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CC-001

VARÓN DE 48 AÑOS CON DIABETES DE MAL CONTROL Y VÓMITOS

S. Martín Cortés, C. López Calderon, P. Guirado Pelaez, A. Fernández Valero.

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Resumen

Presentamos el caso de un paciente varón de 48 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 1 de larga 
data y múltiples complicaciones asociadas. Acude a urgencias por cuadro de náuseas y vómitos con signos 
de desnutrición y empeoramiento del control glucémico habitual. Se realizó estudio de imagen que descartó 
obstrucción intestinal e ingresa bajo el diagnóstico de sospecha de gastroparesia diabética. Se realizó 
gammagrafía de vaciamiento gástrico con datos sugestivos de enlentecimiento del vaciado gástrico de sólidos 
compatible con la sospecha diagnóstica. Dado el riesgo de desnutrición y en espera de tratamiento definitivo, 
se inició tratamiento nutricional a través de sonda nasoyeyunal de alimentación con buena tolerancia. Debido 
al elevado riesgo quirúrgico del paciente se descartó cirugía convencional y se decidió tratamiento endoscópico 
mediante pilorotomía (G- POEM), que es llevada a cabo sin complicaciones. No obstante, a pesar de tratamiento 
endoscópico, persistencia de la sintomatología que obliga a nuevo ingreso con cuadro sugestivo de obstrucción 
e intolerancia a dieta enteral, por lo que se plantea la posibilidad de problemas neuropáticos a nivel intestinal 
como desencadenante de la sintomatología por lo que se completó el estudio con colonoscopia dentro de la 
normalidad y estudio gammagráfico de tránsito intestinal en el que se descarta ileo paralitico. Ante la situación 
actual, se procede por tanto a realización de gastroyeyunostomía por vía endoscópica e inicio de nutrición 
enteral. Finalmente, el paciente presenta buena evolución clínica progresiva, con mejoría del perfil nutricional y 
buena tolerancia a NE por bomba en domicilio y seguimiento ambulatorio.

Introducción

La diabetes es la enfermedad sistémica que más se relaciona con la gastroparesia, definida como el retraso en el 
vaciamiento gástrico en ausencia de obstrucción mecánica. Los síntomas principales de este cuadro clínico es la 
intolerancia a nutrición por vía oral por náuseas y vómitos, así como saciedad precoz y dolor abdominal, si bien 
es asintomática en la mayoría de los casos. Esta patología, supone un reto en pacientes diabéticos, sobre todo en 
aquellos con tratamiento insulínico o fármacos hipoglucemiantes debido a la descoordinación entre la elevación 
de la glucemia posprandial y el efecto máximo de estos fármacos, lo que conlleva una amplia variabilidad en el 
control glucémico e hipoglucemias. El diagnóstico se basa inicialmente en reconocer los síntomas cardinales, y 
la demostración del retraso en el vaciamiento gástrico con apoyo en estudios secundarios. Su tratamiento se 
basa en el control glucémico estricto y educación nutricional con modificación en la dieta evitando alimentos 
que disminuyan el vaciado gástrico. En aquellos casos refractarios a tratamiento médico y datos de malnutrición 
severa estaría indicada la intervención quirúrgica bien vía laparoscópica o vía endoscópica. En todo momento 
debe mantenerse un adecuado estado nutricional priorizando la nutrición enteral a través de sonda nasoyeyunal 
o bien mediante gastroyeyunostomía de alimentación. Presentamos a continuación el caso de un varón de 48 
años con diabetes de larga data y mal control glucémico que ilustra el reto terapéutico que supone la gastroparesia 
diabética.

Caso clínico

Paciente varón de 48 años, con alergia a cloranfenicol y contraste yodados. Antecedentes de diabetes tipo 
1 desde los 6 años de edad con muy mal control metabólico desde la infancia con múltiples complicaciones 
microvasculares (retinopatía y polineuropatía) y macrovasculares. Cardiopatía isquémica, IAM inferior en 2015 
con enfermedad severa de 3 vasos con necesidad de cirugía de revascularización coronaria. En tratamiento con 
insulinoterapia en pauta bolo-basal con insulina Degludec e insulina Asparta.

Acude a Urgencias por cuadro de hiperemesis con intolerancia tanto a alimentos sólidos como líquidos de varios 
días de evolución con nula ingesta oral e importante deterioro del estado general, sin dolor abdominal asociado 
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y con tránsito intestinal conservado. Sin síntomas a otros niveles en la anamnesis por órganos y aparatos.

A la exploración física destaca estado general conservado, pero con signos de deshidratación de piel y mucosas 
e inminentes signos de desnutrición, así como empeoramiento del control glucémico habitual. Auscultación 
cardiopulmonar rítmico, sin soplos y con murmullos vesicular conservado sin ruidos patológicos asociado. 
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin datos de irritación peritoneal. Extremidades sin 
edemas ni signos de trombosis venosa profunda con pulsos periféricos palpables y simétricos.

En Urgencias se realizó estudio inicial con radiografía de abdomen que descartó presencia de dilatación de asas 
intestinales y analítica de sangre con hemograma, coagulación y bioquímica básica urgente con valores dentro 
de los límites de la normalidad.

Ante los datos de deshidratación y la imposibilidad de mantener la ingesta oral en domicilio se decide ingreso en 
planta con el diagnóstico de sospecha de gastroparesia diabética para continuar con sueroterapia, optimización 
de tratamiento y evolución del cuadro. Durante su estancia en planta presenta buena evolución clínica progresiva 
lo que permite el alta a domicilio y seguimiento en Consultas Externas.

Varios meses tras el alta, presenta evolución clínica tórpida con múltiples visitas y estancias en Urgencias y 
reingresos en planta en relación a cuadros de hiperemesis, con mayor deterioro a nivel nutricional e importante 
pérdida ponderal en los episodios intercrisis.

Ante dicha situación clínica, se consensua nuevo ingreso hospitalario para completar estudio y tratamiento. 
Iniciándose estudio con gammagrafía de vaciamiento gástrico con datos sugestivos de enlentecimiento del 
vaciado gástrico de sólidos compatible con la sospecha diagnóstica de gastroparesia diabética, así como TC 
toracoabdominal que descartó causas secundarias.

Dado el riesgo de desnutrición y en espera de tratamiento definitivo, se inició tratamiento nutricional a través 
de sonda nasoyeyunal de alimentación con buena tolerancia. Inicialmente, se descartó intervención quirúrgica 
abierta por elevado riesgo quirúrgico, solicitándose valoración por Aparato Digestivo para valorar tratamiento 
endoscópico ante la refractariedad de los síntomas. Finalmente, se decide realización de pilorotomía (G- POEM), 
que es llevada a cabo sin complicaciones.

No obstante, a pesar de tratamiento endoscópico, el paciente persiste con los síntomas que obligan a nuevo 
ingreso con cuadro sugestivo de obstrucción e intolerancia a dieta enteral, por lo que se plantea la posibilidad 
de problemas neuropáticos a nivel intestinal como desencadenante de la sintomatología. Durante el ingreso 
es valorado conjuntamente con Aparato Digestivo, completándose estudio con colonoscopia dentro de la 
normalidad y estudio gammagráfico de tránsito intestinal en el que se descarta ileo paralitico. Ante la situación 
actual, se procede por tanto a realización de gastroyeyunostomía por vía endoscópica e inicio de nutrición 
enteral. Finalmente el paciente presenta buena evolución clínica progresiva, con mejoría del perfil nutricional y 
buena tolerancia a NE por bomba en domicilio con seguimiento en Consulta Externa. 

Discusión y conclusiones

La gastroparesia se caracteriza por un retraso en el vaciamiento gástrico en ausencia de obstrucción mecánica. 
Los síntomas principales son: náuseas, vómitos, plenitud postprandial, saciedad precoz, distensión y dolor 
abdominal, siendo este último el más común.

La diabetes es la enfermedad sistémica que más se relaciona con la gastroparesia, siendo su prevalencia del 
5% en DM1 y del 1% en DM2. Los síntomas suelen ser más pronunciados en pacientes diabéticos tipo 1 que en 
pacientes diabéticos tipo 2. Suele aparecer en pacientes con diabetes de larga evolución (> 5 años de evolución), 
generalmente asociada a afectación de órganos dianas (neuropatía nefropatía u retinopatía). Está en relación 
con alteraciones en varios niveles del proceso de vaciado gástrico secundarias a afectación del sistema nervioso 
autónomo o del sistema nervioso entérico. El mal control metabólico y la presencia de hiperglucemia se relaciona 
con enlentecimiento del vaciado gástrico, así como un aumento del riesgo de neuropatía.

Los síntomas principales de este cuadro clínico es la intolerancia a nutrición por vía oral por náuseas y vómitos, 
así como saciedad precoz y dolor abdominal, si bien es asintomática en la mayoría de los casos.

Se debe tener en cuenta que existe una hipotonía fúndica que sería la principal causa de sensación de plenitud 
postprandial, las náuseas y los vómitos, y una hipomotilidad antral, la responsable del control inadecuado de las 
glucemias.
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La neuropatía autonómica sería el factor patogénico principal, aunque también se debe tener en cuenta que la 
misma glucemia puede tener un papel en el control de la motilidad gástrica.

Esta patología, supone un reto en pacientes diabéticos, sobre todo en aquellos con tratamiento insulínico o 
fármacos hipoglucemiantes debido a la descoordinación entre la elevación de la glucemia posprandial y el efecto 
máximo de estos fármacos, lo que conlleva una amplia variabilidad en el control glucémico e hipoglucemias.

El diagnóstico se basa inicialmente en reconocer los síntomas cardinales, y la demostración del retraso en el 
vaciamiento gástrico con apoyo en estudios secundarios. Es necesario descartar otras causas como obstrucción 
mecánica mediante estudios de imagen y endoscópicos (gastroscopia, tránsito gastroduodenal…). La gammagrafía 
con alimentos sólidos marcados radiomarcado, es el método actualmente más usado para identificar el retraso 
en el vaciamiento gástrico, llegándose a considerar el “gold-standard”.

Su tratamiento se basa en el control glucémico estricto y educación nutricional con modificación en la dieta 
evitando alimentos que disminuyan el vaciado gástrico. También deben evitarse fármacos antidiabéticos como 
los péptidos similares al glucagón tipo 1 (GLP1) si pudiéndose utilizar los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 
(iDDP4). También pueden ser útiles los procinéticos para mejorar los síntomas.

Si bien el control glucémico podría prevenir o retrasar la progresión de la gastroparesia, pero una vez establecida, 
tienden a persistir a pesar de mejorar el control glucémico y mantenerse estable.

En aquellos casos refractarios a tratamiento médico y datos de malnutrición severa estaría indicada la intervención 
quirúrgica bien vía laparoscópica, como la gastrectomía parcial con gastroyeyunostomía en Y de Roux, aunque 
los datos en casi todos los estudios son poco alentadores, o vía endoscópica, como la piloromiotomía gástrica 
(G-POEM), con respecto a esta técnica los estudios realizados registran una tasa de respuesta clínica del 70-80%, 
con mejoría del vaciamiento gástrico y una disminución en las consultas a Urgencias.

En todo momento debe mantenerse un adecuado estado nutricional priorizando la nutrición enteral a través de 
sonda nasoyeyunal o bien mediante gastroyeyunostomía de alimentación.

Anexos

Valoración nutricional al ingreso

Peso habitual 55 kg

Peso actual 43.6 Kg

Talla 155 cm

IMC 18.1 Kg/m2º

BIA
Rz 528 Xc 48.8 AF 5.3º (-1.6)

MM 41.6; MG 1.9
BMC 20.8 (bcm/h 13.4)

Valoración nutricional actual

Peso habitual 55 kg

Peso actual 50.3 Kg

Talla 155 cm

IMC 21.5 Kg/m2º

BIA
Rz 386 Xc 30 AF 4.4º (-2.5)

MM 44.9; MG 5.4
 BMC 21.5 (bcm/h 14.1)
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Gammagrafía de tránsito de intestino delgado.

Gammagrafía de vaciamiento gástrico.
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CC-003

PARADIGMA DE DIABETES MELLITUS CON MAL CONTROL. SRAA Y DIABETES

M.I. Calle Gómez, C. Palacios Morenilla, J. Escobar Sevilla.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

La acidosis tubular renal tipo IV (ATR IV) es una complicación rara de la diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, 
que se produce por el desarrollo de un hipoaldosteronismo hiporreninémico con disminución de la secreción 
de aldosterona y descenso de la actividad de la renina plasmática. Esto induce un cuadro de hiperpotasemia y 
acidosis metabólica hiperclorémica leve, que puede manifestarse en casos raros como síncopes de repetición. 
Describimos el caso de una mujer de 58 años, con Diabetes Mellitus tipo 2 con mal control metabólico, que 
acude a consulta de Medicina Interna para el estudio de síncopes de repetición en el contexto de la depleción 
hidrosalina por una ATR IV. 

Introducción

Los síncopes se definen como la pérdida transitoria de la conciencia y el tono muscular debido a hipoperfusión 
cerebral global y transitoria. Dentro de sus posibles causas, distinguimos las neuromediadas o reflejas (60%), 
las cardiogénicas (20%), las neurogénicas (5%) y las que se originan en el contexto de hipotensión ortostática 
(5%). Dentro de este último grupo, distinguimos las inducidas por fármacos (diuréticos, antidepresivos, 
betabloqueantes…), la disfunción autonómica primaria (Enfermedad de Parkinson, Atrofia Multisistémica, 
demencia por Cuerpos de Lewy…), la disfunción autonómica secundaria (diabetes, amiloidosis, alcoholismo…) y 
la depleción de volumen (deshidratación, hemorragia, vómitos/diarrea…). 

Caso Clínico

Se trata de una mujer de 58 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia y Diabetes 
Mellitus tipo 2 de larga evolución y muy mal control metabólico, con desarrollo de daño microangiopático 
(retinopatía diabética no proliferativa, nefropatía diabética y polineuropatía diabética con compromiso de 
la sensibilidad propioceptiva) así como macroangiopático, con necesidad de amputación de la 4ª y 5ª falanges 
distales del pie izquierdo por pie diabético neuroisquémico. Como tratamiento habitual, además de la pauta 
insulínica bolo-basal, recibía tratamiento con atorvastatina, ácido acetilsalicílico, losartán, pregabalina y omeprazol. 

Acude a consulta de Medicina Interna para estudio de síncopes de repetición, acompañados de pérdida de 
tono muscular y control de esfínteres, sin referir desencadenantes vagales, sin relación con el esfuerzo 
físico y sin evidenciarse hipoglucemias en ningún episodio. Previamente, había consultado en Cardiología 
y Neurología para el estudio de los mismos, con la realización de múltiples pruebas complementarias (TAC, 
RMN, electroencefalograma, electrocardiograma y ecocardiograma transtorácico) sin hallazgos de interés. A la 
exploración, no se evidencian alteraciones ni cambios de presión arterial en posición decúbito/bipedestación. En 
la consulta, se solicita analítica general con perfil de anemias, vitamina B12, ácido fólico, HbA1c, perfil lipídico, eje 
hipotálamo-hipofisario, tiroideo y suprarrenal, gasometría venosa y bioquímica urinaria, previa suspensión de 
losartán y sustitución por doxazosina. En estudios analíticos previos, destacaba la presencia de hiperpotasemias 
leves (<6.5 mEq/L) y tendencia a la acidosis metabólica hiperclorémica leve. 

Al realizarse el estudio analítico, destacaba una glucemia de 240 mg/dL con última HbA1c de 7.8%, función 
renal normal, así como elevación de enzimas hepáticas con GOT 44 U/L, GPT 48 U/L, GGT 71 U/L y FA 162 U/L. A 
nivel iónico, Na 138 mEq/L y K 6,38 mEq/L, Ca 9,7 mEq/L y P 3.7 mEq/L. Perfil de anemias y lipidograma normal. 
Gasométricamente, destacaba un pH de 7,27, con pCO2 de 54 mmHg y bicarbonato de 25 mmol/L, exceso de 
bases de -2.5 y ácido láctico de 2. Los ejes hipotálamo-hipofisario, tiroideo y suprarrenal se mostraron normales, 
con una concentración de aldosterona y actividad de renina plasmática disminuidas. La bioquímica mostraba un 
cociente albúmina/creatinina de 696 mg/g, cociente proteína/creatinina de 1431 mg/g y glucosuria de 1695 mg/
dL, así como excreción de Na urinaria de 109 mE1/L y de K de 36 mEq/L.
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Tras estos hallazgos, la paciente fue diagnosticada de una ATR tipo IV en el contexto de un hipoaldosteronismo 
hiporreninémico, iniciándose tratamiento con fludrocortisona a dosis de 0,1 mg cada 12h, con buena tolerancia y 
sin presentar nuevos episodios sincopales en el seguimiento posterior. Gasométricamente, presentó corrección 
de la acidosis metabólica con un pH 7,32 (pCO 48 mmHg, bicarbonato 25 mmol/L, láctico 1.5) y normalización de 
las cifras de K+ sérico (4.5 mEq/L). 

Discusión y conclusiones

La ATR 4 es una entidad caracterizada por la presencia de un hipoaldosteronismo secundario a la disminución 
en la secreción de renina y por un defecto intraadrenal que produce una disminución sistémica y adrenal 
de la producción de angiotensina II, encuadrándose dentro de los hiperaldosteronismos hiporreninémicos. 
La disminución de AT II produce una disminución en la liberación de aldosterona (1). El hipoaldosteronismo 
hiporreninémico es muy común en pacientes con insuficiencia renal moderada secundaria a nefropatía diabética 
o nefritis crónica intersticial, aunque existen otras causas implicadas (tabla 1). 

En los pacientes diabéticos, la disminución en la actividad de la renina ocurre en parte por un defecto de la 
conversión periférica de la prorrenina en renina activa. Además, el aumento de volumen extracelular inducido 
por la diabetes produce un aumento en el péptido natriurético atrial que suprime la liberación de renina y la 
secreción de aldosterona secundaria a hiperpotasemia (2). 

Las principales manifestaciones clínicas ocurren en contexto de rangos variables de hiperpotasemia, asociando 
acidosis metabólica hiperclorémica leve (bicarbonato plasmático en torno a 15 mEq/L) en el contexto de 
una disminución de la excreción urinaria de amonio inducida por la hiperpotasemia (pH urinario bajo <5.3). 
El desarrollo de hiperpotasemia manifiesta es más frecuente en presencia de otros factores que dificultan la 
excreción de K (enfermedad renal crónica, consumo de IECAs o ARA2, diuréticos ahorradores de K…). Aunque 
la aldosterona promueve la retención de sodio, el hipoaldosteronismo no suele asociarse a hiponatremia 
significativa debido a mecanismos compensatorios como la secreción de angiotensina II o noradrenalina.

Ante una sospecha de hipoaldosteronismo hiporreninémico asociado a ATR IV, los pacientes deben ser interrogados 
inicialmente por el consumo de fármacos como AINEs, IECAs, ARA2, inhibidores de la calcineurina, heparina o 
bloqueadores beta- adrenérgicos. Las diferentes causas de hipoaldosteronismo se pueden diferenciar mediante 
la medición de aldosterona sérica, la actividad de la renina plasmática y el cortisol sérico. Característicamente, los 
pacientes presentan niveles variables de hiperpotasemia con acidosis metabólica hiperclorémica leve, asociando 
en el caso de la ATR IV a una concentración aldosterona y una actividad de renina plasmática bajas con niveles 
de cortisol normal (a diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria). 

El tratamiento adecuado varía según la causa de la deficiencia hormonal. El tratamiento más eficaz en el caso de 
la ATR IV es la fludrocortisona a dosis de entre 0,2-1 mg/día, recomendándose también dietas bajas en K. 

La ATR tipo IV es casi siempre una alteración adquirida de la nefrona distal con hipoaldosteronismo 
hiporreninémico. La posibilidad de la presencia de síncopes ortostáticos desencadenados por una eventual 
disautonomía diabética podría estar detrás de la causa etiológica de los episodios sincopales. Sin embargo, la 
rápida mejoría con la administración de hidrocortisona orienta más a síncopes desencadenados por la depleción 
hidrosalina como manifestación poco frecuente de una ATR IV. Podría plantearse la continuación del estudio con 
la realización de una prueba de mesa basculante.

El diagnóstico diferencial de estas entidades se realiza mediante la determinación de la natriuresis, bicarbonaturia 
y la presencia o no de litiasis, siguiendo las recomendaciones recogidas en Tabla 2.

En ATR tipo I o distal, existe un defecto congénito en el túbulo distal, que impide eliminar H+ libres ni combinados 
con fosfato monosódico o amonio. Asimismo, existe dificultad para concentrar la orina y reabsorber potasio, 
produciéndose poliuria e hipopotasemia. La acidosis crónica reduce la reabsorción de Ca a nivel tubular, 
produciendo un leve hiperparatiroidismo secundario y formación de litiasis de fosfato cálcico y nefrocalcinosis. 
En los niños produce raquitismo y en los adultos osteomalacia. La orina no alcanza nunca un pH <5.5 pese a la 
sobrecarga ácida con cloruro amónico (3). 

En ATR II o proximal, se produce un defecto en la reabsorción del bicarbonato en el TCP congénito o bien 
adquirido (NTI, LES, tetraciclinas caducadas, cistinosis…). Esto ocurre por una disminución del umbral de HCO3-, 
de tal forma que se excreta bicarbonato por la orina a pesar de niveles plasmáticos inferiores a 16 mEq/L. No 
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obstante, una vez se alcanzan niveles de HCO3- inferiores al umbral del paciente, podría dejar de excretarse, 
pudiendo llegar a presentar pHu<5.6. 

El bicarbonato en el lumen tubular produce un arrastre de Na secundario, que estimula al SRAA produciendo un 
aumento en la excreción de K e H+. Por esta capacidad compensadora del TCD, la acidosis es más leve que en el 
tipo I. La hipercalciuria es más moderada y la sobrecarga ácida produce un descenso del pH urinario (4).

La ATR tipo III combina ambos mecanismos fisiopatológicos (disminución del umbral de bicarbonato y disminución 
de eliminar amoniaco y acidez titulable). Es producida por un defecto congénito en la anhidrasa carbónica y es 
rara (Tabla 2) (5).

Figuras y tablas:

Tabla 1. Causas principales de hipoaldosteronismo

Reducción de la producción de aldosterona

Hipoaldosteronismo 
hiporreninémico

Enfermedad renal, más a menudo nefropatía diabética
AINEs
Inhibidores de la Calcineurina
Expansión de volúmen (ej. Glomerulonefritis). 

Inhibidores de la angiotensina (IECAs, ARA2, bloqueadores de angiotensina, inhibidores renina)

Tratamiento crónico con heparina 

Insuficiencia suprarrenal primaria

Enfermedad grave

Trastornos hereditarios Hipoaldosteronismo congénito (déficit de 21-hidroxilasa e hipoaldosteronismo aislado)
Pseudohipoaldosteronismo tipo 2 (Síndrome de Gordon)

Resistencia a la aldosterona

Inhibición del canal de sodio 
epitelial

Diuréticos ahorradores de K (espironolactona, eplerenona, amiloride, triamterene)
Antibióticos (trimetoprima, pentamidina).

Pseudohipoaldosteronismo tipo 1

Defectos de voltaje Entrega de sodio distal marcadamente reducida
Defectos adquiridos o congénitos en la reabsorción de sodio por las células principales 
del túbulo distal (uropatía obstructiva), LES, enfermedad de células falciformes.

Tabla 2. Tipos de Acidosis Tubular Renal.

ATR I Distal ATR II Proximal ATR IV

Fisiopatología ↓ Eliminación H+ ↓ Reabsorción HCO3- ↓ Secreción renina

Etiología Genética Adquirida (NTI, LES, 
hipergammaglobulinemia)

Adquirida (Diab. Mellitus, 
HTA…)

Clínica Poliuria
HiperCau: litiasis

Raquitismo/osteomalacia

Poliuria Hipoaldosteronismo 
hiporreninémico

K+ plasmático Disminuido Disminuido Aumentado

pHu tras sobrecarga >5.5 <5.5 <5.5 
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CC-004

VIH Y DM: LAS PANDEMIAS QUE NUNCA SE FUERON

E. Pérez Pisón1, M. Santos Peña1, D. Leon Martí1, G. Pérez Vázquez2.
1Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla; 2Hospital del S.A.S. de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.

Resumen

La incidencia de diabetes mellitus (DM) se encuentra en ascenso a nivel global, siendo de los principales factores 
de riesgo cardiovascular. La infección por VIH se asocia a un mayor riesgo de resistencia insulínica y de DM tipo 2. 

El tratamiento antirretroviral (TAR) ha supuesto un aumento en la supervivencia de estos pacientes, pasando a 
ser una enfermedad crónica. El aumento en la supervivencia de estos pacientes hace que cada vez sea mayor la 
prevalencia de DM2 en personas que viven con VIH (PVVIH). A pesar de la evolución del TAR en los últimos años, 
con mejor perfil de seguridad y menor interacciones, sigue habiendo fármacos de uso frecuente que pueden 
causar interacción con el tratamiento. 

Presentamos el caso de un paciente con infección por VIH con buen control inmunovirológico que desarrolla 
complicaciones debido al tratamiento antidiabético. El posterior ajuste de tratamiento evitó potenciales efectos 
graves a largo plazo. 

Introducción. Se estima que en 2014 había 422 millones de personas con diabetes en el mundo y que en 2019 
causó 1.5 millones de muertes. La prevalencia mundial de VIH en 2020 fue de 37,7 millones [1]. 

Sabemos que la infección por VIH se asocia a un mayor riesgo de resistencia insulínica y diabetes mellitus tipo 
2 (DM2), agravado por la probabilidad de que algunos antirretrovirales se asocien a trastornos metabólicos 
[2]including cardiovascular diseases (CVD. De hecho, algunos estudios reportan una prevalencia de diabetes 
mellitus tipo 2 del 15% en personas que viven con VIH (PVVIH), con un riesgo relativo de 2.4 con respecto a 
población general [3]and additionally observed how these have changed over time. Setting We studied a diverse 
HIV cohort in London to determine the prevalence and risk factors for T2D, and compared them to a cohort 
studied 10 years previously. Methods Patients were classified as normoglycaemic (fasting glucose <6.0 mmol/l. 
Por tanto, son cada vez más PVVIH las que deben mantener tratamiento antidiabético asociado a su tratamiento 
antirretroviral (TAR). 

El TAR ha experimentado una gran evolución en los últimos años con la aparición de tratamientos de alta 
potencia, con muy buen perfil de seguridad y cada vez con menos interacciones. Sin embargo, siguen existiendo 
interacciones entre el TAR y algunos fármacos de uso muy frecuente que hay que tener en cuenta en la práctica 
clínica diaria. 

Presentamos el caso de un paciente con infección por VIH y DM2 que presentó una interacción grave entre el 
TAR y su medicación antidiabética. 

Caso clínico

Varón de 57 años, sin alergias medicamentosas conocidas, antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. 
Consumo previo etílico de más de 200g/día (AUDIT 28 puntos) y cocaína inhalada. Exfumador desde hace 7 años 
(IPA 98 paq/año). Actualmente niega consumo de tóxicos. Presenta antecedentes personales de obesidad tipo III 
(IMC 36,27 kg/m2), EPOC categoría C de la GOLD, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, diabetes mellitus 
tipo 2 de 2 años de evolución sin afectación de órgano diana, cardiopatía isquémica multivaso revascularizada 
y trastorno ansioso-depresivo. Además, cirrosis compensada (Child-Pugh A5, MELD 7) por infección crónica por 
el virus de la hepatitis C con respuesta viral sostenida desde 2015 tras completar tratamiento con sofosbuvir 
+ daclastavir. También infección por VIH categoría B3 de los CDC diagnosticada en 1993, con buen control 
inmunovirológico y adherencia completa a seguimiento y tratamiento. Alto riesgo cardiovascular (riesgo a 10 
años según la función de Framingham calibrada para pacientes con infección por VIH 7%). 

Realiza tratamiento domiciliario con zolpidem 10mg cada 24h, risperidona 2ml cada 24h, clorazepato dipotásico 
5mg cada 24h, bromuro de tiotropio 2 inhalaciones cada 24 horas, ácido acetilsalicílico 100mg cada 24h, 
bisoprolol 5 mg cada 24h, rosuvastatina 20mg/ezetimibe 10mg cada 24h, metformina 1g/empagliflozina 10 mg 
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cada 24h, bictegravir 50 mg/tenofovir alafenamida 25 mg/emtricitabina 200 mg cada 24h. 

Acudió a la revisión semestral de virología y el paciente refería haber sufrido tres episodios de dolor, sensibilidad 
y prurito en el glande acompañado de secreción blanquecina. Acudió a urgencias extrahospitalarias siendo 
diagnosticado de balanitis e iniciándose tratamiento tópico con clotrimazol. La exploración genital fue anodina 
en ese momento. Analíticamente, presentaba una hemoglobina glicosilada de 6,5%. El resto de los parámetros 
analíticos se muestran en la tabla 1. Se decidió retirar empagliflozina por balanitis de repetición asociada al uso 
de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2). 

A los 6 meses acude de nuevo a revisión, tras la retirada de empagliflozina comenzó a tener mal control diabético, 
con glucemias en ayunas diarias por encima de 200 mg/dl, por lo que se comenzó a tomar metformina a dosis 
plena (3000mg día) por su cuenta. En analítica, presentaba hemoglobina glicosilada 8%. La metformina a dosis de 
más de 1000 mg cada 24h presenta alto riesgo de interacción con el tratamiento antirretroviral, por lo que existe 
un riesgo mayor de sufrir eventos adversos asociados a la metformina, tales como síntomas gastrointestinales, 
hepatotoxicidad o acidosis láctica tipo B. 

Debido a la obesidad tipo 3 del paciente se decidió iniciar tratamiento con semaglutida 0,5 mg semanal para 
intensificar tratamiento antidiabético e intentar control de peso. 

El paciente acudió de nuevo a revisión a los 6 meses con una pérdida ponderal de 8 kg, la hemoglobina glicosilada 
de 6.7% y un excelente control inmunovirológico.

