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Vuelta a la rutina con los ánimos renovados
espués de un merecido descanso 
durante las vacaciones ya casi olvi-
dadas, es el momento de continuar 
con las rutinas, el trabajo, el colegio, 

las actividades extraescolares... 

En el caso de los niños con Diabetes Mellitus tipo 
1, hay que implicar a las escuelas y a los profe-
sores en su manejo. Esto es esencial debido a 
que la diabetes no es sólo responsabilidad de las 
familias, sino que es responsabilidad de todos. Es 
por esto necesario que el profesional del centro 
escolar esté formado en las necesidades de los 
niños con DM1 para que no sea un problema 
sino un compañero durante los años que el 
niño pasará en el colegio. En el caso de nuevos 
diagnósticos, esta implicación y formación por 
parte del centro educativo será fundamental 
para poder ayudar al niño en su adaptación 
y aceptación de la enfermedad. El momento 
del diagnóstico es un momento clave emo-
cionalmente tanto para el paciente como para 
la familia. Ansiedad, angustia, sorpresa… son 
algunas de las emociones que pueden aparecer 
y debemos estar preparados para detectarlas, 
y afrontarlas. Es por esto importante que la 
escuela se implique en este proceso.

En las personas adultas con diabetes también 
aparecerán estas emociones, y tanto la familia 
como el profesional sanitario serán esenciales 
en este proceso de detección y manejo. 

Además de manejar los niveles de azúcar y 
las emociones, como he comentado, es re-
comendable conocer otras complicaciones de 
la diabetes y cómo detectarlas, prevenirlas y 
tratarlas en el caso que sea necesario. En otros 
números de la revista se han tratado alguna de 
estas complicaciones, y en esta ocasión nos 
centraremos en las complicaciones circulatorias, 
específicamente la circulación periférica, que 
puede llegar a ser una indicación de lo que 
puede estar pasando en otros territorios del 
cuerpo, como por ejemplo el corazón. Dolor al 
caminar, cambios de temperatura u hormigueo 

son algunos de los síntomas que pueden ha-
cer sospechas de que algo está ocurriendo las 
nuestras arterias de nuestras piernas.

Con la vuelta a las rutinas también es el mo-
mento de volver, en muchas ocasiones, a co-
mer fuera de casa. Pero comer fuera no debe 
ser necesariamente sinónimo de comer mal. 
Podemos tener una dieta equilibrada, sana y 
casera. ¿Cómo? ¡Con la comida de tupper!. 
Podemos hacerla divertida, diferente, sabrosa 
… sólo siguiendo cuatro consejos. Las nuevas 
tecnologías pueden ayudarnos a encontrar y 
probar nuevas recetas, pero también pueden 
ayudarnos en muchas otras cosas. 

La sociedad del siglo XXI vive inmersa en las 
nuevas tecnologías, forman parte de nuestro 
día a día. ¿Cuántas veces miramos el móvil a 
lo largo del día? consultar el correo, el tiempo 

que hará, compartir momentos con nuestras 
amistades, leer el periódico, etc… No debemos 
desaprovechar la oportunidad que nos ofrece 
todo este mundo tecnológico. Los dispositi-
vos móviles deben ser, por lo tanto, nuestros 
amigos, y formar parte en el manejo y control 
del día a día de cualquier tipo de persona con 
diabetes. Pero podemos perdernos con la can-
tidad de oferta que tenemos ahora mismo de 
App, por lo que en este número de la Revista 
Salud Plus Diabetes encontraremos una guía 
de las que creemos que pueden ser más útiles 
por su calidad y sencillez.

Esperemos que, con estos consejos, la vuelta a 
la rutina no sea tan dura, y que podamos entre 
todos aprender a vivir con la diabetes, como un 
compañero más en nuestras vidas.

