipo 2 están en el punto de mira 
por su seguridad. 
La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicación aguda y severa de los 
pacientes diabéticos que puede incluso comprometer la vida. En general es 
provocada por la deficiencia de insulina en el cuerpo que ocurre fundamentalmente 
en pacientes diabéticos tipo 1 con mal control y en pacientes diabéticos tipo 2 
sometidos a algún estrés externo (infecciones, intervenciones quirúrgicas…) y 
escasa reserva pancreática. Generalmente está asociada a hiperglucemia pero 
se han descrito casos con concentraciones normales de glucosa. 
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Recientemente se han reportado casos de CAD normoglucémica en individuos 
a tratamiento con iSGLT2. En la mayoría de los casos ocurre en pacientes con 
DM tipo 1 (para lo cual realmente no existe indicación) pero también ocurre se 
han publicado casos en pacientes con DM tipo 2 (en ocasiones con diagnóstico 
incorrecto, con DM tipo LADA, diabetes autoinmune latente en adultos) o 
bien DM de larga evolución con muy baja reserva pancreática. El mecanismo 
fisiopatológico de este proceso parece deberse a la estimulación de la ruta del 
glucagón por parte de los iSGLT2 lo cual disminuye la secreción insulínica y 
favorece la gluconeogénesis y por tanto, la formación de cetonas. Se ha visto 
también en caso de pacientes con factores precipitantes que aumentan la 
resistencia insulínica.

Caso Clínico
Presentamos un caso de una mujer de 56 años que acude al servicio de urgencias 
por deterioro del estado general. 
Como antecedentes, la paciente es diabética tipo 2 con diagnóstico reciente 
por hemoglobina glicosilada de 12,8% por lo que se inició tratamiento con 
metformina y Empaglifozina 5 mg. Como otros antecedentes, está diagnosticada 
de una esquizofrenia paranoide a tratamiento. Su madre y tía materna presentan 
diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada con edades superior a los 60 años. No otros 
antecedentes personales ni familiares de interés. 
Acude a urgencias por deterioro del estado general de 2 semanas de evolución, 
con astenia y anorexia así como poliuria, polidipsia y pérdida de unos 4 kilos de 
peso en el último mes. Refiere además episodios de disnea en reposo sin tos 
ni expectoración y un episodio aislado de vómitos la semana previa, sin dolor 
abdominal ni alteraciones del hábito intestinal. 
La paciente se encuentra hemodinámicamente estable con una tensión arterial 
de 126/69 y una frecuencia cardiaca de 76 latidos por minuto. Está afebril y con 
saturación de oxigeno normal. En la exploración física, está consciente aunque 
tendente al sueño y con cierta bradipsiquia. Eupneica en reposo, con aspecto 
descuidado y signos de deshidratación leve. La auscultación cardiopulmonar es 
normal, así como la exploración abdominal y de extremidades. La exploración 
neurológica es normal, salvo la tendencia al sueño y la bradipsiquia ya 
mencionadas.
En cuanto a las pruebas complementarias solicitadas: 
- Bioquímica: glucemia no basal de 242 mg/dl, urea 71 mg/dl, creatinina de 1,58 

mg/dl, sodio de 127 mmol/L, potasio 3,1 mmol/l, Proteína C reactiva 1,1 mg/dl y 
procalcitonina 0,41 mg/dl. 
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- Hemograma: Leucocitosis de 14630 mm3 con 88,6% de neutrófilos. Hemoglobina 
y plaquetas normales. 

- Sistemático y sedimento de orina: 50-100 leucocitos por campo, glucosuria y 
cetonuria. 

Se realizan además radiografías de tórax y abdomen sin alteraciones, en ECG 
taquicardia sinusal. 
Ante el diagnóstico inicial de infección de tracto urinario e hiponatremia, se solicita 
interconsulta al servicio de Medicina Interna para valoración de ingreso.
Dados los antecedentes personales (inicio reciente de iSGLT2), la historia 
clínica (malestar general, poliuria y polidipsia…), la exploración física (signos de 
deshidratación leve, tendencia al sueño…) y la presencia de cetonuria se decide 
realizar glucemia capilar siendo esta de 171 mg/dl y cetonemia capilar de 5,9. 
Ante este hallazgo, se solicitan gases venosos apreciándose importantes acidosis 
con pH de 7,07 y nueva analítica con lactato, amilasa, lipasa y pruebas de función 
hepática, todas ellas en rango de normalidad. 
Ante estos hallazgos, el diagnóstico final es una cetoacidosis diabética 
normoglucémica secundaria al uso de inhibidores de SGLT-2 (Empaglifozina) en 
una paciente con muy mal control glucémico, probablemente precipitada por una 
infección del tracto urinario. Por otra parte, destaca una insuficiencia renal que 
no presentaba previamente y una hiponatremia isoosmolar (osmolaridad en orina 
625 mOSmol/kg, sodio en orina 16 mmol/l, potasio en orina 29 mmol/l) que mejoró 
tras varias horas en urgencias con 1000 ml de suero fisiológico.
Finalmente, la paciente ingresó en el servicio de Endocrinología donde se instauró 
tratamiento con fluidoterapia e insulina intravenosa así como cobertura antibiótica 
con Ceftriaxona y Gentamicina para la infección de orina.
Tras 5 horas y media de fluidoterapia intensiva e insulina intravenosa, se 
solicitó nueva cetonemia, que persistía en 5,9 pero con importante mejoría de la 
gasometría venosa con pH de 7,22 y mejoría de la función renal con creatinina 
1 mg/dl. Se mantuvo por lo tanto la insulina intravenosa disminuyendo parte del 
aporte de fluidos y se repitió la analítica en 12 horas con gasometría venosa con 
ph normal, función renal normal con creatinina 0,77 mg/dl y cetonemia de 1,7. 
Se continuó el tratamiento con fluidoterapia con 15 unidades de insulina cada 
6 horas durante 24 horas más por aumento de cetonemia a las 7.00 am del día 
2 hasta mejoría total de la cetonemia el día 3, cuando se comenzó con insulina 
subcutánea (Ver evolución de cetonemia en tabla adjunta).
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Gráfico

En cuanto al estudio de la diabetes de la paciente, se solicitó valor de péptido 
C siendo este normal, de 3,72, así como estudio genético incluyendo HLA DR3, 
DR4, DQ2 y DQ8 negativos y autoinmunidad negativa. 
Tras 5 días de hospitalización, la paciente fue dada de alta tras haber recibido 
educación diabetológica y con pauta de insulina bolo-basal y metformina así 
como tratamiento antibiótico para la infección de orina. 

Conclusiones
La cetoacidosis normoglucémica (con niveles de glucosa en plasma inferior a 250 
mg/dl) se ha descrito como efecto secundario en pacientes con diabetes tipo 2 a 
tratamiento con inhibidores de SGLT-2 por disminución de la secreción insulínica 
o bien inhibición de las células alfa-pancreáticas lo cual, como ya se ha explicado 
aumenta la producción de cetonas en el organismo. 
En nuestro caso, la paciente tenía un diagnóstico reciente de DM tipo 2 y ante 
una hemoglobina glicosilada de 12,8% se inició directamente tratamiento con 
metformina y empaglifozina y aunque la mayoría de los casos descritos de CAD 
con iSGLT2 se trata de pacientes etiquetados de DM tipo 2 que resultan casos de 
DM tipo LADA, en nuestro caso el estudio de autoinmunidad resultó negativo y 
con reserva pancreática suficiente. 
Se ha visto además asociación con factores desencadenantes que aumentan la 
resistencia a la insulina como infecciones, deshidratación, dieta baja en hidratos 
de carbono, disminución de ingesta calórica y abuso de alcohol. La paciente que 
presentamos, presentó un episodio de CAD normoglucémica concomitante con 
una infección de orina, que parece precipitante de la misma, teniendo en cuenta 
que el motivo de sospecha de este cuadro fue el mal estado general de la paciente 
que no parecía concordante con la infección que presentaba. 
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Por otro lado, la hiperglucemia crónica produce cierta toxicidad sobre el páncreas 
lo cual suprime la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas, 
así como aumenta la resistencia periférica a la insulina. Este efecto se recupera 
tras al menos 1 o 2 semanas manteniendo una glucemia correcta. Nuestro caso 
tenía una indicación de inicio de terapia insulínica dado el nivel de hemoglobina 
glicosilada al diagnóstico, sin embargo, se comenzó con antidiabéticos orales, 
incluyendo Empaglifozina. Una disminución rápida de la glucemia en este 
paciente hace que el páncreas no sea capaz de recuperarse de esa toxicidad lo 
que, sumado al precipitante de la infección de orina, parece la causa de la CAD 
en esta paciente.
Dado el nivel de glucemia, el diagnóstico suele retrasarse ya que no suele ser 
reconocido ni por los pacientes ni por los profesionales. Parece ser recomendable 
obtener la determinación de cetonemia capilar en aquellos pacientes con náuseas, 
vómitos o malestar general que estén bajo tratamiento con los mencionados 
fármacos con el fin de diagnosticar cuanto antes esta patología y poder ponerle 
solución cuanto antes ya que puede ser una complicación muy grave. En caso de 
confirmarse, estos deben ser suspendidos y sustituirlos por otros antidiabéticos 
y/o insulina.
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CC-27 UNA CAUSA INFRECUENTE DE DM
 A. Argüelles Curto, I. Muinelo Voces, E. Fernández Pérez,
 V. Muñoz Embuena
 Servicio de Medicina Interna, Complejo Asistencial Universitario de León

