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Diabetes y Ramadán



Gracias

• El Ramadán es el mes sagrado del Islam que

tiene lugar en el noveno mes del Calendario

Lunar, y dura de 29 a 30 días según la estación

del año

• En 2022, se celebra desde el 2 de abril

• En este período, nada puede entrar en el

cuerpo de una persona adulta durante las horas

de luz solar (“cuando se distingue un hilo blanco

de uno negro”), ni siquiera agua. Tampoco

pueden tener relaciones sexuales ni fumar



Gracias

Durante el periodo de Ramadán suelen realizarse dos 

grandes comidas que concentran el total de kilocalorías 

diarias (que no suele ser inferior al que ingerían antes del 

Ramadán)

Iftar: se refiere a la comida nocturna con la que se 
rompe el ayuno diario. Se hace de manera comunitaria, 
con grupos de musulmanes que se reúnen y tiene lugar 
justo después de la puesta de sol

Suhoor: palabra empleada en el Islam para referirse a 
la comida consumida a primera hora de la mañana, 
antes de que amanezca



Gracias

• Los medicamentos ya sean vía oral, inyectable o 

tópica también están prohibidos, aunque puede 

haber distintas interpretaciones según las escuelas 

islamistas.

• El enfermo crónico puede sustituir su ayuno por 

actos de caridad (como ofrecer alimento o ayuda a 

los pobres). Sin embargo, no son muchos los que 

renuncian a realizarlo.

• Así, en la práctica, enfermos como los diabéticos, 

frecuentemente modifican la pauta posológica 

según sus creencias, sin consultar a los 

profesionales sanitarios.



Gracias

Manejo DM y Ramadán

• Evaluación previa: 6-8 semanas antes 

Estratificar riesgo:

Riesgo alto/muy alto:

Aconsejar NO ayunar

SI AYUNO: varios 

controles glucémicos 

diarios para ajuste de tto 

!!! ABANDONAR AYUNO!!! SI:

• Glucemia <70 o >300 mg/dl

• Síntomas de hipoglucemia

• Enfermedad aguda

Reevaluación control y tratamientos tras Ramadán 



Pacientes de alto riesgo

• Complicaciones micro o macrovasculares

• Otros FRCV: Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal

• Hiperglucemia moderada: 150-300 mg/dl o HbA1c: 8-10%

• Mayores de 75 años

• Tratamientos con riesgo de hipoglucemia (SU, insulinas), especialmente sin 
apoyo familiar/social. 

Pacientes de muy alto riesgo

*Hipoglucemia grave o cetoacidosis diabética 
en los 3 meses previos

*Hiperglucemia grave: basales > 300 mg/dl o HbA1c ≥10%

*Antecedente de hipoglucemias recurrentes o desapercibidas

*Embarazo

*Diálisis

*Deterioro cognitivo significativo



Ajustes en tratamiento DM en Ramadán: ADNI
• Sulfonilureas: Considerar sustituir, suspender o reducir dosis

• 1 dosis diaria: Dosis habitual con comida Iftar

• 2 dosis diarias: Disminuir al 50% la 2ª dosis habitual en la 
comida Suhoor

• iSGLT2: No hay que ajustar dosis, pero sí asegurar adecuado 
nivel de hidratación. 

• aRGLP-1: No precisa ajuste de dosis, pero si mala tolerancia 
(nauseas, vómitos) valorar reducir dosis o suspender.

• Metformina: 
• 1c/día: en comida Iftar

• 2c/día: en Iftar y Suhoor

• 3 dosis/día: Combinar dosis de almuerzo con comida Iftar y dosis 
matutina en Suhoor. 



Ajustes en tratamiento DM en Ramadán: Insulinas

• Insulinas basales: 
• 1 dosis diaria: Con la comida Iftar, pero considerando reducir la dosis un 

20% sobre la habitual

• 2 dosis diarias: 

• Dosis matinal: mantener dosis habitual con comida Iftar.

• Dosis nocturna:  administrar el 50% de la dosis habitual con comida Suhoor

• Insulinas premezcla: 
• Dosis habitual de la mañana con comida Iftar

• Disminuir al 50% la dosis habitual nocturna y administrar con Suhoor

• Suspender dosis habitual del almuerzo en regímenes de 3 dosis/día

• Análogos rápidos: 
• Dosis habitual matutina con Iftar

• Omitir dosis del almuerzo 

• Dosis nocturna habitual al 50% en Suhoor, si fuera necesaria
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DIABETES Y COVID-19



COVID-19 /DIABETES MELLITUS 

COVID-19: 

503 millones de casos en 
el mundo

11,7 millones en España

Abril de 2022

DIABETES: 