CELIA CoLS 
Directora médica de SP Diabetes
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La revolución de la fiambrera
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para lograrlo. 30
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S u m a r i O

El riesgo de engordar o de desarrollar diabetes tipo 2 tiene mucho 

que ver con los horarios de las comidas, del sueño y del ejercicio. 

Los horarios que previenen 
la diabetes tipo 2

¡SÍguenoS! www.SpdiabeteS.eS y RedeS SoCiaLeS
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c o n s u l t a

¡ E s c r í b E n o s !
Envía tus consultas o dudas sobre salud y diabetes por carta:
Revista sP Diabetes. avda. san Luis, 47. 28033 Madrid. 

O mediante correo electrónico:
diabetes@grupoicm.es

a cirugía metabólica o ciru-
gía bariátrica ha demostrada 
ampliamente ser un método 

eficaz en los pacientes con diabetes 
tipo 2, no tan solo por la reducción 
de peso, sino por mejorar su control 
metabólico e incluso poder llegar a 
revertir la DM2 y otros factores de 
riesgo cardiovascular como la hiper-
tensión arterial y la dislipemia. 
La cirugía bariátrica es aquella que, 
a través de diferentes procedimien-
tos quirúrgicos, tiene la finalidad de 

L

 Tengo 57 años y desde hace 7 tengo diabetes tipo 2. Mi médico de familia me ha mandado al endocrino 
según me ha comentado por mi peso (unos 120 Kg) para valorar derivarme para cirugía. Me comentó que 

podía curarme si me operaba. ¿Es esto cierto? 
Carlos Fernández. Granada

cirugía bariátrica, 
¿puede curar la diabetes tipo 2?

Cèlia Cols sagarra. EaP MartorEll rural. 
BarCElona.

reducir la capacidad del estómago 
para reducir la ingesta de alimentos y 
producir una reducción de peso im-
portante, que posiblemente es el me-
canismo más importante para lograr 
el control metabólico.
Existen en la actualidad distintos 
procedimientos de cirugía bariátri-
ca que se pueden clasificar según el 
mecanismo de reducción del peso: 

restrictivos, malabsortivos y combi-
nados. Todas ellos logran una dismi-
nución de peso corporal y mejoran las 
comorbilidades asociadas. Aun así, si-
gue considerándose como gold stan-
dard, debido a que es la técnica más 
estudiada, el bypass gástrico. Esta 
técnica puede lograr una disminución 
del peso superior al 30% al año. La 
elección del procedimiento quirúrgi-

ProcEDIMIEnTos QUIrÚrGIcos En LA cIrUGíA 
bArIÁTrIcA



co lo realizará el equipo especializado 
en función de las características del 
paciente. 
No se habla de curación sino de remi-
sión de la enfermedad. Según distin-
tos estudios publicados recientemen-
te, la tasa de remisión a los 10 años de 
la diabetes tipo 2 es del 30-40% de los 
pacientes. Se ha observado que tienen 
mejor pronóstico de remisión de su 
diabetes tipo 2 aquellas personas con 
las siguientes características: 
c�Corta duración de la diabetes tipo 

2 (<5 años).
c�Tratamiento sin insulina previo a la 

cirugía.
c�Mejor pérdida de peso.
c�Mejor control metabólico.
c�Menor HbA1c previa a cirugía.
c�Mejor función de la célula beta del 

páncreas.
c�Técnica de By-pass gástrico.
Se considera también un éxito de la 
cirugía, aunque no exista remisión 
completa de la diabetes tipo 2, la me-
joría del control metabólico y de los 
niveles de azúcar, con menor requeri-
miento de medicamentos previos a la 
cirugía. 