Discusión

La DM2 presenta un importante impacto económico y social, siendo de los principales factores de riesgo 
cardiovascular con alta morbimortalidad. La incidencia de DM se encuentra en ascenso a nivel global, con una 
prevalencia en España del 6,6% [4]. 

Los avances en el TAR han facilitado que el VIH haya pasado de ser una enfermedad mortal a un proceso crónico. 
La mayor supervivencia de estos pacientes se acompaña de una mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular 
(ECV), siendo una de las principales causas de morbimortalidad en personas con VIH [5]the risk of death 
associated with different AIDS events has been quantified, but the risk of death associated with non-AIDS events 
has not been examined. We compared the risk of all-cause mortality following AIDS versus serious non-AIDS 
(SNA. La infección por VIH aumenta el riesgo de ECV debido a la dislipemia producida por el TAR, la inflamación 
crónica por la propia infección y una mayor tasa de factores de riesgo cardiovascular convencionales como el 
tabaquismo, la dislipemia, la DM2 y la obesidad [6]particularly for Hispanics. We examined incidence of diabetes 
and obesity in a prospective cohort of those initiating ART in the Dominican Republic. Methods Participants 
≥18 years, initiating ART <90 days prior to study enrollment, were examined for incidence of impaired fasting 
glucose (IFG. A pesar de que cada vez más PVVIH presentan DM2 hay poca literatura que estudie el efecto de los 
antidiabéticos en PVVIH. 

Al igual que en el manejo de la infección por VIH ya no es suficiente el control inmunovirológico y se busca un 
enfoque integral, con el control de los factores de riesgo cardiovascular, el despistaje tumoral o de otras infecciones 
de transmisión sexual, en la DM2 se aspira no sólo al control de la glucemia y la hemoglobina glicosilada, sino que 
se busca mejorar el riesgo cardiovascular y la esperanza de vida de los pacientes. En este sentido, se conoce que 
los iSGLT2 y los análogos del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (aGLP1) aumentan la supervivencia 
cardiovascular en pacientes diabéticos. De hecho, en la Guía ADA 2022 ya aparecen como primera opción de 
tratamiento para pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular unido o no a la metformina [7].

Se estima que entre el 21,5 al 67,1% de las PVVIH con TAR están expuestos a interacciones farmacológicas 
en su tratamiento, con una menor adherencia terapéutica en aquellos que presentan reacciones adversas al 
tratamiento [7]. Debido al aumento de prevalencia de DM2 en PVVIH es cada vez más frecuente la concomitancia 
del TAR con tratamientos antidiabéticos. Es muy importante tener en cuenta las interacciones entre ambos para 
evitar efectos adversos o falta de eficacia. La coadministración de metformina a dosis de más de 1g diario junto 
a la mayoría de antirretrovirales que usamos en la actualidad tiene alto riesgo de interacción farmacológica 
aumentando la posibilidad de efectos adversos de la metformina, como los gastrointestinales, la hepatotoxicidad 
o la acidosis láctica [8]. Las interacciones entre los TAR más usados y diferentes antidiabéticos se muestran en la 
figura 1 a modo de resumen. 
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En este sentido, los nuevos antidiabéticos orales como los iSGLT2 y aGLP1, al igual que las insulinas, no presentan 
interacciones esperables con el TAR debido a su mecanismo de acción y su farmacodinámica, por lo que pueden 
usarse con seguridad en PVVIH con TAR [9]. 

Desde su comercialización el uso de iSGLT2 se asoció a un aumento de infecciones genitourinarias no graves por 
la glucosuria inducida, que en su mayoría no requerían la retirada del fármaco. Sin embargo, recientes estudios 
apuntan a que el uso de iSGLT2 no aumenta el riesgo de infecciones genitourinarias más que otros antidiabéticos 
[10]. Sería interesante un estudio centrado en PVVIH para valorar el riesgo de infecciones genitourinarias en esta 
población. 

Nuestro paciente presentaba un riesgo cardiovascular elevado que unido a la obesidad tipo 3 le hacían el 
candidato perfecto a los nuevos antidiabéticos orales, evitando así la insulinización y el posible empeoramiento 
de su adherencia al TAR. En los controles evolutivos se demostró el buen control glucémico y la mejoría de 
peso. A pesar de la falta de estudios específicos de antidiabéticos en PPVIH, y de que nuestro paciente presentó 
balanitis asociada al uso de iSGLT2, estos fármacos se usaron con seguridad, mejorando el control glucémico sin 
repercusión negativa en el control inmunovirológico. 

Conclusiones

El aumento de supervivencia de PVVIH por TAR se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular. El TAR presenta 
interacciones potencialmente graves con la metformina, por lo que los PVVIH se benefician del tratamiento con 
aGLP1 e iSGLT2 dado beneficio cardiovascular a largo plazo y la ausencia de interacciones con el TAR. Si no se 
abordan estos riesgos, el éxito en el aumento de la esperanza de vida secundario al TAR podría ser borrado por 
la morbimortalidad secundaria a la enfermedad cardiovascular cada vez más frecuente en PVVIH. 

Figura 1. Interacciones esperables entre antirretrovirales y antidiabéticos más usados[9].
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CC-005

INSIDIOSO: DICHO DE UN PADECIMIENTO O DE UNA ENFERMEDAD QUE, BAJO UNA APARIENCIA 
BENIGNA OCULTA UNA GRAVEDAD SUMA

P. Luque Linero, N. Sánchez Martín, M. Delgado Ferrary, M. Alegre Albendea, A. Agudo Beato, L. Ibáñez Muñoz, 
F. Garrachón Vallo.

Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

Resumen

La identificación de la malnutrición en los pacientes ingresados, sobre todo de la desnutrición, continúa siendo 
uno de los puntos débiles en la práctica clínica habitual de un internista. Esto se debe a una serie de motivos como 
son la inexistencia de una definición universalmente aceptada, la falta de un consenso sobre signos y síntomas 
que nos permitan identificarlo con facilidad, o la falta de formación por parte de los profesionales sanitarios en 
este campo. A continuación, presentamos un caso clínico de un paciente de 58 años sin patologías previas de 
interés, que ingresa para una intervención quirúrgica programada por un adenocarcinoma de recto. Durante su 
periodo de hospitalización, el paciente sufrió múltiples complicaciones derivadas o agravadas en su mayor parte 
por el estado nutricional que presentaba. Tras una profunda revisión de la historia clínica, la conclusión es que el 
paciente no recibió una atención nutricional suficiente. No se adaptó el soporte nutricional a la variación de sus 
necesidades, ni se monitorizó el cumplimiento del tratamiento prescrito. La intervención del equipo de Medicina 
Perioperatoria fue esencial para la identificación de las mismas y su tratamiento.

Introducción

La desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) sigue siendo una entidad infradiagnosticada e infratratada, 
a pesar de ser bien conocida su asociación con un aumento de complicaciones, estancia hospitalaria y mortalidad. 
El objetivo de este caso clínico es hacer hincapié en la importancia de realizar un cribado y valoración nutricional 
en la evaluación clínica inicial del paciente, así como en la necesidad de realizar una monitorización encaminada 
a evaluar la respuesta a la intervención nutricional prescrita. 

Caso clínico

Se trata de un varón de 58 años, exfumador, sin otros factores de riesgo cardiovascular; con antecedentes a 
destacar de hiperplasia benigna de próstata y un adenocarcinoma de recto por el que había recibido tratamiento 
con quimioradioterapia neoadyuvante.

El paciente ingresa de forma reglada para intervención quirúrgica programada de la neoplasia rectal. En el día 
décimo del postoperatorio, tras haber comenzado a tolerar dieta por vía oral, el enfermo presenta un cuadro de 
abdomen agudo que requiere reintervención de urgencia, en la que se detecta una dehiscencia de anastomosis 
colorrectal con peritonitis fecaloidea secundaria, ingresando posteriormente en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).

Tras tres días de ingreso se traslada a planta. Una semana después de la intervención, el paciente comienza 
con un decaimiento intenso. A la exploración era destacable la presencia de palidez y sequedad mucocutánea 
junto con llamativos edemas en miembros inferiores, taquipnea con una saturación basal en torno al 89% e 
hipoventilación en bases a la auscultación. Además, el drenaje glúteo presentaba un contenido purulento. Se 
solicita interconsulta a Medicina Perioperatoria por parte de Cirugía General, por la existencia de edemas y la 
desaturación mencionada. Ante la sospecha de de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), ya que el paciente no 
estaba bajo profilaxis tromboembólica, se realiza AngioTAC que descarta la presencia de TEP, y en el que se 
visualiza derrame pleural significativo izquierdo. Se realiza una evaluación integral de la situación actual del 
paciente, en la que se incluye una evaluación nutricional. El cribado (MNA-SF) es compatible con desnutrición. 
Realizada una evaluación clínica e instrumental, se obtienen los siguientes resultados: edemas con fóvea en MMII 
y zonas declive, índice masa corporal (IMC) 17 Kg/m2, Índice de masa muscular (IMME) 8.03 Kg/m2 (miopenia 
severa <8.15 Kg/m2), dinamometría (mano dominante, máximo): 10 kg (percentil 5: 18.7 Kg) que confirma la 
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existencia de una desnutrición severa según los criterios de la ASPEN-ADA (pérdida de masa muscular, pérdida 
de fuerza, edemas).

Dada la sospecha de depleción proteica – que podría explicar los hallazgos exploratorios - se solicita analítica 
reglada y se instaura tratamiento con diuréticos. El interrogatorio acerca de la ingesta durante la hospitalización 
es muy revelador, haciéndonos sospechar un aporte nutricional muy inferior a la demanda. 

Tras el tratamiento deplectivo se obtiene un balance hídrico muy negativo. A la exploración se aprecia, tras la 
práctica desaparición de los edemas, una acusada pérdida de masas musculares apendiculares, así como de 
grasa subcutánea, que es coherente con nuestra sospecha clínica de desnutrición tipo Kwashiorkor.

Dos días después, el paciente desarrolla una clínica de desorientación en las tres esferas, desconexión del medio, 
movimientos estereotipados de chupeteo y degluciones, y expresiones reiterativas. Es tratado por los médicos de 
guardia con varios neurolépticos y a dosis relativamente elevadas. Ante la sospecha de crisis parciales complejas, 
se practica TAC craneal (normal), punción lumbar (normal, incluyendo anticuerpos antineuronales, despistaje 
de VIH y sífilis) y electroencefalograma (EEG), compatible con status no convulsivo. El paciente es ingresado de 
nuevo en UCI para tratamiento del status epiléptico, que se cataloga como de origen probablemente secundario 
a las alteraciones metabólicos- nutricionales. 

A su regreso a planta, se continúa seguimiento por la Unidad de Medicina Perioperatoria. Se comienza 
tratamiento con soporte nutricional mixto (enteral y parenteral complementaria), prevención de síndrome de 
realimentación, tratamiento antibiótico dirigido tras cultivos, medidas generales, incluyendo fisioterapia, y se 
establece una exhaustiva vigilancia del cumplimiento del tratamiento. El paciente muestra numerosos vicios 
dietéticos y escaso seguimiento de la prescripción, lo que nos obliga a constantes cambios y negociaciones. 
Tras dos semanas de tratamiento, el estado general mejora, los signos de infección desaparecen, y el estado 
nutricional mejora subjetiva y objetivamente, tanto en parámetros instrumentales como en analíticos. 
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Discusión

Entre 2009 y 2012, la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) y la Asociación Americana 
de Dietistas (ADA) propusieron un diagnóstico de desnutrición basado en la coexistencia de 2 de los siguientes 
6 hallazgos: ingesta insuficiencia de energía, pérdida involuntaria de peso, pérdida de masa muscular, pérdida 
de grasa subcutánea, edema localizado o difuso y afectación de la funcionalidad (fuerza de prensión). Este es el 
criterio que se empleó para el diagnóstico de nuestro paciente.

Clásicamente se han diferenciado tres tipos de desnutrición: Desnutrición calórica o de tipo marasmo, 
desnutrición proteica o de tipo Kwashiorkor, que presentaba el paciente de nuestro caso clínico (lo más 
interesante de este fenotipo es que los pacientes pueden no aparentar desnutrición, ya que a la inspección los 
edemas enmascaran las pérdidas de grasa y músculo, suelen presentar edemas – generalizados en numerosas 
ocasiones -, mostrar un importante déficit proteico en la analítica, dificultad para la cicatrización y facilidad para 
el desarrollo de dehiscencia de suturas y úlceras por presión, y susceptibilidad a las infecciones) y desnutrición 
mixta o energético-proteica. El caso que presentamos puede considerarse paradigmático de Kwashiorkor, ya que 
en él se manifiestan todas las características clásicas, además de cumplir con todos los criterios de desnutrición 
de la propuesta ASPEN-ADA.. 1

Muchos de los pacientes ingresados en nuestras plantas de hospitalización sufren desnutrición relacionada con 
la enfermedad (DRE) que está asociada a múltiples problemas, entre los que destacan el aumento de la estancia 
hospitalaria y de la mortalidad, mayor riesgo de reingresos, de infecciones, de deshiscencia de suturas, más 
gasto sanitario, etc 

Estas complicaciones son conocidas por los clínicos, sin embargo, esta entidad continúa siendo infradiagnosticada 
e infratratada. Entre un 10 y un 85% de los pacientes hospitalizados sufren algún grado de desnutrición, y esto 
agrava y prolonga el ingreso. El estudio PREDYCES 2, de ámbito nacional, concluyó que 1 de 4 pacientes en el 
hospital está en desnutrición, y se supera el 37% en personas mayores. Otro estudio, ENHOLA 3, llevado a cabo en 
12 países de Latinoamérica, obtuvo resultados similares en cuanto a la alta prevalencia de pacientes desnutridos. 

Encontramos diversas razones que justifican el motivo de la prevalencia de desnutrición en nuestros hospitales: 
no anotar los datos antropométricos, rotación frecuente de los integrantes del equipo, no registro de los ingresos 
alimentarios del paciente, ayunos repetidos por pruebas diagnósticas, ignorancia en la composición de mezclas 
de los productos nutricionales, no reconocer las necesidades nutricionales incrementadas por la enfermedad de 
base, dilución de responsabilidades… etc. La desnutrición en los hospitales españoles es hoy en día fruto de las 
acciones u omisiones del profesional sanitario. 

El internista, por su visión holística del paciente, debe ser capaz de identificar la desnutrición del paciente 
hospitalizado. El consenso GLIM 4, universal, y adoptado desde 2019, ha facilitado la homogenización de los 
criterios diagnósticos de desnutrición, y debe ser conocido y empleado de forma generalizada. Una identificación 
precoz de este problema posibilita una intervención nutricional que puede modificar la evolución del paciente, 
con el consiguiente beneficio sanitario y económico asociado. 

Al igual que es importante diagnosticar esta patología, también es esencial su monitorización y reevaluación. 
Para ello nos podemos ayudar de escalas de cribado5, de la evaluación de la ingesta, de los parámetros 
antropométricos y evaluación instrumental y de los parámetros analíticos. 

Tenemos a nuestra disposición muchas técnicas y escalas que nos permiten tener en mente esta entidad, pero 
hay que conocerlos para pensar en ellos. Dos artículos recientemente publicados de New England 6 y JAMA7, 
muestran cómo los residentes de Medicina Interna debido a la falta de experiencia, formación y /o interés en el 
ámbito de la nutrición, infradiagnostican la malnutrición, no la tienen en cuenta en sus juicios clínicos finales, y 
consecuentemente no la tratan. La ignorancia en esta materia no es asumible, y se precisa más inversión y más 
formación en este campo.

Conclusiones

Es hora de actuar, al igual que los pacientes respiran, excretan, duermen, y exploramos y tratamos estos 
campos, también se nutren. La evaluación inicial del estado nutricional y la prescripción dietética debe ser 
responsabilidad de todos los profesionales. Debemos de ser capaz de identificar al paciente desnutrido, conocer 
las complicaciones asociadas a esta entidad, y la idoneidad de la terapia nutricional del paciente al que estamos 
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atendiendo. Así como decía el Dr. Arvid Wretlind “La malnutrición en una sociedad es signo de pobreza. En el 
hospital, es signo de ignorancia”.
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CC-006

EL MAREO COMO SÍNTOMA GUÍA

A. Bustos Merlo, A. Rosales Castillo.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Se trata de un varón de 56 años con diagnóstico reciente de diabetes mellitus con importante pérdida ponderal 
y sensación de mareo asociado, junto con disfagia e importante astenia. Tras control óptimo de diabetes (HbA1c 
inicial 12.1% y posterior de 5.9%), se realizaron pruebas complementarias para descartar una posible neoplasia 
de base (endoscopia digestiva alta y tomografía computarizada toraco-abdominal) y panel de autoinmunidad 
órganoespecífica junto con eje corticoideo para descartar un componente de insuficiencia suprarrenal asociado. 
Tras los resultados de las pruebas, sin hallazgos, la clínica predominante era de sensación de mareo con los 
cambios posturales, confirmándose el diagnóstico de hipotensión ortostática en consulta, y, tras realización 
de resonancia magnética cráneo-cervical sin hallazgos, se solicitó una gammagrafía de inervación miocárdica 
con 123I-MIBG confirmando una captación cardiaca disminuida, y, por tanto, llevando al diagnóstico de 
disautonomía en probable relación con diabetes mellitus de larga data no diagnosticada. Se inició tratamiento 
con fludrocortisona y medias higiénico-dietéticas, con mejoría ostensible de la clínica.

Introducción

Los pacientes con diabetes mellitus desarrollan complicaciones a largo plazo, no siendo la intensidad y 
duración de la hiperglucemia los únicos factores determinantes para la aparición de dichas complicaciones, en 
cuyo desarrollo intervienen también otros factores de riesgo, como son la hipertensión arterial, dislipemia y 
tabaquismo, fundamentalmente. 

Las complicaciones crónicas de la diabetes se clasifican en: 

• Macrovasculares (equivalente a arteriosclerosis), que son las que afectan a las arterias en general 
produciendo enfermedad cardíaca coronaria, cerebrovascular y vascular periférica.

• Microvasculares, que incluiría la retinopatía, nefropatía y neuropatía.

• Pie diabético, que aparecería como consecuencia de la neuropatía y/o de la afección vascular de origen 
macroangiopático. 

La neuropatía está presente en el 40-50% de los diabéticos después de 10 años del comienzo de la enfermedad, 
tanto en los tipo 1 como en los tipo 2, aunque menos del 50% de estos pacientes presentan síntomas. Cuando 
existe afectación de neuropática a nivel cardiovascular se asocia a un aumento de muerte súbita, arritmias 
cardíacas e isquemia miocárdica, debiendo identificar correctamente y de forma precoz a aquellos pacientes 
que la presenten para establecer estrategias terapéutica y anticiparnos a eventos potencialmente mortales.

CASO CLÍNICO

Varón de 56 años de edad con antecedentes familiares de padre con cáncer gástrico y tío paterno con DM tipo 2 e 
ictus isquémico, a la edad de 70 años. Entre sus antecedentes personales destacaba la presencia de hiperlipidemia 
mixta y DM tipo 2 desde hacía un año en tratamiento con antidiabético orales (metformina junto con glicazida 
a dosis máximas). A su debut de diabetes refería pérdida ponderal progresiva de causa inintencionada, de unos 
15 kg aproximadamente, con clínica cardinal de debut (poliuria, polipsia, polifagia) y glucemias capilares en 
torno 450-500 mg/dl y HbA1c 12.1%, que en el último control presentaba 5.9%. Fumador en la actualidad con 
IPA 40 paq/año y consumidor de alcohol 6 UBE/día. Acudió a consulta externa de Medicina Interna derivado por 
parte de otorrinolaringología para completar estudio de mareos con predominio de hipotensión ortostática. 
Actualmente, refería sensación de disfagia baja de predominio con los sólidos.

A la exploración física, presión arterial (PA) en decúbito supino 137/93 mmHg con frecuencia cardíaca de 83 lpm. 
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PA en bipedestación al minuto de 87/63 mmHg y a los tres minutos de 105/77 mmHg con frecuencia cardíaca de 
110 lpm. Frecuencia respiratoria normal. No tinte ictérico. No palpación de adenopatías laterocervicales ni bocio. 
Arterial temporales normales. No hiperpigmentación de encías ni cicatrices. Sin déficit focal neurológico. No 
presencia de nistagmo espontáneo ni evocado por la mirada. No disimetría ni disdiacocinesia. No alteraciones de 
la marcha. Auscultación cardíaca con tonos rítmicos, sin soplos. Signo de Barany y Romberg negativo. Auscultación 
respiratoria con murmullo vesicular conversado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen sin la presencia de masas 
ni megalias. Ruidos hidroaéreos conservados. No presencia de colaterales. Miembros inferiores sin edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. 

Pruebas complementarias solicitadas previamente por parte de ORL: 

• RMN cervical: Leves cambios degenerativos discovertebrales y facetarios, apreciándose hipertrofia 
de ligamento amarillo en el segmento C2-C7. Abombamientos discales difusos C3-C4 y C4-C5, que 
junto a la hipertrofia de elementos posteriores condicionan leve estenosis del canal central y foraminal 
bilateral. Sin signos de afectación medular. 

Se decide completar estudio ante la pérdida de peso, debut diabético y los episodios de hipotensión ortostática 
para despistaje de neoplasia oculta o un inicio tardío de diabetes (tipo LADA) o insuficiencia suprarrenal primaria 
asociada. Autoinmunidad pancreática, suprarrenal y anti-transglutaminasa negativa. Serologías de sífilis y VIH 
negativos. IgG CMV y VEB positivos. anti-VHBc positivo, VHBs negativo. TC con contraste T-A-P: Ateromatosis 
calcificada de arterias coronarias en grado considerable. Parece existir un discreto engrosamiento concéntrico 
de la pared del esófago distal, inespecífico. Cambios morfológicos hepáticos sugerentes de hepatopatía crónica. 
Glándula pancreática de características normales. Parece existir una disminución difusa de la densidad ósea, 
probablemente secundaria a osteoporosis. Endoscopia digestiva alta: a nivel esofágico supratransicional se 
aprecian dos anillos concéntricos de bordes lisos y aspecto péptico, sin otras lesiones en su superficie, que no 
dificultan el paso del endoscopio. Sin otros hallazgos a nivel de estómago o duodeno. Una vez se realizó el amplio 
estudio y ante la persistencia de episodios de hipotensión ortostática se decidió realizar una gammagrafía de 
inervación cardíaca con 123I-MIBG ante la sospecha de un cuadro de disautonomía, la cual mostró captación 
cardiaca disminuida (parámetros: índice corazón/mediastino precoz: 1,55. Índice corazón/mediastino tardío: 
1,29. Aclaramiento cardíaco: 41,0%)-Imagen 1. Se decidió en dicho momento el inicio de tratamiento con 
fludrocortisona a razón de 0.2mg al día, junto con ingesta adecuada de agua y sal (6 a 9 gramos diarios), 
mostrando clara mejoría a partir de las 72 horas posteriores a su inicio.

Discusión y conclusiones

La neuropatía autonómica diabética, a la que algunos autores han denominado “la complicación olvidada”1, no 
sólo genera morbilidad al afectar a distintos sistemas (cardiovascular, digestivo, genitourinario, termorregulador, 
visual, entre otros), sino un peor pronóstico vital, siendo la tasa de mortalidad a los 5 años es 3 veces más 
elevada que en los diabéticos sin dicha afectación, lo que se debe sobre todo a la afección autónoma del 
sistema cardiovascular (isquemia miocárdica silente, taquiarrítmias)2. La prevalencia de neuropatía autonómica 
cardiovascular diabética (NACVD) varía considerablemente, lo que refleja las pruebas utilizadas, los criterios 
diagnósticos y la población estudiada. El estudio Screen-Detected Diabetes in Primary Care (ADDITION) informó 
una incidencia anual de neuropatía autonómica cardiovascular del 1,8 por ciento en personas con diabetes bien 
controlada.

Hasta en la mitad de los casos de NACVD pueden no mostrar síntomas durante años. Dentro la sintomatología 
y signos clínicos que podemos encontrar se encuentra la taquicardia de reposo, hipotensión arterial ortostática 
sintomática con presíncope o síncope ortostático, hipotensión arterial posprandial, intolerancia al esfuerzo, 
HTA nocturna detectada por monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), arritmias con intervalo QT 
corregido prolongado, intolerancia a anestesia y muerte súbita, isquemia e infarto silentes y también en el 
Holter disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca4.

A la hora de realizar el diagnóstico de la esta afectación cardíaca se pueden realizar múltiples pruebas para 
valoración de reflejos autonómicos cardiovasculares, cinco respuestas clínicas de la frecuencia cardíaca y de 
la presión arterial y dos determinaciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca en el estudio Holter (en el 
dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo). La respuesta de la frecuencia cardíaca a la respiración 
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profunda y a la maniobra de Valsalva, así como las respuestas de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial 
al pasar de la posición decúbito a la posición vertical, son consideradas las reglas de oro de las pruebas clínicas 
para el diagnóstico. 

La evaluación directa de la integridad simpática cardíaca es posible con análogos radiomarcados de norepinefrina, 
que son absorbidos activamente por las terminales nerviosas simpáticas del corazón. El uso de la gammagrafía 
con 123-I-metayodobencilguanidina permite una evaluación no invasiva del patrón de inervación simpática del 
corazón.

Con respecto al tratamiento que disponemos en la actualidad, además de medidas generales (evitar estar de pie 
por tiempo prolongado, calor excesivo y la deshidratación, las comidas muy abundantes o exceso de hidratos de 
carbono y el alcohol) se dispone de las siguientes opciones farmacológicas5:

• Fludrocortisona, mineralcortiocide de alta potencia (0,1 a 0,4 mg/día) y una dieta rica en sal (6 a 9 
gramos al día). 

• Midodrina, un agonista de los receptores adrenérgicos alfa.

• Droxidapa, un profármaco de noradrenalina administrado por vía oral aunque no ha sido aprobado en 
nuestro país aún.

• Octreótida (50 mcg tres veces al día, por vía subcutánea), un análogo de la somatostatina, puede ser 
útil en pacientes diabéticos con hipotensión postural o posprandial refractaria y sintomática.

La hipertensión en decúbito supino (generalmente de noche) es característica de la neuropatía autónoma y 
puede reflejar un desequilibrio simpático / parasimpático. Algunos pacientes tienen hipertensión supina grave 
combinada con hipotensión ortostática. Su manejo es desafiante y el enfoque se guía principalmente por 
evidencia indirecta, experiencia clínica y consenso de expertos. 

Para concluir, aunque la afectación cardíaca en la neuropatía diabética sea infrecuente tiene gran trascendencia 
clínica ya que si aparece en un paciente tiene grandes implicaciones pronósticas. De esta forma, podemos 
detectar eventos potencialmente mortales en dichos pacientes. 
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CC-007

SIN DEJAR CABOS SUELTOS

J.M. Gil Belda, L. García Escudero, J. Del Castillo Carrillo, I. Cabanillas Navarro, C. Romero Pérez, G.E. Candela 
Ganoza, J. Fernádez Mondelo, N. Lois Martínez.

Hospital Universitario Severo Ochoa, Leganés.

Resumen

Se presenta a un varón de 53 años con antecedentes de sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2 con insuficiente 
control (HbA1c 10.2%) en tratamiento con repaglinida, dislipémico con LDL fuera de objetivos, IAMCEST en 2018 
y artritis psoriásica con Ustekinumab. Acude a urgencias por edema en mano derecha tras traumatismo hace tres 
semanas, con importante dolor y herida que no cicatriza con aparición las últimas 24 horas de “burbujas” por 
la misma. A su llegada a Urgencias se evidencia edema en mano hasta codo, con zona eritematosa y empastada 
además de crepitantes a la palpación. Se realiza una analítica que resulta anodina, exceptuando hiperglucemia 
y TC del miembro afecto donde se objetiva datos de celulitis y de fascitis de los tendones extensores. Con estos 
hallazgos se realiza cirugía urgente con desbridamiento del tejido necrótico y toma de muestras para cultivo 
intraoperatoria. Se inicia antibioterapia empírica intravenosa 2 semanas cubriendo gram positivos, negativos y 
anaerobios, desescalándose posteriormente con antibioterapia vía oral hasta cumplir cuatro semanas. Al alta 
se cita al paciente en consulta de Medicina Interna, donde se incide en los factores de riesgo cardiovascular, se 
intensifica el tratamiento antidiabético suspendiéndose la glinida y se inicia metformina y un iSGLT2, se modifica 
el tratamiento hipolipemiante a una estatina de alta potencia y se da consejos de cambios en el estilo de vida. 
Con ello en cuatro meses disminuye la glicada de 10.2 a 7.8%, el LDL pasa de 160 a 44 y se produce una pérdida 
ponderal de 6 kg. 

Introducción

La infección de piel y partes blandas es una patología cuya incidencia está aumentando y que se ve con frecuencia 
en la hospitalización. Destaca como factores predisponentes para su aparición y evolución la comorbilidad del 
paciente como la diabetes mellitus o la obesidad. 

Está demostrado que la diabetes mellitus con mal control aumenta la incidencia de las infecciones, entre otros 
motivos por una deficiencia en la respuesta inmune relacionado con la hiperglucemia, la insuficiencia vascular, la 
neuropatía sensitiva periférica con el consiguiente pie diabético o la colonización de piel y mucosas con patógenos 
como Staphylococcus aureus o Pseudomona aeruginosa. También existen otros factores que incrementan el 
riesgo de infecciones, como puede ser el uso de tratamiento inmunosupresores, siendo una terapia cada vez 
más presente en la práctica clínica con diferentes indicaciones, entre ellas enfermedades autoinmunes o con 
componente inmune, pero también para cáncer hematológico, tumores sólidos, hipercolesterolemia, etc. 

Por ello, es fundamental conocer y actuar frente a los factores de riesgo como la diabetes mellitus para evitar o 
mejorar la evolución de ciertas patologías. 

Caso clínico

Varón de 53 años con antecedentes personales de exfumador con un hábito acumulado de 40 paquetes-año, 
sobrepeso grado II, diabético tipo 2 con última glicada de 10.2%, dislipémico, cardiopatía isquémica crónica con 
síndrome coronario agudo con elevación de ST en 2018 con implante de stent en la DA y artritis psoriásica. Se 
trata de una persona independiente, sedentaria, de profesión taxista. En tratamiento habitual con repaglinida, 
ácido acetilsalicílico, enalapril, atorvastatina, ezetimiba y Ustekinumab. 