537 millones en el 
mundo

5,7 millones  en 
España

COVID-19:
6,1 millones de 
fallecidos en el 

mundo

103.266 
fallecidos en 

España

30% de 
fallecidos 
con DM  



DIABETES FACTOR DE RIESGO EN COVID-19

MISMA PROBABILIDAD de 
tener COVID, pero…

FACTOR DE MAL PRONÓSTICO

Peor evolución
-más ingresos hospitalarios, 

más en UCI, mayor necesidad 
de ventilación mecánica y 

mayor mortalidad-

•Hiperglucemia al ingreso 
hospitalario es un predictor de 

severidad y peor evolución 

•Entre 4-5 veces más riesgo de 
morir o sufrir complicaciones 

graves en caso de presentar  al 
ingreso niveles de azúcar en 
sangre mucho más altos o 

mucho más bajos de los que 
son habituales 

Y mayor riesgo en 
hospitalizados con diabetes en:

Hombres 
Ancianos  

Pacientes con enfermedad 
renal crónica 

y uso crónico de insulina

. Ramon J, et al. A/C Glycemic Ratio in COVID-19  Patients. Diabetes Care. 2021 Nov 15:dc211321. doi: 10.2337/dc21-1321. Epub ahead of print. PMID: 34782352.

. Ortega E, et al. BMJ Open 2021;11:e051237. doi:10.1136/bmjopen-2021-051237

. Holman N, Knighton P, Kar P, et al. Risk factors for COVID-19- related mortality in people with type 1 and type 2 diabetes in England: a population-based cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol
2020; 8: 823–33

.Schlesinger, S., Neuenschwander, M., Lang, A. et al. Risk phenotypes of diabetes and association with COVID-19 severity and death: a living systematic review and metaanalysis. Diabetologia
64, 1480–1491 (2021). https://doi.org/10.1007/s00125-021-05458-8



RIESGO DE COVID  PERSISTENTE

LOS ADULTOS TIENEN MÁS RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES 
DESPUÉS DE CONTRAER COVID

LOS JÓVENES MENORES DE 18 AÑOS CON COVID TIENEN MÁS 
RIESGO DE DESARROLLAR DIABETES MÁS DE 30 DÍAS DESPUÉS 

DE LA INFECCIÓN

COVID-19, Hyperglycemia, and New-Onset Diabetes. Diabetes Care Volume 44, December 2021

Diabetes Care 2022;45:782–788 | https://doi.org/10.2337/dc21-1686

US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention MMWR / January 14, 2022 / Vol. 71 / No. 2

ALGO MÁS?



IMPACTO DEL COVID-19 EN PACIENTES CON DIABETES  

DIFICULTAD DE 
ACCESO A LA 
ASISTENCIA
Priorización a 

pacientes covid, 
menos consultas 

programadas,
retraso diagnóstico,

domicilios …

AISLAMIENTO 
SOCIAL

Aumento de 
trastornos de salud 

mental

CAMBIOS EN 
LA DIETA

CAMBIOS EN 
LA ACTIVIDAD 

FÍSICA

CAMBIOS EN 
CUIDADO 
PERSONAL

DETERIORO DEL CONTROL

RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO Y  DETECCIÓN DE COMPLICACIONES 

PACIENTE INVISIBLE  

AUMENTO PESO



IMPACTO DEL COVID-19 EN ASISTENCIA SANITARIA

Miki y Duarte: https://www.facebook.com/MikiyDuarte

CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN

A pesar de…
Ordenes y protocolos 

cambiantes, 
actualización en 
competencias… 

GRAN IMPACTO EN 
NUESTRO COLECTIVO

Estudiantes
MIR

profesionales con 
patología,

cambio de puesto de 
trabajo -IFEMA-

APOYO SOCIAL 

Cerrados???
20% se atiende en 

hospitales 
80% en AP

TELEMEDICINA 
Consulta telefónica

e consulta
Videollamada
Consulta web
Recursos de 

monitorización del 
control metabólico 

(glucómetros, 
bombas y sensores)
Accesibilidad a los 

medicamentos 
prescritos en la 

receta electrónica



¿HAY ALGÚN MEDICAMENTO HIPOGLUCEMIANTE QUE 
DEBO INICIAR O RETIRAR EN PACIENTES DM2 CON 

COVID?
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Criterio

GEDE 2015
NDDG 1979

CC 1982
ADA 2017

IADPSG 2010
OMS 2013
ADA 2017

Método 
Diagnóstico

Puntos de Corte SOG mg/dl Diagnóstico

Basal 1 hora 2 horas 3 horas

Cribado 50 g ≥ 140

SOG 100 g ≥ 105 ≥ 190 ≥ 165 ≥ 145 ≥ 2 puntos

Cribado 50 g ≥ 140

SOG 100 g ≥ 95 ≥ 180 ≥ 165 ≥ 140 ≥ 2 puntos

No cribado

SOG 75 g ≥ 92 ≥ 180 ≥ 153 ≥1 punto



Screening
• No universal

• Ensayo aleatorizado pragmático que comparó el cribado de un paso (SOG 75 
g) con cribado de dos pasos (SOG tras 50 g), seguida, si es positiva, de una 
SOG de 100 g en ayunas

• A pesar de más diagnósticos de diabetes gestacional con el enfoque de un 
paso que con el enfoque de dos pasos, no hubo diferencias significativas 
entre los grupos en los riesgos de los resultados primarios relacionados con 
las complicaciones maternas y perinatales.