Resumen
Los feocromocitomas (FE) son tumores neuroendocrinos productores de 
catecolaminas con una triada clásica como forma de presentación: cefalea, 
palpitaciones y sudoración. Sin embargo pueden asociarse a múltiples formas 
clínicas cada vez mejor descritas destacando entre ellas la cardiopatía isquémica, 
miocardiopatía de estrés e ictus. Una forma menos frecuente de presentación, 
aunque descrita en la literatura, es DM de reciente diagnóstico o mal control 
glucémico sin causa aparente de DM previa. Clásicamente se ha establecido 
que la hiperglucemia se debe a la hipersecreción de catecolaminas, aunque los 
mecanismos fisio-patológicos no están claramente establecidos. En múltiples 
series se ha descrito mejoría del control glucémico tras el inicio del tratamiento 
para el FE con alfa-bloqueantes e incluso su curación tras la resección del tumor, 
especialmente en aquellos que no presentaban previamente un IMC elevado. 

Introducción
Los feocromocitomas (FE) son tumores neuroendocrinos productores de 
catecolaminas, poco frecuentes y la mayoría benignos. La mayoría de los FE 
son esporádicos, pero, actualmente se ha demostrado una elevada prevalencia 
de formas hereditarias (en algunas series hasta el 35%) lo que hace necesaria la 
realización de estudios genéticos. La forma de presentación es muy variable, la HTA 
es la manifestación clínica más frecuente continua, intermitente o paroxística. Las 
crisis hipertensivas frecuentemente se asocian a la triada: cefalea, palpitaciones 
y sudoración. La Diabetes es una de las posibles complicaciones metabólicas de 
los FE. Está presente en un tercio de los casos pero, es una causa excepcional 
de DM de inicio. El control glucémico de pacientes previamente diagnosticados 
de DM suele mejorar tras la extirpación quirúrgica del tumor y en algunos casos 
incluso normalizarse las cifras de glucemia sin tratamiento.
Los mecanismos por los que se produce no están claramente establecidos. 
Clásicamente se ha establecido que la hiperglucemia se debe a la hipersecreción 
de catecolaminas. La secreción pancreática de insulina está inhibida por la 
acción de estas hormonas mediada por acción alfa-adrenérgica. Se activa, 
además, la glucogenólisis hepática y muscular a través de receptores alfa y 
beta, y la lipólisis en el tejido adiposo por los receptores beta. De esta forma, se 
generan hiperglucemia y glucosuria, que van a derivar en una diuresis osmótica 
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provocando poliuria y polidipsia. A su vez, la lipólisis produce aumento de ácidos 
grasos circulantes lo que provoca cetonemia y cetonuria. El bajo valor de insulina 
determina el incremento de hormonas contrainsulares como glucagón y cortisol, 
que activan la gluconeogénesis usando para ello aminoácidos, lo que llevará a 
pérdida de peso y astenia. 
Existe añadido un estado de insulinorresistencia que implica una disminución 
de la captación periférica de glucosa a pesar de ir incrementando el aporte de 
insulina, por efecto beta.
Por ello deberemos pensar en la posibilidad de un FE en aquellos diabéticos 
jóvenes y con un índice de masa corporal normal con deterioro glucémico 
persistente sin causa aparente, especialmente si coincide con HTA o con la triada 
clásica de cefalea, palpitaciones y sudoración. 

Caso Clínico
Mujer de 62 años remitida a consulta de Medicina Interna – Unidad de Diagnóstico 
Rápido (UDR) para estudio de crisis HTA y mal control glucémico. 
Antecedentes Personales: No hábitos tóxicos. Osteoporosis. Hipertensión Arterial 
diagnosticada hace aproximadamente 2 años con mal control. DM 2 diagnosticada 
hace 1 año.
Antecedentes familiares: un hermano diagnosticado e intervenido hace 3 años de 
Feocromocitoma 
Tratamiento actual: Paroxetina 20 ½-0-0. Lansoprazol 1-0-0. Insulina glargina 
300 0-0-26. Dapagliflozina 10 0-1-0. Torasemida 5 1-0-0. Losartan 50 1-0-0. 
Lorazepam. Paracetamol. Calcio-Vitamina D 1-0-0
Enfermedad Actual: Cuadro de aproximadamente 1 año de evolución de mal 
control glucémico alternando episodios de hipoglucemia sintomática con 
hiperglucemia acompañadas estas últimas de crisis hipertensivas con máximas 
de 220/120 mmHg, sudoración profusa y palpitaciones.
Exploración Física: Peso: 56 Kg Talla: 155cm IMC: 23.31
PA (media 3 mediciones): 221/122 mmHg (no diferencias ambos brazos). FC 152 
lpm. Buen estado general. Bien nutrida e hidratada. Normocoloreada. Eupneica. 
AC: rítmico 150 lpm. Resto exploración nada a destacar
Pruebas complementarias: 
- Bioquímica: G 110. Cr 0,58. FG > 60. CT 246. TG 65. LDLc 104. HDLc 128 H 

tiroideas, Cortisol basal, Renina, Aldosterona normales. HbA1c 7,6%.
- Bioquímica orina: Catecolaminas: Adrenalina 240, Noradrenalina 897, Dopamina 

180. VAMA 57 Metanefrina 758 Normetanefrina 2434.
- Hemograma: normal.
- Coagulación: normal



8080

- Rx Tórax: sin alteraciones significativas
- ECG: RS 100 lpm. No datos de HVI ni alteraciones de la repolarización.
- ECO Abdominal: No se ven alteraciones significativas en la ecoestructura ni 

morfología del parénquima hepático visualizado ni tampoco LOES sólidas. Ambos 
riñones son de tamaño y morfología normal, muestran buena diferenciación 
cortico-medular y no se ve dilatación de la vía excretora. Masa en el lugar teórico 
de la glándula suprarrenal izquierda, de aproximadamente 51 mm de diámetro 
máximo. En contacto con el cuerpo uterino se identifica una gran masa sólida 
hipoecogénica, de aproximadamente 7,5 cm de diámetro máximo, que podría 
corresponder a un gran mioma subseroso, sin poder descartar otro origen. 

TC abdómino-pélvico: Masa suprarrenal izquierda de 51 mm compatible con un 
feocromocitoma. Masa pélvica ginecológica de 9,5 cm, difícil de filiar, podría 
corresponder a una lesión anexial o uterina, recomendando valoración por 
Ginecología. Pequeños quistes hepáticos. (Se adjuntan imágenes).

- ECO GINE/ Interconsulta Ginecología: masa uterina compatible con mioma 
subseroso pediculado. 