Acude a la Urgencia por edema en mano derecha tras traumatismo. El paciente refiere que hace tres semanas 
se golpea con un metal, con aparición de herida en dorso de la mano que no cicatriza. Presenta empeoramiento 
posterior con edema en la mano y dolor hasta el codo. En las últimas 24 horas ha visto salir “burbujas” de la 
herida por lo que decide consultar. Se ha encontrado afebril. 
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A la exploración física presenta herida incisa en dorso de la mano en el recorrido de tercer metacarpiano con 
eritema circundante, inflamación generalizada y exudación de aspecto seroso, crepitación a la palpación desde 
mano hasta tercio medio de antebrazo. Se encuentra estable hemodinámicamente. No otros hallazgos a la 
exploración. Peso 96.2 kg, talla 180 cm, IMC 29.69. 

Se realiza analítica que no muestra alteraciones significativas salvo hiperglucemia. Se realiza un TC del miembro 
afecto con hallazgos de aumento de densidad y trabeculación del tejido celular subcutáneo extendiéndose desde 
el codo hasta los dedos, sugerente de celulitis. Se observan desde el tercio superior del antebrazo burbujas 
aéreas en región dorsal que se hacen más abundantes distalmente, desde región de la muñeca a tendones 
extensores y extendiéndose a planos profundos, sugerentes de fascitis.

Con estos datos se diagnostica al paciente de fascitis necrotizante y se realiza intervención quirúrgica de urgencia, 
abriendo por planos y realizando desbridamiento del tejido necrótico. Se toma muestra intraoperatoria para 
cultivo. Se realizó interconsulta a Medicina Interna y se inicia antibioterapia empírica, dado antecedente traumático 
en paciente diabético se inicia cobertura para SARM con daptomicina además de piperacilina/tazobactam y 
clindamicina. Asimismo, se decidió suspender tratamiento inmunosupresor. El paciente presenta muy buena 
evolución de la herida quirúrgica, los cultivos resultan negativos (incluyendo anaerobios y hongos) se desescala 
a los 14 días a amoxicilina/clavulánico vía oral, cumpliendo un total de cuatro semanas de antibioterapia. 

DIAGNÓSTICOS: FASCITIS NECROTIZANTE SIN AISLAMIENTO MICROBIOLÓGICO

OTROS DIAGNÓSTICOS: 

• DIABETES MELLITUS TIPO 2 CON INSUFICIENTE CONTROL

• DISLIPEMIA FUERA DE OBJETIVOS 

• SOBREPESO GRADO II

• ARTRITIS PSORIÁSICA EN TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR

Al alta se cita en consulta de Infecciosas de Medicina Interna para ver evolución y para incidir en los factores de 
riesgo cardiovascular del paciente. Se decide intensificar tratamiento antidiabético e hipolipemiante, así como 
incidir en una vida activa con dieta mediterránea equilibrada. Se suspende la repaglinida y se inicia metformina 
e ISGLT2, con ello en cuatro meses se observa un descenso de la glicada de 10.2% a 7.9%. Además, se cambia 
atorvastatina y ezetimibe por rosuvastatina con ezetimibe, para además intentar incrementar la adherencia 
terapéutica, pasando de un LDL fuera de rango para prevención secundaria a LDL de 44. Se reintrodujo el 
tratamiento con Ustekinumab sin complicaciones. En esta consulta no sólo se ve la evolución desde el punto de 
vista infeccioso, sino que se optimiza a nivel del riesgo cardiovascular. 

Discusión y conclusiones

Se trata de un caso que podemos encontrar de manera habitual en nuestra práctica clínica habitual, en este caso 
manejado desde la interconsulta de medicina interna. La infección por piel y partes blandas está incrementando 
su incidencia, sobre todo en relación con el incremento de la comorbilidad en nuestros pacientes, como son 
los factores de riesgo cardiovascular como la diabetes mellitus mal controlada, la obesidad o la enfermedad 
reumatológica.

Está demostrado que la diabetes mellitus con insuficiente control incrementa el riesgo de infección, relacionado 
con una respuesta inmune deprimida y por otras causas como son la alteración de la microcirculación y neuropatía. 
Por tanto, es fundamental como médicos implicar al paciente en su salud mediante los cambios en la conducta, 
así como evitar la inercia terapéutica e incidir en el buen control de los factores de riesgo cardiovascular, en este 
caso para evitar recurrencias y para evitar otras complicaciones. 

Además, en nuestro caso también encontramos otro factor como es el uso de fármacos biológicos cuyo uso cada 
vez está más extendido para diferentes indicaciones. Estos fármacos pueden implicar incremento de infecciones, 
según el objetivo al que vayan dirigidos y según otros factores como son la enfermedad de base, la situación 
funcional del paciente o el uso concomitante de otros inmunomodulares. Existe un estudio retrospectivo 
titulado “Assessing the incidence of skin and soft tissue infection in patients on biologics. De Emily D. Nguyen et 
al”, donde estudian la incidencia de infección de piel y partes blandas en pacientes tratados con tratamientos 
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biológicos (incluidos adalimumab, infliximab, etanercept y ustekinumab). Como resultados, no se encuentra 
un riesgo incrementado de infección de piel y partes blandas en los pacientes en tratamiento con biológicos, 
aunque sí existe riesgo en pacientes con uso concomitante de otras terapias como corticoides sistémicos.

Resaltar la importancia de una actuación precoz en las infecciones necrotizantes, priorizando en el momento 
agudo el desbridamiento quirúrgico y la toma de muestras, sin que las pruebas diagnósticas retrasen el 
diagnóstico ni el tratamiento. 

Como conclusión, es fundamental evitar la inercia terapéutica e incidir en el control de los factores de riesgo 
cardiovascular. En nuestro caso, se aprovechó la oportunidad del seguimiento de la infección para optimizar el 
riesgo cardiovascular, así, un cambio en el estilo de vida y la intensificación de tratamiento ha demostrado una 
clara mejoría objetivable (mediante el peso, la glicada y el LDL). 

Tablas y figuras

FIGURA 1: TAC URGENCIAS DE MIEMBRO SUPERIOR DERECHO

Tabla 1: ANALÍTICA DE URGENCIAS

BIOQUÍMICA Glucemia 282 mg/dl, Urea 31 mg/dl, Cr 1,04 mg/dl, PCR 3 mg/l, Na 137mEq/l, K 4,2 
mEq/l. 

HEMOGRAMA Hb 17,20 g/dL, Hto 51,7%, VCM 84,10 fL, HCM 28 pg, Plaquetas 274 x10³ /µL, Leucos 9,58 
x10³ /µL (6,2 x10³ /µL N, 2,28 x10³ /µL L)

HEMOSTASIA Quick 71%, TTPA 29,3 ‘’.

Tabla 2: ANALÍTICA COMPARATIVA TRAS CAMBIOS EN EL TRATAMIENTO

Junio 2021 Noviembre 2021

Glucemia en ayunas 268 149

HbA1c 10.2 7.9

GGT 270 42

FA 114 77

Colesterol Total 225 110

LDL 141 44

Triglicéridos 153 113

HDL 53 44
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FIGURA 2. COMPARACIÓN HbA1c:
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CC-008

CETOACIDOSIS Y DIABETES. NUEVOS TRATAMIENTOS, NUEVOS ESCENARIOS

L. Toscano Ruiz, J.A. García Bravo, F.J. Bejarano Luque, A. Espinar Rubio, J. Díaz Real, C. Quintero Lozano, E. 
Concejo Martinez, V.R. Rodriguez Castaño.

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva.

Resumen

La cetoacidosis diabética normoglucémica (CAD) es una complicación grave de la diabetes, que puede ocurrir en 
algunos pacientes tratados con antidiabéticos orales llamados inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 
2 (SGLT2i). Estos fármacos actúan aumentando la excreción renal de sodio y glucosa, lo que reduce los niveles 
de glucosa en sangre.

La CAD euglucémica se caracteriza por tener niveles de glucosa en sangre en el rango normal, lo que complica el 
diagnóstico precoz.

Presentamos el caso de una mujer de 45 años con diabetes mellitus tipo 1 y componente de resistencia insulínica 
por obesidad, en tratamiento con metformina, dapagliflozina e insulina, que ingresó en la unidad de críticos del 
servicio de urgencias por descompensación cetoacidótica severa.

Introducción

La cetoacidosis diabética (CAD) normoglucémica es una entidad infradiagnosticada, y en auge dado el papel de los 
ISGLT2 como fármacos antidiabéticos (tanto de diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1 insulinopénicos pero con 
componente importante de resistencia a la insulina), como tratamiento de primera línea en insuficiencia cardiaca 
con fracción de eyección deprimida y su papel en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (con 
independencia de padecer o no diabetes) y la posibilidad de empleo en enfermos renales crónicos diabéticos 
con su papel nefroprotector.

Su mecanismo de acción radica en la inhibición del cotransportador de sodio y glucosa (SGLT2) en el túbulo 
contorneado proximal, y su consiguiente efecto glucosúrico. Además, la glucosuria va acompañada de natriuresis. 
Ambos mecanismos producen disminución del estado proinflamatorio sistémico inducido por la hiperglucemia 
mantenida, disminuyen la sobrecarga volumétrica y con ello la hiperactivación del sistema renina-angiotensina-
aldosterona y la hiperfiltración glomerular. En conclusión, se producen efecto antidiabético, cardioprotector y 
nefroprotector. (Figura 1).

Los iSGLT2 han demostrado disminución de eventos mayores cardiacos y hospitalizaciones en pacientes con 
insuficiencia cardiaca, no necesariamente diabéticos y con función ventricular izquierda preservada (empaglifocina) 
y deprimida (empaglifocina y dapagliflozina).

No obstante, estos fármacos no están exentos de efectos adversos. Entre ellos, hay que destacar infecciones 
genitourinarias (candidiasis genital, infección tracto urinario) y CAD normoglucémica (especialmente en 
insulinopénicos). Por ello, es fundamental que el médico prescriptor indique las situaciones en las que debe 
retirarlo de manera temporal (ayuno, infección, vómitos o cirugía), así como realizar mediciones de cetonemia 
diaria e indicar actuación para evitar gravedad.

Los pacientes que pueden tener mayor riesgo de CAD incluyen pacientes con una baja reserva funcional de las 
células beta (por ej., pacientes con diabetes tipo 2 con péptido-C disminuido o diabetes autoinmune latente 
del adulto [LADA] o pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes con cuadros que conducen a una 
ingesta restringida de alimentos o deshidratación grave, pacientes para los cuales las dosis de insulina estén 
reducidas y pacientes con requerimientos aumentados de insulina debido a enfermedad médica aguda, cirugía 
o alcoholismo.
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Caso clínico

Se expone el caso de una mujer 45 años, sin alergias medicamentosas conocidas, diabética tipo 1 desde la 
infancia con regular control metabólico (Hb1ac 9%) con afectación microvascular y macrovascular (retinopatía 
diabética tratada mediante láser, nefropatía diabética estadio KDIGO G2A2, cardiopatía isquémica crónica 
monovaso con fracción de eyección preservada completamente revascularizada y polineuropatía diabética tipo 
axonal sensitiva). Portadora de tecnología Freestyle R para monitorización continua de glucosa.

Además, presentaba obesidad grado II (peso 89, talla 155 cm; IMC 37) que condiciona componente de resistencia 
insulínica a la diabetes tipo 1, dislipemia e hipotiroidismo yatrógeno tras tiroidectomía total por enfermedad de 
Graves-Basedow.

En su tratamiento domiciliario constaba:

• Degludec200 (TRESIBA200R) 20 UI a las 23.00 h.

Si glucemia en ayunas un solo día inferior a 80 mg/dl, bajar 2UI degludec200.

Si glucemias en ayunas, mayor a 140 mg/dl durante tres días consecutivos, subir 2UI de degludec200.

• Insulina FIASP: 6 Ui-8Ui-2UI-6UI (ajustadas para glucemias postprandiales <200 mg/dl) Normalmente 
se realizaba cinco controles de glucemia diarios con sensor de monitorización continua, que arrojaba 
los siguientes resultados: uso de al menos 70% del tiempo en las últimas semanas, tiempo en rango 
glucémico 57%, tiempo en hiperglucemia 27% y en hipoglucemia 16% (Figura 2). 

• Metformina 850 mg un comprimido en mañana y otro en la noche.

• Dapagliflozina 10 mg/24 h, con la recomendación de hidratación abundante, al menos, 1.5 litros diarios.

• Levotiroxina 75 mcg/24 h.

• Enalapril 5 mg/24h + Bisoprolol 2.5 mg/12 h + Adiro 100 mg/24 h.

La paciente acudió a urgencias por malestar general, astenia, náuseas y vómitos de varios días de evolución, 
asociado a molestias abdominales sin alteración del ritmo intestinal y síncope de perfil vasovagal las 24h previas. 
No presentó clínica infecciosa ni fiebre en domicilio y afirmaba realizar correctamente el tratamiento domiciliario 
sin haber realizado cambios en la medicación actual.

A la exploración presentaba regular estado general, hipotensión, bradicardia sinual, molestias abdominales 
difusas a la palpación y lesiones pretibiales crónicas de necrobiosis lipídica diabeticorum.

En la analítica destacaba una acidosis metabólica grave, un empeoramiento de la función renal, cetonuria y 
glucosuria elevadas en orina. El resto de parámetros analíticos (reactantes de fase aguda, perfil abdominal, 
glucemia, iones, tóxicos en orina) fueron normales.

El electrocardiograma y la radiografía de tórax realizados, no aportaron hallazgos relevantes.

Aunando los datos recabados en la historia clínica junto con los resultados de las pruebas complementarias, 
se llegó al diagnóstico de cetoacidosis diabética normoglucémica en paciente diabética tipo 1 insulinopénica y 
componente de resistencia insulínica por obesidad en tratamiento con Dapagliflozina. Por lo que se trasladó al 
área de críticos del servicio de urgencias y se inició tratamiento con fluidoterapia intensiva, perfusión continúa 
de insulina intravenosa, aportes de potasio y bicarconato intravenoso.

Una vez iniciadas las medidas terapéuticas se reinterrogó a la paciente para determinar la etiología del cuadro, 
refiriendo que había iniciado hace una semana una dieta cetogénica para perder peso.

A las 72 horas, la paciente se fue de alta con la función renal basal recuperada y sin alteraciones del equilibrio 
ácido-base, tras haber tolerado dieta oral e iniciarse insulina subcutánea en pauta bolo-basal.

Discusión y conclusiones

La CAD normoglucémica por iSGLT2 presenta una incidencia estimada de 2 de cada 10.000 pacientes tratados 
con estos fármacos, siendo más común en pacientes tratados con dapagliflozina que con empagliflozina. En 
ocasiones puede pasar desapercibida, por lo que es una entidad infradiagnosticada. 
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Esta entidad plantea un desafío a los médicos, ya que los pacientes que presentan niveles normales de glucemia 
en la cetoacidosis pueden ser infravalorados, lo que lleva a un retraso en las estrategias de tratamiento, siendo 
importante el reconocimiento de los síntomas y la sospecha clínica inicial para un tratamiento precoz, y evitar 
así, fallo multiorgánico.

Así, la detección temprana del estado cetósico cuando aparecen los primeros síntomas (malestar, náuseas, y/o 
vómitos) podría aconsejar el cese temporal del inhibidor del SGLT2, la hidratación, el consumo frecuente de 
hidratos de carbono y la administración de dosis completas de insulina para prevenir la progresión a CAD. De 
hecho, en este contexto, puede parecer razonable el cese temporal de estos fármacos durante la enfermedad 
aguda o la cirugía. 

En conclusión, el conocimiento de las situaciones predisponentes, el reconocimiento de síntomas de CAD por el 
propio paciente, la realización de cetonemia capilar y las instrucciones para el manejo domiciliario son de vital 
importancia a la hora de interrumpir los tratamientos y evitar situaciones de mayor gravedad.

Bibliografía

1. Velasco de Cos G, Sánchez-Molina Acosta MI, Toval Fernández MM. Diabetic Euglycemic Ketoacidosis 
Induced by Oral Antidiabetics Type SGLT2i. EJIFCC. 2021; 32(1): 105–110.

2. Nubiola A, Ternianov A, Remolins I. Dieta cetogénica como factor desencadenante de cetoacidosis 
diabética euglucémica en un paciente en tratamiento con iSGLT2. Hipertens Riesgo Vasc. 2020; 37 
(1):39-41. 

3. Moreno Obregón F, Espino Montoro A, Marín Martín J, León Jiménez D. Cetoacidosis diabética grave, 
fracaso renal agudo y deshidratación por canagliflozina en paciente con diabetes mellitus tipo 2: 
presentación clínica atípica. Aten Primaria. 2019; 51(10): 664–666.

4. González-Castro A, Ortiz Lasa M, Jiménez Alfonso A. Cetoacidosis diabética euglucémica. Med Clin. 
2019; 152 (10): 416-417.

5. Wang K, Isom R. Cetoacidosis diabética euglucémica inducida por el inhibidor de SGLT2: informe de un 
caso . Medicina del Riñón . 2020; 2 ( 2 ): 218-221. 

6. Díaz-Ramos A, Eilbert W, Marquez D. Cetoacidosis diabética euglucémica asociada al uso de inhibidores 
del cotransportador de sodio-glucosa-2: reporte de un caso y revisión de la literatura. Int J Emerg Med. 
2019; 12 ( 1 ): 27-30.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941065/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941065/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6930940/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6930940/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6930940/


3333

CASO
S CLÍN

ICO
S SELECCIO

N
AD

O
S

Libro de
Casos Clínicos

33

Figuras

Figura 1. Efectos de iSGLT2.

Figura 2. Rangos objetivos en monitoriazación de glucosa intersticial.



CASO
S CLÍN

ICO
S SELECCIO

N
AD

O
S

34

Libro de
Casos Clínicos

CC-009

INFECCIÓN POR SARS-COV-2, UN RETO PARA EL PÁNCREAS

B. Guerrero Sánchez, T.F. Galeano Fernández, A.E. Fuentes Caraballo, J. González Granados, S. Tolosa Álvarez, I. 
Cimadevilla Fernández, M.J. Pascual Pérez, A.S. Vidal-Ríos Castro.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Resumen

Desde diciembre de 2019 convivimos con un nuevo coronavirus (SARs-CoV-2). Desde entonces se han 
publicado múltiples estudios en los que se posiciona a la diabetes tipo 2 como factor de riesgo para aumento 
de la morbimortalidad en la infección por SARs-CoV-2. El virus penetra en la célula a través del receptor de la 
Angiotensina II presente, entre otros órganos, en las células pancreáticas afectando a su función endocrina. 
La forma de presentación clínica más grave de este cuadro es la cetoacidosis diabética. Se ha postulado 
sobre qué fármacos antidiabéticos serían los más adecuados en pacientes con diabetes tipo 2 e infección por 
coronavirus. En esta línea, se propone a los inhibidores de la dipeptidil-peptidasa-4 y a los análogos del péptido 
similar al glucagón por sus efectos antifibróticos, antiinflamatorios, antiangionénicos y natriuréticos, sin existir, 
actualmente, consenso al respecto. Por tanto, es importante continuar realizando estudios que nos permitan 
conocer la relación entre la diabetes y la infección por SARs-CoV-2 para optimizar el manejo clínico de estos 
pacientes. 

Presentamos el caso de un varón de 53 años de edad con diabetes tipo 2 cetoacidosis diabética e infección por 
SARs-CoV-2. 

Introducción

En diciembre de 2019 se identificó un nuevo coronavirus (SARs-CoV-2) como causa de infección respiratoria que 
abarca desde manifestaciones clínicas leves con afectación de vía aérea superior hasta neumonías con Síndrome 
de Distress Respiratorio Agudo (SDRA) (1). Desde entonces, se han publicado múltiples estudios observacionales, 
revisiones sistemáticas y metaanálisis que demuestran que factores como la hipertensión arterial, la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), la obesidad y la enfermedad coronaria son las principales comorbilidades asociadas a SARs-
CoV-2 (2). En concreto, en pacientes diabéticos mal controlados se ha observado una peor evolución y mayor 
severidad de la enfermedad (1). Se Receptores de la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 (rECA2) facilita 
su entrada en el organismo y especialmente, en el caso de la DM2, en el páncreas (3). No existe unanimidad 
sobre cuál es el mejor tratamiento antidiabético en caso de infección por SARs-CoV-2; sin embargo, son los 
inhibidores de la dipeptidil-petidasa 4 (iDPP-4) y los análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 (arGLP-1) los 
fármacos mejor posicionados gracias a sus efectos similares al GLP-1 (antifibrótico, aintiinflamatorio, natriurético 
y antiproliferativos) (4). 

Se expone el caso de un paciente con DM2 que ingresa por una cetoacidosis diabética de difícil control en el 
contexto de una infección por SARs-CoV-2. 

Caso clínico

Se trata de un varón de 53 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial y diabetes mellitus 
tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales: pioglitazona (30 mg cada 24 horas), metformina (1.000 mg cada 
12 horas) y canaglifozina (50 mg cada 12 horas), con un sobrepeso grado 2 (peso: 85 Kg, talla 170 cm, Índice 
de Masa Corporal 29,41 Kg/m2). Acude a urgencias por disnea en el seno de infección por SARs-CoV-2 con Test 
de Antígenos positivo tres días antes. En la anamnesis dirigida a su familia, informan que, tras el aislamiento 
domiciliario, el paciente había abandonado su tratamiento farmacológico y permanecía en ayunas por anorexia. 
Durante su estancia en urgencias, sufre un empeoramiento clínico precisando el ingreso en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) para soporte ventilatorio y hemodinámico. El Glasgow de 15 puntos, una tensión arterial de 
150/84 mmHg y presentaba febrícula, mal estado general, taquipnea, taquicardia, y crepitantes bilaterales en la 
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auscultación pulmonar sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. La gasometría 
mostró una acidosis metabólica (pH 7.1, HCO3 4 mmol/l) y en la analítica destacaba hiperglucemia 312 mg/dl y 
lactato 1.13 mmol/l (valores inferiores a 2 mml/l), creatinina 1.20 mg/dl, filtrado glomerular 60 ml/min/1,73m2 
y cetonuria (150 mg/dl). En la radiografía de toráx se objetivaron infiltrados alveolo-intersticiales bilaterales. 
Los hallazgos fueron compatibles con neumonía bilateral por SARs-CoV-2, Síndrome de Distress Respiratorio 
Agudo (SDRA) y cetoacidosis diabética. Para el manejo de la cetoacidosis diabética se inició perfusión continua 
de insulina intravenosa a una velocidad de infusión máxima de 4 ml/h (media de 53 UI de insulina rápida diarias) 
(Tabla 1) para el control glucémico y reversión del estado de cetoacidosis (al alta de UCI, gasometría: pH 7,5 
y HCO3 23 mmol/l, lactato 0.87 mmol/l; creatinina 0.44 y filtrado glomerular 130 ml (en las tablas 2 y 3 se 
muestran los parámetros analíticos al ingreso y al alta así como la evolución de las gasometrías).

Tras 11 días de ingreso en UCI, sale a planta convencional de Medicina Interna con bolos de insulina rápida según 
glucemias preprandiales, sin insulina basal y con dieta apta para diabéticos. Durante su estancia en Medicina 
interna, se continuó tratamiento con insulina en pauta basal-bolos y se determinó la hemoglobina glicosilada 
(Hb1Ac): 9% (previa 3 años antes: 7.3%). El tratamiento al alta fue el siguiente: insulina glargina 100 UI/ml (22 
UI subcutáneas cada 24 horas) y linagliptina (5 mg cada 24 horas). Desde el alta, el paciente no ha presentado 
complicaciones, pendiente de revisión en consultas externas de Medicina Interna. 

Discusión y conclusiones

El caso expuesto anteriormente refuerza la evidencia de la relación entre infección por SARs-CoV-2 y la DM2, 
así como, sus complicaciones. La diabetes, por sí misma, genera un estado proinflamatorio con alteración de 
la respuesta inmune favoreciendo la virulencia de los patógenos como el SARs-CoV-2 (1). Como se ha indicado 
anteriormente, el paciente, en el contexto de la infección por SARs-CoV-2, sufre una descompensación aguda 
de su diabetes desarrollando una cetoacidosis diabética. Esta entidad es considerada una alteración metabólica 
grave secundaria a un estado de hiperglucemia mantenido en el que se acumulan cuerpos cetónicos en 
sangre, desequilibrando el pH sanguíneo hacia la acidosis. Es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 
1, sin embargo, puede ocurrir en pacientes con diabetes tipo 2 en el seno de infecciones virales entre otras 
causas (1) como ocurre en el caso expuesto. En esta línea, el estudio retrospectivo de Li et cols., demostró 
que la infección por SARs-CoV-2 descompensa la diabetes y favorece el desarrollo de cetoacidosis aumentado 
así tanto la estancia hospitalaria como la morbimortalidad durante el ingreso (4). Es interesante conocer el 
mecanismo fisiopatológico por el cual el SARs-CoV-2 consigue desestabilizar el sistema endocrino. El virus 
entra en la célula utilizando el receptor de la ECA2, la cual está presente fundamentalmente en el riñón, en los 
pulmones y en el corazón, pero, también en otros órganos como las células endoteliales y el páncreas. La ECA2 
se encarga de transformar la angiotensina I en 1-9 y la angiotensina II en 1-7, generando productos finales con 
efectos vasodilatadores, antiinflamatorios, antifibróticos y natriuréticos, es decir, actividades antagónicas a la 
angiotensina II (2). En humanos se ha demostrado que la hiperglucemia aguda estimula la expresión del receptor 
ECA2 facilitando que el virus penetre en la célula a diferencia de lo que ocurre en la hiperglucemia crónica que 
favorece que las células pierdan su mecanismo protector y sean más vulnerables al estado proinflamatorio que 
genera el SARs-CoV-2 (5). Del mismo modo, se ha demostrado que el virus afecta tanto al páncreas endocrino 
como exocrino y en concreto a la célula beta que expresa rECA2 facilitando la entrada del virus. Además, la 
infección por SARs-CoV-2 influye en el impacto a largo plazo sobre las comorbilidades de la DM2, la aparición 
de novo o la necesidad de insulinoterapia, en muchos casos, a altas dosis para obtener un control óptimo, como 
en nuestro caso (3). Por otro lado, a día de hoy, no hay consenso sobre qué tipo de antidiabético oral sería 
fisiopatológicamente más apropiado en los pacientes con diabetes e infección por SARs-CoV-2. Se sabe que un 
posible mecanismo que podría relacionar ambas afecciones involucra a la DPP-4 que actúa degradando a las 
enzimas incretínicas (GLP-1 y GIP [polipéptido inhibidor gástrico]). Estudios celulares han demostrado que los 
anticuerpos contra la DPP-4 inhiben la infección del coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (6), 
planteándose así, los iDPP-4 como una opción segura y que podría modificar el curso de la enfermedad por SARs-
CoV-2 (2). Otra hipótesis involucra a los análogos del GLP-1, mediante la activación no clásica del sistema renina-
angiotensina-aldosterona, potenciando el eje ECA (y sus efectos antiiflamatorios, antifibróticos, natriuréticos y 
antiproliferativos), de manera que, competirían con el virus por el rECA2, con la consiguiente mejora en el perfil 
metabólico, antiiflamatorio y antiviral (7). Por tanto, en la era de la medicina de precisión, es importante continuar 
con estudios que ayuden a conocer mejor la relación entre el SARs-CoV-2 y la DM2 para poder ofrecer el mejor 
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tratamiento de forma dirigida y personalizada a estos pacientes. Finalmente, cabe destacar la importancia de la 
monitorización estrecha de las glucemias de los pacientes con diabetes infectados por SARs-CoV-2 tanto en el 
ámbito hospitalario como en el ambulatorio así brindar un seguimiento óptimo (1).

Tablas

Tabla 1: Evolución de las necesidades diarias de insulina rápida durante su estancia en UCI. 

Días + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11

Insulina 
rápida (UI)

92 89 76 53 47 70 66 25 30 10 25

Tabla 2: Evolución de los parámetros analíticos.

PARÁMETROS ANALÍTICOS INGRESO UCI ALTA UCI

Hematíes (x10^12/L) 5 3

Hemoglobina (g/dL) 15 11

Hematocrito (%) 44 33

Leucocitos (x10^9/L) 18 9

Neutrófilos (x10^9/L) 16 8

Linfocitos (x10^9/L) 0,8 1

Monocitos (x10^9/L) 0,44 0,38

Plaquetas (x10^9/L) 216 280

Volumen Corpuscular Medio (VPM) (fL) 10 10

Actividad de protrombina (%) 94 54

Tiempo de Protrombina (seg) 12 17

Tiempo Tromboplastina Parcial Activado (TTPA) (seg) 32 28

Fibrinógeno (mg/dL) 1013 769

Glucosa (mg/dL) 273 142

Urea (mg/dL) 50 22

Creatinina (mg/dL) 1,2 0,34

Filtrado glomerular estimado (CKD-EPI) (mL/min/1,73 m²) 68 144

Proteínas totales (g/dL) 7 5

Albúmina (g/dL) 3,6 2,6

Sodio (mmol/L) 130 136

Potasio (mmol/L) 3,8 3,6

Cloro (mmol/L) 94 100

Calcio (mg/dL) 7,6 7,8

Calcio corregido en función de la albúmina (mg/dL) 7,9 8,9

Creatinquinasa (UI/L) 68 796

Lactato deshidrogenasa (LDH) (UI/L) 282 184

Aspartato Aminotransferasa (GOT) (UI/L) 21 28

Alanina Aminotransferasa (GPT) (UI/L) 20 20
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Tabla 3: Evolución de gasometrías arteriales al ingreso y alta de UCI.

Parámetros Al ingreso (FiO2 0.5) Al alta 
(FiO2 0.35)

pH 7.1 7.5

pCO2 (mmHg) 8 30

pO2 (mmHg) 91 78

HCO3 (mmol/L) 4 23

Saturación de O2 (%) 95 95

Lactato (mmol/L) 1.13 0.87
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PENFIGOIDE AMPOLLOSO POR VILDAGLIPTINA. MÁS QUE UN EFECTO ADVERSO

A.E. Fuentes Caraballo, J. González Granados, L. García Martínez, A. Rubio Fernández, B. Guerrero Sánchez, T.F. 
Galeano Fernández, J.D. Gallardo Sánchez, J. Carretero Gómez.