Hillier TA, Pedula KL, Ogasawara KK, Vesco KK, Oshiro CES, Lubarsky SL, Van Marter J. A Pragmatic, Randomized Clinical Trial of
Gestational Diabetes Screening. N Engl J Med. 2021 Mar 11;384(10):895-904. doi: 10.1056/NEJMoa2026028. PMID: 33704936.



Criterios diagnósticos

• Los criterios de detección 
de IADPSG dieron como 
resultado más mujeres 
diagnosticadas y tratadas 
por diabetes gestacional 
que Carpenter-Coustan sin 
reducir la incidencia de 
peso al nacer o morbilidad 
materna o neonatal.

Davis EM, Abebe KZ, Simhan HN, Catalano P, Costacou T, Comer D, Orris S, Ly K, Decker A, Mendez D, Day N, Scifres CM. 

Perinatal Outcomes of Two Screening Strategies for Gestational Diabetes Mellitus: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 
2021 Jul 1;138(1):6-15. doi: 10.1097/AOG.0000000000004431. PMID: 34259458; PMCID: PMC8288467



García-Moreno RM, Benítez-Valderrama P, Barquiel B, González Pérez-de-Villar N, Hillman N, Lora Pablos D, Herranz L. Efficacy of

continuous glucose monitoring on maternal and neonatal outcomes in gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-
analysis of randomized clinical trials. Diabet Med. 2022 Jan;39(1):e14703. doi: 10.1111/dme.14703. Epub 2021 Oct 13. PMID: 34564868

• Las mujeres con DMG que usan MCG pueden lograr niveles promedio 
de glucosa en sangre más bajos, menor aumento de peso materno y 
menor peso al nacer que las mujeres que usan BGM.

• Sin embargo, la evidencia actual está limitada por el bajo número de 
estudios y los pequeños tamaños de muestra de estos estudios.

• Se necesitan ensayos clínicos más grandes para comprender mejor 
los efectos de la MCG en la DMG.



van Poppel MNM, Corcoy R, Hill D, Simmons D, Mendizabal L, Zulueta M, Simon L, Desoye G; DALI Core Investigator Group. Interaction

between rs10830962 polymorphism in MTNR1B and lifestyle intervention on maternal and neonatal outcomes: secondary analyses of the DALI 
lifestyle randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2022 Feb 9;115(2):388-396. doi: 10.1093/ajcn/nqab347. PMID: 34669935



Seguimiento postnatal

En el postparto inmediato, en nuestro medio, entre un 27% y un 48% 
presentan disglicemia que se incrementa a lo largo la vida. 

También se ha observado un aumento de factores de riesgo cardiovascular, en especial en 
aquellas pacientes con glucemia basal alterada. 
Se recomienda realizar una evaluación postparto para su reclasificación, así como 
implementar medidas encaminadas a la prevención de la aparición de diabetes y de la 
enfermedad cardiovascular.

Esta reclasificación postparto solo se realiza en una media del 35%. 
La instauración de programas estructurados educativos durante la gestación y el postparto, 
sistemas de recordatorio y la coordinación con 
atención primaria pueden conseguir 
mejorar las tasas de reevaluación postparto. 



Recomendaciones GEDE (2021) Recomendaciones NICE (2020)

Dieta, Actividad Física postparto Máxima Recomendación Máxima Recomendación

Lactancia Materna Máxima recomendación Máxima Recomendación

Reclasificación postparto Entre 6 y 12 semanas Entre 6 y 12 semanas

SOG 75 g para 
reclasificación

Máxima recomendación No se recomienda

ITG 140 – 200 mg/dl 140 – 200 mg/dl

Glucemia basal Recomendable Recomendable

GBA 100- 125 mg/dl 108- 124 mg/dl

HbA1c No recomendable si lactancia Recomendable

Revisión no prediabetes Cada 3 años Anual

Revisión prediabetes, GBA Anual Anual

Si nuevo embrazo SOG precoz SOG precoz
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Salud sexual y 

diabetes

¿Problema 

frecuente?

• Olivares Ortiz J, Sánchez Sánchez M DMVM. Disfunción sexual femenina en atención primaria: estudio de prevalencia. Med Gen y Fam [Internet]. 2012;1(2):71–8.

• Cichocka E, Jagusiewicz M, Gumprecht J. Sexual Dysfunction in Young Women with Type 1 Diabetes. Int J Environ Res Public Health. 2020 Jun 22;17(12):4468.

• Bijlsma-Rutte A, Braamse AMJ, van Oppen P, Snoek FJ, Enzlin P, Leusink P, Nijpels G, Elders PJM. Screening for sexual dissatisfaction among people with type 2 diabetes in primary care. J

Diabetes Complications. 2017 Nov;31(11):1614-1619

Las necesidades generadas por las consultas relacionadas con la disfunción 

sexual en personas con DM2 en atención primaria es actualmente insuficiente.

La prevalencia de la insatisfacción sexual fue del 36,6% (mas frecuente en varones).