      Imagen 1         Imagen 2

Imagen 3
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Evolución y Comentarios
Paciente diagnosticada de DM hace aproximadamente un año con cuadro previo 
de poliuria, polidipsia y pérdida de peso de varios meses de evolución. En Analítica 
glucemia 182 mg/dl y HbA1c 8.9%, iniciando tratamiento con metfomina. A los 
tres meses se añade sitagliptina y ante la persistencia de mal control glucémico 
Insulina glargina 300 en dosis ascendentes asociando, finalmente, y previo al 
ingreso dapagliflozina suspendiendo el resto de ADO.
Durante el ingreso persiste el mal control glucémico con hipoglucemias matutinas 
alternando con hiperglucemias de predominio vespertino asociadas estas últimas 
a crisis hipertensivas y episodios de taquicardia supraventricular. En analítica del 
ingreso se objetiva elevación de catecolaminas / metanefrinas en orina de 24 
horas y se identifica en las pruebas de imagen una masa suprarrenal compatible 
con FE. Se inicia alfa bloqueo inicialmente con Doxazosina y posteriormente 
con fenoxibenzamina desapareciendo estos episodios con buen control de PA y 
necesidades decrecientes de insulina sin presentar hipoglucemias. A los cuatro 
días se añade propranolol con buena tolerancia. Intervención quirúrgica por 
laparoscopia una semana después sin incidencias.
Anatomía Patológica: Feocromocitoma suprarrenal izquierdo de 60 mm de eje 
máximo totalmente extirpado. Índice de PASS 3 (1 punto por pleomorfismo, 1 
punto por hipercromasia nuclear y 1 punto por imágenes sugestivas de invasión 
capsular). 

Tabla
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“Pheochromocytoma of the Adrenal gland Scales Score (PASS),” propuesta por 
Thompson en 2002. 
PASS score <4 sugiere benignidad
PASS score >6 sugiere malignidad
PASS score entre 4 y 6 riesgo intermedio
Desde el postoperatorio buen control de PA sin tratamiento y cifras de glucemia 
por debajo de 100 mg/dl no precisando tratamiento hipoglucemiante. Acude a 
revisión al mes con PA 124/78; Glucemia 92 mgr/dl; HbA1c 7,1%, sin precisar 
tratamiento antihipertensivo ni antidiabético. 
En el momento actual está pendiente de resultados de estudio genético.

Conclusiones
- Los FE son tumores neuroendocrinos poco frecuentes con múltiples formas de 

presentación, siendo el mal control glucémico sin causa aparente de DM previa 
y el diagnóstico de novo de DM una forma infrecuente de presentación. 

- En un porcentaje de pacientes la “curación” de la DM solo se alcanza tras el 
tratamiento específico del FE, por lo que es esencial la sospecha clínica y el 
diagnóstico precoz.
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Resumen
El tratamiento de la diabetes mellitus (DM) tipo 2 ha sufrido cambios en los últimos 
años con la aparición de nuevos fármacos que nos permiten un mejor control de 
esta entidad. Este hecho, se relaciona con la capacidad de proporcionar cuidados 
multidisciplinarios eficaces tras el diagnóstico temprano e inicio de tratamientos 
hipoglucemiantes efectivos, reforzados con programas de educación estructurada 
y autotratamiento. 
En muchas ocasiones las causas de descompensación son secundarias a 
enfermedades poco frecuentes, como es el caso que se presenta a continuación. 
El cual no solamente es infrecuente como motivo de descompensación, sino 
también como entidad propia. 

Introducción
La DM tipo 2 es una enfermedad con una elevada prevalencia a nivel mundial. A 
pesar de que cada vez se conoce más sobre los factores de riesgo de la DM tipo 
2, su incidencia y prevalencia continúan en aumento, probablemente en relación 
con el envejecimiento de la población y los hábitos de vida.
El objetivo del tratamiento de la DM es conseguir un control glucémico lo más próximo 
a la normalidad, para así evitar tanto las complicaciones agudas como las crónicas.
Las dificultades principales para optimizar los tratamientos hipoglucemiantes 
son fundamentalmente, la inercia clínica y la baja adherencia al tratamiento. La 
inercia clínica es la reticencia de los médicos a iniciar y ajustar el tratamiento 
adecuadamente para alcanzar la normoglucemia. Esta se asocia con la falta de 
conocimientos, el temor de efectos adversos como la hipoglucemia y la percepción 
de que los pacientes no aceptarán la intensificación del tratamiento. Sin embargo, 
en múltiples ocasiones la descompensación de la DM se debe a otras causas 
o enfermedades que es necesario investigar, entre las cuales se encuentran 
entidades infrecuentes como el síndrome de Cushing.
El síndrome de Cushing endógeno es una entidad rara con una incidencia de 
2-4 casos por millón de habitantes y año. La enfermedad de Cushing (Síndrome 
de Cushing dependiente de ACTH) es la causa más frecuente por encima del 
síndrome de Cushing de origen suprarrenal. 



8585

Los síntomas y signos del síndrome de Cushing resultan directamente de la 
exposición crónica a un exceso de glucocorticoides, la mayoría de los síntomas 
y signos se basan en: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad central y 
cambios fenotípicos característicos.
La intolerancia a la glucosa se atribuye al aumento de la neoglucogénesis inducida 
por cortisol y a la resistencia insulínica atribuida a la obesidad abdominal. En 
los últimos años se ha visto una prevalencia elevada de diabetes mellitus mal 
controlada en pacientes con síndrome de Cushing.
Por otro lado, ninguno de estos síntomas es suficientemente específico del 
síndrome, lo que dificulta el diagnóstico. Además puede producir síntomas 
relacionados con el propio tumor, enmascarando los efectos del hipercortisolismo 
(pérdida de peso en lugar de ganancia).
En general, los tumores productores de ACTH tienden a secretar grandes 
cantidades de precursores de ACTH (big- ACTH) que pueden no detectarse 
con técnicas inmunorradiométricas. Aunque el tumor causal más frecuente de 
síndrome de Cushing ectópico es el carcinoma microcítico de pulmón se puede 
observar en otras localizaciones más infrecuentes.
La localización de la fuente ectópica de ACTH puede ser difícil y retrasarse 
durante meses o años con el consiguiente aumento de la morbilidad y mortalidad 
asociada.

Caso Clínico
Mujer de 68 años de edad, con antecedentes personales de hipertensión arterial 
y diabetes mellitus tipo2 desde hacía 8 años. En tratamiento crónico domiciliario 
con: Insulina Lantus 14Ul c/24h, Ramipril 10mg/24h, Nifedipino 10mg/24h, 
Doxazosina 8mg/24h.
La paciente presenta episodio de hipoglucemia con pérdida de conocimiento 
sin otra sintomatología acompañante. La exploración física fue anodina. A nivel 
analítico destacó glucosa 50mg/dl, potasio 2,5meq/l y en gasometría venosa ph 
7,58, HCO3 42meq/l. 
La paciente había presentado 3 ingresos previos en los últimos seis meses, 
ambos por descompensaciones glucémicas con hipopotasemia grave (llegando 
a alcanzar valores de potasio de 1,8 mEq/l) asociando a debilidad muscular, 
alcalosis metabólica y mal control de tensión arterial.
Ante sospecha de síndrome de Cushing, se ampliaron parámetros analíticos, 
obteniéndose: cortisol 63mcg/dl (valores normales: 6,20-19,40mcg/dl) y ACTH 
209pg/ml (valores normales 7,20-63,30pg/ml), cortisoluria >1674mcg/24h (Valor 
normal máximo 176mcg/24h), catecolaminas, renina, aldosterona, LH, FSH, 
estradiol normales. Todos los valores fueron confirmados tras repetición analítica.
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Tras estabilización clínica, la paciente es dada de alta con seguimiento 
estrecho en consultas procediéndose a la realización de las siguientes pruebas 
complementarias en los meses sucesivos a su ingreso:TAC de tórax y abdomen: 
se presenciaba imagen nodular en lóbulo medio derecho y campo pulmonar 
inferior izquierdo con. Masa suprarrenal izquierda de 3,5x3cm con centro 
necrosado, probable relación con adenoma/carcinoma.
- Resonancia magnética nuclear de hipófisis descartándose patología hipofisaria. 
- Octreoscan: captación patológica de lóbulo superior derecho con área de 

consolidación central en probable relación con tumoración.
- Broncoscopia: se realizó en dos ocasiones y una criobiopsia sin obtenerse 

muestra concluyente de malignidad.
- Biopsia pulmonar realizada por cirugía torácica: ausencia de signos de 

malignidad, únicamente se objetivaron datos compatibles con fibrosis.
-  Ingreso programado para realización de frenado fuerte con 8mg de dexametasona: 

ACTH 171pg/ml, Cortisol 91ug/dl, Cortisol urinario 1722mcg/24h
- PET: Nódulo bilobulado en base pulmonar izquierda, de contornos bien definidos 

con intensidad de captación no elevada, pero patológica (SUV max:2,2) y nódulo 
en suprarrenal izquierda con captación patológica (SUV máx. 9,7) sugerente de 
malignidad.