Hospital Universitario Infanta Cristina, Badajoz.

Resumen

El penfigoide ampolloso es una entidad cutánea mediada por autoanticuerpos específicos contra las proteínas 
BP180 y BP230, que forman parte de los hemidesmosomas en los queratinocitos basales. Su prevalencia es 
mayor en ancianos y clínicamente se caracteriza por la aparición de ampollas generalizadas, ocasionalmente 
precedidas y/o asociadas a lesiones eritematosas pruriginosas. Su incidencia ha aumentado en las últimas dos 
décadas. Los factores desencadenantes no son bien conocidos, habiéndose relacionado con enfermedades 
neurodegenerativas, demencias, la exposición a radioterapia, las quemaduras térmicas, la exposición ultravioleta, 
la cirugía y el uso de algunos fármacos entre los que se encuentran los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4. 
Presentamos el caso de una anciana de 79 años en tratamiento con vildagliptina, que ingresa en el servicio de 
Medicina Interna por un cuadro compatible con penfigoide ampolloso generalizado. El diagnóstico se confirmó 
mediante la biopsia cutánea y el tratamiento se basó en corticoides sistémicos, metrotexato y optimización del 
tratamiento hipoglucemiante, retiradándose la vildaglitpina e iniciándose insulina basal. 

Introducción

El penfigoide ampolloso es una enfermedad autoinmune atípica, mas frecuente en ancianos (media de edad 
entre 69 y 83 años), con una incidencia anual estimada entre 2,5 y 21,7 casos por millón de personas (1). 

En la literatura se han descrito más de 60 fármacos relacionados con la aparición del penfigoide, incluidos ciertos 
antibióticos, diuréticos, antihipertensivos, anti-TNF-α y vacunas. Sin embargo, los inihibidores de la dipeptidil 
peptidasa-4 (iDPP-4) son el grupo farmacológico para los que la evidencia científica es más prolija (1). 

Los iDPP4 son antidiabéticos orales de la familia de las incretinas, que aumentan la secreción de insulina y 
disminuye la de glucagón, mejorando el control glucémico (descensos de hemoglobina glicosilada (HbA1c) entre 
0.3-0.7%). Su principal ventaja es la seguridad, por lo que cada vez son más utilizados en población anciana (2). 
Existen cinco iDPP4 comercializados, Sitagliptina, Vildagliptina, Saxagliptina, Linagliptina y Alogliptina. Su uso 
aumenta por 3 el riesgo de aparición de pénfigo; sin embargo, Vildagliptina [OR 10.67 (95% IC 5.09 - 22.36)] 
seguido de Linagliptina [OR 6.65 (95% IC 2.24 - 19.72)] son los que más se asocian (5,6). 

El periodo de latencia entre el inicio del tratamiento y la aparición de las lesiones es variado, oscilando entre 14 
días a 2 años, lo que induce a pensar, como veremos posteriormente, en esta entidad más que como en un efecto 
adverso, como una patología preexistente agravada por el fármaco (2). 

La fisiopatología no es aún bien conocida. Se han identificado dos tipos de autoanticuerpos dirigidos contra 
los antígenos BP180 (en concreto a los epítopos dentro del dominio NC16A no colágeno) y/o BP230, ambos 
componentes de los hemidesmosomas en los queratinocitos basales. La unión del antígeno al anticuerpo activaría 
tanto a los leucocitos como al sistema del complemento, lo que llevaría a la desgranulación de los mastocitos, la 
activación de neutrófilos y eosinófilos y la producción de enzimas proteolíticas que causarían daño localizado de 
la membrana basal en la unión dermoepidérmica y llevarían a la formación de vesículas en el epitelio subepitelial 
(2). A pesar de ello, aún queda por conocer por qué se desencadena la ruptura de la inmunotolerancia contra 
estas proteínas en ancianos.

La mayoría de los estudios concluyen que no existen diferencias clínicas significativas entre el penfigoide 
ampolloso típico y el asociado al uso de iDPP-4 (1).

Se expone el caso de un penfigoide ampolloso en una paciente anciana en tratamiento con Vildagliptina y se 
revisa la literatura científica.
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Caso Clínico

Presentamos el caso de una mujer de 79 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, dislipemia, 
Diabetes tipo 2 (DM2) en tratamiento con antidiabéticos orales (metformina, canaglifozina y vildagliptina) y 
enfermedad renal diabética (IIIa). Ingresa derivada desde consultas externas de Dermatología por progresión y 
extensión de un cuadro compatible con penfigoide ampolloso de dos meses de evolución a pesar de tratamiento 
con corticoides orales. 

A la exploración física presentaba múltiples placas erosivo-costrosas muy extensas, sin lesiones ampollosas a 
tensión, ya que habían sido drenadas, en la región del tronco, espalda, miembros superiores e inferiores, y en 
el cuero cabelludo. En la región pretibial derecha presentaba eritema con aumento de temperatura y dolor a la 
palpación, completándose el estudio mediante eco doppler venoso descartándose TVP. En la tabla 1 se exponen 
los datos analíticos al ingreso hospitalario, en los que destacan una anemia microcitica, una leucocitosis con 
neutrofilia así como la elevación de los reactantes de fase aguda. Las serologías para VHB, VHC y VIH fueron 
negativas. El estudio de extensión mediante radiografía de tórax y ecografía abdominal fue anodino. En la tabla 
2 se exponen los resultados de la autoinmunidad. La biopsia cutánea realizada en consultas puso en evidencia la 
presencia de penfigoide ampolloso (Figura 1) y en el estudio de inmunofluorescencia se identificaron depósitos 
de C3 en la membrana basal con patrón lineal. 

Durante el ingreso se inició tratamiento con bolos de Metilprednisolona intravenosa (125 mg/3 días), Prednisona 
oral (20 mg/día) junto con tratamiento tópico con fomentos de sulfato de zinc y pomada de Betametasona/
Gentamicina. La Vildagliptina fue suspendida y se controlaron glucemias con pauta bolo-basal. Tras doce días de 
ingreso hospitalario el cuadro cutáneo evolucionó favorablemente, persistiendo lesiones costrosas sin datos de 
sobreinfección. Al alta la paciente recibió tratamiento con Prednisona oral (20 mg/día) en pauta descendente 
y Metotrexato oral (5 mg semanales) como agente ahorrador de corticoides, además del tratamiento tópico. 
Para su diabetes, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición, en relación con 
el alta hospitalaria, se inició insulina basal y se optimizó el tratamiento oral con Metformina y Canaglifozina (9). 
Durante los siguientes dos meses, la paciente reingresa en hasta 4 ocasiones debido a una isquemia intestinal, 
siendo sometida a resección intestinal con posterior desarrollo de infecciones nosocomiales produciéndose su 
fallecimiento por shock séptico.

Discusión y conclusiones

Nuestro caso pone en evidencia la asociación entre el uso de Vildagliptina y la aparición de Penfigoide ampolloso 
como efecto adverso poco común pero que debe ser tenido en cuenta. Si revisamos la literatura encontramos que 
Skandalis y cols. (3) fueron los primeros en describir la relación entre el uso de iDPP4 y la aparición del penfigoide 
ampolloso. En España, Reolid y cols. (4) han publicado la mayor serie de casos en un solo centro, con 28 pacientes, 
en la que se analizaron las características sociodemográficas, clínicas, histopatológicas y la evolución tras la 
retirada del fármaco. El tiempo medio de latencia entre el inicio del fármaco y la aparición de las lesiones fue de 
11 meses, siendo en nuestro caso superior (>2 años). Al igual que en nuestro caso, en dicha serie, Vildagliptina 
fue el iDDP4 con mayor asociación al desarrollo de la enfermedad, [OR 123.38 (IC 95%: 68.72-221.15)]. El área 
cutánea afectada fue extensa y no hubo afectación mucosa. En cuanto a la histopatología, todos presentaban 
ampollas subepidérmicas e infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos, neutrófilos y eosinófilos, similar a 
nuestra paciente (Figuras 1 y 2A-B), junto a los hallazgos de la inmunofluorescencia mostrando depósitos lineales 
de C3 a lo largo de la membrana basal epidérmica.

Los autoanticuerpos contra las proteínas BP180 o BP230 fueron positivos en 15 pacientes. En contraposición a lo 
publicado en Europa, un estudio japonés ha mostrado diferencias en las características clínicas e inmunológicas 
de sus pacientes, con un fenotipo “no inflamatorio” con menos eritema que el observado en el penfigoide típico, 
con menor infiltración de eosinófilos en las muestras histológicas y con 40-70% de título negativo o bajo para los 
autoanticuerpos anti-BP180 NC16A (8).

En cuanto a la evolución, la bibliografía es variada. En algunos casos se logró la remisión sólo con la retirada del 
fármaco, mientras que la mayoría tuvieron que recurrir al tratamiento tópico y/o sistémico con corticoides, y a la 
asociación de otros inmunosupresores, logrando la remisión completa a los dos años (4). Debido a la defunción 
temprana de nuestra paciente tras el diagnóstico, no podemos realizar comparaciones en cuanto al tiempo hasta 
la curación, ni tampoco conocer si hubiera sido necesario llevar a cabo modificaciones en el tratamiento.
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En conclusión, existe abundante evidencia científica entre la asociación del uso de gliptinas con la parición del 
penfigoide ampolloso. Son necesarios más estudios que aporten evidencia sobre el fenotipo y el pronóstico 
del pénfigo ampolloso asociado a los iDPP4 y especialmente la necesidad de reemplazarlos por otros fármacos 
antidiabéticos en estos pacientes. Por último, es necesario concienciar a los clínicos del riesgo potencial de 
las gliptinas como inductoras de este cuadro, ya que no se disponen de criterios diagnósticos específicos que 
permitan sospecharla y es fundamental discontinuar su uso a la hora de controlar la enfermedad.
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Tabla 1. Parámetros analíticos al ingreso y al alta.
Hemoglobina (g/dl) 11.2 11.2

Hematocrito (%) 33 35.8

VCM (fl) 78.8 79.7

HCM (pg) 26.7 26.7

Plaquetas (mil/mm3) 307 358

Leucocitos (mil/mm3) 23.4 15.9

Neutrófilos (mil/mm3) 20.7 13.7

Linfocitos (mil/mm3) 1.6 1.6

Monocitos (mil/mm3) 1.0 0.5

Eosinófilos (mil/mm3) 0.1 0.1

Basófilos (mil/mm3) 0.1 0.0

VSG (mm/1ª hora) 86

Fibrinógeno (mg/dl) 820

Glucosa (mg/dl) 120 147

Urea (mg/dl) 107 95

Creatinina (mg/dl) 1.03 1.07
FG (CKD-EPI) (ml/min/1.73m2) 52 50
PCR (mg/dl) 104.4

HbA1c (%) 5.9

Ag HBs Negativo

AC ANTI-HBc Negativo

AC ANTI-HBs <2

AC ANTI-VHC Negativo

VIH Negativo
Tiopurina metil-transferasa (U/ml RBC) 14.6

Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (mU/1000M) 455.0

AC: anticuerpo; Ag HBs: Antígeno de superficie de la Hepatitis B; FG: Filtrado glomerular; CKD-EPI: Chronic Kidney 
Disease Epidemiology Collaboration; HbA1c: hemoglobina glicosilada; HCM: Hemoglobina corpuscular media; Hb: 
Hemoglobina. PCR: Proteína C reactiva; VCM: Volumen corpuscular medio; VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana; 
VSG: Velocidad de sedimentación globular. 

Tabla 2. Resultados del estudio de autoinmunidad (Autoanticuerpos)
Anticuerpos Valores Rango de referencia
AC ANTI-BP180 > 10.00 <1.00
AC ANTI-BP230 0.27 <1.00
Acs. Anti-sustancia intercelular Negativo <1/10
Acs. Anti-Membrana basal epidérmica 1/40 <1/10
AC: anticuerpos
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Figura 1: Biopsia de lesión cutánea.

Figura 1: Ampolla subepidermica sin celularidad inflamatoria en su interior.

Figura 2: Biopsia de lesión cutánea.

Figura 2 2A: Separación entre la epidermis y la dermis papilar. Infiltración por eosinófilos en la dermis papilar. 
2B: Infiltración por eosinófilos en la dermis.
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CC-011

PENFIGOIDE AMPOLLOSO SECUNDARIO A VILDAGLIPTINA A PROPÓSITO DE UN CASO

M. Fernández Toral, R. Sampedro Ruiz, P.P. Casado Escribano.

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Resumen

Se presenta el caso de un varón de 88 años, entre cuyos antecedentes destacan, hipertensión arterial (HTA), 
Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad renal crónica estadio IIIb (nefropatía de origen diabético), fibrilación 
auricular permanente y cardiopatía isquémica, en tratamiento antidiabético habitual con insulinoterapia con 
Glargina U300 (24 unidades por la mañana) y vildagliptina 50 mg cada 12 horas (iniciada en junio 2019).

En septiembre 2021, el paciente inició un cuadro de lesiones ampollosas pruriginosas en las extremidades 
superiores y el tronco, que, tras ser evaluado por dermatología en octubre 2021, se estableció el diagnóstico 
clínico de penfigoide ampolloso. Posteriormente, esta hipótesis diagnóstica fue confirmada mediante biopsia 
cutánea. El paciente precisó de ingreso en planta de medicina interna por sobreinfección bacteriana de las 
mismas. Como tratamiento, se administró pauta descendente de corticoides, clindamicina y azatioprina y se 
suspendió el tratamiento con vildagliptina con resolución completa del cuadro en diciembre 2021.

Introducción

El penfigoide ampolloso es la enfermedad ampollosa cutánea autoinmune más frecuente, y afecta 
fundamentalmente a pacientes ancianos1. Se relaciona con la producción de anticuerpos IgG frente a los 
antígenos BP 180 y BP 230 de los hemidesmosomas de los queratinocitos basales, los cuales intervienen en el 
anclaje de éstos a la membrana basal epidérmica2. Esta enfermedad, se manifiesta típicamente por la aparición 
de lesiones ampollosas subepidérmicas muy pruriginosas. Se han descrito múltiples desencadenantes de 
penfigoide ampolloso, incluyendo diversos fármacos1. En los últimos años se han descrito casos de esta entidad 
originados por la toma del grupo de antidiabéticos conocidos como inhibidores de DPP43. 

A continuación, se detallará el caso de un paciente diabético que desarrolló esta patología en contexto de la 
toma de vildagliptina.

Caso clínico

Varón de 88 años institucionalizado. Parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria. 
Deterioro cognitivo leve GDS 2.

• Antecedentes personales:

− Diabetes mellitus tipo 2. Hipertensión arterial. Dislipemia.

− Enfermedad renal crónica estadio IIIb Fibrilación auricular permanente.

− Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

− Cardiopatía isquémica crónica.

• Tratamiento habitual:

Acenocumarol (8mg semanales), Furosemida 40mg 1/2-0-0, Telmisartan 40mg 1-0-1, Diltiacem 120mg 
1-0-1, Nitroglicerina parche 10mg diario, Vildagliptina 50mg 1-0-1, Insulina Gliargina U300 24UI con 
el desayuno, Pravastatina 10mg 0-0-1, Inhalador de bromuro de imeclidino/vilanterol/furoato de 
fluticasona una inhalación diaria, Bromuro de ipratropio inhalado 1-1-1, Pantoprazol 20mg 0-0-1, 
Lorazepam 1mg 0-0-1, Hidroferol 0,26mg quincenal, Ebastina 20mg 1-0-0, Optovite mensual.

• Historia actual:

Varón de 88 años con los antecedentes anteriormente descritos, que inicia cuadro de prurito generalizado 
y lesiones urticariformes desde finales de septiembre 2021, con posterior aparición de lesiones 
ampollosas entorno al 10/Oct/2021. El médico de la residencia donde se encuentra institucionalizado 
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pautó inicialmente tratamiento con cetirizina, loratadina y sulfato de zinc sin experimentar mejoría, por 
lo que se realizó interconsulta a través de servicio de Geriatría de nuestro hospital con Dermatología el 
14/10/2021. Tras valorar al paciente de forma telemática y ante la sospecha diagnóstica de penfigoide 
ampolloso, inician tratamiento con propionato de clobetasol 0.5 mg en crema y amplían estudio 
analítico con AntiBP180, AntiBP230 y ANAs.

Sin embargo, el 29/10/2021, el paciente es derivado a urgencias desde la residencia por empeoramiento 
de las lesiones, con progresión de las mismas y distribución prácticamente universal, e intenso prurito 
por lo que se decide ingreso a cargo de medicina interna.

• Exploración física:

Presión arterial 125/66mmHg, frecuencia cardiaca 72 latidos por minuto (lpm), temperatura 37,7ºC, 
Saturación oxígeno 94% basal.

− General: aceptable estado general, febrícula, consciente y orientado en espacio y persona, 
parcialmente en tiempo; bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo.

− Cabeza y cuello: no aumento de presión venosa yugular a 45º, con reflujo hepato - yugular 
negativo. No bocio ni adenopatías cervicales patológicas. 

− Tórax: auscultación cardiaca arrítmica a unos 80 lpm con soplo sistólico en borde esternal izquierdo 
grado III/VI. Auscultación pulmonar con hipofonesis generalizada, sin ruidos sobreañadidos.

− Abdomen: ruidos hidroaéreos normales, blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin 
defensa ni signos de irritación peritoneal, no masas ni organomegalias.

− Miembros inferiores: no edemas ni signos de trombosis venosa profunda; signos de insuficiencia 
venosa crónica.

− Cutánea: erosiones, costras y ampollas rotas en tronco y extremidades, ocupando una extensión 
corporal (BSA) aproximada del 60-70%. No lesiones en mucosas. En manos se aprecian lesiones 
ampollosas en dorso y palmas, así como en zonas interdigitales, algunas de ellas con contenido 
hemático (Imagen 1)*.

Imagen1: a- Lesiones erosivo-costrosas en tronco. 
b -Detalle en el que se aprecia exudación purulenta en algunas de estas erosiones,  

así como despegamiento epidérmico por ruptura de las ampollas.  
c- Ampolla subepidérmica (H-E 100x). La inmunofluorescencia directa fue positiva de manera lineal a nivel de la 

membrana basal epidérmica.
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• Diagnóstico:

Durante el ingreso en medicina interna, se realiza biopsia cutánea para microscopía óptica (MO) e 
inmunofluorescencia directa (IFD) y cultivo de ampolla por sospecha de sobreinfección bacteriana. 
Así mismo, se amplió estudio con la solicitud de los anticuerpos antidesmogleína, estudio de 
Tiopurinametiltransferasa (TPMT) y hemocultivos.

• Tratamiento:

Durante su estancia en planta de medicina interna, ante la alta sospecha de penfigoide ampolloso y 
a la espera de resultados biopsia, se inició tratamiento con metilprednisolona intravenosa a dosis de 
1mg/kg/día, además de clindamicina durante 7 días por sobreinfección bacteriana de las lesiones. Así 
mismo, ante la posibilidad de relación del cuadro con el empleo de vildagliptina, se decide la suspensión 
de dicho fármaco durante el ingreso.

Finalmente, el paciente es dado de alta con pauta descendente de corticoides, suspendiendo la 
metilprednisolona e iniciándose Prednisona primero de 30 mg durante la primera y segunda semanas 
tras el alta, 20 mg la tercera y cuarta semanas de tratamiento, 10 mg la quinta semana y 5 mg la 
sexta semana, suspendiéndose posteriormente. Para favorecer un mejor control glucémico, las dosis 
de prednisona se fraccionaron a la mitad de tal forma que el paciente las repartía entre el desayuno y 
la cena. Además, durante las semanas primera a la cuarta, donde el paciente recibía más de 15 mg de 
prednisona, se decidió realizar cobertura profiláctica de p.jirovecci con trimetoprima/sulfametoxazol a 
dosis de 800/160mg tres días por semana.

Por otro lado, se modificó su tratamiento antidiabético aumentando la insulina glargina a 36UI con el 
desayuno, con ajuste en función de la glucemia basal (predesayuno), según la siguiente pauta:

− Si tenía más de 140mg/dL durante tres días consecutivos, debían subir dos unidades de glargina, 
y así sucesivamente.

− Si algún día tenía menos de 100mg/dL, tendrían que bajar dos unidades de glargina, y así 
sucesivamente.

• Evolución:

Los resultados de la biopsia cutánea recogida confirmaron el diagnóstico de penfigoide ampolloso 
(imagen 1c). Respecto a la autoinmunidad, los anticuerpos anti BP-180 y anti BP-230 fueron positivos 
a títulos altos, siendo los anticuerpos antidesmogleina y ANAs negativos. El estudio de TMTP objetivó 
que se trataba de un metabolizador normal. En el cultivo exudado se aisló Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina y sensible a clindamicina mientras que, en los hemocultivos, no se encontró 
ningún microorganismo.

El 29/11/2021 se inició tratamiento con azatioprina 50 mg (2-0-1) durante 6 meses.

En última revisión de febrero 2022, el paciente presentó una buena evolución clínica con desaparición 
completa de las lesiones ampollosas. pero con un ascenso en su hemoglobina glicada (HbA1c) que pasó 
de tener 7.7% en octubre de 2021 a 8.1% en la última analítica. Durante este tiempo, no se realizó un 
registro de glucemias tras el inicio del tratamiento corticoideo. 

Discusión y conclusiones

El mecanismo fisiopatológico por el que los pacientes en tratamiento con inhibidores de la DPP4 desarrollan el 
penfigoide ampolloso es aún desconocido, aunque se sabe que las gliptinas tienen múltiples acciones biológicas. 
Muchos tipos de células de la piel, incluidos los queratinocitos, expresan DPP4, que participa en la producción 
de citocinas, la diferenciación tisular y el metabolismo del colágeno. Además, los inhibidores de la DPP4 también 
podrían aumentar el reclutamiento de eosinófilos en la dermis a través de la quimioquina CCL11/eotaxina22. 
Todas estas propiedades podrían favorecer la aparición de penfigoide ampolloso en pacientes susceptibles, ya sea 
modificando la respuesta inmune y/o alterando las propiedades antigénicas de la membrana basal epidérmica3.

Disponemos de numerosos estudios, la gran mayoría de ellos retrospectivos, que sugieren una fuerte asociación 
entre el penfigoide ampolloso y los inhibidores de DPP-IV, si bien es cierto que necesitamos mayor calidad de 
evidencia para poder establecer dicha asociación.
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Actualmente, todo parece indicar a que esta reacción adversa probablemente se deba a un efecto de clase de 
las gliptinas, pero este efecto parece verse incrementado con el uso de vildagliptina como se ha visto en varios 
estudios. Kridin K y cols.3 realizaron un estudio retrospectivo de casos y controles en 2018 el que objetivaron que 
la ingesta de inhibidores de DPP-4 se asoció con un riesgo tres veces mayor de penfigoide ampolloso (OR 3,2; 
IC95% 1.9 – 5.4). Por su parte, Béne J, Moulis G y cols.4 en 2016 llegaron a conclusiones similares tras realizar un 
estudio de casos – controles para analizar los efectos adversos de los inhibidores DPP4 (OR 67,5; IC 95% 47.1- 
96.9).

El caso que hemos desarrollado anteriormente se une a la larga lista de casos reportados de dicha entidad 
que mejoran tras la retirada de inhibidores de DPP4 y que en los últimos años ha aumentado su incidencia en 
probable relación con la aparición y generalización de uso de este nuevo grupo de fármacos. 

Por otro lado, creemos que es interesante abarcar el manejo de la DM2 en los pacientes ancianos. Partiendo de 
la base de que en los últimos años, ha tomado fuerza el concepto de “adecuación terapéutica” en este grupo 
de población, la Sociedad Americana de Diabetes (ADA) ha decidido dedicar un capítulo completo a la toma de 
decisiones en la población anciana, donde dejan claro que los objetivos glucémicos en ellos pueden ser más 
laxos puesto que se debe priorizar el disminuir el riesgo de hipoglucemias y la polifarmacia5. De hecho, a la hora 
de la toma de decisiones, se propone que se tengan en cuenta, además de la hipoglucemia y la polifarmacia 
anteriormente mencionadas, otros factores como la expectativa de vida, el tiempo de evolución de la enfermedad, 
las comorbilidades asociadas o la presencia de enfermedad vascular establecida6. En base a ello, han propuesto 
unos objetivos de hemoglobina glicada recogidos en la Tabla 13.1 (Imagen 2)5.

Imagen 2: Objetivos glucémicos en paciente anciano según estatus de salud según recomendaciones de la ADA5.
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Además de la ADA, otras sociedades científicas como la Sociedad Española de Geriatría o el Grupo de Diabetes, 
Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, han propuesto algoritmos, para la toma 
de decisiones respecto al tratamiento hipoglucemiante en paciente ancianos, donde se prioriza la valoración 
geriátrica integral para determinar la presencia o no de fragilidad y en base a ello optimizar su control glucémico7. 
En el caso de el paciente descrito en el presente caso, probablemente, dado que se trata de un paciente 
parcialmente dependiente, que, aunque si bien es cierto que, con solo con deterioro cognitivo leve, pero con 
muchas comorbilidades y enfermedad vascular establecida el objetivo de hemoglobina glicada entre 7 y 8% 
parece razonable.

En cuanto a la estrategia antidiabética elegida también podemos encontrar recomendaciones específicas en la 
población anciana, habitualmente diferenciando entre si se trata de población de edad elevada con fragilidad 
o sin ella, sirva como ejemplo el fragmento específico de las recomendaciones de tratamiento antidiabético 
del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna (imagen 3)7, según 
el mismo, para el paciente con fragilidad, el primer tratamiento sería la metformina (asumimos suspendida en 
nuestro paciente por el grado de insuficiencia renal y comorbilidades), el segundo los iDPP4 (contraindicados 
tras la complicación actual) y en tercer lugar la insulina (eligiendo de preferencia aquellas con menor tasa de 
hipoglucemias como la gliargina U300 o de degludec) por lo que el ajuste realizado en nuestro paciente parecería 
también correcto. 

Imagen 3. Recomendaciones de tratamiento farmacológico para la DM2 2022 según el grupo de trabajo de “Diabetes, 
Obesidad y Nutrición” de la Sociedad Española de Medicina Interna (fragmento específico para la población anciana).

Por último, hacer mención a la diabetes esteroidea también conocida como la hiperglucemia inducida por 
corticoides. Se trata de un problema médico común que puede conducir a visitas frecuentes a servicios de 
urgencias, ingresos hospitalarios y prolongar estancias hospitalarias, además de la conocida morbilidad asociada 
con la hiperglucemia. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento de la hiperglucemia inducida por corticoides 
está sorprendentemente infravalorado por la mayoría de los profesionales8.

El Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, ha realizado un 
algoritmo para facilitar a los profesionales el manejo de esta entidad haciendo referencia a los objetivos a 
alcanzar, criterios diagnósticos, perfil hiperglucemiante según el corticoide empleado y esquema de tratamiento 
según el mismo (Imagen 4)9.
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Imagen 4: Algoritmo de abordaje de la diabetes esteroidea según el Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la 
Sociedad Española de Medicina Interna9.

En el caso de nuestro paciente, sería criticable no haber indicado realizar un especial control glucémico en las 
48-72 horas posteriores a haber introducido los corticoides, ya que en nuestro paciente se fragmentó la dosis de 
prednisona estaríamos ante un perfil “B”, en el que hay una hiperglucemia más mantenida en las 24 horas, hay 
más momentos en los que podemos detectar la hiperglucemia inducida por los esteroides, si bien los controles 
glucémicos post almuerzo (GPA) y antes de la cena (GAC) siguen siendo los más rentables.

En este caso, los inhibidores de DPP4 que si bien es cierto son fármacos de primera elección para manejo de la 
diabetes esteroidea, no pueden ser empleados por la reacción adversa que presentó nuestro paciente9.
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CC-012

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO FRENTE AL HIPERTIROIDISMO PRIMARIO AUTOINMUNE EN UNA 
PACIENTE CON DIABETES MELLITUS AUTOINMUNITARIA LATENTE DEL ADULTO 

J. Mora Delgado, C. Lojo Cruz, C. García-Figueras Mateos, M. Cayón Blanco.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.

Resumen

Exponemos el caso de una paciente de 32 años con hipertiroidismo primario autoinmune, diagnosticada 
inicialmente de diabetes mellitus tipo 2. Presenta mal control de la función tiroidea a pesar de tratamiento 
con propiltiouracilo y tiamazol, así como mal control glucémico a pesar de intensificación del tratamiento 
antidiabético. Se planteó, dado el contexto clínico de la paciente, diabetes mellitus autoinmunitaria latente del 
adulto (LADA), confirmada tras los resultados de autoinmunidad. Precisó ingreso en varias ocasiones en la unidad 
Cuidados Intensivos debido a cetoacidosis diabética en relación a tirotoxicosis. Se realizó ingreso programado 
para control de la función tiroidea y realización de tiroidectomía total. La paciente posteriormente no volvió 
a precisar ingreso por descompensación hiperglucémica a pesar de que el control metabólico fue subóptimo, 
justificando así el gran peso que supuso el abordaje del hipertiroidismo en la paciente. En definitiva, este caso 
clínico ilustra la importancia del diagnóstico y abordaje integral del paciente con LADA, con especial énfasis en 
el hipertiroidismo autoinmune.

Introducción

La diabetes mellitus autoinmunitaria latente del adulto (LADA) fue definida por primera vez en 1993 para 
describir un subgrupo de pacientes que compartía características fenotípicas con diabetes tipo 2 y características 
inmunológicas con diabetes tipo 11. No existe un acuerdo uniforme sobre la definición de LADA, pero el diagnóstico 
generalmente se basa en tres criterios: edad adulta de inicio, autoanticuerpos de los islotes como marcador de 
actividad autoinmune y la independencia inicial de la insulina2. 