Más de la mitad de las personas insatisfechas tenían necesidad de atención (61,8%). 

Prevalencia de disfunción sexual en pacientes con DM tipo 1.

Hombres 36-77 %.

Mujeres 18-71 %. 

En una consulta de CS con un cupo de 1500 adultos, 90 personas 

tendrían un problema sexual por el que les gustaría consultar.



Salud sexual y 

diabetes

¿Problema concreto?

• Imprialos KP, Koutsampasopoulos K, Katsimardou A, Bouloukou S, Theodoulidis I, Themistoklis M, Doumas M. Female Sexual Dysfunction: A Problem Hidden in the Shadows. Curr Pharm Des.

2021;27(36):3762-3774.

• Zamponi V, Mazzilli R, Bitterman O, Olana S, Iorio C, Festa C, Giuliani C, Mazzilli F, Napoli A. Association between type 1 diabetes and female sexual dysfunction. BMC Womens Health. 2020 Apr

16;20(1):73.

Disfunción sexual

Infradiagnóstico e infratratamiento.

Necesita ambiente de confianza para abordar el problema y ofrecer opciones de manejo.

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad.

Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción,

discriminación y violencia.

Conjunto de alteraciones heterogéneas de la

respuesta sexual o de la experiencia del placer sexual.

Definición OMS (año 2015)

Falta de precisión en su definición, evaluación y tratamientos eficaces.

Problema de salud pública (con gran impacto en la calidad de vida).

Requiere mayor concienciación por parte de los profesionales. 



Salud sexual y 

diabetes

Diabetes y disfunción sexual
La Disfunción Sexual se asocia con DM, dislipemia, 

Síndrome metabólico, resistencia insulínica y obesidad.

Falta de deseo, disminución de lubricación, dolor y alteraciones del orgasmo.

• Imprialos KP, Koutsampasopoulos K, Katsimardou A, Bouloukou S, Theodoulidis I, Themistoklis M, Doumas M. Female Sexual Dysfunction: A Problem Hidden in the Shadows. Curr

Pharm Des. 2021;27(36):3762-3774.

• Zamponi V, Mazzilli R, Bitterman O, Olana S, Iorio C, Festa C, Giuliani C, Mazzilli F, Napoli A. Association between type 1 diabetes and female sexual dysfunction. BMC Womens

Health. 2020 Apr 16;20(1):73.

Manifestaciones 

clínicas

Mujeres 

Hombres Disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retrógrada.

Muy influida por aspectos psicológicos (ansiedad, pérdida de excitación, imagen corporal).Impacto 

factores de 

riesgo

Mujeres 

Hombres Relación estrecha con evolución de DM y control de factores de riesgo CV.

Arteriopatía. Afectación estructuras eréctiles del clítoris medida por Doppler.

Neuropatía autonómica. Denervación de diferentes nervios pélvicos, alteraciones en esfínteres que facilitan eyaculación retrógrada.

Obesidad. Respuesta hormonal alterada del tejido graso. Liberación de TNF-α, IL-6, leptina, contribuyen a la aparición de disfunción.

Alteraciones hormonales. Disminución de Testosterona mediada por disminución de gonadotropinas. Afectación vascular y genital.

Hiperglucemia. Alteración tisular, deshidratación, rigidez vascular genital y sequedad vaginal.

Estrés oxidativo. Disminución de óxido nítrico, aumento de endotelina y AGE (productos avanzados de glicosilación)

Tratamiento empleado. Mejoría de síntomas  en Infusión continua de insulina (bomba) frente a múltiples inyecciones diarias.

Comorbilidades asociadas. Asociación con tiroiditis crónica autoinmune.



Salud sexual y 

diabetes

Hasta el 25% de los casos de disfunción sexual 

están causados por fármacos.

Detección y abordaje de la disfunción sexual 

• Portillo Sánchez S, Pérez Medina T, Royuela A. Disfunción sexual femenina: Estudio de prevalencia en mujeres premenopáusicas. Progresos Obstet y Ginecol. 2017;60(4):320–7. 

• Aguirrezabala JR, Aizpurua I, Albizuri M, Alfonso I, Sergio Barrondo MA, Bengoa A, et al. Disfunción sexual por fármacos. Infac. 2013;21(8):55–8. 

• Nadal Llover M, Cols Jiménez M. Disfunción sexual causada por medicamentos. FMC Form Medica Contin en Aten Primaria [Internet]. 2017;24(5):265–78.

• Rosen RC, Cappelleri JC, Smith MD, Lipsky J, Peña BM. Development and evaluation of an abridged, 5-item version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5) as a diagnostic tool for

erectile dysfunction. Int J Impot Res. 1999 Dec;11(6):319-26.

Importancia de utilizar test validados para cuantificar 

un fenómeno altamente subjetivo.

Índice internacional de disfunción eréctil Female Sexual Function Index



Salud sexual y 

diabetes

Tratamiento de la disfunción sexual asociada a la DM

• He Z, Yin G, Li QQ, Zeng Q, Duan J. Diabetes Mellitus Causes Male Reproductive Dysfunction: A Review of the Evidence and Mechanisms. In Vivo. 2021 Sep-Oct;35(5):2503-2511.