- Tras resultados de PET y nueva valoración por Neumología sin observarse 
cambios, se remite a Cirugía General para realización de adrenalectomía 
izquierda. Los resultados de Anatomía patológica mostraron, carcinoma de 
corteza suprarrenal 20x20mm, estadio pT3.

- Tras la intervención quirúrgica, los niveles de cortisol y ACTH se normalizaron, 
observándose una clara mejoría clínica con óptimo control de su DM, sin nuevos 
episodios de alcalosis metabólica ni hipopotasemia. 

Conclusiones
Se trata de una paciente con mal control de DM y múltiples episodios de 
descompensación, uno de ellos grave, que presenta como causa desencadenante 
un carcinoma de la suprarrenal con síndrome de secreción ectópica de ACTH, 
relación inusual y poco frecuente según la literatura.
Con este caso clínico queremos destacar la importancia de realizar una adecuada 
valoración global del paciente diabético, la cual permita orientar la búsqueda 
organizada de posibles causas secundarias de descompensación. Siendo 
infrecuentes en múltiples ocasiones.
El síndrome de Cushing presenta una tasa elevada de comorbilidad y mortalidad 
asociadas, sin embargo existe posibilidad de tratamiento precoz desde las 
fases iniciales. Este hecho, supone la necesidad de un enfoque multimodal en 
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su diagnóstico que incluya la realización precoz de evaluación clínica, análisis 
bioquímico y estudios de imagen. 
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CC-34 COMPLICACIONES DEL USO HOSPITALARIO DE LOS   
 ANTIDIABÉTICOS ORALES
 C. Bernal Alcaraz, I. Mascarell Martínez, A. Capparelli,
 M. R. López Buitrago, E. Gallardo Pérez, E. Martínez Zerón,
 A. Pérez Bernabeu, J. Cepeda Rodrigo
 Servicio de Medicina Interna, Hospital Vega Baja de Orihuela, Alicante

Resumen
Mujer de 57 años diabética tipo 2 de reciente diagnóstico con mal control 
glucémico, en tratamiento desde debut con empaglifozina y metformina, que 
ingresa de forma programada para cirugía de adenocarcinoma uterino. Buena 
evolución durante el procedimiento y los primeros días con reintroducción 
durante postoperatorio de tratamiento crónico. Empeoramiento brusco a los 3 
días de la cirugía con cuadro de malestar generalizado y vómitos destacando en 
analítica acidosis metabólica grave (pH 6,9) con anión GAP elevado a pesar de 
presentar lactato bajo, acompañado de elevada glucosuria y cuerpos cetónicos 
en orina, encontrándose la paciente no obstante con cifras de glucemia dentro 
de la normalidad. Precisa ingreso en UCI para corrección de acidosis y presenta 
mejoría tras suspensión de ADOs, siendo el diagnóstico definitivo de cetoacidosis 
diabética euglucémica secundaria a inhibidor de SGTL2 (empaglifozina). 

Introducción
La cetoacidosis diabética es una complicación seria y potencialmente mortal de 
la diabetes mellitus. Es conocida la asociación entre acidosis láctica y Metformina 
cuando asociamos al tratamiento crónico algún factor desencadenante (ayuno, 
vómitos, cirugía, contraste yodado, etc.), sin embargo dada la reciente aparición 
de nuevos fármacos para el control de la diabetes mellitus tipo 2 como los 
inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT-2) es menos conocida 
la asociación de estos con complicaciones graves como la cetoacidosis. En el 
caso de los i-SGLT-2 se ha descrito su asociación con la cetoacidosis diabética 
euglucémica (1), la cual representa un reto diagnóstico debido a la ausencia de 
marcadores como la hiperglucemia para su sospecha diagnóstica, lo que con 
frecuencia supone un retraso en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes 
con el consiguiente riesgo vital que este retraso puede suponer para los mismos. 
Existen pocos casos publicados hasta el momento sobre esta complicación grave 
del tratamiento con i-SGLT-2.
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Caso Clínico
Mujer de 57 años con antecedentes de HTA, DM tipo 2 de reciente diagnóstico 
(Julio 2018, 4 meses antes) en tratamiento con empaglifozina y metformina y 
dislipemia (hipertrigliceridemia) en tratamiento con fenofibrato, sin enfermedades 
cardiopulmonares conocidas. IMC de 25, última HbA1c de 10,3% (al diagnóstico). 
Es diagnosticada de adenocarcinoma de endometrio e ingresa de forma 
programada para intervención quirúrgica el 3 de Diciembre de 2018. Escaso 
control glucémico en los meses previos a intervención. Se realiza histerectomía 
con doble anexectomía y linfadenectomía pélvica. No presenta incidencias 
durante el acto quirúrgico y se traslada a UCI para reanimación cursando una 
estancia breve e ingresando en planta de Ginecología. Se reintroduce en planta 
su tratamiento crónico (Empaglifozina, Metformina y Fenofibrato).
La paciente presenta buena evolución clínica hasta el tercer día postintervención 
durante el cual comienza con deterioro del estado general y vómitos de carácter 
bilioso. Se avisa a médicos de guardia de Ginecología y Medicina interna que 
acuden a valorar a la paciente. Se solicita analítica urgente en la que destaca 
acidosis metabólica con pH de 6,89, pCO2 de 26, HCO 3,9 y exceso de bases 
de -29, acompañada de otros datos analíticos como: glucosa 89, creatinina 0,76, 
trombocitosis leve, leucocitosis de 16.950 con neutrofilia (91,3%), elevación 
discreta de PCR de 8.4 y lactato de 0,8. Coagulación sin alteraciones. 
La paciente ingresa en UCI para monitorización y resucitación. A la exploración 
presentaba glucemia de 84, TA de 142/75 FC 108lpm Sat basal 99%, afebril y 
regular estado general. Se encontraba eupneica, consciente pero algo obnubilada 
y presentaba molestias a la palpación profunda abdominal difusa sin otros 
hallazgos destacables a la exploración. 
Se canaliza en UCI vía central y se inicia tratamiento con bicarbonato y colocación 
de sonda nasogástrica por vómitos de características biliares. Se realiza TC 
toraco-abdomino-pélvico en el que se descarta patología abdominal aguda. No 
presenta alteraciones en electrocardiograma ni ecocardiografía. Se calcula anión 
GAP siendo de 23 (aumentado) y se estudian las posibles causas de acidosis 
metabólica severa (hiperlactacidemia, cetoacidosis diabética, consumo de metanol, 
intoxicación por salicilatos, IRC avanzada, insuficiencia hepática, síndrome de 
lisis tumoral secundario a tratamiento prolongado con betalactámicos…).
Durante estancia en UCI la paciente se encuentra hemodinámicamente estable 
en todo momento. La severa acidosis metabólica (pH 6,8 EB -29) que motivó el 
ingreso con ácido láctico normal y anión GAP elevado >20 indican que la acidosis 
no es secundaria a pérdida de bicarbonato si no a la producción de ácidos fijos. 
La paciente presenta diuresis elevadas y acidosis metabólica persistente con 
cuerpos cetónicos positivos en orina (densidad 1,010, pH 8,5, proteínas -, glucosa 
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++, cuerpos cetónicos ++, resto anodino), encontrándose en todo momento 
euglucémica sin haber requerido la administración de insulina y con importante 
glucosuria (1786 mg/dl). Estos datos sugieren persistencia del efecto glucosúrico 
de la Empaglifozina. Dada la persistencia de acidosis metabólica con cuerpos 
cetónicos positivos, glucosuria importante con glucosa plasmática normal y poliuria 
y una vez descartadas otras posibles causas de acidosis metabólica así como 
la progresiva resolución del cuadro tras suspender el tratamiento antidiabético 
se diagnostica a la paciente de cetoacidosis diabética euglucémica secundaria a 
inhibidor de SGTL2 (empaglifozina). 