La patología tiroidea y la diabetes mellitus son los dos trastornos endocrinos más comunes que se encuentran en 
la práctica clínica. Se ha demostrado su influencia bidireccional en la literatura desde larga data. Por un lado, las 
hormonas tiroideas contribuyen a la regulación del metabolismo de los carbohidratos y la función pancreática y, 
por otro lado, la diabetes afecta las pruebas de función tiroidea en grados variables3.

El siguiente caso clínico ilustra la importancia del diagnóstico y abordaje integral del paciente con LADA, con 
especial énfasis en el hipertiroidismo autoinmune. 

Caso clínico

Mujer de 32 años, sin alergias medicamentosas conocidas. Diagnosticada de hipertiroidismo primario autoinmune 
(enfermedad de Graves-Basedow) en 2006, de difícil control, requiriendo altas dosis de antitiroideos. 

Fue remitida en 2009 a consultas de Endocrinología por diabetes gestacional, recomendándose dieta hiperproteica 
de 2000 calorías, ajustada en hidratos de carbono. La paciente no acudió a revisiones posteriormente. 
Nuevamente fue derivada a principios de 2016 por descompensación hiperglucémica no cetósica y mal control 
del hipertiroidismo. 

En dicha visita destacaba a la exploración bocio grado III-IV, talla 152 cm, peso 55 kg (IMC 23,81 Kg/m2) y una 
frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto. 

En los análisis se objetivó perfil tiroideo con tirotropina (TSH): 0,01 µUI/mL (0,3 - 4,2), tiroxina 4 libre (T4L): 
5 ng/dL (0,9 - 2,1) y triyodotironina 3 libre (T3L): 20 pg/mL (2,57 - 4,43). 

Se trató como probable diabetes mellitus tipo 2 pautándose metformina 1 g/ sitagliptina 50 mg cada 12 horas, 
tiamazol 5 mg, dos comprimidos cada 8 horas y propranolol 10 mg cada 8 horas. 

Se realizó nueva revisión cuatro semanas más tarde, con análisis y ecografía tiroidea. En el análisis destacó 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) 10%, TSH 0,01 µUI/mL, T4L 4,38 ng/dL y T3L 16,75 pg/mL. En la ecografía se 
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observó glándula tiroidea de tamaño muy aumentado, de contorno irregular, con ecoestructura muy heterogénea 
sin lesiones nodulares delimitadas. El estudio doppler mostró intenso aumento de su vascularización (“infierno 
tiroideo”) compatible con su diagnóstico (figura 1). En esta consulta se modificó tratamiento antidiabético a 
gliclazida 30mg en desayuno y metformina 1 g en almuerzo y cena. 

Dos meses más tarde acudió a revisión con cifras de glucemia capilar media en torno a 200-300 mg/dL, sin 
mejoría del perfil tiroideo a pesar de tratamiento pautado. No presentaba clínica cardinal de diabetes y se 
constató falta de adherencia al tratamiento propuesto para su diabetes. Se optó por iniciar insulina glargina e 
incrementar tiamazol. 

En junio de 2016, ingresó por cetoacidosis diabética grave que precisó ingreso en Cuidados Intensivos. Se solicitó 
análisis para descartar diabetes inmunomediada, con péptido C de 0,4 ng/mL (0,5-2), anticuerpos anti tirosina 
fosfatasa 2 de 33,35 U/mL, anticuerpos anticélulas del islote positivos a título de 1/8 y anticuerpos específicos 
contra la enzima glutamato decarboxilasa 2931 positivos, estableciéndose el juicio clínico de diabetes mellitus 
insulinopénica autoinmune (LADA). Se potenció el tratamiento insulínico modificándose a un régimen bolo-
basal-corrección con glargina U300 e insulina aspart. 

Posteriormente, en noviembre y diciembre de 2016 sufrió dos nuevos episodios de cetoacidosis diabética grave 
que precisaron sendos ingresos en Cuidados Intensivos, asociando taquiarritmia supraventricular, crisis tirotóxicas, 
hipernatremia e hipopotasemia severas, a pesar de ajuste de insulinización. Cabe destacar que a pesar del tratamiento 
con tirodril 5 mg, hasta cuatro comprimidos cada 8 horas, continuaba en situación de hipertiroidismo franco.

Dada la situación clínica se planteó tiroidectomía total de forma preferente, por lo que se procedió a su ingreso 
hospitalario para control metabólico previo a la intervención.

Al ingreso presentó episodio de neuroglucopenia (glucemia capilar 19 mg/dL), con menor dosis de insulina que 
la administrada en domicilio. La paciente reconoció transgresiones dietéticas en domicilio. Se ajustó dosis de 
insulina a la baja con un aporte de 1800 Kcal y suplemento a media mañana y merienda. Se suspendió propranolol 
en ausencia de síntomas adrenérgicos basales asociados a su hipertiroidismo para no enmascarar sintomatología 
adrenérgica de eventual hipoglucemia. 

En el análisis destacó HbA1c 13,2%, TSH 0,01 mUI/mL, T4L 2,64 ng/dL, T3L 6,58 pg/mL, anticuerpos antitiroglobulina 
89 UI/mL (0-120) y anticuerpos antiperoxidasa 206,9 UI/mL. Se añadió terapia con Lugol 10 gotas cada 8 horas 
al carbimazol a altas dosis. 

Tras mejoría del perfil tiroideo, se realizó tiroidectomía total. En el postoperatorio, tendió a la hipoglucemia por 
lo que se redujo insulinoterapia. Presentó hipocalcemia asintomática que se normalizó con aporte de calcio y 
calcitriol. Se procedió al alta con insulina glargina U300: 34 UI en desayuno, insulina asparta 14-12-4 con ajustes 
según factor de sensibilidad y levotiroxina 100 mcg al día.

Posteriormente continuó con mala adherencia al tratamiento alegando fundamentalmente problemas 
sociofamiliares y estado depresivo, con escasos controles y sin seguir de forma adecuada las recomendaciones 
higiénicodietéticas. Se realizó retinografía sin datos de retinopatía diabética. 

Sin embargo, a pesar del mal control metabólico, la paciente no ha vuelto a acudir a Urgencias por hiperglucemia 
ni ha precisado nuevos ingresos por cetoacidosis diabética hasta la fecha. Actualmente mantiene tratamiento con 
insulina glargina U300 18UI en desayuno, insulina asparta 16-16-12, levotiroxina 100 mcg al día, calcio carbonato 
1,25 g cada 8 horas y duloxetina 60 mg. Los últimos controles disponibles presentaban cifras de glucemia capilar 
en torno a 200 mg/dL, con HbA1c de 9%.

Discusión

La literatura expone una prevalencia más alta de lo habitual de disfunción tiroidea en la población diabética, 
con una prevalencia general del 13,4% de enfermedades tiroideas en diabéticos con la prevalencia más alta en 
mujeres diabéticas tipo 1 (31,4%) y la prevalencia más baja en diabéticos masculinos tipo 2 (6,9%). Además, se 
observó un riesgo 3,5 veces mayor de tiroiditis autoinmune en pacientes positivos para GADA3. Los trastornos 
de la tiroides siguen siendo los trastornos autoinmunitarios más frecuentes asociados con la diabetes tipo 1. 
El diagnóstico de diabetes en edad adulta, en ausencia de sobrepeso-obesidad, y fracaso precoz a los agentes 
normoglucemiantes orales, con el antecedente de hipertiroidismo primario autoinmune en esta paciente nos 
debía poner en alerta de una posible LADA según lo descrito anteriormente4 (tabla 1).
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La evolución clínica de la paciente, especialmente tras la tiroidectomía total, se justifica de varias formas desde 
el punto de vista fisiopatológico.

La cetoacidosis diabética se caracteriza por una alteración severa en el metabolismo de carbohidratos, proteínas 
y lípidos, principalmente como resultado de la falta o ineficacia de insulina con elevación concomitante 
de hormonas contrarreguladoras (glucagón, catecolaminas y cortisol). No siempre se encuentra un factor 
precipitante. En ausencia de otros factores que aparezcan después de una investigación exhaustiva, creemos 
que la tirotoxicosis fue responsable del empeoramiento del estado glucémico y del desarrollo de cetoacidosis en 
repetidas ocasiones5.

Durante la tirotoxicosis, la absorción de glucosa aumenta, así como la producción de glucógeno, lactato-glicerol 
y aminoácidos. El deterioro del control metabólico en nuestra paciente cuando se encontraba en situación de 
tirotoxicosis podría deberse al aumento de la producción de glucosa hepática basal y su supresibilidad reducida 
por la insulina6. Otros mecanismos incluyen aumento de la resistencia a la insulina periférica y del aclaramiento 
de insulina. La resistencia a la insulina en la tirotoxicosis puede ser una consecuencia del aumento de la 
producción de glucosa hepática en lugar de un defecto posreceptor7. Las hormonas tiroideas parecen estimular 
prácticamente todos los aspectos del metabolismo de los lípidos, incluida la síntesis, movilización y degradación. 
El exceso de hormona tiroidea aumenta la lipólisis (aumentando así los ácidos grasos libres circulantes). La 
oxidación de los ácidos grasos libres también aumenta y puede explicar parte de la acción calorogénica de las 
hormonas tiroideas. 

Todos los motivos descritos pueden justificar que, a pesar de continuar con un control metabólico subóptimo, la 
paciente no haya vuelto a reingresar por descompensaciones hiperglucémicas cetósicas graves8. 

Conclusión

En definitiva, nuestro caso enfatiza la importancia de una búsqueda exhaustiva de los factores precipitantes en 
los casos de cetoacidosis diabética una vez que se excluyen las causas comunes como la infección y la omisión 
de insulina. Aunque la tirotoxicosis aparentemente es un desencadenante muy infrecuente de cetoacidosis 
diabética, la taquicardia persistente en pacientes asépticos en este contexto debería plantear la posibilidad de 
tirotoxicosis.
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Anexo

Figura 1. Ecografía en la que se aprecia glándula tiroidea aumentada,  
de contorno irregular y ecoestructura heterogénea.  

El estudio doppler mostró intenso aumento de su vascularización 
(“infierno tiroideo”) compatible con su diagnóstico.
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Diabetes mellitus tipo 1
Diabetes mellitus 

autoinmunitaria latente del 
adulto

Diabetes mellitus tipo 2

Características clínicas

Edad al inicio Niñez/adolescencia 30-50 años Adulta

Síntomas de hiperglucemia 
al inicio

Frecuentemente agudos
Subclínico

(raramente agudo)
Silente/subclínico

Requerimiento de insulina Al diagnóstico
>6 meses desde el 

diagnóstico
Ausente o años desde el 

diagnóstico

Resistencia a la insulina Sin cambios Incrementada/ sin cambios Aumentada

Índice de masa corporal
<25 kg/m2 (frecuentemente 

<18 kg/m2)
<25 kg/m2

(raramente >25 kg/m2)
>25 kg/m2

Riesgo de complicaciones a 
largo plazo al
diagnóstico

Bajo Bajo Elevado

Características bioquímicas

Autoanticuerpos de células 
de los islotes

Títulos altos (rara vez bajos) Títulos altos o bajos Ausentes

Niveles de péptido C al 
diagnóstico

Indetectable
(rara vez disminuidos)

Disminuidos pero aún 
detectables

Normal/aumentados

Características fisiopatológicas

Asociación con 
complejo principal de 
histocompatibilidad

Riesgo elevado Riesgo elevado o leve Riesgo leve

Historia familiar de diabetes 
mellitus

Ausente o presente Ausente o presente
Frecuentemente 

presente

Historia familiar de 
enfermedad autoinmune

Frecuentemente presente Frecuentemente presente Infrecuente

Tabla 1. Características clínicas, bioquímicas y patogénicas de la diabetes mellitus tipo 1,
diabetes mellitus autoinmunitaria latente del adulto y diabetes mellitus tipo 2.



CASO
S CLÍN

ICO
S SELECCIO

N
AD

O
S

54

Libro de
Casos Clínicos

CC-013

AMISTADES PELIGROSAS: HIPERGLUCEMIA Y COVID-19 EN UNA PACIENTE EXTRANJERA

J.M. Alonso De Los Santos, S. Muñoz Alonso, D. Monge Monge, R. Martínez Prado, P. Goicoechea Núñez, I. 
Herrero Lafuente, E.M. Ferreira Pasos, S. Martínez Rodríguez.

Hospital General, Segovia.

Abstract

Está bien recogido en la literatura que los pacientes diabéticos con control glucémico subóptimo tienen mayor 
riesgo de presentar complicaciones agudas como es la cetoacidosis diabética. Se detalla la situación clínica 
y evolución de una mujer búlgara de mediana edad con diabetes mellitus tipo 2 de larga evolución con un 
inadecuado control, en la que una enfermedad aguda severa y varios procesos intercurrentes, desencadenan una 
complicación aguda diabética con un desafiante control glucémico posterior durante una estancia hospitalaria 
prolongada.

En el momento epidemiológico actual, encontramos varias situaciones clínicas que dificultan el control de la 
diabetes de los pacientes ingresados, entre las que se encuentran el control metabólico previo, las infecciones 
bacterianas y víricas agudas, nutrición y desnutrición en el paciente hospitalizado, farmacología (glucocorticoides) 
y una inadecuada educación en diabetes entre otras.

Se proponen varias pautas de actuación ante los problemas más frecuentemente encontrados en el control 
glucémico de los pacientes ingresados según recomendaciones actuales, así como el manejo insulínico y con 
antidiabéticos orales durante y tras la fase de hospitalización.

Como aprendizaje añadido, se resalta la importancia en la valoración integral de las personas que presentan 
diabetes en su situación de salud, reflejando la importancia de la comunicación y educación en diabetes entre 
los pacientes y los distintos niveles asistenciales.

Introducción

Los pacientes con diabetes tipo 2, especialmente con control glucémico subóptimo, presentan un aumento 
de la morbimortalidad y son más propensos a complicaciones como la hiperglucemia severa. Otra situación 
que se asocia a mayor estancia hospitalaria, complicaciones y necesidad de terapéutica intensiva, en pacientes 
diabéticos, es la COVID-19. En este contexto, es un reto el manejo farmacológico de la hiperglucemia en el 
paciente ingresado, siendo crucial afianzar en un ámbito controlado los pilares del tratamiento, incluyendo los 
fármacos, con el fin de reducir el riesgo de complicaciones y peor pronóstico asociado a los mismos.

Caso clínico

1. ANTECEDENTES:

Mujer de 69 años, natural de Bulgaria, con barrera idiomática importante, y los siguientes problemas de salud: 

• Hipertensión arterial: enalapril (20mg/24h). 

• Hipercolesterolemia: atorvastatina (20mg/24h) y gemfibrozilo (600mg/12h). 

• Diabetes mellitus tipo 2: inicio en 2009, nefropatía diabética con enfermedad renal crónica 3a. Última 
HbA1c 9.93% (febrero 2021). En tratamiento con metformina-vildagliptina (850mg-50mg/12h) y 
empaglifozina (10mg/24h).

• Sobrepeso. 

2. ANAMNESIS:

Presenta tos seca, disnea progresiva, hiporexia y sensación distérmica de 7 días de evolución. Empeoramiento 
respiratorio, con disnea en reposo e importante astenia en las últimas 24h, por lo que acude a Urgencias.
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3. EXPLORACIÓN FÍSICA: 

Constantes: PA 126/76 mmHg, FC 128 lpm, SpO2 91% (basal), Tª 37.1ºC. Peso 64kg, Índice de Masa Corporal 27.7. 
Consciente y orientada. Signos de deshidratación leve en piel y mucosas. Taquipnea (40 rpm), tiraje intercostal 
y respiración abdominal. Auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal sin alteraciones destacables. 
Glucosa capilar durante la valoración: 362 mg/dl.

4.HISTORIA ACTUAL:

Analíticamente, destaca leucocitosis con neutrofilia y elevación de parámetros infeccioso-inflamatorios 
(leucocitos 24.140/nL, neutrófilos 23.130/nL, D-dímero 1,1 ng/mL, PCR 41,5 mg/dL, IL-6 184 pg/mL, LDH 357 
U/L, procalcitonina 0.8 ng/mL), de acidosis metabólica leve no compensada con brecha aniónica elevada (pH 7.3, 
pCO2 13 mmHg, HCO3 6.8 mmol/L, láctico 1.2 mmol/L, anión GAP 29.5 mEq/L), y fracaso renal agudo (Cr 1.46 
mg/dL) con cetonuria (+) y glucosuria (+++). 

Presenta síndrome de distrés respiratorio agudo moderado (pO2 67, PaFi 223), precisando soporte con ventilación 
mecánica no invasiva. Radiográficamente presentaba infiltrados intersticio-alveolares bilaterales, confirmando 
microbiológicamente por PCR infección por SARS-CoV-2. 

Durante las primeras horas empeoramiento respiratorio con persistencia de taquipnea, distrés respiratorio 
grave, trasladándose a Unidad de Cuidados Intensivos. 

5. DIAGNÓSTICO:

• Sd. de distrés respiratorio agudo leve secundario a neumonía por SARS-CoV-2. 

• Acidosis metabólica secundaria multifactorial: cetoacidosis, infección respiratoria con distrés, fracaso 
renal. 

• Hipertensión arterial. Sobrepeso. Hipercolesterolemia. Diabetes mellitus tipo 2 con control glucémico 
subóptimo. 

6. TRATAMIENTO:

Desde el punto de vista metabólico precisó infusión continua de insulina intravenosa durante los primeros días 
de estancia en UCI, así como bicarbonato intravenoso. 

Además, terapia respiratoria y resto de tratamiento para neumonía por coronavirus según protocolo hospitalario, 
precisando bolos de corticoides intravenosos seguidos de pauta descendente durante un total de 33 días. 

7. EVOLUCIÓN:

Inicialmente se objetiva empeoramiento respiratorio agravado por empeoramiento metabólico por lo que se 
procede a intubación orotraqueal durante 14 días. 

Tras mejoría bajo tratamiento con perfusión intravenosa de insulina, se pasó a estrategia bolo-basal (insulina 
glargina). Recibió nutrición enteral con suplementos proteicos ajustados a Índice de Masa Corporal (riesgo de 
desnutrición al ingreso leve). 

Mejoría progresiva infecto-respiratoria, con destete óptimo, lo que permitió el descenso progresivo de las dosis 
de glucocorticoides. Se procedió alta a unidad de hospitalización tras 33 días de ingreso en UCI por mejoría del 
estado de shock séptico, recibiendo tratamiento hipoglucemiante con insulina NPH (18-0-6), corrección con 
insulina lispro y reintroducción de empaglifozina. 

Para el control glucémico se decidió conjuntamente con servicio de Endocrinología la suspensión de empaglifozina, 
ajustes en insulina glargina (15-20 UI) y lispro en estrategia bolo+corrección (con >40UI/día en total). En los 
últimos días de ingreso se comenzó educación diabetológica (equipo de hospitalización y unidad de enfermería 
de diabetes), que resultó compleja por barrera idiomática. Secundario al ingreso, presentó disfagia orofaríngea 
y desnutrición asociada a la enfermedad, con pérdida de 4 kg de peso durante el ingreso. 

Como estrategia hipoglucemiante ambulatoria, los últimos días de ingreso se inició metformina 850mg/12h, 
linagliptina 5mg/24h, repaglinida 2mg/8h, manteniéndose al alta junto con 20UI/24h de insulina glargina e 
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insulina glulisina según glucemias, con revisión en consultas de Medicina Interna en 2 semanas. 

A las 24h del alta hospitalaria, la paciente consulta de nuevo al Servicio de Urgencias por cuadro de hipoglucemia 
sintomática severa (30 mg/dL), con disnea y taquipnea. A su llegad a Urgencias, presenta hipotensión 
refractaria (79/45 mmHg), taquipnea (40 rpm) y necesidades de oxigenoterapia con FiO2 al 100%. Las pruebas 
complementarias mostraron datos de sepsis, acidosis metabólica-láctica leve y nuevas consolidaciones 
parenquimatosas bilaterales por TAC, por lo que ingresa de nuevo UCI. Se comunica posteriormente origen 
respiratorio y bacteriemia por SARM. 

Durante su estancia posterior en unidad de hospitalización, se realiza nuevamente educación diabetológica 
con ajuste de medicación, recibiendo al alta tratamiento con metformina 850mg/12h, insulina glargina 16UI e 
insulina glulisina. 

La barrera idiomática se solventó con una comunicación y supervisión directa con un familiar que recientemente 
había llegado al país y manejaba correctamente el castellano.

Discusión y conclusiones

La fisiopatología y el tratamiento de la infección por COVID-19 condicionan un gran impacto en el manejo de 
la diabetes mellitus. Está bien descrito que los pacientes diabéticos con COVID-19 presentan un aumento en la 
severidad de la infección, mayor mortalidad por todas las causas y necesidad de terapéutica más intensiva [1].

Especialmente en situaciones de gravedad, como es el caso descrito, es importante evaluar el estado metabólico 
de los pacientes diabéticos. A pesar de la ausencia de signos clásicos (respiración de Kussmaul, aliento afrutado), 
se objetiva una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, cumpliendo criterios de cetoacidosis diabética, 
siendo prioritario reconocer y tratar las posibles etiologías [2]. 

Se propuso como factores precipitantes/desencadenantes un previo control glucémico inadecuado, infección 
por COVID-19 aguda, complicación en grado de shock séptico y tratamiento basal con iSGLT-2. 

La infusión continua de insulina sigue siendo el tratamiento de elección durante las crisis de hiperglucemia y la 
enfermedad crítica, con posterior actitud bolo-basal una vez que la situación clínica lo permita. En los pacientes 
con hiperglucemia de leve a moderada, el uso de un enfoque basal-plus con o sin antidiabéticos orales podría 
simplificar los regímenes de tratamiento y facilitar el cumplimiento (menos insulina, menos inyecciones y menos 
hipoglucemia) [3] (figura 1).

Figura 1. Recomendaciones antihiperglucémicas en pacientes diabéticos hospitalizados [3]. 

Además, en nuestra paciente, hay varios factores que dificultan el manejo de la hiperglucemia como son la 
enfermedad aguda grave, la nutrición enteral y el uso concomitante de glucocorticoides. En situaciones con altas 
dosis de corticoides o dosis bidiarias, se recomienda el manejo con insulina glargina, así como NPH en perfiles de 
una dosis baja diaria y peor control glucémico [4, 5]. 

Se ha llegado a plantear la introducción de fármacos no insulínicos en una situación de control clínico en pacientes 
seleccionados. Entre los antidiabéticos orales, los iDPP4 pueden utilizarse de manera segura mientras que se 



5757

CASO
S CLÍN

ICO
S SELECCIO

N
AD

O
S

Libro de
Casos Clínicos

57

recomienda la suspensión temporal de metformina e iSGLT-2 por aumentar el riesgo de complicaciones (acidosis 
láctica y cetoacidosis, así como hipovolemia) [1, 3, 5] (figura 2). En nuestro caso, a pesar de la reintroducción 
temporal precoz de empaglifozina, se optó por un plan basado en bolo-corrección hasta los últimos días de 
hospitalización, una vez obtenidos los mejores controles glucémicos, se reintrodujo de manera progresiva de 
cara al alta metformina con secretagogo añadiendo un iDPP-4. 

Figura 2. Uso de antidiabéticos en pacientes con COVID-19 y diabetes mellitus tipo 2 [1].

La atención integral del paciente con diabetes tipo 2, incluye tanto el control glucémico individualizado (dieta, 
estilo de vida, ejercicio, medicación), tratamiento de los trastornos asociados (dislipemia, hipertensión, 
obesidad) y de las complicaciones (retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad cardiovascular...) [3]. Por este 
motivo, una actuación importante en el proceso asistencial es la transición al alta. Se recomienda que exista 
un plan estructurado, no solo para reducir la estancia media, sino para enseñar y concienciar a las personas 
de su condición de salud, promover la autogestión y manejo de la terapéutica, evitando así complicaciones y 
reingresos (tasa del 14-20%, casi el doble que en pacientes no diabéticos). 

Acorde a las recomendaciones actuales, se evaluó la capacidad física con un plan personalizado de ejercicios de 
rehabilitación, un estudio de nutrición incluyendo valoración de disfagia orofaríngea con un plan y seguimiento 
nutricional al alta. Fueron necesarias varias visitas diarias, por varios equipos de profesionales (médico-enfermera 
de hospitalización, unidad de diabetes...), para intentar lograr este fin, siendo de gran ayuda los equipos 
multidisciplinares en la evaluación inicial y seguimiento en estas situaciones clínicas. En cuanto a revisiones, 
se sugiere el plazo de 1 mes para realizar una consulta de control, incluso en 1-2 semanas si hubo cambios 
terapéuticos importantes o el control ha sido subóptimo [5]. 

Tras la fase aguda, podría plantearse re-inicio de ISGLT-2 en combinación de dos fármacos o añadiéndose a 
la insulinoterapia. Acorde a las recomendaciones en una paciente con sobrepeso, alto riesgo cardiovascular, 
enfermedad renal, una duración de más de 10 años de la diabetes y objetivo de intentar minimizar la 
hipoglucemia [5].

A modo de conclusión, la COVID-19 es una situación que recientemente se añade a la lista de condiciones que 
tienen un impacto pronóstico en las personas con diabetes mellitus. Como crítica constructiva, no se pudo evitar 
un reingreso precoz por varias complicaciones. Quizás la más importante por su carácter modificable, es insistir 
una vez más en la importancia de la comunicación efectiva en educación en diabetes. Para disminuir el riesgo de 
complicaciones e ingresos, no debemos olvidarnos de que los últimos días de estancia hospitalaria puede ser un 
momento ideal para comenzar, revisar o mantener una educación en los pilares de nutrición, actividad física y la 
propia enfermedad. 
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Es de vital importancia que grupos entrenados trabajen de manera constante y conjunta con los profesionales 
de la salud a distintos niveles (urgencias, cuidados intensivos, hospitalización y atención primaria). Los sistemas 
sanitarios deben seguir adaptando y transformando la atención hospitalaria de la diabetes y la hiperglucemia 
para ofrecer una atención de calidad rentable y centrada en el paciente, de cara a intentar superar las barreras 
que encontramos en el camino diabético, que, a veces, no son solo idiomáticas. 
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CC-014

EXCELENTE RESPUESTA CARDIOVASCULAR Y DESAPARICIÓN DE LA ALBUMINURIA CON TERAPIA 
COMBINADA CON DAPAGLIFOZINA Y DULAGLUTIDA EN PACIENTE CON DM2 Y OBESIDAD

N. Jimenez Garcia, J. Fernández Casañas, Y. Jamal-Ismail Ortiz, J. Luque Del Pino, I. De Urrutia Undabarrena, M.Á. 
Patrón Hernández, M.D. Martín Escalante, J. García Alegría.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

Resumen

La diabetes es una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. En concreto, la diabetes tipo 
2 afecta a un 9.3% de la población adulta mundial, lo que supone alrededor de 463 millones de personas. La 
obesidad abdominal, la hiperglucemia, la dislipemia y la hipertensión, de forma combinada, constituyen el 
síndrome metabólico, que por sí mismo supone un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad 
cardiovascular, siendo importante una intervención agresiva sobre el estilo de vida de los pacientes que lo 
presentan, así como el tratamiento farmacológico de los factores que lo componen.

Presentamos el caso de una mujer de 46 años, diagnosticada de forma incidental de diabetes tipo 2, donde la 
modificación del estilo de vida y el tratamiento con nuevos fármacos antidiabéticos fueron claves para disminuir 
el riesgo de enfermedad cardiovascular y mejorar la calidad de vida de la paciente.

Caso clínico

Se trata de una mujer de 46 años, natural de Bolivia, sin antecedentes familiares ni personales de interés, que en 
2019 acudió hasta en 4 ocasiones al servicio de Urgencias por vértigo de carácter rotatorio. En dos de sus visitas 
se realizó una analítica sanguínea, presentando hiperglucemia (>250 mg/dl) en las dos ocasiones, precisando 
tratamiento intravenoso con insulina rápida en el propio servicio de Urgencias. Asimismo, se revisaron analíticas 
previas, encontrando en una de 2016 realizada en su centro de salud de referencia una hemoglobina glicosilada 
de 12,1%, sin llegar a iniciar tratamiento ni seguimiento por dicho valor. En el momento del diagnóstico la paciente 
presenta obesidad tipo 1, con un IMC de 30.9 Kg/m2 (Peso 81 kg, talla 162 cm) y cifras tensionales arteriales 
sistólicas entre 150-170 mmHg. Mantiene un estilo de vida sedentario, sin consumo habitual de tabaco, alcohol u 
otros tóxicos. No presentaba los síntomas clásicos derivados de la hiperglucemia mantenida (poliuria, polidipsia, 
nicturia, visión borrosa y pérdida de peso), tan solo presentaba vértigo con sensación de giro de objetos, por el 
cual fue valorada por el servicio de Otorrinolaringología descartándose patología vestibular. Además, se realizó 
un TC de cráneo y una punción lumbar para descartar el posible origen central del vértigo, siendo ambas pruebas 
diagnósticas normales. Desde el servicio de Urgencias se recomendó control analítico y seguimiento por parte de 
su médico de Atención Primaria, el cual inició tratamiento con metformina y sulfonilurea (glicazida) con buena 
tolerancia. Asimismo, también fue derivada a consultas de Medicina Interna para seguimiento.