El abordaje terapéutico de la disfunción sexual en la DM requiere de un tratamiento integral donde 

el control de la glucemia es la estrategia clave y el resto de acciones tienen una importancia menor

Control glucémico y del resto de los factores de riesgo cardiovascular.

Inhibidores de fosfodiesterasa asociados a terapias de apoyo emocional.

Terapia con andrógenos (Testosterona). Mejoría de respuesta inflamatoria, metabolismo glucémico y resistencia insulínica. 

No hay estudios a largo plazo para evaluar efectos secundarios.

Combinación de Mecobalamina y ácido lipoico para neuropatía diabética.

Coenzima Q10, N acetilcisteína, Vitamina C, Vitamina E, L-Carnitina, mejoría de calidad de esperma.

Tratamiento con Zinc como antioxidante y protector de espermatozoides.

Trasplante de células madre, terapia génica, acupuntura.



Salud sexual y 

diabetes

Avances en tratamiento

• Mirzaei M, Bagherinasabsarab M, Pakmanesh H, Mohammadi R, Teimourian M, Jahani Y, Farsinejad A. The Effect of Intracavernosal Injection of Stem Cell in the Treatment of Erectile Dysfunction in 

Diabetic Patients: A Randomized Single-blinded Clinical Trial. Urol J. 2021 Oct 13;18(6):675-681.

• Ingram CF, Payne KS, Messore M, Scovell JM. Testosterone therapy and other treatment modalities for female sexual dysfunction. Curr Opin Urol. 2020 May;30(3):309-316.

• Bates JN, Pastuszak AW, Khera M. Effect of Body Weight on Sexual Function in Men and Women. Curr Sex Health Rep. 2019 Mar;11(1):52-59. Epub 2019 Jan 19. 

• Fergus KB, Gaither TW, Baradaran N, Glidden DV, Cohen AJ, Breyer BN. Exercise Improves Self-Reported Sexual Function Among Physically Active Adults. J Sex Med. 2019 Aug;16(8):1236-1245.

Los estudios más recientes relacionan la pérdida de peso y la mejoría en la DS.

- Hombres: ↓ peso por cirugía bariátrica se asoció con resolución de DS pero no modificó las

alteraciones del orgasmo. No hay modificación en niveles de testosterona.

- Mujeres: ↓ peso en cirugía bariátrica mejoraron la DSF pero estudios con ↓ peso sin cirugía no lo

demuestran.

El ejercicio cardiovascular se relaciona inversamente con la DE y en mujeres es un

factor protector de DSF.

-Se evaluó a más de 6000 pacientes y se les clasificó en función a las horas semanales de ejercicio

físico realizado.

Tratamiento con inyección intracavernosa de células madre

- Estudio realizado con 20 pacientes aleatorizados 1:1 al grupo intervención y placebo.

- Se midió la respuesta a tratamiento mediante cuestionario y estudio ecográfico Doppler.

- Existió mejoría en la puntuación del cuestionario y hubo mejoría no significativa en los parámetros

ecográficos y de resistencia vascular

Un metaanálisis que evaluó la evidencia del tratamiento con testosterona sobre la

DSF.

- Mejoró aspectos como la satisfacción, deseo, placer, excitación, orgasmo y percepción de imagen.

- Presentaron efectos secundarios como aparición de vello, acné y aumento de peso.

- En mujeres postmenopaúsicas hubo mejoría en la sintomatología emocional (angustia y preocupación).
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Esteatosis Hepática metabólica
(EHmet); EHMG;HGNA; NAFLD



QUE ES LA EHmet
• Patología hepática más prevalente 
• Causa más común de alteraciones en las pruebas de función hepática. 
• Asintomática o poco sintomática.
• Depósito de ácidos grasos libres y triglicéridos en el citoplasma de los 

hepatocitos, sin consumo de alcohol y sin otras enfermedades hepáticas.

FIB-4: Fibrosis 4 score



EHmet y Diabetes

• El 75-90% de los obesos y el 50-70% de los DM2 presentan un grado mayor o 
menor de esteatosis hepática. 

• La Ehmet es consecuencia del síndrome metabólico → resistencia a la insulina



Diagnóstico de la EHmet
ALT elevada 

Factores de riesgo 
Esteatosis en ecografía hecha por cualquier motivo 

FLI (Fatty Liver Index)





Tratamiento de la EHmet
• El tratamiento es cambios en estilo de vida con pérdida de peso y control 

de glucemia PA y lípidos.