Conclusiones
La cetoacidosis diabética euglucémica es una complicación grave que se ha visto 
relacionada con el tratamiento con i-SGLT-2. Es difícil su diagnóstico dado que no 
se caracteriza por cifras de glucemia elevadas como otros tipos de cetoacidosis 
y debemos conocer esta entidad en profundidad para elaborar una sospecha 
diagnóstica. 
La cetoacidosis diabética ocurre con más frecuencia en diabéticos tipo 1 con mal 
control pero también puede ocurrir con menor frecuencia en diabéticos tipo 2 mal 
controlados que además sean sujeto de alguna agresión externa como el caso de 
infecciones o cirugías y ocurre con mayor frecuencia en pacientes que presentan 
insulinopenia. 
Los i-SGLT-2 regulan la glucemia plasmática disminuyendo la reabsorción de 
glucosa a nivel de los túbulos proximales. Al disminuir la glucemia plasmática, 
el páncreas disminuye la producción de insulina (2), lo que a su vez estimula la 
producción de glucagón. Por otra parte se estimula la lipólisis y beta-oxidación de 
los ácidos grasos con la consecuente producción de cuerpos cetónicos mientras 
que la glucemia plasmática continua siendo normal por el efecto glucosúrico. Este 
parece ser el mecanismo por el cual los i-SGLT-2 son capaces de son capaces 
de desencadenar con cierta frecuencia cetoacidosis diabética euglucémica si se 
asocian a otros factores externos. 
En el caso de nuestra paciente se trata de una mujer con un IMC dentro de los 
límites normales y una glicada muy elevada (10,3%) lo cual nos indica que la 
paciente presenta insulinopenia. Esta característica de nuestra paciente la hace 
más vulnerable a la complicación con cetoacidosis en el tratamiento con ADOs. 
El escaso control glucémico en los meses previos a la intervención sumado a 
la cirugía como factor externo de estrés, las características de nuestra paciente 
(insulinopenia), el ayuno previo y secundario a la cirugía y la reintroducción 
precoz del tratamiento con ADOs desencadenaron en este caso una complicación 
grave de la diabetes como es la cetoacidosis diabética euglucémica. Creemos 
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por todo ello que es de interés remarcar la importancia de un correcto y estricto 
control glucémico en los pacientes diabéticos, especialmente en aquellos que 
van a someterse a cualquier tipo de procedimiento y sobre todo en aquellos de 
elevado riesgo como es el caso de una cirugía mayor, tanto antes como durante y 
después del procedimiento. Dadas las elevadas cifras de hemoglobina glicosilada 
al diagnóstico y la insulinopenia de nuestra paciente consideramos que una 
alternativa para lograr el control glucémico de forma más eficaz y precoz hubiese 
sido el tratamiento de inicio con insulina. Consideramos de vital importancia 
conocer las complicaciones derivadas del tratamiento con ADOs para poder así 
anticiparnos a las mismas o diagnosticarlas de forma precoz y así poder evitarlas. 
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CC-35 OBESIDAD, PREDIABETES Y SÍNDROME POSTPRANDIAL 
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Resumen
La hipoglucemia es una entidad clínica poco frecuente si excluimos la que puede 
aparecer en pacientes diabéticos en tratamiento con hipoglucemiantes orales o 
insulina. A diferencia de lo que ocurre en pacientes con Diabetes Mellitus (DM) 
conocida, en los pacientes no diabéticos se admite su existencia cuando la cifra 
de glucosa es inferior a 55 mg/dL. Presentamos el caso de una paciente joven 
que acude a nuestra consulta por cuadro de hipoglucemias postprandiales, se 
discute el algoritmo diagnóstico y el manejo terapéutico. 
Introducción
Las hipoglucemias recurrentes en ausencia de medicación hipoglucemiante, 
son una entidad poco frecuente y ocurren como consecuencia de diversos 
cuadros clínicos. Es importante al inicio de la valoración distinguir entre las que 
suceden en el individuo aparentemente enfermo (enfermedad grave o sepsis, 
insuficiencia hormonal, malnutrición, síndromes paraneoplásicos) de aquellas 
que se presentan en el individuo aparentemente sano (insulinoma, hipoglucemia 
facticia, autoinmunidad contra la insulina… etc.). La hipoglucemia espontánea y 
recurrente en el individuo aparentemente sano supone un reto diagnóstico para 
el clínico que la trata. Los pacientes que presentan síntomas postprandiales sin 
cumplir la tríada clásica de Whipple (síntomas característicos de hipoglucemia, 
glucemia inferior a 50 mg/dL y desaparición de la sintomatología después de 
la administración de glucosa) o aquellos que refieren síntomas asociados a la 
ingesta de hidratos de carbono suponen un dilema diagnóstico específico dentro 
de un cuadro conocido como Síndrome Postprandial. Aunque inicialmente se 
denominó a este fenómeno “hipoglucemias reactivas”, se ha podido comprobar 
posteriormente que la mayoría de pacientes que refieren síntomas autonómicos 
tras las comidas no presentan verdaderas hipoglucemias. Dentro de los pocos que 
sí las presentan, distinguimos dos grandes grupos: pacientes con hipoglucemia 
alimentaria (sometidos a cirugía digestiva: cirugía bariátrica, gastrectomía…) 
y pacientes con alteración de la tolerancia a la glucosa incipiente (una o dos 
glucemias elevadas tras sobrecarga oral de glucosa y valores tardíos menores 
de 50-60 mg/dL).
 La DM tipo 2 es una enfermedad caracterizada por una primera fase de resistencia 
a la insulina en los órganos diana, inicialmente compensada por las células β 
mediante hipersecreción de insulina. A la larga, la incapacidad de las células β 
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para mantener un alto nivel de producción de insulina conduce a la intolerancia a 
la glucosa y finalmente a DM tipo 2. (Figura 1). Es precisamente en esas primeras 
fases de hipersecreción de insulina donde puede existir una descoordinación 
entre la secreción pancreática y la absorción de hidratos de carbono y producirse 
los síntomas autonómicos propios de la hipoglucemia acompañados o no de ésta, 
especialmente tras la ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida y tras la 
ingesta de alcohol combinado con bebidas azucaradas.

Figura 1. Patogenia de la DM tipo 2 (Manual SEEN Endocrinología)

a y Nutrición)

Caso Clínico
Paciente mujer de 18 años, sin antecedentes médicos de interés, acude a nuestras 
consultas para estudio de hipoglucemias. Refiere 2-3 episodios semanales de 
cuadros consistentes en sudoración, palidez, temblor y hambre, que ceden con 
la ingesta de hidratos de carbono y que se acompañan de cifras de glucemia 
capilar en torno a 60 mg/dL. Ocurren aproximadamente una hora después de 
comer, nunca en ayunas. En la exploración destaca: obesidad grado I (peso 72,4 
kg, IMC 30,4 Kg/m2), de predominio abdominal con perímetro de cintura 110 cm. 
Acantosis nigricans en cuello, no bocio. No hiperpigmentación. Tensión arterial 
120/69 mmHg. Múltiples antecedentes familiares de DM tipo 2 por rama paterna. 
No hay otros signos ni síntomas destacables en anamnesis por aparatos y 
sistemas, no hay datos de hipocortisolismo. La encuesta dietética revela una dieta 
desequilibrada, con escasa ingesta de fibra y predominio de hidratos de carbono 
de absorción rápida. 