¿cUÁLEs son LAs 
InDIcAcIonEs DE cIrUGíA 
bArIÁTrIcA?
c�Índice de masa corporal (IMC) 

≥40 Kg/m2.
c�IMC entre 35-40 Kg/m2 con co-

morbilidades (enfermedades pre-
sentes en el paciente) susceptibles a 
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n el caso de la cirugía bariátrica, no se habla de curación de la diabetes sino de remi-
sión de la enfermedad. según distintos estudios publicados recientemente, la tasa de 
remisión a los 10 años de la diabetes tipo 2 es del 30-40% de los pacientes.E

mejorar con la intervención quirúr-
gica, tales como desórdenes meta-
bólicos (hipertensión, dislipemia), 
enfermedades cardiorrespiratorias 
(como por ejemplo apnea del sue-
ño), patologías articulares y altera-
ciones psicosociales.

c�Debe considerarse en pacientes que 
no logran perder peso o mantener 
una pérdida de peso significativa a 
largo plazo a pesar del uso de tra-
tamiento convencional (cambios 
en estilos de vida y/o tratamiento 
farmacológico).

La indicación sería recomendable 
en mayores de edad y antes de los 
60 años. En personas menores de 18 
años y mayores de 60 años, podría ser 

considerada en casos específicos.
Por lo que hemos comentados, existe 
suficiente evidencia que apoya la in-
clusión de la cirugía bariátrica o me-
tabólica entre las intervenciones para 
la lucha contra la diabetes tipo 2 en 
los pacientes con obesidad, pero no 
debemos olvidar que el tratamiento 
de la diabetes tipo 2 está basado en 
3 pilares fundamentales: la alimenta-
ción, la actividad física y los fármacos, 
con el objetivo de disminuir los ni-
veles de azúcar en sangre y evitar así 
daños a largo plazo. Por lo que a pesar 
de la cirugía, no debemos olvidarnos 
de seguir con la intervención integral 
de los tres pilares simultánea-
mente.
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Ser alto SupONe mAyOr riesgo 
de tromboembolismo veNOSO

Tener una mayor esTaTu-
ra aumenta el riesgo de de-
sarrollar una trombosis venosa, 
mientras que la probabilidad de 
sufrir este trastorno circulatorio 
se reduce hasta un 65% en los 
hombres que miden menos de 
1,60 m según indica una investi-
gación publicada en la revista de 

la American Heart Association, 
Circulation: Cardiovascular Gene-
tics, en la que los investigadores 
analizaron los datos de más de 
dos millones de hermanos suecos. 
Los resultados de este trabajo 
indican que el riesgo de experi-
mentar una trombosis venosa se 
reduce un 65% en los hombres 
que miden menos de 1,60 m, en 
comparación con los que miden 
1,88 m o más. En el caso de las 
mujeres, aquellas que se encon-
traban embarazadas por primera 
vez tuvieron un 69% menos pro-
babilidades de sufrir este trastorno 
circulatorio si medían menos de 
1,55 m, en comparación con las 
que tenían una estatura de 1,83 
m o más.
La razón de todo ello es porque 
la presión gravitacional es mayor 
en las venas de las piernas de las 
personas más altas, lo que puede 
dificultar el flujo sanguíneo, o 
detenerlo temporalmente.

INCONTINeNCIA 
urINArIA, ¡evITA mAlOS 
hábITOS! 

el tabaco no es buen compa-
ñero nunca, pero si además 
tienes diabetes esta combina-
ción es letal.
según un estudio de la 
Universidad de Colorado (ee.
UU.), las personas con diabe-
tes fumadoras tienen el doble 
de probabilidades de sufrir 
una muerte prematura que 

las que fuman pero no tienen 
diabetes.
además, los investigadores 
también han comprobado que 
las mujeres con diabetes y 
fumadoras tienen un riesgo un 
80% más alto de fallecer de 
cáncer de pulmón que las que 
tienen este mal hábito, pero 
sin padecer diabetes.

doble riesgo. FUmar daña más si tienes diabetes

Afecta a seis millones y medio de 
españoles, pero podemos evitar cier-
tos hábitos que aumentan el riesgo 
de sufrir pérdidas de orina:
COrTAr lA mICCIóN. en con-
tra de lo que se cree, no solo no 
previene la incontinencia, sino que 
está desaconsejado porque altera 
la función de la vejiga, obstaculiza 
el vaciado completo y aumenta el 
riesgo de infección.
llevAr TACONeS AlTOS. Al 
modificar la postura, los tacones 
provocan una sobrecarga de la mus-
culatura del suelo pélvico.
ejerCICIO de ImpACTO, como 
puede ser saltar, running, y cargar 
peso perjudican también la muscu-
latura de esta zona.