• Meta - análisis de 2017: la pioglitazona es capaz de alterar la evolución 
natural de la enfermedad.1

• La pioglitazona puede mejorar las características histológicas distintas de la 
fibrosis2

• La vitamina E puede mejorar la esteatosis, la inflamación y la distensión 
abdominal2

• El ácido bempedoico como activador PPARα … estudios en rata 
• Suplementación dietética con ácido docosahexaenoico e hidroxitirosol

…en ratones

• 800 UI/día de vitamina E pueden mejorar NASH en personas sin DM2 

1. Musso G, Cassader M, Paschetta E, Gambino R. Thiazolidinediones and advanced liver fibrosis in nonalcoholic steatohepatitis:A meta-analysis. 
JAMA Intern Med. 2017;177:633-640. doi:10.1001/jamainternmed.2016.9607 

2. EASD, European Association for the Study of Diabetes



CONCLUSIONES

• La Esteatosis Hepática metabólica (EHmet) es la patología

hepática más prevalente a nivel mundial y está presente en

el 50-70% de los pacientes con DM2.

• Ante la sospecha de EHmet por hiper-transaminasemia o hallazgo 
ecográfico debemos descartar otras causas de afectación hepática y 
calcular los índices de hígado graso y fibrosis hepática.

• El principal tratamiento es la pérdida de peso, el ejercicio y el control de 
glucemia, PA y lípidos.

• No existen fármacos para tratar la Ehmet, pero en personas con diabetes 
disponemos de estudios con Pioglitazona, arGLP1 (Semaglutide y 
Liraglutide) e iSGLT2.
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Tratamiento con corticoides y DM 
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Tratamiento con corticoides y DM 

https://dmhospitalaria.saedyn.es/

https://www.redgdps.org

https://www.fesemi.org

ALGORITMO SOBRE EL "ABORDAJE DE LA 
DIABETES ESTEROIDEA O HIPERGLUCEMIA 
SECUNDARIA A ESTEROIDES"



Tratamiento con corticoides y DM 

1. ¿Cómo afecta el uso de glucocorticoides (GC) en los pacientes con diabetes?

2. ¿Qué hago con el tratamiento que ya tiene el paciente para la DM?

3. Ante la prescripción de GC, ¿Qué recomendaciones tengo que darle al paciente?

4. ¿Cómo lo tengo que manejar?

5. Y la retirada del tratamiento? ¿Qué precauciones tengo que tener?
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Tratamiento con corticoides y DM 

Los corticoides producen elevación de la glucemia después de la comida y por la tarde,

produciendo cifras más elevadas antes de la cena, con glucemias basales en ayunas

normales o incluso con tendencia a la hipoglucemia



Tratamiento con corticoides y DM 

1. ¿Cómo afecta el uso de glucocorticoides (GC) en los pacientes con diabetes?

2. Ante la prescripción de GC, ¿Qué recomendaciones tengo que darle al paciente?

3. ¿Cómo lo tengo que manejar?

4. ¿Qué hago con el tratamiento que ya tiene el paciente para la DM?

5. Y la retirada del tratamiento? ¿Qué precauciones tengo que tener?



Tratamiento con corticoides y DM 

Se recomienda hacer glucemia capilar basal y antes de la cena los primeros 3 días.



Tratamiento con corticoides y DM 

1. ¿Cómo afecta el uso de glucocorticoides (GC) en los pacientes con diabetes?

2. Ante la prescripción de GC, ¿Qué recomendaciones tengo que darle al paciente?

3. ¿Cómo lo tengo que manejar?

4. ¿Qué hago con el tratamiento que ya tiene el paciente para la DM?

5. Y la retirada del tratamiento? ¿Qué precauciones tengo que tener?



Tratamiento con corticoides y DM 

La insulina es, en general, el fármaco de elección por razones de eficacia y seguridad, y se

recomienda en caso de glucemias >200 mg/dl.

El uso de agentes orales (repaglinida o iDPP4) podría valorarse para las hiperglucemias

leves (<200 mg/dl), aunque éstas en general no van a precisar tratamiento.



Tratamiento con corticoides y DM 

En pacientes en tratamiento con ADNI: En caso de glucemia capilar >200 mg/dl

(postcomida) ó >140 mg/dl (basal/precomida) se recomienda iniciar INSULINA.



Tratamiento con corticoides y DM 



Tratamiento con corticoides y DM 

Pacientes en tratamiento previo con insulina

En este caso se realizará un incremento del 20% de su dosis habitual. Este 

incremento de dosis se distribuirá de forma diferente según el corticoide 

empleado y el tipo y pauta de insulina previa.

Pauta de insulina habitual
1 dosis matutina de glucocorticoide 

de acción intermedia

2 dosis de glucocorticoide de acción 

intermedia

Glucocorticoides de acción 

prolongada DX/intraarticulares

Monodosis nocturna de insulina 

NPH/detemir

Añadir el incremento de dosis 

estimado en 1 dosis de insulina 

NPH/detemir predesayuno

Añadir el incremento de dosis 

estimado como insulina 

NPH/detemir: 2/3 predesayuno 1/3 

precena

Añadir el incremento de dosis 

estimado como insulina 

NPH/detemir: 2/3 predesayuno 1/3 

precena

Insulina basal (glargina/degludec)

Añadir el incremento de dosis 

estimado en bolo de análogo rápido 

en la comida

Añadir el incremento de dosis 

estimado como insulina basal

Añadir el incremento de dosis 

estimado como insulina basal

Pauta de insulina basal-bolo

Añadir el incremento de dosis 

estimado como bolos: 20% desayuno 

40% almuerzo 40% cena

Añadir el incremento de dosis 

estimado como: 25% basal 75% 

bolos (1/3 en cada comida)

Añadir el incremento de dosis 

estimado como: 25% basal 75% 

bolos (1/3 en cada comida)



Tratamiento con corticoides y DM 

1. ¿Cómo afecta el uso de glucocorticoides (GC) en los pacientes con diabetes?