En la primera visita en consultas externas presentaba una analítica con anemia microcítica hipocrómica (Hb 
10.3 mg/dl – VCM 71 fl -HCM 21.8), función renal preservada, signos de colestasis (GOT 50, GPT 42, fa 114, 
GGT 110), glucosa en ayunas 265 mg/dl, triglicéridos 390 mg/dl, LDL 162 mg/dl; HDL 22 mg/dl, colesterol 
total 178 mg/dl y una HbA1c en 11.7%, junto a proteinuria en rango no nefrótico, con albuminuria (Proteínas/
Creatinina: 1695; Albúmina/Creatinina: 582). En base a los niveles analíticos y a la posibilidad de emplear nuevos 
fármacos antidiabéticos con beneficios demostrados a nivel cardiovascular, se decidió suspender el tratamiento 
con metformina-glicazida e iniciar tratamiento combinado con metformina 850mg+ dapaglifozina (iSGLT-2) 
5mg, 1 comprimido cada 12 horas y semaglutida (ar-GLP1) una inyección semanal en dosis ascendente según 
tolerancia (0.25mg -> 0.5mg -> 1mg), además de medidas higiénico-dietéticas, siendo entregadas a la paciente 
recomendaciones específicas sobre dieta baja en grasas y carbohidratos y sobre actividad física. Además, se 
intervino sobre otros factores de riesgo cardiovascular que presentaba la paciente, por lo que inició tratamiento 
con atorvastatina 40mg para reducir el colesterol LDL y ramipril 5mg,con el objetivo de reducir las cifras de tensión 
arterial y de albuminuria. También se prescribió hierro oral para corregir la anemia, relacionada probablemente 
con pérdidas ginecológicas.
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 En la primera consulta de revisión, 3 meses después, se apreciaron cambios significativos tanto clínicos 
como analíticos. Se objetivó una pérdida de 4.7kg (76.3kg - IMC 29.1 Kg/m2 ), con un control glucémico basal 
excelente (90-110 mg/dl) y unas cifras tensionales sistólicas en torno a 120 mmHg. Los análisis de sangre y 
orina mostraron un descenso de la HbA1c hasta 7.4%, con mejoría de la anemia (Hb 11.1 g/dl -VCM 81.6 fl) y 
ausencia de proteinuria. Además, presentó una notable mejoría del perfil lipídico con reducción de más de un 
50% de LDL respecto a basal (LDL 73 mg/dl, HDL 43 mg/dl, colesterol total 143, triglicéridos 219) y corrección 
de parámetros de colestasis. Los análisis de autoinmunidad fueron negativos. Hormonas normales con buena 
reserva pancreática (insulina 15.2 y péptidos C 2.75). La tolerancia a los i-GLT2 fue buena, sin presentar los 
efectos secundarios más frecuentes asociados a los mismos, como hipotensión e infección del tracto urinario. 
Sin embargo, sí presentó efectos secundarios asociados a semaglutida, con dolor abdominal, náuseas y vómitos, 
sobre todo al alcanzar la dosis máxima de 1mg, pero que no revirtieron a pesar de desescalar la dosis hasta los 
0.25mg iniciales por iniciativa propia de la paciente. Por lo tanto se decidió suspender la semaglutida y se añadió 
un fármaco DDPIV (sitagliptina 100 mg cada 24 horas) en su lugar, manteniendo el resto del tratamiento. 

En la siguiente revisión, transcurridos 3 meses, continuó la pérdida de peso, con un descenso de 2.5 kg (73.8kg – 
IMC 28.2 Kg/m2 ) y la mejoría de los niveles de HbA1c (7.2%). Insistiendo en los beneficios a nivel cardiovascular de 
los fármacos ar-GLP1 se consensuó con la paciente suspender la sitagliptina e iniciar tratamiento con dulaglutida 
en pauta ascendente según tolerancia (0.75mg -> 1.5mg). Por otro lado, se aumentó la dosis de dapaglifozina-
metformina a 5 mg/1 gr y la atorvastatina a dosis de 80 mg cada 24 horas.

Debido a la pandemia por Sars-COV-2 se perdió el seguimiento presencial de la paciente. Se realizó una consulta 
telefónica a los 5 meses sin resultados analíticos. La paciente refería buenos controles glucémicos y tensionales, 
así como buena tolerancia al tratamiento, por lo que se mantuvo el mismo. 

Se retomó la consulta de manera presencial con análisis tras un año de la última revisión telefónica. Acudió 
presentando cifras de HbA1c de 8.9%, LDL 74, triglicéridos en 328 mg/dl. La paciente reconoció que transcurridos 
unos meses de pandemia disminuyó notablemente su actividad física y empeoró su control dietético, aumentando 
5.2 kg su peso respecto al último previo (79 kg - IMC 30.1 Kg/m2). Este bache en el control metabólico de nuestra 
paciente, refleja a la perfección la importancia de concienciar a estos pacientes de la necesidad del tratamiento 
de este tipo de enfermedades asintomáticas y del riesgo cardiovascular que conlleva un abandono del mismo. Por 
lo tanto, se retomó el seguimiento presencial, se incidió en la necesidad de una buena adherencia al tratamiento 
y se insistió de nuevo en mantener un estilo de vida saludable.

En su última visita 6 meses después, manteniendo una buena adherencia al tratamiento y tras retomar la actividad 
física y mejorar el control dietético, la paciente logró perder 5 kg, consiguiendo un peso en esta última consulta 
de 74 kg (IMC 28.2), 7 kgs menos que al inicio del tratamiento . Además, volvimos a conseguir una notable 
mejoría en los controles glucémicos y a reducir las cifras de HbA1c (7.3%, con un descenso de 1.6% respecto al 
previo y de 4.4% respecto al inicial), así como las cifras de colesterol LDL (68 mg/dl) y de triglicéridos (225mg/dl).

La terapia combinada, con iSGLT2, ar-GLP1 y metformina, permitió conseguir un excelente control glucémico, 
corrección de la obesidad a sobrepeso, con buena tolerancia y sin registrar efectos secundarios a largo plazo. 

Conclusión y discusión

La diabetes mellitus es una enfermedad con una alta prevalencia, que se asocia a un aumento de la 
morbimortalidad en aquellas personas que la padecen. En 2014, se estimaba que alrededor de un 8,5% de los 
adultos (<18 años) padecían diabetes, mayoritariamente de tipo 2, y los datos de 2019 asociaron esta enfermedad 
con aproximadamente 1.5 millones de defunciones, de las cuales casi un 50% tuvo lugar en personas menores 
de 70 años (1). Esta enfermedad está íntimamente ligada al sobrepeso y obesidad. La organización mundial de la 
salud estimaba en el año 2016 que cerca de 2.000 millones de adultos tenían sobrepeso, entre los cuales unos 
650 millones eran obesos. 

En personas asintomáticas el diagnóstico de esta enfermedad puede establecerse en base a los criterios de la 
Asociación Americana de Diabetes (ADA), estos son una HbA1c mayor o igual a 6.5%, una glucemia plasmática 
en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl o una glucemia plasmática mayor o igual a 200 mg/dl a las 2 horas de una 
sobrecarga oral de glucosa (2). En nuestro caso la paciente fue diagnosticada de diabetes mellitus tipo 2 de 
acuerdo con una HbA1c de 11,7% y una glucemia plasmática en ayunas de 265 mg/dl. El tratamiento de pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 incluye educación diabetológica, evaluación de complicaciones microvasculares 
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y macrovasculares y minimización de factores de riesgo cardiovascular. Los objetivos glucémicos, de presión 
arterial, colesterol y en definitiva de otros factores de riesgo deben ajustarse según la edad, esperanza de vida 
y comorbilidad de los pacientes. Los tratamientos encaminados a reducir la glucemia plasmática se enfocan en 
aumentar la disponibilidad de insulina, ya sea a través de la administración directa de la misma o a través de 
agentes que promuevan su secreción, mejorar la sensibilidad a la insulina, retrasar el suministro y la absorción 
de carbohidratos en el tracto gastrointestinal, aumentar la excreción urinaria de glucosa o una combinación de 
estos mecanismos.

Los fármacos iSGLT2 y ar-GLP-1 son fármacos de aparición relativamente reciente, pero su impacto en el 
manejo de la diabetes mellitus tipo 2 ha sido más que notable. Asimismo, sus demostrados beneficios a nivel 
cardiovascular tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos, los han convertido en piedras angulares del 
tratamiento de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida (3).

Respecto a los i-SGLT-2 contamos con varias opciones entre las que destacan la canaglifozina, empaglizozina 
y dapaglifozina. Sus efectos en la reducción de cifras de glucemia y control de riesgo cardiovascular les ha 
proporcionado un papel esencial en el manejo de patologías como la Diabetes Mellitus tipo 2 o la insuficiencia 
cardiaca, tanto con fracción de eyección reducida como preservada en el caso de la empagliflozina (4). Otros 
efectos destacables son la pérdida de peso o la disminución de proteinuria (5,6). 

Por otro lado, disponemos de los fármacos ar-GLP 1, entre los que destacan la liraglutida, semaglutida y 
dulaglutida, con posologías distintas y con la posibilidad de administrarlas tanto por vía subcutánea como por 
vía oral en el caso de la semaglutida. Estos fármacos, además de demostrar su efecto en la reducción de la 
hiperglucemia, han demostrado eficacia en la pérdida de peso, pudiendo conseguir pérdidas de entre 3-5kg, 
efecto que se ve potenciado si se lleva a cabo una dieta equilibrada y ejercicio aeróbico moderado de forma 
regular, y eficacia en cuanto a la disminución del riesgo cardiovascular y el enlentecimiento de la progresión de 
la enfermedad renal crónica y la albuminuria, pudiendo incluso revertir esta última. (8,9,10)

A pesar de sus beneficios ambos grupos de fármacos cuentan con efectos adversos y contraindicaciones. En 
cuanto a los i-SGLT2 el efecto adverso más frecuente es la candidiasis genital (debido a su mecanismo glucosúrico 
de acción) (7). El efecto secundario más frecuente relacionado con los ar-GLP1 son molestias gastrointestinales, 
ya que al enlentecer el vaciado gástrico pueden generar náuseas, sensación de llenado precoz, vómitos y diarrea. 
Cabe destacar la necesidad de ajuste de dosis de los iSGLT2 en situaciones de disminución de filtrado glomerular, 
no siendo recomendable su uso con filtrados menores a 20-30 ml/kg/h. Los ar-GLP 1 por contra, no requieren 
ajuste de dosis en casos de disminución de filtrado glomerular.

Por lo tanto, en nuestro caso, nos encontrábamos ante una paciente de muy alto riesgo cardiovascular, dado que 
fue diagnosticada de diabetes mellitus con daño de órgano diana, definido por la proteinuria que presentaba 
en el análisis de orina. En consecuencia, parecía interesante iniciar tratamiento combinado con medidas 
higiénico-dietéticas, metformina, un i-SGLT2, un ar-GLP1, un ieca y una estatina, con los objetivos de reducir la 
hiperglucemia, disminuir la albuminuria y controlar otros factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, la 
hipertensión arterial y la dislipemia, tratando así todas las comorbilidades de la paciente. 
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Tablas y figuras

 Septiembre
2019

Octubre
2019

Enero
2020

Junio
2021 
(Post COVID)

Noviembre
2021

Tratamiento
DM2

 
Metformina 1gr
+ Glicazida 60mg
c/12h

Dapaglifozina 5mg
+ Metformina 850 
mg c/12h
Semaglutida 0.25
mg c/7 días

Dapaglifozina 5mg
+Metformina 850 
mg c/12h
Sitagliptina 100
mg c/24h

Dapaglifozina 5mg
+Metformina 
1000 
mg c/24h
Dulaglutida 1.5 
mg c/7 días

Dapaglifozina 5mg
+Metformina 
1000 
mg c/24h
Dulaglutida 1.5
mg c/7 días

Peso
(kg)

 
81

 
76.3

 
73.8

 
79

 
74

IMC
(kg/m2)

 
30.9

 
29.1

 
28.2

 
30.1

 
28.2

T. arterial
(mmHg)

 
160/95

 
135/85

 
135/75

 
110/75

 
115/70

 
HbA1c

 
11.7%

 
7.4%

 
7.2%

 
8.9%

 
7.3%

 
Albuminuria

 
582 mg/g

 
<3 mg/g

 
<3 mg/g

 
<3 mg/g

 
<3 mg/g

LDL-c
(mg/dl)

 
162

 
73

 
70

 
74

 
68

Tabla 1. Evolución clínico-analítica con los distintos tratamientos pautados.

Figura 1. Evolución cifras hemoglobina glicosilada. 
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Figura 2. Evolución IMC.

Figura 3. Evolución albuminuria.
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CC-015

EUGLUCEMIA, DESCOMPENSACIÓN DIABÉTICA ENCUBIERTA

A. Calonge Arribas, I. Díaz De Santiago, C. Vizcay Aranaz, J. Modesto Dos Santos, I. Les Bujanda.

Hospital Universitario de Navarra, Pamplona 

Resumen

Se describe el caso de un varón de 52 años, con antecedente personales de diabetes mellitus tipo 2 (DM 2), 
tratada con metformina, sitagliptina y empaglifozina; atendido en Urgencias por neumonía bilateral. 

El paciente presentaba disnea con tos productiva de siete días de evolución. A la exploración se objetivó 
estabilidad hemodinámica, taquipnea y fiebre, con presencia de crepitantes bilaterales. En la radiografía de 
tórax se visualizaron opacidades bilaterales. En la analítica destacaba leucocitosis con neutrofilia y elevación 
de parámetros inflamatorios. La gasometría arterial mostraba acidosis metabólica hiperlactacidémica. Así, se 
realiza diagnóstico de sepsis respiratoria por neumonía con insuficiencia respiratoria y acidosis metabólica 
hiperlactacidémica en dicho contexto; iniciando antibiótico y fluidoterapia. 

No obstante, el paciente presentó mala evolución con aumento de disnea y empeoramiento de acidosis 
metabólica a pesar de estabilización de niveles de lactato. Por ello, se realiza estudio detallado de la acidosis 
metabólica donde cabe destacar que, a pesar de la presencia de una glucosa capilar de 131mg/dL se detecta 
glucosuria (>1000mg/dL) y marcada elevación de cuerpos cetónicos en sangre capilar (8.6). El paciente ingresa en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para tratamiento de cuadro séptico y cetoacidosis diabética euglucémica. 

Introducción

Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) son antidiabéticos orales, que actúan a 
través de un mecanismo independiente de la secreción de insulina, mediante la disminución de reabsorción renal 
de glucosa en el túbulo contorneado proximal, obteniendo así la reducción de la glicemia y de su variabilidad, 
con baja incidencia de hipoglicemias pero puede tener como efecto adverso la presentación de una cetoacidosis 
diabética normoglucémica (1,2).

Caso clínico

Presentamos el caso de un varón de 52 años, con antecedentes personales de: 

• Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) diagnosticada en 2007 con regular control metabólico (último valor de 
hemoglobina glicosilada 7.8%) y afectación microvascular con pie diabético que precisó de amputación 
del 2ª dedo de pie derecho en 2016, sin signos de retinopatía ni de nefropatía. En tratamiento con 
antidiabéticos orales.

• Dislipemia con regular control metabólico (último control LDL-colesterol 166 mg/dL) en tratamiento 
farmacológico.

• Psoriasis cutánea.

• Enfermedad de La peyronie con curvatura peneana intervenida (2011).

• Epiglotitis (2013).

• Fumador de 20 cigarrillos/día (30 paquetes-año) y hábito enólico de dos de copas de vino al día (20 g/
día).

En tratamiento médico con metformina/sitagliptina 1000mg/50mg (1 comprimido cada 12 horas), empaglifozina 
10mg (1 comprimido en cena) y atorvastatina 20 mg (1 comprimido en cena).

Acude a Urgencias por cuadro respiratorio de siete días de evolución. Refiere inicialmente cuadro consistente 
en rinorrea, tos con expectoración mucopurulenta y fiebre termometrada de hasta 38,5ºC. Posteriormente 
presenta diarrea acuosa sin producto patológico acompañante, disnea de mínimos esfuerzos, astenia, cefalea y 
mialgias generalizadas.
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A la exploración física el paciente se encuentra hemodinámicamente estable aunque con tendencia a la taquicardia 
(120 Ipm), taquipneico con frecuencia respiratoria de 30, temperatura de 38.5ºC y saturación de oxígeno basal 
del 60%. Consciente, orientado en las tres esferas y colaborador. Regular estado general, con deshidratación de 
piel y mucosas y exantema troncular que palidece a la presión. En la auscultación cardiopulmonar destaca la 
presencia de crepitantes bibasales de predominio derecho, sin roncus ni espasticidad y taquicardia rítmica sin 
soplos ni extratonos. La exploración abdominal es totalmente anodina y en las extremidades inferiores no hay 
presencia de edemas ni signos de trombosis venosa profunda.

Se realizan las siguientes pruebas complementarias:

• Radiografía de tórax: en decúbito. Huesos y partes blandas sin alteraciones. Ápices y senos costofrénicos 
libres. Calcificaciones pleurales en hemitórax izquierdo. Hilios prominentes en relación con estructuras 
vasculares. Silueta cardiaca normal. Patrón intersticial bilateral con condensación en base derecha y 
broncograma aéreo (figura 1).

• ECG: Taquicardia sinusal a 120 Ipm. PR normal. QRS estrecho. Eje a – 40º. Sin alteraciones en la 
repolarización.

• Analítica de sangre: Hemoglobina 14 g/dL. Leucocitosis 16.500 con desviación a la izquierda. 
Coagulación conservada. Glucosa 120. Función renal conservada. Hiponatremia de 127 mmol/L, Cloro 
de 108 mmol/L. Proteína C reactiva >320 mg/L y procalcitonina 1.04 mg/L.

• Gasometría arterial: pH 7.2, HCO3 7, pCO2 33, pO2 26, lactato 4.2.

• Hemocultivo: negativo.

• Antigenuria: Antígeno de neumococo positivo. Antígeno de Legionella negativo.

• Cultivo esputo: Streptococcus neumoniae. 

• PCR virus Influenza y VRS: Virus Influenza A H3.

Se realiza el diagnóstico de sepsis respiratoria por neumonía multilobar con insuficiencia respiratoria y acidosis 
metabólica hiperlactacidémica en dicho contexto; iniciando antibiótico con ceftriaxona 2g/24 h, levofloxacino 
500mg/24 h y oseltamivir 75 mg/12 h, fluidoterapia con bicarbonato 1/6 M y soporte respiratorio con mascarilla 
ventimask con FiO2 35%.

A pesar de ello, el paciente presenta mala evolución con aumento de disnea y empeoramiento de acidosis 
metabólica a pesar de estabilización de niveles de lactato. Por ello, se realiza estudio detallado de la acidosis 
metabólica donde cabe destacar que, a pesar de la presencia de una glucosa capilar de 131 mg/dL se detecta 
glucosuria (>1.000mg/dL) y marcada elevación de cuerpos cetónicos en sangre capilar (8,6) (comprobación 
posterior en laboratorio central con elevación de beta-hidroxibutirato y acetoacetato). El paciente ingresa en 
unidad de cuidados intensivos para tratamiento de cuadro séptico y cetoacidosis diabética euglucémica (Tabla 1).

Discusión y conclusiones

La empaglifocina es un un inhibidor selectivo y reversible del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT-2), lo 
cual reduce la reabsorción de glucosa a nivel renal, aumentando su eliminación en orina y reduciendo de esta 
forma la glucemia (3). Los inhibidores del SGLT2 están autorizados para mejorar el control glucémico en adultos 
con diabetes mellitus tipo 2 (bien en monoterapia o en asociación con otros medicamentos hipoglucemiantes). 
La eliminación aumentada de glucosa renal produce una diuresis osmótica. Por ello, los pacientes tratados que 
presentan una descompensación glucémica grave como la cetoacidosis diabética tienen, habitualmente, una 
situación de normoglucemia en el momento de la valoración (4,5).

Esto puede retrasar el diagnóstico – y por ende el tratamiento – de la cetoacidosis, lo que seguramente contribuye 
a que esta patología esté infradiagnosticada. 

Por fin, este caso refuerza que es fundamental la valoración estructurada y sistemática de las acidosis metabólicas 
en Urgencias y que este efecto adverso debe ser conocido por los médicos que tratan a pacientes con diabetes 
mellitus.
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Figura 1. Radiografía de tórax.

Tabla 1. Evolución temporal de la acidosis metabólica hiperlactacidémica.
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CC-016

UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE DEL DEBUT DIABÉTICO

A. Bustos Merlo, A. Rosales Castillo, V. Luna López.

Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.

Resumen

Mujer de 16 años con antecedente de obesidad grado 2, sin antecedentes quirúrgicos, acudió al servicio de 
urgencias por cuadro de náuseas y vómitos de 72 horas de evolución con intolerancia por vía oral, precedido de 
tos, rinorrea y odinofagia de 4 días de evolución.

A su llegada se constata taquipnea y palidez mucocutánea, junto con hiperglucemia capilar (>500 mg/dL). A 
nivel analítico, acidosis metabólica grave compatible con cetoacidosis diabética. Se inició corrección con 
perfusión de insulina y suplementación de potasio con mala evolución en urgencias, principalmente a nivel 
neurológico con importante deterioro del nivel de consciencia, con varios episodios de taquicardia ventricular, 
requiriendo finalmente de intubación orotraqueal y monitorización en cuidados intensivos. Durante su estancia 
en cuidados intensivos, destacó dificultad para corrección del medio interno, fundamentalmente hipernatremia, 
hipopotasemia e hipofosfatemia. Al retirar la intubación, debido a alteraciones en la movilización y existencia 
de reflejo cutáneo-plantar extensor bilateral, se realizó resonancia magnética craneal que fue compatible con la 
existencia de extensa mielinólisis pontina y extrapontina, por lo que fue trasladada a planta para rehabilitación 
y seguimiento por nuestra parte.

Se confirmó una diabetes tipo 1A (autoinmunidad positiva) y pudo ser alta tras 30 días con importante mejoría 
funcional y motora (demabulación independiente), y educación diabetológica junto con pauta bolo-basal. A los 
6 meses, la recuperación funcional era prácticamente completa y se consiguió una reducción de la hemoglobina 
glicosilada a 6.4% con el sistema de monitorización continua de glucosa.

Introducción

La cetoacidosis diabética es una complicación aguda que puede ser el debut de una diabetes no conocida, más 
frecuentemente tipo 1, cuyo manejo y corrección requiere de una monitorización estrecha con especial atención 
a nivel hidroelectrolítico1. Sus manifestaciones clínicas son variadas e inespecíficas, aunque es frecuente su 
presentación en forma de clínica digestiva, alteraciones neurológicas y alteración del patrón respiratorio en 
pacientes jóvenes. Una complicación infrecuente pero que cada vez está apareciendo más en la literatura en 
relación con cuadros de hiperglucemia, es la aparición de un síndrome de desmielinización osmótica secundario 
a alteraciones y disregulaciones rápidas de la osmolaridad; si bien su causa más frecuente es la corrección rápida 
de una hiponatremia grave, también se ha asociado a hiperglucemia, hipopotasemia e hipomagnesemia2,3, sobre 
todo en pacientes considerados de riesgo (trasplantados hepáticos, alcoholismo, desnutrición, enfermedad 
renal crónica…). Es importante su sospecha y rápida identificación de cara a iniciar un tratamiento rehabilitador 
y fisioterápico lo antes posible y corregir las causas subyacentes, de cara a minimizar la posibilidad de secuelas 
irreversibles.

Caso clínico

Mujer de 16 años con antecedentes:

• Familiares: abuela materna y tío paterno con diabetes mellitus tipo 2

• Personales: obesidad grado 2. No intervenciones quirúrgicas

• Estudiante. No alergias ni medicación habitual.

Acudió al servicio de urgencias por cuadro de intolerancia oral con náuseas y vómitos de 72 horas de evolución, 
coincidiendo con clínica de tos, rinorrea y odinofagia de 4 días de evolución. A la anamnesis dirigida, no fiebre, 
disnea, dolor torácico o abdominal, diarrea o clínica genitourinaria. No contacto con niños o convivientes con 
cuadro similar ni cambio de dieta reciente.
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A la exploración: Presión Arterial (PA): 130/60 mmHg Frecuencia cardiaca 78 lpm Temperatura: 36ºC SpO2 99% 
(FiO2 21%) Frecuencia respiratoria 34 rpm Glasgow 15/15 Glucemia capilar>500 mg/dL

Regular estado general. Consciente y orientada, atenta y colaboradora. Taquipneica sin trabajo respiratorio. 
Palidez mucocutánea. No tinte ictérico. A nivel neurológico, sin alteraciones. Faringe hiperémica sin adenopatías 
palpables. La auscultación mostró tonos cardiacos rítmicos sin soplos y sin alteraciones a nivel pulmonar. A nivel 
abdominal, blando y depresible, con molestias a la palpación profunda de forma generalizada sin signos de 
peritonismo y con ruidos hidroaéreos no alterados. No edemas ni alteraciones cutáneas en miembros inferiores.

Dado el hallazgo de hiperglucemia capilar fuera de rango y la sospecha de cetoacidosis diabética, se trasladó a 
la paciente al box de críticos para extracción de pruebas complementarias y comenzar tratamiento. Las pruebas 
complementarias iniciales mostraron:

• Gasometría venosa: pH 6.855, bicarbonato 2.8 mEq/L, pCO2 16 mmHg, Exceso de bases -30 mmol/L, 
láctico 4.8 mmol/L, mOsm 301.

• Hemograma: hemoglobina 17.2 g/dL, Htíes 6.150.000, VCM 77.7 fL, leucocitos 23260 con 87.3% de 
polimorfonucleares, plaquetas 396000.

• Coagulación: TTPA y TP normales. Fibrinógeno 379 mg/dL.

• Bioquímica: glucosa 724 mg/dL, urea 29, creatinina 1.77 mg/dL, proteínas totales 8 mg/dL, albúmina 
4.3 mg/dL, bilirrubina total 0.3 mg/dL, GOT 10 U/L, GPT 10 U/L, GGT 22 U/L, FA 162 U/L, amilasa 38 
U/L, CPK 32 U/L, LDH 272 U/L, sodio 125 mEq/L, potasio 2 mEq/L, cloro 102 mEq/L, calcio 10.5 mg/dL, 
magnesio 2.53 mg/dL, proteína C reactiva 45.5 mg/L, troponina I ultrasensible 5 pg/mL.

• Sistemático de orina: glucosa 1000 mg/dL, cuerpos cetónicos 150 mg/dL, densidad 1033, Htíes positivo 
(+++), proteínas 75 mg/dL, leucocitos negativo, nitritos negativo.

• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 90 lpm. Descenso de ST en precordiales.

• Radiografía de tórax: sin alteraciones parenquimatosas ni extrapulmonares significativas.

• PCR SARS-CoV2: negativa.

Se inició corrección con perfusión de insulina y suplementación de potasio, con mejor control glucémico (cifras<300 
mg/dL) pero con empeoramiento de los niveles de potasio (<1 mEq/L) por lo que tuvo que interrumpirse de 
forma intermitente la administración de insulina. Se constataron hasta 3 episodios compatible con taquicardia 
ventricular con pulso presente, junto con empeoramiento del nivel de consciencia, siendo finalmente trasladada 
la Unidad de Cuidados Intensivos para intubación orotraqueal y manejo del medio interno.

Durante su estancia en la unidad, tendencia a hipernatremia, hipopotasemia grave e hipofosforemia, que 
finalmente se consigue corregir con reposición intravenosa, así como corrección de los niveles de bicarbonato. 
En el momento de la extubación, destacó importante agitación, debilidad muscular generalizada con tetraparesia 
y exaltación de reflejos osteotendinosos, con presencia de Babinski bilateral, por lo que se realizó una resonancia 
magnética (RM) craneal, donde se objetivaron múltiples lesiones hiperintensas T2 a nivel infratentorial de 
predominio en protuberancia y bulbo raquídeo (Imagen 1), así como a nivel supratentorial (tálamos, núcleos 
lenticulares y tejido cortical de regiones silvianas y circunvoluciones frontales parasagitales superiores) con 
importante restricción de la difusión (Imagen 2). La conjunción de la clínica, el cuadro metabólico y las imágenes 
radiológicas llevaron a la sospecha diagnóstica de una mielinólisis pontina y extrapontina extensa. Se solicitó 
estudio neurofisiológico que confirmó desestructuración de potenciales de tronco del lado derecho. Con estos 
hallazgos, se comenzó con tratamiento rehabilitador y fisioterápico intensivo. Tras, finalmente, conseguir 
una extubación exitosa, fue trasladada a planta de rehabilitación, con seguimiento conjunto por parte de 
endocrinología y medicina interna. Se amplió estudio de diabetes, con HbA1c 11.4%, péptido C disminuido (0.26 
ng/mL) y autoinmunidad que posteriormente confirmó el origen autoinmune de la misma: anti GAD65 259.98 
U/mL y anti IA2 75.68 U/mL, ambos positivos.

Se realizó RM craneal de control a las 3 semanas, con regresión prácticamente completa de las lesiones a nivel 
mesencefálico, tálamos, núcleos lenticulares y regiones corticales, con algunos depósitos microhemorrágicos 
secuelares a nivel de núcleos lenticulares, tálamo derecho y regiones silvianas. Todo esto de forma paralela a una 
gran progresión favorable a nivel motor y funcional.

Finalmente, tras 36 días de ingreso (14 de ellos en cuidados intensivos) pudo ser alta a domicilio, con tratamiento 
en pauta bolo-basal (insulina glargina 32 UI noche, insulina aspart 12-8-3-10 UI). A nivel motor y funcional, 
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mejoría progresiva durante su estancia en planta, consiguiendo balances musculares 3-4/5 proximales y pudiendo 
deambular de forma independiente (marcha en segador con lado derecho).

Tuvo un seguimiento estrecho en consultas, con educación diabetológica e iniciándose el sistema de 
monitorización continua de glucosa (FLASH).

A los 6 meses del ingreso, se consiguió una importante reducción de peso (82 kg; estatura 178 cm; IMC 25.8 
kg/m2) y de HbA1c (6.4%), junto con descenso de los requerimientos diarios de insulina (glargina 22 UI noche; 
aspart 6-5-4-4 UI). 

Conclusiones

El síndrome de desmielinización osmótica es una complicación neurológica infrecuente pero con importantes 
repercusiones, debida fundamentalmente a disregulación del medio interno. Fue descrito en 1959 por Adams et 
al4, y su relación con la corrección rápida de la hiponatremia en 19815.

Su causa más frecuente, hasta en el 50% de los casos, es la corrección rápida de la hiponatremia (generalmente 
menor a 115-120 mEq/L), aunque también puede aparecer en el seno de alcoholismo, hipopotasemia o 
hipomagnesemia. Cada vez se están reportando más casos asociados a corrección de hiperglucemia, incluso sin 
alteraciones electrolíticas significativas.

A nivel fisiopatológico, se debe fundamentalmente a alteraciones rápidas de la osmolaridad y su deficiente 
compensación por parte de las células cerebrales, fundamentalmente la glía y los oligodendrocitos, que en 
pacientes alcohólicos y desnutridos son más susceptibles a deprivaciones energéticas6. Todo esto puede conducir 
a alteraciones en la barrera hematoencefálica, inducción de apoptosis y daño mediado por citoquinas.