9494

En la analítica destaca: glucosa 81 mg/dL, Hba1c 5.2%. Bioquímica con función 
renal, iones y lípidos sin alteraciones. 
Se realiza sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa con determinación de curva 
de insulina con los siguientes resultados:

Tabla 1. Sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa con 
determinación de curva de insulina en el caso expuesto.

Tiempo (minutos) Glucosa (mg/dl) Insulina (µUI/ml)

Basal 88 5,8

30 x 99

60 65 72

90 x 41,6

120 143 19,6

180 65 7,7

Se recomienda a la paciente dieta fraccionada en 5-6 tomas, exenta de alcohol 
e hidratos de carbono de absorción rápida, rica en fibra insoluble. Se cita unas 
semanas después con controles de glucemia capilar, persisten las hipoglucemias 
con cifras mínimas de 59-60 mg/dL en la hora posterior a la ingesta. Sin embargo, 
los controles postprandiales a las 2 horas de la ingesta muestran cifras 140-
160 mg/dL. No ha seguido las recomendaciones dietéticas y ha ganado 1 kg de 
peso. Dados los hallazgos de hiperinsulinismo y la persistencia del cuadro se 
aconseja ingreso para test de ayuno de 72 horas que la paciente rechaza. No 
obstante, se observa adecuada supresión espontánea de la secreción de insulina 
sin llegar a detectarse cifras de verdadera hipoglucemia por lo que la probabilidad 
de secreción autónoma de insulina (insulinoma) es realmente baja. Como 
persiste la sospecha clínica de síndrome postprandial asociado a intolerancia a 
la glucosa, insistimos en medidas higiénico-dietéticas: se prescribe dieta reglada 
moderadamente hipocalórica, de inspiración mediterránea, fraccionada en 5 
tomas rica en fibra de 1300 kcal (Cálculo de requerimientos ajustado por peso y 
actividad física: 1855 Kcal).
Acude a revisión 3 meses después, tras seguir las recomendaciones nutricionales 
ha perdido 10 Kg de peso (exploración actual: peso 63 Kg, IMC 28 Kg/m2). No ha 
vuelto a presentar ningún episodio compatible con hipoglucemia, aporta controles 
de glucemia capilar todos ellos en rango de la normalidad (80-120 mg/dL). Queda 
pendiente de nueva sobrecarga oral con 75 g de glucosa y curva de insulina para 
valorar específicamente si han mejorado los niveles de insulinemia. 
Conclusiones
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El síndrome postprandial es un reto para el clínico, la presencia de síntomas 
adrenérgicos y/o neuroglucopénicos tras las comidas, no siempre está 
acompañada de hipoglucemia. 
La triada de Whipple es la situación en la que estos síntomas se acompañan 
de hipoglucemia documentada y posteriormente la sintomatología se recupera 
cuando se elevan los niveles de glucosa. 
Ante una triada de Whipple está el desafío del diagnóstico etiológico. Entre las 
posibles causas de la hipoglucemia postprandial en paciente no diabético sano, se 
encuentran las farmacológicas, las alimentarias (cirugía digestiva), hipoglucemia 
facticia, insulinoma, síndrome de hipoglucemia en paciente sin insulinoma, 
autoinmunidad ante insulina y resistencia a insulina en prediabetes. 
En la diabetes tipo 2 existe una primera fase de resistencia a la insulina en los 
órganos diana compensada con una hipersecreción de insulina, es precisamente 
en esas primeras fases de hipersecreción de insulina donde puede existir una 
descoordinación entre la secreción pancreática y la absorción de hidratos de 
carbono. 
La prediabetes afecta a un porcentaje elevado de la población, el objetivo de su 
abordaje es revertir la situación a la normalidad y evitar que evolucione a diabetes 
tipo 2, de ahí la utilización de estrategias de cribado para su detección precoz. 
Además de la estrategia actual de cribado oportunista, la búsqueda de síntomas 
adrenales en un paciente obeso con acantosis nigricans podría ser una 
oportunidad para detectar nuevos casos de prediabetes y en este sentido se hace 
imprescindible el estudio adecuado del síndrome postprandial. 
En caso de diagnosticar a un paciente de hipoglucemia postprandial, las opciones 
terapéuticas son la ingesta frecuente y fraccionada de hidratos de carbono 
de absorción lenta, evitando los de absorción rápida y una dieta rica en fibra 
insoluble. En caso de fracasar estas medidas, se recomienda la administración de 
un inhibidor de α-glucosidasa, que retrasa la digestión de los carbohidratos y, por 
tanto, la absorción de glucosa desde el intestino, aunque su eficacia no ha sido 
demostrada en ensayos clínicos controlados.
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CC-36 ¿ES POSIBLE REALIZAR UN ADECUADO CONTROL GLUCÉMICO  
 EN UN PACIENTE CON UNA INFECCIÓN RECIDIVANTE SIN PAUTA  
 BOLO-BASAL?
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 E. Lozano Peralta, A. Merlán Hermida, J. A. Martín Armas,
 A. Conde Martel
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 Doctor Negrín, Las Palmas 

Resumen
El objetivo del caso clínico que se presenta es demostrar que no toda infección 
activa en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 precisa de terapia insulínica 
bolo basal o aumento de la insulina basal. En el pasado podría considerarse 
una quimera, pero en la actualidad es posible debido al amplio y potente arsenal 
terapéutico del que disponemos, que además nos confieren una gran seguridad. 
Presentamos el caso de un varón con múltiples factores de riesgo cardiovasculares, 
inmunodeprimido tras un transplante hepático que presenta un paupérrimo control 
diabético (HbA1c 9.1%) con microalbuminuria a pesar de Insulina Glargina U100 
22UI y Repaglinida 2mg en cada comida; iniciándose tratamiento con Insulina 
Degludec y Liraglutida con excelente tolerancia, consiguiéndose un adecuado 
control metabólico, si consideramos la marcada disminución de HbA1c hasta 
6.4%, con una variabilidad glucémica adecuada a pesar de la presencia de un 
proceso infeccioso recidivante. 

Introducción
El uso de tratamiento insulínico constituye habitualmente el último escalón del 
tratamiento hipoglucemiante si exceptuamos aquellos pacientes que debutan 
con clínica cardinal. El inicio del tratamiento insulínico favorece en las muchas 
ocasiones la inercia terapéutica alcista, es decir, considerando el incremento 
de las dosis de insulina como primera opción terapéutica, generando múltiples 
complicaciones. Si consideramos los procesos infecciosos agudos graves el 
tratamiento insulínico es la opción terapéutica adecuada si bien en pacientes 
con infecciones agudas no graves o infecciones crónicas el uso de otras terapias 
hipoglucemiantes juegan un importante papel. Las últimas guías y consensos 
establecen como primer escalón terapéutico las medidas higiénicas dietéticas y la 
Metformina, situando en segunda línea a los análogos de la GLP-1 y a los iSGLT2. 
Presentamos el caso de un varón de 73 años con múltiples factores de riesgo 
cardiovasculares (dislipemia, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 con 
mal control metabólico y microalbuminuria en un paciente inmunodeprimido con 
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infecciones urinarias recidivantes por E. coli multirresistente y posterior infección 
recidivante de herida quirúrgica por dicho microorganismo. ¿Podríamos considerar 
alternativas al tratamiento insulínico en pacientes con infecciones crónicas? 