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/trombosis-venosa/trombosis-venosa-7489
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según se desprende del 
“esTudio gaes y la salud 
audiTiva en españa”, 
elaborado por gaes Centros 
auditivos, un 25,9% de los 
españoles considera que no 
tiene una buena salud auditiva, 
sin embargo, son pocos quienes 
revisan periódicamente su audi-
ción (9,5%). Y es que según se 
desprende del mismo estudio, 
un 88,6% de la población cree 
que no prestamos suficiente 
atención a nuestros oídos. los 
expertos recomiendan que por 
lo general se realice una revi-
sión anual, haciendo especial 
hincapié en las personas mayo-
res de 55 años.
el estudio también revela que 
casi la mitad de los españoles 
(46,5%) considera que vive 
en un entorno ruidoso. Para 
combatir esta situación, todos 
deberíamos moderar el tono 
de voz, un 77,1% de la pobla-
ción considera que en nuestro 
país se habla demasiado alto. 
además, el estudio revela que 
escuchamos música (24,6%) 
y la televisión (14,6%) a un 
volumen elevado. Por ello, 
moderar el nivel de ruido en 
nuestro entorno es importante 
para nuestra salud auditiva.

el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 podría incrementarse hasta en un 
31% entre las personas que duermen más de una hora de siesta. esta es 
la conclusión de una investigación llevada a cabo por la universidad de 
hong Kong, en base a otros estudios anteriores, de los que se han analiza-
do datos de unas 300.000 personas. 
Aunque aún se está estudiando cuál puede ser la relación que produce 
este efecto, Tomohide yamada, experto en el tema, recomienda optar por 
las siestas cortas de en torno a media hora, que tienen beneficios proba-
dos sobre un estilo de vida saludable en el que el sueño es un componen-
te esencial. 

eFeCTOS de lA SIeSTA eN el rIeSGO de dIAbeTeS

una de cada 
cuaTro mujeres 
posmenopáusicas tie-
ne osteoporosis, pero 
según la Sociedad 
Española de Reuma-
tología advierte de 
que los suplementos 
de calcio y vitamina 
D no están indicados 
en todos los casos, ya 
que no está demos-
trada su eficacia en la 
prevención de fracturas. Además, pueden causar problemas gastrointes-
tinales y existen dudas sobre si incrementan el riesgo cardiovascular.

eN lA PosmenoPaUsia
el 25% de lAS mujereS TIeNeN 
osteoPorosis 

Uno de Cada 
CUatro eSpAñOleS 
CONSIderA que no 
oYe bIeN
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6ª Carrera Y Caminata PoPUlar 
Por la diabetes

Una edición más, la revista salud Plus 
diabetes estará presente en expodia-
betes. busca nuestro stand, conóce-
nos y llévate nuestra revista gratis.

salud Plus diabetes 
estará en expodiabetes

¡Te eSperAmOS!

Ya puedes inscribirte a la 6ª Carrera 
y Caminata Popular por la diabetes 
que tendrá lugar 19 de noviembre 
en el Parque del oeste de madrid.
Ya está todo preparado para la 
celebración de la 5ª Carrera y Ca-
minata Popular por la diabetes que 
organizan la asociación de diabéti-
cos de madrid y la Fundación para 
la diabetes, y que se celebrará el 
próximo 19 de noviembre en el Par-
que del oeste de madrid, donde en 
paralelo, tendrá lugar la 6ª edición 
de expodiabetes.
bajo el lema “Únete a la marea 
azul. muévete por la diabetes”, este 
evento tiene como principal objetivo 
concienciar sobre la importancia de 
realizar actividad física, tanto para 
prevenir la diabetes tipo 2 entre la 
población general como para ejercer 

un mejor control entre las personas 
con diabetes tipo 1 y 2.