Clásicamente se ha pensado que únicamente se afectaba la zona del tronco encefálico, no obstante, se puede 
observar afectación extrapontina hasta en el 20% de los casos6, siendo las localizaciones más frecuentes el 
cerebelo, los cuerpos geniculados laterales, el tálamo, putamen y la corteza cerebral, por lo que actualmente se 
ha sustituido el término de mielinólisis central pontina por síndrome de desmielinización osmótica.

Generalmente se inicia en las primeras dos semanas desde el episodio de corrección metabólico, siguiendo un 
curso bifásico: comenzando con clínica encefalopática inespecífica inicialmente para posteriormente progresar a 
una tetraparesia con alteraciones oculomotoras, disartria y disfagia. No obstante, se han reportado casos con un 
inicio más tardío desde el evento metabólico7.

El diagnóstico debe sospecharse en caso de presencia de factores de riesgo como alcoholismo crónico, 
desnutrición, quemaduras extensas, insuficiencia hepática o uso prolongado de diuréticos. La prueba de imagen 
más útil es la resonancia magnética, observándose lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2/FLAIR8.

No existe un tratamiento efectivo para esta entidad, debiendo realizarse tratamiento rehabilitador y fisioterápico 
intensivo las primeras 6-8 semanas8. Se han reportado varios casos con respuesta a recambios plasmáticos y se han 
hipotetizado otros tratamientos, como dexametasona y minociclina, basados en su mecanismo fisiopatológicos, 
pero sin evidencia hasta ahora9.

En cuanto al pronóstico, existen datos muy dispares, reportando hasta un 31% de mortalidad al año de 
seguimiento. Sin embargo, otros estudios muestran datos más esperanzadores, con porcentajes de recuperación 
sin secuelas graves de hasta el 40%6.

Por tanto, podemos sacar varias conclusiones de este caso:

• La importancia de la vigilancia y control de iones durante la corrección con insulina en estados de 
hiperglucemia como la cetoacidosis diabética, sobre todo con especial atención a potasio y fósforo.

• Aunque infrecuente, se debe tener presente el síndrome de desmielinización osmótica en situaciones 
con posibilidad de variaciones de osmolaridad, como la hiperglucemia. Es fundamental, para ello, una 
adecuada exploración neurológica.

• La utilidad de los sistemas de monitorización continua de glucosa para el control metabólico en la 
diabetes tipo 1.



7171

CASO
S CLÍN

ICO
S SELECCIO

N
AD

O
S

Libro de
Casos Clínicos

71

Bibliografía

1. Long B, Willis GC, Lentz S, Koyfman A, Gottlieb M. Evaluation and Management of the Critically Ill Adult 
With Diabetic Ketoacidosis. J Emerg Med. 2020 Sep;59(3):371-83

2. Mir WAY, Shrestha DB, Aryal BB, Reddy VK, Yadullahi MAA. Central Pontine Myelinolysis Secondary to 
Hyperglycemia in a Young Patient. Cureus. 2021 Oct 5;13(10):e18495

3. Herráiz L, Cuesta M, Runkle I. Osmotic demyelination syndrome in a patient with uncontrolled 
hyperglycemia. Med Clin (Barc). 2017 Oct 23;149(8):370-1

4. Adams RD, Victor M, Mancall EL. Central pontine myelinolysis: a hitherto undescribed disease occurring 
in alcoholic and malnourished patients. AMA Arch Neurol Psychiatry 1959; 81: 154-72

5. Kleinschmidt-DeMasters BK, Norenberg MD. Rapid correction of hyponatremia causes demyelination: 
relation to central pontine myelinolysis. Science 1981; 211: 1068-70

6. Núñez Cabarcas EE, Ramírez Rincón A, Moreno Gómez L. Síndrome de desmielinización osmótica. 
Presentación de un caso y revisión de tema. Med. Lab. [Internet]. 1 de noviembre de 2013 [citado 7 de 
diciembre de 2021];19(11-12):577-90. Disponible en: https://medicinaylaboratorio.com/index.php/
myl/article/view/254

7. Puig I, Alvarez M, Lozano M, Lucente G. A case of late-onset osmotic demyelination syndrome. 
Neurologia (Engl Ed). 2021 Oct;36(8):640-1

8. Sharma C, Kumawat BL, Panchal M, Shah M. Osmotic demyelination syndrome in type 1 diabetes 
in the absence of dyselectrolytaemia: an overlooked complication? BMJ Case Rep. 2017 May 
12;2017:bcr2016219148

9. Kusumoto K, Koriyama N, Kojima N, Ikeda M, Nishio Y. Central pontine myelinolysis during treatment of 
hyperglycemic hyperosmolar syndrome: a case report. Clin Diabetes Endocrinol. 2020 Nov 16;6(1):23

 Imagen 1 Imagen 2

 

https://medicinaylaboratorio.com/index.php/myl/article/view/254
https://medicinaylaboratorio.com/index.php/myl/article/view/254


CASO
S CLÍN

ICO
S SELECCIO

N
AD

O
S

72

Libro de
Casos Clínicos

CC-017

HIPERGLUCEMIA Y POLIFAGIA, UN CÍRCULO VICIOSO HIPERGLUCEMIA Y POLIFAGIA, UN CÍRCULO 
VICIOSO

P. Gómez Ronquillo1, J. Escobar Sevilla1, R. Moya Megías1, V. Contreras Bolivar2.
1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada; 2Hospital Universitario de San Cecilio de Granada, Granada.

Resumen

Presentamos el caso de una mujer de 72 años con una diabetes mellitus tipo 2 con mal control metabólico, por 
frecuentes transgresiones dietéticas secundarias a un aumento significativo del apetito de reciente aparición. La 
paciente consultó en reiteradas ocasiones en los servicios de urgencias por cuadros sincopales con pródromos 
(mareo, sudoración, náuseas), destacando en las pruebas complementarias básicas solicitadas únicamente un 
aumento de glucemia, con valores de más de 400 mg/dl. El resto, incluyendo iones (sodio, potasio, calcio) fueron 
normales, así mismo la exploración neurológica y cardiorrespiratoria eran rigurosamente normales, con mejoría 
clínica una vez se controlaba la glucemia.

En el contexto de estos cuadros clínicos, en una ocasión, presentó un traumatismo craneoencefálico (TCE), para 
el cual se realizó un TAC de cráneo que dio la clave diagnóstica del origen del hambre voraz que manifestaba y 
las consecuentes descompensaciones glucémicas.

Introducción

La regulación del apetito es un sistema complejo que no sólo depende de mecanismos fisiológicos y homestáticos, 
sino también de estímulos sensoriales y mecanismos hedonistas relacionados con el placer y el sistema de 
recompensa. Estos últimos están regulados por el sistema corticolímbico, integrado, entre otros, por la corteza 
prefontal, por lo que lesiones en dicha zona se han relacionado con alteraciones del ciclo hambre, saciedad y 
apetito.

Caso clínico

Mujer de 72 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 
diagnosticada hace cinco años, con mal control metabólico (última HbA1c en 8’5 mg/dL) en tratamiento habitual 
con losartan 100 mg, gliclazida 60 mg cada 12 horas, repaglinida 1 mg cada 12 horas e insulina Humalog Mix25, 
40 UI en desayuno y 30 UI en cena. 

Acude al servicio de urgencias hasta en tres ocasiones en los últimos dos meses por cuadros de pérdida de 
consciencia precedidos siempre de una clínica de mareo tipo inestabilidad y sudoración profusa, sin relajación 
de esfínteres ni movimientos involuntarios u otra sintomatología neurológica acompañante. En todos ellos se 
objetivan cifras de hiperglucemia (> 400 mg/dL) con una exploración rigurosamente normal y con el resto de 
pruebas complementarias a destacar bioquímica con creatinina, urea, transaminasas, sodio, potasio y calcio, 
hemograma, coagulación, gasometrías venosas, radiografía de tórax y electrocardiogramas, normales, por lo que 
tras la corrección de la glucemia se procede al alta en las múltiples ocasiones.

En la anamnesis dirigida a la paciente y familiares, refieren un mal control glucémico en domicilio y aumento 
de apetito que describen como incontrolable en los últimos meses, con frecuentes transgresiones dietéticas 
inclusive nocturnas. Durante las sucesivas visitas a urgencias se optimiza el tratamiento añadiendo insulina 
glargina a razón de 0’2 UI/Kg/día y se cita en consulta externa de Endocrinología. En esta se vuelve a reajustar 
tratamiento, suspendiendo la gliclazida y pautando sitagliptina y metformina, además de la insulina glargina. Así 
mismo se le insiste en las medidas higiénico dietéticas y realiza educación diabetológica.

Sin embargo, la paciente sufre un nuevo episodio sincopal junto a cifras elevadas de glucemia, produciéndose 
esta vez un TCE, aquejando intensa cefalea posterior. En urgencias, ante la sospecha de TCE complicado, se 
solicita exploración de neuroimagen con TAC que muestra una lesión de unos 60 mm de diámetro (imagen 
1) dependiente de la lámina cribosa, que ocupa prácticamente ambas fosas anteriores generando importante 
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edema en los lóbulos frontales así como signos expansivos sobre ambas astas frontales de los ventrículos 
laterales, compatible con meningioma. 

Se decide ingreso en planta de Neurocirugía y unos días después es intervenida mediante craneotomía bifrontal, 
confirmándose el diagnóstico histológico de meningioma tipo I. 

Tras la intervención quirúrgica se consigue buen control glucémico con pauta bolo-basal de insulina, incluso con 
dosis menores que en domicilio, a pesar de mantener tratamiento con dosis medias de dexametasona. 

Discusión y conclusiones

Los meningiomas son los tumores primarios del sistema nervioso central más frecuentes en adultos. Son más 
prevalentes en mujeres y se clasifican en tres grupos: I (benignos), II (atípicos) y III (malignos) siendo en su 
mayoría benignos. La clínica depende de la localización del tumor, aunque muchos pueden ser asintomáticos. 
Los conceptos de benignidad o malignidad clásica no sirven para lesiones intracraneales siendo la gravedad y el 
pronóstico diferentes para cada localización y tamaño. Es frecuente encontrar alteraciones conductuales como 
apatía o falta de control de impulsos en lesiones que afectan al área frontal, siendo cínicamente poco elocuentes. 

El ciclo fisiológico del hambre, la saciedad y el balance energético está regulado por un sistema neuroendocrino 
integrado principalmente a nivel de hipotálamo y en el que están implicadas hormonas digestivas, hipotalámicas, 
así como un condicionante cognitivo dependiente de la corteza prefrontal (imagen 2). El hipotálamo está 
compuesto a su vez por diferentes núcleos que participan en la regulación de la ingesta alimentaria como son 
el núcleo ventromedial, el área hipotalámica lateral, el núcleo paraventricular y el núcleo arcuato donde se 
encuentran las neuronas de los péptidos reguladores del apetito. Todos ellos están interconectados y reciben a 
su vez información del aparato digestivo (mediante la grelina y el péptido YY), del sistema nervioso central y de 
estímulos hormonales como la insulina, leptina o los glucocorticoides. El sistema anabólico u orexígeno estimula 
la ingesta de alimentos y los mecanismos inductores del apetito siendo el responsable del mantenimiento o del 
aumento del peso corporal. El sistema catabólico o anorexígeno estimula mecanismos que disminuyen la ingesta 
y aumentan el gasto energético. Además del hipotálamo que es el principal centro coordinador, participan otros 
sistemas como el tronco cerebral caudal (mediante el complejo dorsal vagal) que permite la conexión entre la 
periferia y el hipotálamo. Por otro lado, es importante la participación del sistema corticolímbico responsable 
de las influencias hedónicas, ambientales y emocionales. Este último está integrado a su vez por la corteza 
prefrontal, el estriado ventral, el núcleo accumbens, el hipocampo y la amígdala. 

Presentamos este caso como la concurrencia no poco frecuente de descontrol glucémico y lesión frontal como 
una posible etiología del mismo.

Imágenes

Imagen 1: Lesión frontal de 60 mm sugerente de meningioma.
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Imagen 2 (2): Ciclo fisiológico del hambre, saciedad y balance energético.
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CC-018

HEMICOREA EN PACIENTE CON HIPERGLUCEMIA

S. Reino Gelardo, N. Beltrán Sampayo, M. Fernández Ferrando, S. Morro Mora.

Hospital de Sagunto, Puerto de Sagunto.

Resumen 

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad muy prevalente con complicaciones neurológicas del sistema 
nervioso central, siendo la más frecuente el ictus. Sin embargo, también se han descrito trastornos del movimiento 
agudos entre ellos movimientos involuntarios en hemicuerpo secundarios a la hiperglucemia sin cetosis, siendo 
una manifestación clínica poco frecuente pero con una buena evolución con corrección de la glucemia, y que 
en raras ocasiones se presenta como debut diabético. La prevalencia es de 1 por cada 100.000 habitantes, y es 
típica de mujeres de 70 años con niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) entre 9.9% y 19.2%. La afectación 
más frecuente es brazo-pierna con lesiones en ganglios de la base contralaterales al hemicuerpo afecto, cuya 
fisiopatología es desconocida. Los hallazgos radiológicos asociados son hiperintensidad en T1 en la resonancia 
magnética, aunque pueden no encontrarse alteraciones en las pruebas de imagen. Probablemente su prevalencia 
tan baja se deba al infradiagnóstico de esta patología por ser poco frecuente, por lo que la sospecha diagnóstica 
es de vital importancia para un tratamiento precoz. 

El pilar del tratamiento es la corrección de la hiperglucemia con un buen pronóstico, resolviéndose en las primeras 
24-48 horas. Se pueden emplear fármacos para el control de los movimientos coreicos, como el haloperidol que 
es de primera elección. 

A continuación, presentamos un caso clínico de una paciente mujer de 73 años con historia de diabetes mellitus 
de mal control, que presenta cuadro de hemicorea aguda en brazo y pierna izquierdos, con buena evolución y 
resolución de los movimientos coreicos tras tratamiento neuroléptico y control glucémico.

Introducción

Los trastornos del movimiento agudos son un motivo de consulta poco frecuente. La corea y el balismo de 
presentación aguda son principalmente de origen isquémico, pero hay otras causas tóxico-metabólicas que 
tenemos que tener presentes como la hiperglucemia. Presentamos el caso clínico de una paciente con hemicorea 
aguda como complicación de su diabetes mellitus por mal control glucémico. 

Caso clínico

Mujer de 73 años que ingresa desde Urgencias con sospecha de ictus isquémico. Independiente para las 
actividades básicas de la vida diaria, con antecedentes médicos de hipertensión arterial, dislipemia, diabetes 
mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica crónica y retinopatía diabética. En tratamiento con ácido acetilsalicílico, 
atorvastatina, carvedilol, dapagliflozina, sitagliptina y humalog mix 32 UI en desayuno y 30 UI en la cena. Ingresa 
en Medicina interna por movimientos involuntarios de miembro superior e inferior izquierdos de inicio agudo 
así como movimientos bucales repetitivos y desorientación. Lleva presentando episodios confusionales, con 
comportamientos inadecuados desde hace 1-2 meses y pérdida de memoria de 2 años de evolución. A su ingreso 
presenta una presión arterial sistólica de 149 mmHg y diastólica de 71 mmHg, una frecuencia cardíaca de 81 
lpm y glucemia digital de 220 mg/dL. En la exploración neurológica, la paciente está consciente, desorientada 
en espacio y orientada en persona, sin alteraciones en el lenguaje y pares craneales, fuerza y sensibilidad 
preservadas, con movimientos coreicos de intensidad moderada en extremidad superior e inferior. El resto de la 
exploración cardíaca y pulmonar son normales. 

La tomografía computerizada (TC) cerebral descartó lesiones aguas isquémicas y hemorrágicas. Las pruebas 
de laboratorio revelaron una HbA1c de 17,3%. El hemograma, perfil renal y hepático, marcadores tumorales, 
hormonas tiroideas, calcio, fósforo, magnesio, proteinograma, autoinmunidad, ceruloplasmina y niveles de cobre 
en plasma y orina fueron normales (Tabla 1). El IGRA y la serología para VIH, Borrelia burgdorferi y Treponema 
pallidum también fueron negativos. La paciente negó exposición a tóxicos. 
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Tabla 1. Resultados de laboratorio al ingreso en medicina interna.

 

La resonancia magnética (RMN) cerebral mostró signos de atrofia cerebral cortico-subcortical acorde a la edad 
de la paciente y cambios por encefalopatía hipóxicoisquémica crónica. No se observaron áreas de restricción de 
señal en difusión ni lesiones en ganglios de la base. En el TC cerebral se puede observar una hiperintensidad en 
T1 en ganglios de la base derechos (Figura 1) no presente en la RMN, aunque la resonancia fue subóptima por 
movimientos de la paciente a pesar de sedación. 

Se inició tratamiento con haloperidol y pauta de insulina bolo-
basal, con resolución de los movimientos coreicos izquierdos. 
Finalmente, se diagnostica a la paciente de hemicorea izquierda 
secundaria a hiperglucemia y deterioro cognitivo en contexto de 
mal control glucémico.

Discusión y conclusiones

La DM es una de las enfermedades más prevalentes a nivel 
mundial, cuya elevada morbimortalidad se asocia a las 
complicaciones micro y macrovasculares, A nivel del sistema 
nervioso la neuropatía periférica y el ictus son las complicaciones 
más frecuentes1,2.

Presentamos el caso de una paciente añosa con DM tipo 2 de 
años de evolución con mal control glucémico con diagnóstico 
de presunción de estriatopaía diabética, con hiperglucemia sin 
cetosis ni hallazgos patológicos en RNM ni TC cerebral y con buena 
evolución tras control glucémico y tratamiento neuroléptico. 

La estriatopatía diabética/hemicorea hiperglucémica no cetósica/
hemicorea asociada con hiperglucemia no cetósica, es una 
complicación rara de la DM, que en ocasiones puede presentarse 
en el contexto de un debut diabético. La prevalencia descrita es 

Figura 1. TC cerebral urgente: se descartan 
lesiones isquémicas y hemorrágicas.
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de 1 por cada 100.000, siendo típico en mujeres entorno a los 70 años.3 Puede ser que la prevalencia sea tan baja 
debido al infradiagnóstico de esta patología, por lo que la sospecha diagnostica cobra especial importancia para 
tratamiento y pronóstico de esta complicación. En un metaanalisis publicado por Oh et al.4 En 2002, se analizó 
la media de glucemia en los 53 pacientes incluidos, siendo de 481.5 mg/dL (169-1264 mg/dL) y los niveles de 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) fueron de 14.4% (9.9-19.2%).

Esta patología se caracteriza por la presencia de movimientos coreicos y balísticos, típicamente en un hemicuerpo. 
En una revisión sistemática publicada recientemente por Chua et al.,5 la afectación más frecuente es de brazo-
pierna (58.6%), seguida de brazo-pierna-cara (22.1%), brazo de forma aislada (13.1%), La afectación bilateral 
se recogió en el 9.7% de los pacientes. La presentación puede ser insidiosa o aguda. Típicamente desaparecen 
durante el sueño y empeoran con las situaciones de estrés. 

Los movimientos coreiformes son secundarios a la lesión de los ganglios basales contralaterales, siendo la 
afectación del putamen las más frecuente5, seguido del núcleo caudado y en último lugar el globo pálido. La 
fisiopatología de esta complicación no está del todo aclarada. Se han propuesto varias teorías como la isquemia 
o presencia de microsangrados en la zona de la arteria lenticuloestrial que irriga el núcleo estriado. Una tercera 
teoría, postula que la hiperviscosidad inducida por la hiperglucemia provocaría una isquemia en el núcleo estriado, 
al mismo tiempo que aumentaría el metabolismo anaeorobio, reduciendo el metabolismo GABA en el núcleo 
estríado (consecuencia del estado no cetósico) y aumentando la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos, 
que conjuntamente contribuirían a la aparición de los movimientos involuntarios.6,2,4.

Para el diagnóstico se realizarán pruebas de imagen cerebral, pudiendo ser normales. En la TC se puede objetivar 
hiperintensidad en los ganglios basales contralaterales a los moviemientos coreiformes. En la RNM cerebral se 
objetivára como hiperintensidad en T1. Chua et al,5 objetivan una mayor sensibilidad de la RNM cerebral frente 
a la TC para el diagnostico de la ED (95% vs 79%). Por otro lado, sólo el 6.8% (12/176 pacientes) no mostró 
alteraciones en las pruebas de imagen, como sería el caso de nuestra paciente. 

Aunque rara, si se identifica y se inicia tratamiento presenta un buen pronóstico. El tratamiento se basa en 
dos pilares: control glucémico asociado o no al uso de medicación anticoreiforme, siendo el fármaco más 
empleado el haloperidol (neurolétpico de primera generación), pudiéndose emplear otros como el diazpeam, 
clonazepam, tiaprida, risperidona, etc.2,3,4,5,6 En la mayoría de los casos la evolución es buena con resolución del 
cuadro aproximadamente 48 horas-14 días tras la corrección de la glucemia.5 En casos de ausencia de respuesta 
a tratamiento farmacológico, terapias más agresivas como palidotomía, talamotomía ventrolateral, estimulación 
transcraneal o la estimulación profunda del globo pálido interno han dado buenos resultados. La tasa de 
recurrencia se ha descrito entorno al 18-20%.5 En aquellos pacientes en los que se describen alteraciones en las 
pruebas de imagen, estás son útiles para el seguimiento evolutivo, ya que se ha objetivado en el seguimiento de 
estos pacientes una resolución parcial o completa de las alteraciones en en el núcleo estriado, se ha descrito que 
la media para la resolución completa de las alteraciones en el TC es de 60 días comparado con 180 días en el caso 
de la hiperintensidad en la RNM cerebral. 5

Las causas más frecuentes de hemicorea-hemibalismo son el ictus isquémico o hemorrágico, seguido de 
la hemicorea asociada a la hiperglucemia. En el diagnostico diferencial deberemos incluir otras entidades: 
Enfermedad de Wilson, esclerosis múltiple, enfermedad desmielinizante y causas secundarias como déficit de 
vitamina B12, autoinmune, vascular, endocrina, tóxico, y lesiones traumáticas u ocupantes de espacio.7

En conclusión, ante un paciente con hemicorea, además de descartar lesiones estructurales, deberemos incluir 
la hiperglucemia no cetósica en nuestro diagnóstico diferencial dado su buen pronóstico si se controla, pudiendo 
presentarse como debut de una diabetes mellitus.
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CC-019

LO QUE SE PUEDE ESCONDER DETRÁS DE UNA DIABETES RÁPIDAMENTE PROGRESIVA

I. De Urrutia Undabarrena, J. Luque Del Pino, Y.I. Jamal Ortiz, S.N. Vico Cabra, V. Puerto Romero, M.Á. Patrón 
Hernández, J. Fernández Casañas, J. García Alegría.

Hospital Costa del Sol, Marbella.

Resumen

Paciente mujer de 66 años exfumadora con Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) de menos de 10 años de evolución 
en tratamiento con metformina e IDPP-4, con mal control glucémico, que fue derivada a consultas de Medicina 
Interna por presentar en el último año, déficit de control metabólico, junto con marcada pérdida de peso y 
clínica cardinal de diabetes. Se decide su ingreso para realizar estudio de extensión para descartar neoplasia 
subyacente. Tras completar el estudio la paciente es diagnosticada de neoplasia de páncreas metastásica; dada 
la extensión local y a distancia y tras presentarse el caso en Comité Oncológico, se decide tratamiento con 
quimioterapia con intención paliativa y dada de alta con necesidad de insulina, metformina y linagliptina para el 
control glucémico adecuado.

Introducción

Son numerosos los estudios realizados en los que se describe una asociación entre la diabetes mellitus y el 
cáncer de páncreas pero hay controversia en cuanto a si la diabetes es una consecuencia o una causa del cáncer 
de páncreas. Cada vez hay más datos que apoyan la idea de que el metabolismo alterado de la glucosa, la 
resistencia insulínica o la hiperinsulinemia pueden ser factores desencadenantes del cáncer de páncreas y no 
una manifestación de un cáncer con expresión subclínica, que esté en crecimiento de forma silente hasta que en 
el momento del diagnóstico esté ya está muy avanzado.

Aún no se dispone de evidencia de que sea beneficioso realizar un cribado para detectar estas neoplasias en 
pacientes diabéticos y se desconoce cuáles son los factores que diferencian a los pacientes con diabetes que 
desarrollaran cáncer de los que no lo desarrollan

El caso que presentamos a continuación nos va a servir para discutir este tema. Se trata de una mujer con 
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 con 5 años de evolución en la que, de manera rápidamente progresiva 
durante este último año, se alteran los valores glucémicos previamente estables, y además presenta una pérdida 
de peso importante. 

Al buscar el desencadenante de la descompensación de su estado basal la sospecha de neoplasia es alta y se 
realiza un estudio de extensión que nos confirma la sospecha diagnóstica.

Caso clínico

Se trata de una mujer de 66 años sin alergias medicamentosas conocidas, cuyos antecedentes relevantes 
incluyen el ser exfumadora desde 2015 (índice tabáquico de 20paq/año), diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada 
en 2016, dislipemia. Destaca entre sus antecedentes familiares cáncer de páncreas y gástrico en sus padres. Su 
tratamiento habitual consistía en Metformina 850mg/12h, Linagliptina 5mg/24h, AAS 100mg/24h, Simvastatina 
20mg/24h. 

Acude remitida desde At.Primaria a consultas externas de Medicina Interna, por cuadro de astenia y pérdida 
de peso de hasta 15kg en último año, junto con poliuria, polidipsia, y polifagia, y mal control glucémico (última 
HbA1c 11.7%, previas en torno a 8.1-6.8%). La paciente negaba fiebre ni sudoración nocturna ni disnea. Sí refería 
mayor estreñimiento del habitual, sin sangre en heces. Tampoco metrorragia. Negaba aparición de adenonaptías. 

En último mes había acudido en varias ocasiones a servicios de Urgencias por dolor en flanco izquierdo, siendo 
diagnosticada de cólico renal y con ecografía de abdomen (14/12/21) sin alteraciones.

Desde consulta de Medicina Interna se decidió ingreso para completar estudio con diagnóstico de síndrome 
constitucional en probable relación a insulinopenia, a descartar neoplasia subyacente.
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A la exploración física destacaba un peso de 46kg (peso habitual 62kg). Aceptable estado general. Desnutrición 
moderada. Sin adenopatías cervicales, supraclaviculares ni axilares. Auscultación cardiopulmonar sin alteraciones. 
Abdomen blando y depresible, no doloroso, sin masas ni megalias a la palpación. Extremidades sin edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. 

En cuanto a pruebas complementarias, presentaba en analítica de At.Primaria (30/11/21) una glucosa basal 
elevada (296 mg/dl), con una HbA1c de 11.7%, así como alteración del perfil lipídico (triglicéridos 454mg/dl, 
colesterol total 260mg/dl (HDL 38mg/dl, LDL 161mg/dl).

En la analítica del ingreso presentaba, un hemograma y coagulación sin alteraciones, VSG 4. Bioquímica: Glucosa 
174, Cr 0.58, FG 96 ml/min, perfil hepático y bilirrubina normal salvo FA 101, LDH normal, ferritina 55.4 ng/
ml, IST 22.23 %, iones normales, PCR 20. TSH 2.2. Marcadores tumorales: CEA 16.5 (ligera elevación), resto (Ca 
15.3, Ca 125, Ca 19.9, AFP) normales. Y un péptido C bajo (0.7), como dato de confirmación de la escasa reserva 
pancreática. Serología VHB, VHC y VIH negativa. Orina: Albumina negativa. El resto de pruebas complementarias, 
electrocardiograma, radiografía de tórax, resultaron normales. Se realizó un TAC toraco-abdominal como parte 
del estudio de extensión; hallándose: una masa hipodensa de unos 21 x 12mm en cuerpo del páncreas. Lesión 
de 6mm en segmento V-VIII hiperdensa inespecífica (posible origen metastásico). Se identificaron varios nódulos 
en ligamento gastroesplénico sugerentes de implantes tumorales y adeneopatías peripancreáticas de aspecto 
sospechoso. A nivel del tórax se observa una lesión en segmento laterobasal del LID de 33 x 15mm de densidad 
de partes blandas que sugiere un área de condensación asociado a lesión neoplásica (posiblemente secundaria). 
Nódulos de aspecto sospechoso de 6mm y 4mm en LII. Adenopatía hiliar derecha de 8mm de aspecto sospechoso. 
Lesión de características mixtas, de predominio escleroso, en región lateral izquierda del cuerpo de T10, de 
aspecto metastásico. Resumen: Hallazgos sugerentes de neoplasia pancreática con infiltración local extensa, 
implantes mesentéricos y posibles metástasis hepáticas, pulmonares y óseas.

A la vista de los hallazgos se realizó una Ecoendoscopia, que objetivó una lesión de unos 20mm en cuerpo del 
páncreas de aspecto infiltrativo, realizándose una punción de la misma, con diagnóstico anatomopatológico de 
adenocarcinoma ductal infiltrante moderadamente diferenciado.

Tras el diagnóstico definitivo dada la estabilidad clínica de la paciente y habiendo optimizado su tratamiento 
añadiendo a su tratamiento habitual 20UI de insulina, suplementos dietéticos y opiáceos para el control del 
dolor, la paciente es dada de alta con juicio clínico de:

1. Neoplasia de páncreas estadio IV (Adenocarcinoma ductal infiltrante G2 de cuerpo de páncreas 
T4N2M1).

2. Diabetes mellitus tipo 2 rápidamente progresiva secundaria a neoplasia pancreática. 

3. Desnutrición calórico-proteica severa.

Evolución posterior al ingreso. El caso se presentó en Comité Oncológico Multidisciplinar; decidiéndose QT con 
intención paliativa de la que está pendiente del último ciclo por complicaciones durante el tratamiento por 
episodios de neutropenia, infección COVID-19 intercurrente, mal control del dolor y difícil ajuste de insulinoterapia 
por valores glucémicos muy variables que le han hecho consultar en varias ocasiones en urgencias. 