Caso Clínico
Varón de 73 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 2 en 
seguimiento por su MFyC desde 2005 con mal control metabólico, presentando 
última HbA1c 9,1% (siendo sus controles en los últimos 10 años superiores 
a 8,5%) y con polineuropatía sensitivomotora severa; además de HTA con 
cardiopatía hipertensiva asociada y dislipemia mixta, siendo tratado con Insulina 
Glargina U100 22UI en la cena, Repaglinida 2mg (1-1-1), Amlodipino 10mg 1/24h 
y Atorvastatina 40mg (0-0-1). Como otros antecedentes destaca la realización 
de un transplante hepático hace 14 años secundario a una cirrosis enólica, 
encontrándose bajo tratamiento inmunosupresor con Tacrolimus 1mg (2/24h); 
adenocarcinoma de próstata Gleason 4+5 que precisó de orquiectomía bilateral 
y radioterapia presentando como complicación una proctitis actínica con varios 
episodios de rectorragias anemizantes que precisaban de rectosigmoidoscopia 
para su control. Ictus isquémico lacunar hace 11 años sin secuelas, insuficiencia 
venosa crónica e ITUs de repetición por E. Coli BLEE positivo. 
En noviembre de 2016, el paciente presenta una caída, desconociéndose el 
motivo de la misma, sufriendo una fractura pertrocantérea de cadera derecha de 
la cual fue intervenido, implantándosele un clavo endomedular. Posteriormente 
acude en varias ocasiones al SHU por síndrome febril y dudosa clínica miccional 
que se acompañaban de hiperglucemias, recibiendo varios ciclos antibióticos por 
ITU por E. Coli BLEE +. 
En diciembre de 2016 es ingresado en el servicio de medicina interna por cuadro 
de hematuria y síndrome miccional secundario a ITU por E. Coli BLEE positivo 
iniciándose tratamiento antibiótico con un carbapenémico. En las pruebas 
realizadas durante el ingreso destacan un filtrado glomerular (CKD-EPI) 84,82ml/
min/1 con microalbuminuria de 287mg/grCr y un adecuado perfil lipídico. Ante 
el nefasto control metabólico se decide modificar tratamiento, suspendiendo la 
Insulina Glargina U100 y la Repaglinida para iniciar pauta de insulina basal con 
Insulina Deegludec (0-0-30) acompañada de un análogo de GLP-1, Liraglutida, 
inicalmente a dosis de 0,6mg y escalando a 1,2mg a la semana (no tolerando la 
dosis de 1,8 mg). 
A la revisión precoz tras alta (1 mes) se constata una buena evolución clínica, 
no habiendo presentado nuevos cuadros miccionales, consiguiendo mejorar los 
controles glucémicos, reduciéndose dosis de Insulina Degludec a 26UI. 
En febrero de 2017 comienza con cuadro de supuración en cadera derecha a 
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nivel de herida quirúrgica aislándose en los cultivos E. Coli BLEE positivo siendo 
valorado por Servicio de Traumatología y Unidad de Enfermedades Infecciosas, 
realizándose una gammagrafía de leucocitos marcados que revela la presencia 
de una infección que afecta a partes blandas, así como una incipiente necrosis 
avascular de cabeza femoral, no evidenciándose focos de osteomielitis ni infección 
del material protésico, recibiendo tratamento antibiótico con Ertapenem de manera 
ambulatoria durante 8 semanas. En junio de 2017 es revalorado en CCEE de 
Medicina Interna, con buen control glucémico (refiriendo múltiples glucemias 
<100mg/dl con hipoiglucemias sintomáticas no graves), los estudios analíticos 
mostraban una HbA1c 6,5% y descenso de albuminuria hasta 115.79mg/grCr, 
descendiendo Insulina Degludec a 16UI y manteniendo Liraglutida a 1.2mg. 
En marzo de 2018 comienza dolor en cadera derecha presentando recidiva de la 
infección a nivel de herida quirúrgica de cadera derecha afectando al tejido celular 
subcutáneo sin afectación ósea recibiendo nuevamente Ertapenem de manera 
ambulatoria, esta vez durante 6 semanas. 
Tras año y medio de seguimiento en CCEE de Medicina Interna (julio de 2018), 
es revalorado con excelente control glucémico a pesar de haber presentado un 
proceso infeccioso, controles glucémicos entre 80-100mg/dl con HbA1c 6,4% con 
índice albúmina/Cr 36gr/mgCr; si bien refiere cuadro de disfagia solicitándose 
EGD. En noviembre de 2018 se realiza revisión por unidad de Enfermedades 
Infecciosas evidenciándose en la gammagrafía ósea empeoramiento de la 
necrosis avascular de cadera derecha y persistencia de captación en partes 
blandas compatible con celulitis sin afectación ósea ni articular; planteándose 
reintervención quirúrgica para limpieza y extracción del material de osteosíntesis. 
Finalmente es revalorado en diciembre de 2018 en CCEE de Medicina Interna, 
presentando un peso de 75Kg con IMC de 27,5kg/m2 , evidenciándose en los 
controles hipoglucemias leves asintomáticas, con HbA1c de 6,4% por lo que se 
descendió Insulina Degludec a 10UI y se continuó tratamiento con Liraglutida; el 
EGD reveló una hernia de hiato siendo la clínica y los hallazgos compatible con 
una ERGE.

Conclusiones
La inercia terapéutica frena el uso de las nuevas terapias incluso en pacientes 
no complejos con claras indicaciones; si consideramos su uso en pacientes 
comórbidos la inercia terapéutica se convierte en una muralla infranqueable, si a 
ello le añadidos la dificultad de controlar la glucemias en pacientes con procesos 
infecciosos, el uso de estas nuevas terapias no se consideran habitualmente 
dentro de las múltiples estrategias terapéuticas que se podrían adoptar.
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En nuestro caso al tratarse de un paciente transplantado hepático con antecedente 
de un ictus aterotrombótico, procesos infecciosos genitourinarios de repetición e 
infección recidivante de herida quirúrgica, en un paciente con una gran variabilidad 
glucémica decidimos el inicio de Insulina Degludec por su utilidad en los casos 
con amplia variabilidad glucémica asociada a un análogo de GLP-1 (Liraglutida) 
debido al beneficio evidenciado en los estudios LEADER y LEADER renal. 
En nuestro caso queremos destacar varios aspectos importantes tras la 
optimización del tratamiento hipoglucemiante:
- Liraglutida ha permitido un excelente control metabólico a pesar de un proceso 

infeccioso crónico intercurrente, con dosis descendentes de insulina.
- Regresión de la microalbuminuria a pesar de su edad y comorbilidades asociadas. 
- Reducción de las hipoglucemias y de la variabilidad glucémica, lográndose 

disminuir la dosis total de insulina. 
- Muy buena tolerancia generando una perfecta adherencia terapéutica. 
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Resumen 
La educación diabetológica es uno de los pilares del tratamiento de los pacientes. 
Tan importante es hacer un correcto manejo de las terapias farmacológicas, 
como enseñar a realizar una correcta dieta, ejercicio y autocontroles. El caso 
que presentamos es ejemplarizante, tanto por asumir un diagnóstico erróneo 
al no hacer una correcta historia clínica ante una cetoacidosis que se asumió 
como secundaria a inhibidores del trasportador de glucosa tipo 2 (SGLT2i) en un 
paciente con mal cumplimiento terapéutico, como por no haber puesto todo el 
esfuerzo en dejar claro la importancia de las medidas alimentarias y conductuales 
que son vitales para evitar complicaciones derivadas de la enfermedad o del 
tratamiento concomitante. 

Introducción 
Las guías de tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que manejamos de 
forma habitual inician el plan terapéutico con los cambios de hábitos de vida, entre 
los que se incluyen una dieta adecuada y ejercicio1. Sobre estas recomendaciones 
iniciales se instaura un tratamiento farmacológico de forma escalonada que 
ha de ser individualizado para los objetivos de cada paciente. Habitualmente 
y por distintas razones, ya sea presión asistencial, falta de recursos o poca 
concienciación por parte de los pacientes de las medidas higiénico-dietéticas, no 
reciben el tiempo y esfuerzo que merecen para seguir el esquema terapéutico. De 
forma conjunta, se asumen diagnósticos erróneos en el manejo de los pacientes 
en muchos casos, por no realizar una correcta anamnesis, que es la principal 
arma diagnóstica de un médico, independientemente de su especialidad. 