CArrerAS pArA TOdA lA 
FAmIlIA 
la 6ª Carrera y Caminata Popu-
lar por la diabetes contempla una 
prueba de 10 km, otra de 5 km, 
una caminata de 2,2 km y carreras 
infantiles hasta 12 años.

la recaudación de la venta de los 
dorsales se destinará a proyectos 
de la asociación de diabéticos de 
madrid y de la Fundación para la 
diabetes, ambas, entidades organi-
zadoras del evento.
las inscripciones se pueden realizar 
a través de la página web: www.
mueveteporladiabetes.org y en 
la planta de deportes de el Corte 
inglés de nuevos ministerios.

expOdIAbeTeS, lA mAyOr 
FerIA SObre dIAbeTeS de 
eSpAñA
además de las diferentes pruebas 
deportivas, se celebrará también en 
el Paseo Camoens del Parque del 
oeste la 6ª edición de expodiabe-
tes, la mayor feria sobre diabetes 
de nuestro país. Como cada edición 
ofrecerá múltiples actividades para 
personas con y sin diabetes de 
todas las edades, incluyendo una 
zona de juegos infantiles, un esce-
nario donde se celebrarán activida-
des lúdicas y stands con toda clase 
de información sobre el tratamiento 
de la diabetes. 
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Estas cápsulas están elaboradas a base de un extrac-
to especial de corteza de canela de Ceylán exento de 
cumarina así como cromo que contribuyen a mantener 
normales niveles de glucosa en sangre. Tanto el cro-
mo como el magnesio ayudan al normal metabolismo 
energético.
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Canela, una ayuda 
natural para un buen 

control glucémico
esde la antigüedad, la corteza del árbol de la 
canela es apreciada tanto como especia culina-
ria como por su eficacia en el tratamiento de 

diversas dolencias. Su rica composición incluye:
● Fibra
● Taninos 
● Mucílagos
● Minerales (como cromo, cinc, cobre, calcio, fósforo, 
hierro y calcio, entre otros).
● Vitaminas (vitamina C, niacina y tiamina). 
Estos nutrientes, en conjunto, tienen propiedades bene-
ficiosas sobre el aparato digestivo (aerofagia, digestiones 
pesadas, vómitos, falta de apetito) o el sistema respira-
torio (bronquitis, tos, resfriados). También son eficaces 
para la mejora de la circulación, la regularización de la 
menstruación, infecciones, úlceras y mal aliento, entre 
otras aplicaciones. 

Beneficios soBre la diaBetes 
Por otra parte, se han realizado estudios in vitro en ani-
males que apuntan a que el extracto de Cinnamomun 
Zeylanicum (canela verdadera) puede tener un efecto 
regulador de la glucemia en la diabetes tipo 2. En con-
creto, se ha observado que sus componentes reducen la 
absorción intestinal postprandial de glucosa y tiene ac-
ciones parecidas a la insulina (insulinomiméticas). 
En estudios clínicos en humanos a corto plazo se ha 
apreciado una mejoría leve de la glucemia y HBA1c, del 
perfil de grasas circulantes y de otros factores de riesgo, 
lo cual demuestra el valor del extracto de canela como 
potencial agente medicinal terapéutico añadido al trata-
miento habitual de la diabetes que cada persona precise.
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I N F O R M E

El Embarazo es un estado de alegría, 

emoción, entusiasmo y nuevos comien-

zos. Sin embargo, alrededor de 60 mi-

llones de mujeres en el mundo en edad 

reproductiva tienen diabetes 2. 

Las últimas innovaciones tecnológicas 

están cambiando la manera en que las 

mujeres embarazadas viven y gestionan 

la diabetes, mejorando su calidad de vida. 