La paciente finalmente decidió no continuar con el tratamiento quimioterápico dadas las complicaciones 
asociadas. Desde el punto de vista metabólico, se continúa el seguimiento de forma telefónica para el ajuste de 
la dosis de Insulina que actualmente se ha reducido 10UI.

Discusión y conclusiones

La asociación entre diabetes mellitus y el cáncer de páncreas ha sido ampliamente descrita en la literatura, 
sin embargo aún existe controversia sobre si la alteración del metabolismo de la glucosa es una causa o una 
consecuencia del cáncer de páncreas.

En los últimos años, la incidencia del cáncer de páncreas ha ido en aumento. Y a pesar de los esfuerzos en el 
diagnóstico y tratamiento, la tasa de supervivencia a los 5 años solo ha aumentado a el 10 %. Debido a los 
síntomas inespecíficos en la mayoría de los casos se diagnostican en estadios avanzados de la enfermedad. 
Resulta por ello, interesante identificar los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas más precoces, con el 
objetivo de detectarlo de forma temprana.
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La relación entre la diabetes mellitus y el cáncer de páncreas es compleja. La diabetes es un factor de riesgo 
conocido para el cáncer de páncreas, y la diabetes de inicio reciente (menos de dos años de evolución) podría 
tratarse de una manifestación temprana del cáncer de páncreas. 

Sin embargo, realizar el cribado universal de todos los pacientes con diabetes tipo 2 de inicio reciente no es 
rentable dada la alta incidencia de diabetes en la población. 

En los últimos años, muchos estudios han propuesto diferentes estrategias para tratar de identificar a los 
pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo de cáncer de páncreas, que se beneficiarían de este cribado.

Estudios recientes sugieren que el riesgo de cáncer de páncreas es especialmente elevado en pacientes mayores 
de 50 años, con diabetes tipo 2 de inicio reciente (<2años) y con una pérdida de peso involuntaria inexplicable. 
Pero a día de hoy, las guías americanas recomiendan específicamente no realizar cribado de cáncer de páncreas 
en pacientes con diabetes tipo 2 asintomáticos sin antecedentes familiares o síndromes genéticos hereditarios.

Sin embargo, tras el caso expuesto, habría que prestar atención a estos datos de alarma y considerar el despistaje 
de cáncer de páncreas, en pacientes con diabetes de inicio reciente o de presentación atípica, importante pérdida 
de peso, síntomas gastrointestinales o alteraciones analíticas compatibles.

Figuras

Figura 1. Masa hipodensa en cuerpo y cola de páncreas. 

 
Figura 2. Lesión hipodensa de 21 x 12 mm en cuerpo de páncreas, con lesión hipodensidad en cola. 
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CC-020

ABORDAJE INTEGRAL DEL PACIENTE CON DIABETES MELLITUS RELACIONADA CON LA FIBROSIS 
QUÍSTICA

J. Mora Delgado, C. Lojo Cruz, C. Bocanegra Muñoz, F. Pérez Grimaldi.

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera.

Resumen

Exponemos el caso de un hombre de 32 años con diabetes mellitus en relación a fibrosis quística diagnosticada 
en la infancia, infección por VIH estadio A1, trastorno límite de la personalidad y síndrome ansioso-depresivo. Fue 
derivado a nuestras consultas por mal control metabólico. El paciente presentaba gran variabilidad glucémica, 
precisando una educación diabetológica extensa, alta en sal y grasas, sin restricción de carbohidratos pero con 
recuento adecuado, instruyendo en el ajuste de insulina en función del mismo. Se le pautó suplementación 
nutricional con carbohidratos de larga absorción. Se realizó un abordaje a nivel social y familiar debido a las 
interferencias que esto producía en su control metabólico. Precisó ingreso hospitalario por sobreinfección 
respiratoria, con glucemia capilar superior a 800 mg/dL. Se aumentó la insulina basal por hiperglucemias antes 
de desayuno y se mantuvo pauta de corrección con rápida por tendencia a normo-hipoglucemia postprandial 
en la cual influía su ingesta errática. Se reintrodujo pancreatina antes de las comidas principales (sospecha de 
colopatía fibrosante asociado al empleo de altas dosis previas) que luego se aumentó a 20000 UI. Se pautó 
piperacilina/tazobactam y cotrimoxazol con buena evolución clínica. Posteriormente, el paciente no acudió 
en varias ocasiones a consulta. Tras varios meses acudió a revisión, en la que se objetivó HbA1c 11,3%. En la 
actualidad, se continúa trabajando en reforzar la educación diabetológica y redirigir las ayudas que recibe por 
parte de Servicios Sociales para facilitar su cumplimiento terapéutico.

Introducción

La diabetes mellitus relacionada con la fibrosis quística es una forma única de diabetes mellitus, separada de la 
tipo 1 y tipo 2. Ocurre en aproximadamente el 19% de los adolescentes y el 40% de los adultos con fibrosis quística. 
Sin embargo, los estados prediabéticos (también denominados tolerancia anormal a la glucosa o disglucemia) 
también son muy comunes en la fibrosis quística. La diabetes mellitus relacionada con la fibrosis quísitca acelera 
el deterioro pulmonar y contribuye a una mayor mortalidad respecto a sus homólogos sin diabetes1. 

El abordaje nutricional es esencial para el manejo de todas las formas de diabetes. Es importante destacar que 
las recomendaciones nutricionales difieren de las habituales para la diabetes tipo 1 y tipo 2. Se diferencia de la 
tipo 2 en que no se recomienda la restricción de carbohidratos y de la tipo 1 en que es necesario continuar la 
dieta recomendada para la fibrosis quística con un mayor consumo total de calorías, sal y grasas2.

El siguiente caso ilustra la importancia del abordaje multidisciplinar de la fibrosis quística para proporcionar a 
estos pacientes una mejor calidad y esperanza de vida, con especial énfasis en el control metabólico.

Caso clínico

Hombre de 32 años derivado a consultas externas por mal control de diabetes mellitus. Intolerante a buscapina, 
ciprofloxacino y yodo. Fumador activo (IPA 10), consumidor de cannabis y hábito enólico intermitente. 
Diagnosticado de fibrosis quística en la infancia con múltiples infecciones respiratorias Múltiples ingresos 
hospitalarios por infecciones respiratorias (último con neumonía por Pseudomonas aeruginosa fenotipo 
mucoso), diabetes mellitus en relación a fibrosis quística diagnosticada con insuficiencia pancreática (pésimo 
control metabólico), infección por VIH estadio A1 diagnosticada hace un año, trastorno límite de la personalidad 
y síndrome ansioso-depresivo, hernia de hiato y esteatosis hepática, insuficiencia pancreática. En dicha visita 
se encontraba en tratamiento con insulina glargina 20 UI por la noche, insulina aspart 6-8 UI en las comidas, 
cápsulas de lipasa/amilasa/proteasa 25000 U 5 comprimidos en desayuno, almuerzo y cena, cinitaprida 1 mg 
cada 8 horas, omeprazol 20 mg en desayuno, tobramicina inhalada, 300 mg cada 12 horas en ciclos On-Off (28 
días con tratamiento y 28 días sin tratamiento) y tenofovir alafenamida/emtricitabina/bictegravir cada 24 horas. 
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El paciente refería gran variabilidad glucémica, con cifras desde 30 mg/dL hasta superiores a 500 mg/dL, con 
hipoglucemias habituales antes de las comidas. En esta visita, pesaba 59,5 kg con una estatura de 171cm (IMC 
25kg/m2). No disponíamos de análisis en los últimos 9 meses (última HbA1c 9,5%). 

Recibió educación diabetológica extensa, proponiéndose dieta de 2500 Kcal, alta en sal y grasas, sin restricción 
de carbohidratos pero con un recuento meticuloso. Se le instruyó sobre cómo ajustar la insulina a la ingesta de 
carbohidratos. Se le pautó suplemento nutricional con carbohidratos de larga absorción (3-4 envases diarios, 
sumando un total de más de 700 mL al día). Se redujo insulina glargina a 14 UI e insulina aspart 4-4-4 con pauta 
de corrección con factor de sensibilidad estimado de 40.

El paciente solicitó ayuda debido a carencia de ingresos económicos para permitirse una dieta adecuada a su 
problema de salud. Presentaba un núcleo familiar disfuncional, con otros miembros de la unidad familiar con 
problemas de salud y consumo de tóxicos, además de convivir en pésimas condiciones higiénico-sanitarias. Fue 
derivado a Servicios Sociales Comunitarios que realizaron intervención y seguimiento.

En agosto de 2020 precisó ingreso hospitalario por sensación distérmica no termometrada en días alternos 
desde marzo junto a expectoración purulenta. En Urgencias se objetivó glucemia capilar superior a 800 mg/dL. 
El paciente abandonó por completo la pancreatina y se deducía un manejo inefectivo del régimen terapéutico 
de la insulina. Durante el ingreso refirió esteatorrea continua y labilidad glucémica con hiperglucemia por no 
utilizar la insulina rápida e hipoglucemias frecuentes tras uso de las mismas. En los últimos 4 días se objetivó 
glucemia capilar en desayuno en torno a 330-350 mg/dL, en almuerzo 150-200 mg/dL y en cena 80-100 mg/
dL. Se aumentó basal por hiperglucemias antes de desayuno y se mantuvo pauta de corrección con rápida por 
tendencia a normo-hipoglucemia postprandial en la cual influía su ingesta errática. Además, se añadió calcifediol, 
tocoferol y hierro oral (II) sulfato 256 mg. Se reintrodujo pancreatina 10000 UI antes de las comidas principales 
(sospecha de colopatía fibrosante asociado al empleo de altas dosis previas) que luego se aumentó a 20000 
UI. Se pautó piperacilina/tazobactam y cotrimoxazol con buena evolución clínica respecto al cuadro infeccioso, 
siendo alta tras 8 días de ingreso.

Ambulatoriamente, el paciente no acudió en varias ocasiones a consulta. Sí continuaba recogiendo medicación 
antirretroviral. Finalmente, tras varios meses, acudió a su última revisión tras extracción de análisis en la que 
se objetivó HbA1c 11,3%, sin datos de nefropatía. Se le realizó retinografía que fue normal. En la actualidad, 
se continúa trabajando en reforzar la educación diabetológica y redirigir las ayudas que recibe por parte de 
Servicios Sociales para facilitar su cumplimiento terapéutico.

Discusión

La variabilidad glucémica de nuestro paciente se justificaba desde el punto de vista fisiopatológico por varios 
motivos. Las características únicas de la diabetes en relación a la fibrosis quística incluyen la pérdida parcial 
o disfunción de los islotes pancreáticos que conducen a la deficiencia, pero no a la ausencia de secreción de 
insulina, así como una situación inflamatoria crónica de base que empeora periódicamente durante procesos 
intercurrentes (sobre todo infecciones), dando como resultado niveles fluctuantes de resistencia a la insulina y 
un mayor gasto energético3.

Si bien el estado nutricional es clave para todos los pacientes con fibrosis quística, es un aspecto particularmente 
problemático en aquellos con diabetes y prediabetes, como es nuestro caso. Estos pacientes presentan percentiles 
promedio de estatura para la edad y peso significativamente más bajos, así como un IMC más bajo que aquellos 
sin diabetes4. 

Por ello, nuestro paciente precisaba una alta ingesta calórica para ganar y mantener el peso debido al aumento 
del gasto energético y la malabsorción. Para lograr este objetivo, se realizaron las recomendaciones pertinentes 
de la ingesta calórica diaria recomendada ajustada por edad y sexo, así como por necesidades individuales, junto 
al uso de suplementos nutricionales orales si no se alcanzaban los resultados marcados. Además, el objetivo era 
mantener un buen estado nutricional con la menor variabilidad glucémica posible. Por lo tanto, la dieta fue alta 
en calorías, proteínas, grasas y sal, tal como se establece en las principales guías de práctica clínica (tabla 1)4. 

Respecto al control glucémico, teniendo en cuenta que el resultado final es la deficiencia de insulina, da como 
resultado no sólo hiperglucemia, que se ha demostrado que aumenta el contenido glucémico del líquido de 
la superficie de las vías respiratorias y la susceptibilidad a infecciones pulmonares, sino también la pérdida de 
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masa muscular, reservas de proteínas y la inducción del catabolismo. Por lo tanto, la insulina era la terapia 
recomendada en este caso5.

Desafortunadamente no hay grandes ensayos controlados aleatorios que comparen directamente diferentes 
regímenes de insulina. En cualquier caso, el régimen de insulina se personalizó en función de la variabilidad 
glucémica del paciente. Para disminuir esas bajadas y subidas tan marcadas, intentamos instruir al paciente sobre 
la importancia de que casi cualquier consumo de carbohidratos debía cubrirse con insulina de acción rápida para 
imitar la producción de insulina endógena, con un conteo adecuado de carbohidratos. En este paciente, como 
reflexión, sería posible la implantación un infusor continuo subcutáneo, ya que permitiría administrar pequeñas 
dosis repetidas de insulina en bolo sin necesidad de inyecciones adicionales5. 

Asegurar un reemplazo adecuado de las enzimas pancreáticas era otro aspecto fundamental en el abordaje 
integral de nuestro paciente. Además de ayudar en la absorción, creemos, tal como se relaciona en la literatura, 
que ayudó a la mejora de la hiperglucemia posprandial, probablemente mediante la mejora de los niveles de 
incretinas y la ralentización del vaciamiento gástrico6. Por lo tanto, pensamos que el énfasis en el reemplazo 
apropiado de enzimas pancreáticas tuvo efectos positivos tanto en su estado nutricional como glucémico.

Por último, cabe destacar la labor realizada por Salud Mental y Servicios Sociales para ayudar al paciente en 
su evolución. Opinamos que desarrollar estrategias para abordar la salud de las comunidades en riesgo será 
cada vez más importante para el control de la diabetes y otras enfermedades crónicas. Consideramos que fue 
importante una intervención en múltiples niveles, es decir, estructural, vecinal, interpersonal, individual (figura 
1) para el devenir de nuestro paciente7.

Conclusiones

Este caso enfatiza la importancia de la nutrición para optimizar los resultados en todos los pacientes con fibrosis 
quística, especialmente aquellos con diabetes, debido a la asociación conocida entre desnutrición y disminución 
de la supervivencia. Un mal control glucémico puede comprometer el estado nutricional debido a una 
insuficiencia de insulina subyacente que induce un estado catabólico. Se recomiendan las pautas nutricionales 
altas en calorías, proteínas, grasas y sal. El recuento de carbohidratos debe usarse para guiar la dosificación de 
insulina, así como para mantener un control glucémico estable y cumplir con los objetivos nutricionales.
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Anexo

Nutriente Diabetes mellitus tipo 1 y 2 Diabetes mellitus en relación a fibrosis quística

Calorías Según sea necesario para dietas de 
crecimiento, mantenimiento o reducción

1,2 a 1,5 veces la ingesta diaria recomendada 
según edad, individualizado en función del 
aumento de peso y crecimiento

Carbohidratos Individualizado. Monitorizar carbohidratos 
para el control glucémico, frutas, verduras, 
cereales integrales y alimentos que 
contengan fibra, legumbres y leche baja en 
grasa

Individualizado. Se deben cuantificar los 
carbohidratos para el control glucémico. Los 
edulcorantes artificiales deben usarse con 
moderación debido a su menor contenido 
calórico

Grasas Limitar grasas saturadas a <7% del total 
de calorías, minimizar la ingesta de grasas 
trans. Consumir dos o más porciones por 
semana de pescado con alto contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados n-3

Sin restricción de tipo de grasa. Alto contenido en 
grasas necesario para el mantenimiento del peso. 
Consumir entre un 35 y un 40% de las calorías 
totales

Proteínas 15-20% del total de calorías, reducción a 
0,8-1,0 g/kg con nefropatía

Aproximadamente 1,5 a 2,0 veces la ingesta 
diaria recomendada para la edad, sin reducción 
para la nefropatía

Sal Evitar Dieta alta en sal, especialmente en condiciones 
cálidas y/o al hacer ejercicio

Vitaminas, minerales No se necesitan suplementos a menos que 
se objetive una deficiencia

Suplementos de rutina con multivitamínicos 
específicos para la fibrosis quística o un 
multivitamínico y vitaminas solubles en grasa 
adicionales A, D, E y K

Tabla 1. Comparativa entre recomendaciones higienicodietéticas en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo  
 frente a pacientes con diabetes mellitus en relación a fibrosis quística.

Figura 1. Intervención en múltiples niveles en relación al paciente con problemática social y diabetes.
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CC-022

HIPOGLUCEMIA Y DIABETES MELLITUS. ¿NOS HABREMOS PASADO CON LA INSULINA?

M. Fuentes San Juan, I. Villanueva Sánchez, M. Aznal Begil, I. López González, J. Bascones Solorzano, M. Mellado 
Ferreiro, M.R. Robles Aramburu, M.F. Mendoza Gutiérrez.

Hospital de Galdakao - Usansolo, Galdakao.

Abstract

Mujer de 46 años diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1 desde los 3 años en tratamiento con Insulina Humalog 
Mix 50: 20-0-0 que presenta mal control metabólico es remitida a consulta para ajuste de tratamiento. Destaca 
HbA1c 9´6% DCA en primera consulta. La paciente no mantiene seguimiento ni controles desde hace varios años. 

Dado el tipo de DM, se inicia pauta bolo-basal con muy mal control glucémico principalmente por hipoglucemias 
severas repetidas que la paciente ya presentaba desde hacía varios años, por lo que se había pausado insulina 
rápida, entre otros. En controles sucesivos, destacan glucemias <40 paucisintomáticas sobre todo pre-comida 
y pre-cena con hiperglucemia pospandrial. A pesar de varios ajustes de insulinoterapia, sigue presentando 
hipoglucemias severas prepandriales paucisintomáticas, por lo que se decide iniciar un estudio con diagnóstico 
final de síndrome de Hirata. 

El sd de Hirata se caracteriza por la producción de autoanticuerpos frente a la insulina (IAA) que conforman 
complejos insulina-IAA que generan alteraciones glucémicas mediante un mecanismo de doble-fase: en 
la fase pospandrial los complejos impiden la unión de la insulina a sus receptores específicos, resultando en 
hiperglucemia pospandrial; en una segunda fase (entre comidas generalmente), la insulina es liberada de dichos 
complejos (independientemente de la glucemia plasmática), induciendo así hipoglucemia. 

Introducción

El síndrome de Hirata o hipoglucemia autoinmune es una entidad poco frecuente en caucásicos caracterizada 
por episodios espontáneos de hipoglucemia hiperinsulinémica originados por concentraciones elevadas de 
autoanticuerpos frente a la insulina. Generalmente aparece en individuos no tratados previamente con insulina 
y que no presentan hallazgos patológicos en los islotes pancreáticos, si bien también se han descrito casos en 
pacientes con insulinoterapia que desarrollan anticuerpos frente a la insulina con características bioquímicas y 
clínicas muy similares. 

La detección de esta patología es compleja y requiere descartar otras causas de hipoglucemia hiperinsulínica y, 
dado que se trata de una entidad poco común, supone un reto diagnóstico, donde, como siempre, el primer paso 
es la sospecha clínica. Aquí, se reporta un caso clínico de una paciente con enfermedad de Hirata erróneamente 
diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1 en la infancia. 

Caso clínico

Mujer de 46 años, sin alergias conocidas, con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada 
a los 3 años y síndrome ansioso-depresivo es derivada a nuestra consulta por mal control glucémico. Sigue 
tratamiento habitual con Lormetazepam; Citalopram y Insulina Lispro/Insulina Lispro Protamina Mix 50 20-0-0. 
Como antecedentes familiares constan una abuela paterna con diabetes mellitus tipo 2 y un hermano pequeño 
también diabético, tipo 1 en su caso. 

La paciente presenta una HbA1c previa de hace un año aproximadamente de 8´2%. Sin datos de retinopatía ni 
nefropatía diabética en las pruebas realizadas previas a la consulta. 

Es remitida a la consulta por mal control glucémico. Refiere a lo largo de su vida numerosos episodios de 
hipoglucemias severas, por lo que, por indicación médica, busca glucemias más elevadas; entre 250-300 mg/dL. 
Además, no usa insulina rápida porque dice cuidar la dieta y, en parte, por las hipoglucemias. Lo cierto es que 
desde hace varios años no sigue controles de su diabetes en consultas y el último año tampoco realiza glucemias 
capilares de control (no tiene glucómetro).
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En la actualidad sigue presentando hipoglucemias severas que precisan de Glucagón intramuscular de forma 
ocasional y suele tomar zumos antes de dormir por miedo. Sigue una dieta variada y realiza ejercicio de forma 
regular. Sin otra clínica en anamnesis por aparatos.

A la exploración muestra normopeso (63 kg; 162 cm; IMC 24) y constantes vitales mantenidas. Auscultación 
cardio-pulmonar y exploración abdominal normales. Sin datos de neuropatía diabética, pulsos periféricos 
palpables simétricos. Además, se realiza HbA1c DCA en consulta con 9´6% como resultado. 

Ante este resultado (HbA1c 9´6%) que refleja un mal control glucémico y dado que la paciente padece diabetes 
mellitus tipo 1, se inicia una pauta bolo- basal de insulina con baja dosis; Insulina Glargina 300 UI/ml 10-0-0 e 
Insulina Aspartato según glucemias: 150-200 –2 UI; 200-250 –3 UI e ir subiendo 1 UI por cada 50 mg/dL. Además, 
se le da cita con Enfermería para seguimiento del cambio de insulina y nueva cita médica al de 6 meses para 
nueva revisión. 

Tras escasos días la paciente vuelve aquejando 3 episodios de hipoglucemias (una de ellas <40; sin pérdida 
de conocimiento), sintomáticas. Refiere que el tratamiento no le ha ido bien y ha vuelto a su pauta antigua 
de Insulina Lispro/Insulina Lispro Protamina Mix 50 20-0-0. Aporta controles glucémicos muy variables, con 
glucemias basales elevadas de 200-250 e hipoglucemias numerosas anotadas, algunas de ellas severas. Refiere 
pasar de glucemias elevadas de 250-300 a la hipoglucemia (< 70) en poco tiempo. Ante esto, se decide volver 
a su pauta antigua con Insulina Lispro/Insulina Lispro Protamina Mix 50, con la que parecía estar más estable. 
Además, se insta a la paciente a hacerse controles pre- y pospandriales diarias de forma estricta y se recita en 
un mes para ver evolución.

En la siguiente consulta se revisan los controles. Destaca una gran variabilidad con los siguientes valores:

Antes del desayuno 100-200 Después del desayuno 120-350

Antes de la comida 35-80 Después de la comida 300-400

Antes de la cena 40-200 Después de la cena 30-120

Como vemos, la paciente presenta hipoglucemia o valores glucémicos en límites bajos antes de las ingestas e 
hiperglucemia pospandrial. Con esto, se ajusta el tratamiento a Lispro/Insulina Lispro Protamina Mix 50: 18-0-
0 y se decide reconsiderar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, dado que la paciente no aporta informes 
al respecto (no los tiene ya; diagnóstico hace muchos años) y la evolución clínica no es la esperada para esta 
patología. Así, se solicita nueva analítica con cortisol basal, anticuerpos DM1, péptido C, TSH, insulina, proinsulina, 
IGF-1 y se recita.

A la siguiente consulta al de un mes la paciente refiere haber dejado de tomar insulina desde hace una semana 
por las hipoglucemias que seguía padeciendo y aporta nuevos controles en los que se muestra (últimos 5 días 
sin Insulina):

Antes del desayuno 130-200 Después del desayuno -

Antes de la comida 35-90 Después de la comida -

Antes de la cena 80-200 Después de la cena 50-80

Además, el día previo a la consulta (tras 5 días sin Insulina) valores oscilantes entre 40 y 100 mg/dL a lo largo del 
día. 

Los resultados analíticos muestran: glucemia 214 mg/dL; función renal e iones en rango, cortisol basal 19´8 mcg/
dL; TSH 1,54 mUI/L; proinsulina <0,5; insulina <0,8; péptido C <0,03; IGF-1 144, IAA 176, antiGAD e IA2 negativos. 

Con estos resultados y visto que incluso sin tratamiento insulínico, la paciente presenta hipoglucemias (algunas 
de ellas severas) numerosas, se plantea la opción de que los anticuerpos frente a insulina que genera la paciente 
fijan la misma en fases pospandriales y la liberan entre comidas, explicándose, así, el cuadro clínico que presenta. 
Estaríamos, por tanto, ante un caso de enfermedad de Hirata. 

Se suspende Insulina pautada y se proporciona un medidor continuo de glucosa subcutáneo para control 
glucémico. Se deja insulina glulisina de rescate a dosis mínima: en desayuno y comida si > 250 –0,5; >300 –1; 
>350 –1,5 y en cena si >300 –0,5; > 350 –1.

En la siguiente cita al de una semana se analizan los datos del sensor subcutáneo (ver figura 1). Se suspende 
insulina definitivamente y se indica dieta en 6 tomas baja en hidratos de carbono. Además, se solicita nueva 
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analítica para valorar de nuevo valores de anticuerpos.

Tras 2 meses sin tratamiento vuelve a la consulta. Sigue presentando hipoglucemias, pero menos frecuentes y 
menos severas que previamente, bien controladas con el medidor subcutáneo. La analítica solicitada muestra: 
glucosa 212 mg/dL; Colesterol total 159 con LDL 84, TG 55, batería hepática normal, función renal e iones 
normales. Ac. Anti-LKM1 negativos; Ac antiGAD e IA2 negativos; IAA 70,1; Anticuerpos anti-transglutaminasa 
negativos; insulina <0´8; péptido C< 0´03; Ac antiTPO <9; Ac anti-tiroglobulina <5; HbA1c 7´3%. CAC en orina < 
30. 

Dados los títulos altos de IAA mantenidos a pesar de haber abandonado el tratamiento insulínico y la persistencia 
de hipoglucemias prácticamente diarias, se propone iniciar tratamiento con Rituximab, aunque la paciente se 
niega. Se da de alta con diagnóstico de Enfermedad de Hirata o hipoglucemia autoinmune. 

Discusión

Descrita por primera vez por Yukimasa Hirata en 1970 la enfermedad de Hirata o hipoglucemia autoinmune se 
incluye dentro de los 2 tipos de hipoglucemia autoinmune, siendo la otra la llamada resistencia insulínica tipo B, 
donde los autoanticuerpos actúan frente al receptor de insulina. 

Se trata de una enfermedad más común en pacientes mayores de 40 años, con un pico mayor entre los 60 y 69 
años, sin diferencia entre sexo. Puede desencadenarse tras una infección vírica y/o tras la toma de fármacos que 
poseen un grupo sulfhidrilo y/o poder reductor como el metimazol, varios antimicrobianos y ciertos inhibidores 
de la enzima convertidora de la angiotensina (ver Tabla). También se asocia en ocasiones a otras enfermedades 
autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Graves, artritis reumatoide, polimiositis, 
mieloma múltiple o gammapatía monoclonal. 

Epidemiológicamente es una enfermedad muy poco frecuente, habiéndose publicado 380 casos en todo el 
mundo entre 1970 y 2009, el 90% de ellos en Japón, donde es la tercera causa más frecuente de hipoglucemia 
(tras el insulinoma y las neoplasias extrapancreáticas). En no-asiáticos es poco común, sólo habiéndose publicado 
58 casos hasta 2009 (la mayoría de raza caucásica). 

La fisiopatología subyacente consiste en la producción de autoanticuerpos frente a la insulina que formarían 
complejos insulina-Ac que en fase pospandrial evitarían la unión de la misma a sus receptores, originando 
hiperglucemia pospandrial para, posteriormente (generalmente entre comidas), liberar dicha insulina al torrente 
sanguíneo de forma independiente a los niveles de glucosa plasmática, dándose, así, la hipoglucemia como 
resultado. 

Los picos glucémicos pospandriales mencionados podrían confundir al clínico, diagnosticándose inicialmente y 
de forma errónea una diabetes mellitus. Al instaurarse consecuentemente tratamiento antidiabético, el cuadro 
clínico podría verse agravado, por lo que es una entidad que debemos sospechar, incluso en personas con 
diagnóstico de diabetes previa, ante hipoglucemias persistentes que no mejoran a pesar de reducir el aporte de 
insulina o suspender tratamiento. 

Además, estos mismos autoanticuerpos frente a la insulina pueden interferir en tests analíticos de laboratorio 
de la insulina, péptido C y/o proinsulina, dificultando más, si cabe, el diagnóstico (hipoglucemia hiperinsulínica).

El diagnóstico diferencial ha de establecerse con otras entidades que pueden ser responsables de hipoglucemia, 
tales como el insulinoma, la hipoglucemia facticia o el consumo concomitante de fármacos potencialmente 
hipoglucemiantes.

En nuestro caso, el cuadro clínico y las determinaciones analíticas fueron suficientes para lograr un diagnóstico, 
aunque no es poco habitual que los pacientes sean sometidos a pruebas de ayuno de 72 horas y TC para 
descartar la presencia de insulinomas u otros tumores antes de que se soliciten IAA plasmáticos. Es cierto que, 
en nuestro caso, la determinación de dichos autoanticuerpos y otros valores analíticos se ve artefactada por la 
exposición de la paciente a insulina exógena y por el hecho de que las determinaciones siempre se han realizado 
con hiperglucemia (para valorar insulina), aunque dada la mejoría clínica tras la suspensión de la misma y la 
evolución invitan a pensar que el diagnóstico de enfermedad de Hirata es apropiado. 

En conclusión, la enfermedad de Hirata o hipoglucemia autoinmune es una entidad rara, pero a tener en cuenta 
ante casos de hipoglucemia en pacientes adultos, incluso en aquellos con diagnóstico previo de diabetes, 
especialmente en los de mal control/hipoglucemias no explicadas con claridad. 
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3. De: Cappellani D, Macchia E, Falorni A, Marchetti P. Insulin Autoimmune Syndrome (Hirata Disease): A 
Comprehensive Review Fifty Years After Its First Description. Diabetes Metab Syndr Obes. 2020; 13: 963–978. 

Published online 2020 Apr 1. doi: 10.2147/DMSO.S219438

Notes: Panel (A) Secreción fisiológica de insulina en una persona sin patología. Panel (B) mecanismo de doble 
fase de la hipoglucemia autoinmune o enfermedad de Hirata.
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