2. ¿Qué hago con el tratamiento que ya tiene el paciente para la DM?

3. Ante la prescripción de GC, ¿Qué recomendaciones tengo que darle al paciente?

4. ¿Cómo lo tengo que manejar?

5. Y la retirada del tratamiento? ¿Qué precauciones tengo que tener?



Tratamiento con corticoides y DM 

✓ Disminuir 30% la dosis de insulina al iniciar la reducción de los GC.

✓ Los GC orales mantienen su efecto un día más tras suspenderlos.

✓ Aumentar la frecuencia de control glucémico por riesgo de hipoglucemias.
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Classification of hypoglycemia

Glycemic criteria/description

Level 1 Glucose <70 mg/dL (3.9 mmol/L) and ≥54 mg/dL (3.0 mmol/L)

Level 2 Glucose <54 mg/dL (3.0 mmol/L)

Level 3 A severe event characterized by altered mental and/or physical 

status requiring assistance for treatment of hypoglycemia

Agiostratidou G, Anhalt H, Ball D, et al. Standardizing clinically meaningful outcome measures beyond HbA1c for type 1 diabetes: a consensus

report of the American Association of Clinical Endocrinologists, the American Association of Diabetes Educators, the American Diabetes 

Association, the Endocrine Society, JDRF International, The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust, the Pediatric Endocrine Society, 

and the T1D Exchange. Diabetes Care 2017;40:1622–1630
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- Se deben revisar los eventos y riesgo de hipoglucemia en cada cita médica e investigar

el motivo (C).

- La dificultad para percibir los síntomas de la hipoglucemia o tener uno o más episodios

de hipoglucemia nivel 3, debe ir acompañada de educación sanitaria para su prevención

y requiere de ajuste del tratamiento (E)

American Diabetes Association Professional Practice Committee, Draznin B, Aroda VR, Bakris G, Benson G, Brown FM, 
et al. 6. Glycemic targets: Standards of Medical Care in diabetes-2022. Diabetes Care. 2022; 45(Suppl 1):S83–96. 
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- Debido al mayor riesgo de hipoglucemias en la

población diabética anciana, debe interrogarse en las

visitas rutinarias acerca de estos episodios y

registrarlos (B).

- Se debe considerar la monitorización continua de

glucosa en pacientes ancianos con diabetes tipo 1

para reducir el riesgo de hipoglucemias (A)

American Diabetes Association Professional Practice Committee, Draznin B, Aroda VR, Bakris G, Benson G, Brown FM, 
et al. 6. Glycemic targets: Standards of Medical Care in diabetes-2022. Diabetes Care. 2022; 45(Suppl 1):S83–96. 
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Los pacientes en tratamiento con insulina con:

• dificultad para percibir los síntomas

• un evento de hipoglucemia nivel 3

• un patrón inexplicable de nivel 2

Deben elevar sus objetivos glucémicos evitando de forma estricta la aparición de la

hipoglucemia durante unas semanas para intentar revertir parcialmente la dificultad de la

apreciación de la clínica y reducir el riesgo de futuros episodios (A)

American Diabetes Association Professional Practice Committee, Draznin B, Aroda VR, Bakris G, Benson G, Brown FM, 
et al. 6. Glycemic targets: Standards of Medical Care in diabetes-2022. Diabetes Care. 2022; 45(Suppl 1):S83–96. 
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Cuando se aprecia un empeoramiento de la

capacidad cognitiva por parte del médico,

familia y/o cuidadores se sugiere una

evaluación continua de la misma y un

incremento en la vigilancia del riesgo de

hipoglucemia (B)

American Diabetes Association Professional Practice Committee, Draznin B, Aroda VR, Bakris G, Benson G, Brown FM, 
et al. 6. Glycemic targets: Standards of Medical Care in diabetes-2022. Diabetes Care. 2022; 45(Suppl 1):S83–96. 
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Diabetes en el paciente 

terminal



La diabetes se considera enfermedad 

prevalente en Cuidados Paliativos 

En un principio…

Actualmente…

Se suman enfermedades crónicas en fase final, en las cuales es fácil 

encontrar DM asociada 



Para su manejo es importante distinguir el 

PRONÓSTICO VITAL del paciente  

HORAS:

DÍAS:

SEMANAS/ MESES: se podría plantear tratamiento 

Evitar HIPOGLUCEMIAS 



El objetivo terapéutico del paciente con diabetes 

en fase terminal es priorizar su calidad de vida   

Monitorizar síntomas  

La obstinación terapéutica en fases finales de 

enfermedad constituye una mala praxis    

Evitar 

hiperglucemias 

mantenidas e 

hipoglucemias  

Minimizar intervenciones   

Promoción de 

autonomía   



La incidencia de HIPERGLUCEMIA en pacientes 

ONCOLÓGICOS es mayor que en no oncológicos

En general, vigilando la deshidratación, tendremos al paciente 

asintomático y controlado (bajo riesgo de descompensación aguda) 

si glucemia entre 150 y 250 mg/dl



El paciente con diabetes en FASE TERMINAL presenta mayor 

riesgo de HIPOGLUCEMIA ya que disminuyen los requerimientos 

de ADNI e insulina

Es aconsejable mantener la glucemia > 110 mg/dl

Adaptar el tratamiento a la ingesta y suspenderlo si pierde la vía oral (fase agónica)



La información y la comunicación con el paciente y 

con su familia son armas terapéuticas en si mismas

Testamento 
vital

Instrucciones 
previas

Equipo de 
Atención 
Primaria
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REMISIÓN DE LA DIABETES

Definición: HbA1c < 6,5% y glucemia basal <100 mg/dl sin medicación  

hipogluceminante durante 3 meses.

Programa control peso: 

restricción calórica y ejercicio

Cirugía metabólica

Fármacos???



REMISIÓN DE LA DIABETES

Se observó remisión (HbA1c < 6,5 %) en alrededor del 50% de los 
pacientes con control del peso
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Grupo de control Grupo de intervención

Las tasas de remisión aumentaban al hacerlo la mayor 
pérdida de peso
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La remisión de la diabetes en pacientes de corta evolución es posible 

mediante un programa de control de peso estructurado

Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, Peters C, Zhyzhneuskaya S, Al-Mrabeh A, Hollingsworth KG, Rodrigues AM, Rehackova L, Adamson AJ, Sniehotta FF, Mathers JC, Ross HM, McIlvenna Y, Stefanetti R, Trenell
M, Welsh P, Kean S, Ford I, McConnachie A, Sattar N, Taylor R. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018 Feb 10;391(10120):541-551. doi: 
10.1016/S0140-6736(17)33102-1. Epub 2017 Dec 5. PMID: 29221645.



REMISIÓN DE LA DIABETES

- 5928 pacientes
- DM2
- Bypass gastrico/gastrectomía 

en maga
- Seguimiento: 5,9 años
- Objetivo primario: remisión 

DM2

71%

Barthold D, Brouwer E, Barton LJ, Arterburn DE, Basu A, Courcoulas A, Crawford CL, Fedorka PN, Fischer H, Kim BB, Mun EC, Murali SB, Reynolds K, Yoon TK, Zane RE, Coleman KJ. Minimum Threshold of Bariatric
Surgical Weight Loss for Initial Diabetes Remission. Diabetes Care. 2022 Jan 1;45(1):92-99. doi: 10.2337/dc21-0714. PMID: 34518376; PMCID: PMC8753771.

La remisión de la diabetes depende del % de peso 

perdido y el tiempo de evolución de la diabetes, 

entre otros factores



REMISIÓN DE LA DIABETES

- 478 pacientes
- DM2
- HbA1c 7%-9,5%
- IMC>23 kg/𝑚2

- Tirzepatida 5,10 y 15mg 
vs placebo

- Seguimiento: 40 sem.
- Objetivo primario: 

reducción HbA1c
- Objetivo secundario: 

cambio GB, % de 
participantes con valores 
de HbA<7,0 % y < 5,7 % y  
cambio en el peso 
corporal.

Rosenstock J, et al. Efficacy and safety of a novel dual GIP and GLP-1 receptor agonist tirzepatide in patients with type 2 diabetes (SURPASS-1): a double-blind, randomised, phase 3 trial. Lancet. 2021 Jul 10;398(10295):143-
155

Tirzepatida puede conllevar pérdidas de peso >15% y 

reducción HbA1c>2%



REMISIÓN DE LA DIABETES

Davies M, et l; STEP 2 Study Group. Semaglutide 2·4 mg once a week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes (STEP 2): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3 trial. 
Lancet. 2021 Mar 13;397(10278):971-984. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00213-0. Epub 2021 Mar 2. PMID: 33667417.

- 1.210 pacientes
- DM2
- HbA1c 7%-10%
- IMC>27 kg/𝑚2

- Semaglutida s.c. 1mg y 
2,4mg vs placebo

- Seguimiento: 68 sem.
- Objetivo primario: 

cambio porcentual en el 
peso corporal y la 
pérdida de al menos el 5 
% del peso.

- Objetivo secundario: 
Cambio en HbA1c Semaglutide 1mg y 2.4 conllevan pérdidas de peso que pueden  

favorecer la remisión de la diabetes



REMISIÓN DE LA DIABETES

Importancia de la reducción de peso en la DM2

La combinación del efecto hipoglucemiante y la pérdida de peso es 

particularmente importante para abordar la fisiopatología 

subyacente de la DM2

Diabetes Care 2022;45(1):28–30 https://doi.org/10.2337/dci21-0041

https://doi.org/10.2337/dci21-0041