Caso Clínico
Presentamos el caso de un varón de 54 años, con una DM2 diagnosticada a la 
edad de 47 años. Estaba en tratamiento en la Unidad de Riesgo Vascular (RV), 



102102

a donde había sido remitido desde su médico de atención primaria ante el mal 
control glucémico que presentaba. 
Primera visita. Se recogieron los antecedentes de hipertensión arterial, DM2, 
dislipemia mixta con predominio de hipertrigliceridemia, fumador de 10 cigarrillos 
al día y una intervención quirúrgica por fractura de cúbito. En la exploración física 
destacaba una estatura de 167 cm y peso de 107 kg (para un IMC de 38,37 kg/m2) 
con una obesidad de predominio troncular, cifras de presión arterial tras media tres 
de 149/91 mmHg e hipertrofia parotídea. Taxista de profesión, que pasaba muchas 
horas sentado al volante, comía en restaurantes sin hacer ningún tipo de dieta y bebía 
una media de 1,5 litros de cerveza al día, lo que conllevaba a un mal cumplimiento. 
Aportaba una analítica en la que destacaba glucemia basal 198 mg/dl, hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) 9,1%, GGT 201 UI, GPT 178 UI, colesterol total 267 mg/dl (LDL: 
187 mg/dl) y triglicéridos 299 mg/dl. Realizaba tratamiento con metformina 875 mg 
cada 8 horas y simvastatina 20 mg y enalapril 10mg cada 24 horas. Mantenía de 
manera continuada una negativa al uso de insulina u otro fármaco que se asociase 
a hipoglucemias por su profesión. En la primera entrevista hablamos de RV, de la 
necesidad de su colaboración y se pidieron tres compromisos: tratar de dejar el 
tabaco, comida adecuada para su DM2, dislipemia y HTA (entregamos información 
por escrito y ejemplos de dietas semanales) y un buen cumplimento terapéutico. Se 
citó en 4 meses con analítica completa, ecografía abdominal (sospecha de hígado 
graso), monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) y una derivación 
a la consulta de tabaquismo. Se ajusta tratamiento con: metformina 1gr/sitagliptina 
50 mg cada 12 horas, atorvastatina 20 mg/ezetimibe 10mg en toma nocturna, 
fenofibrato 160 mg en una sola toma y se cambia el tratamiento antihipertensivo a 
olmesartán 20 mg/amlodipino 5 mg por la mañana. 
Segunda visita. A la exploración física había perdido tres kilogramos (104 kg, 
IMC: 37,29 kg/m2) y presentaba cifras de presión arterial en 129/84 mmHg. En 
la analítica pudimos observar una glucemia basal 148 mg/dl, HbA1c 7,9 %, GGT 
145 UI, GPT 138 UI, colesterol total 199 mg/dl (LDL 127 mg/dl), triglicéridos 172 
mg/dl, creatinina 0,98mg/dL, urea 79mg/dL y microalbuminuria de 150ug/ml. La 
ecografía confirma el hígado graso. La MAPA revelaba cifras medias de 127/81 
mmHg, en actividad de 131/83 mmHg, en reposo de 122/79mmHg, con claro 
patrón dipper. Comentaba mejor cumplimento terapéutico, caminaba todos los 
días 30 minutos, y había disminuido el consumo tabáquico a 4 cigarrillos/día. No 
aportaba controles de glucemia. Lo felicitamos por el progreso pero le hicimos 
saber que era insuficiente y que necesitaba ponderal mediante aumento del 
ejercicio físico aeróbico, optimización de la dieta y adyuvancia terapéutica con un 
fármaco inyectable con periodicidad semanal. Sin embargo, se niega a “pincharse” 
y decide optar por intensificar las dos primeras medidas. 
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Tercera visita. A los tres meses acude a consulta, presentando un peso similar 
respecto a la última valoración. Nos decía que caminaba unos 5 km al día, procuraba 
comer sano aunque sea fuera de casa y que había disminuido el consumo de 
alcohol habiéndolo sustituido por refrescos. El cumplimento terapéutico seguía 
siendo errático, aunque con discreta mejoría a controles previos, aportando 3 
glucemias capilares prepandiales. Nos sorprendió expresando la voluntad de 
pincharse una vez por semana. Esto era debido a la buena experiencia de un 
compañero de profesión, que además de ayudarle “con lo del azúcar, no daba 
bajadas y había adelgazado una barbaridad”. Por lo que iniciamos dulaglutide 
0,75 mg y posterior subida a 1,5 mg si presenta buena tolerancia.
Cuarta visita. Vino sin cita a los dos meses y comentaba que ha perdido peso, 
101 kg (IMC 34,06 kg/m2), pero tenía náuseas y le resultaba incómodo. Le 
propusimos una alternativa que nos ayudaría a conseguir el objetivo del peso y 
que fuera seguro con las hipoglucemias. Le pautamos canagliflozina 100 mg por 
las mañanas, pendiente de ver evolución en la siguiente consulta. 
A los 5 días de la consulta externa, la esposa del paciente nos avisó del ingreso de 
su esposo en la Unidad de Cuidados Intensivos por una hipoglucemia. Al ingreso 
se constataba una glucemia de 37 mg/dl, una acidosis con un pH 6,99 y un estado 
de nivel de conciencia muy bajo con escasa repuesta a estímulos verbales. La 
causa de la acidosis con hipoglucemia se achacaba al inicio de tratamiento con 
canaglifozina, por lo que es diagnosticado de cetoacidosis secundaria al uso de 
SGLT2i. Una vez estabilizado, le explicamos a la esposa lo que había sucedido, 
la causa y el tratamiento subsecuente. Sin embargo, nuestra sorpresa vino al 
hacer hincapié sobre la anamnesis ya que paciente no había llegado a tomar el 
fármaco (en el bolso de la esposa estaba la caja sin abrir) y además, descubrimos 
que bebía al menos 4 litros de refresco de cola de una conocida marca. En 
medio de nuestra estupefacción preguntamos por qué no había contado que no 
había iniciado el nuevo tratamiento y la respuesta de la señora fue “nadie me 
preguntó”. La medicación en el informe de ingreso se recogió de la base de datos 
de atención primaria. Pero, ¿cómo había hecho una hipoglucemia? La respuesta 
nos la dio el propio paciente cuando indagamos sobre el consumo del citado 
refresco, textualmente “casi dejé la cerveza y el café porque me era malo para la 
tensión, así que me pasé al refresco de cola y bebía latas en el coche y en casa 
con las comidas”. Tras decirle que esa clase de bebidas tenía una gran cantidad 
de azúcar, nos respondió “me enteré por la radio y por eso me compré light”. 
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El día del ingreso en UCI el paciente había desayunado un café con edulcorante, 
había comido una sopa de verduras y cenado huevos a la francesa con jamón 
de york y hasta en el momento del ingreso había bebido 4 litros de cola en su 
versión light. Ese día había tomado en total 2 gramos de metfomina, 100 mg de 
sitagliptina y estaba bajo los efectos de dulaglutide 150mg que se había inyectado 
hacía 4 días. 

Conclusiones
Nuestro paciente consumía un mínimo de 4 litros de refresco, es decir 440 gramos 
de azúcar, que en calorías es 1760 calorías. El cese de este consumo atroz 
de azúcar, de forma conjunta con una baja ingesta y mantener su medicación 
hipoglucemiante habitual le llevaron a una cetoacidosis con hipoglucemia severa 
que precisó de ingreso en la UCI. 
El caso clínico no deja de ser una concatenación de fallos, o errores por omisión, 
que suelen ser habituales. El primero es no haber derivado al paciente a una 
unidad de educación diabetológica en la primera visita y dar por supuesto que el 
paciente podía adquirir conocimientos de dietas y cambios de estilo de vida con la 
información impresa que le habíamos dado. Por otro lado, desde la derivación a 
la consulta especializada en riesgo vascular no hubo contacto con su médico de 
atención primaria. Destacar la inercia que se siguió en el hospital, sin una historia 
clínica adecuada, asumiendo el tratamiento que figuraba en la historia de recetas 
y sin hacer un correcto diagnóstico diferencial. 
La moraleja de este caso reside en empezar por hacer una historia clínica de 
forma correcta. Comenzar el tratamiento por los cambios de vida necesarios, lo 
cual no es excluyente de instaurar al mismo tiempo una terapia farmacológica 
ajustada a las necesidades individualizadas de cada paciente. 
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