Tras haber obtenido en 2016 la indicación 

para niños y adolescentes con diabetes de 

4 a 17 años3 y haber demostrado su se-

guridad y exactitud en varios estudios1, 4, 

ahora el Sistema Flash de monitorización 
de glucosa FreeStyle libre de abbott, re-
cibe la indicación para su uso también en 
mujeres embarazadas con diabetes1. 

SiStema FreeStyle libre: 
exactitud y Seguridad en 
el control de la diabeteS 
Un nuevo estudio clínico liderado en el 

Reino Unido por el Hospital Universita-

rio St. James, demuestra que el sistema 

FreeStyle Libre es clínicamente exacto y 

seguro para su uso durante el embarazo1. 

La diabetes mal controlada durante el embarazo genera un 
mayor riesgo de complicaciones tanto para la madre como para 

el bebé

Esto significa un gran avance para las mu-

jeres embarazadas con diabetes, que a 

partir de ahora pueden controlar sus nive-

les de glucosa, en cualquier momento del 

día, sin pinchazos rutinarios, ayudando a 

mejorar el autocontrol de su diabetes. 

El diagnóstico de diabetes gestacio-

nal, además de suponer una preocu-

pación para la futura madre, puede 

causar riesgos tanto para ésta como 

para el bebé, si no se controla ade-

cuadamente ya que ambos tienen 

entre 6 y 7 veces más probabili-

dades de desarrollar diabetes tipo 

2 a lo largo de su vida respectiva-

mente6. Además, la diabetes duran-

te el embarazo está relacionada con 

complicaciones obstétricas, fetales 

o neonatales, así como a un incre-

mento del índice de cesáreas 7. 

FreeStyle libre, máS con-
trol menoS pinchazoS
El sistema Flash de monitorización de glu-

cosa FreeStyle Libre de Abbott, disponible 

en varios países europeos, mide los nive-

El sistEma FrEEstylE 
librE 

Clínicamente probado en 
cuanto a exactitud y seguridad 
también durante el embarazo 
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mejoran sus niveles promedio de glucosa 

y disminuyen sus niveles de Hemoglobi-

na glicosilada. Esto se debe a que, gracias 

a este sistema, los pacientes comprobaron 

sus niveles de glucosa un promedio de 16 

veces al día -tres veces más que el mínimo 

recomendado en las guías de análisis con la 

técnica tradicional mediante punción en el 

dedo para EE.UU. 10 y Europa11 -. 

El estudio IMPACT4, por su parte, corrobora la 

eficacia del sistema FreeStyle Libre en susti-

tución de un sistema tradicional de medición 

de glucosa, consiguiendo reducir un 38% el 
tiempo en hipoglucemia y hasta un 50% el 
tiempo en hipoglucemia grave en pacientes 
con diabetes tipo 1.

Esta nueva indicación para mujeres emba-

razadas con diabetes, hace que el sistema 

FreeStyle Libre ahora esté al alcance de un 

mayor número de personas. 

les de glucosa en líquido intersticial a través 

de un sensor que se aplica en la parte pos-

terior del brazo durante 14 días, eliminando 

la necesidad de los pinchazos rutinarios en 

los dedos5.

El sensor FreeStyle libre es el único sensor 
de glucosa existente en el mercado que vie-
ne calibrado de fábrica, por lo que duran-

te sus 14 días de duración no precisa de 

calibración mediante pinchazos en los 

dedos, evitando errores derivados 

de ésta que afectarían a la exactitud 

del mismo8.

Entre los estudios que demues-

tran los beneficios clínicos del 

uso del sistema FreeStyle Libre, 

el más reciente9 de Datos de 

Uso en la vida real, llevado a ca-

bo con más de 50.000 personas 

con diabetes en Europa, demues-

tra que las personas que realizan 

mediciones con mayor frecuencia, 

utilizando Freestyle libre , pasan 

menos tiempo en hipoglucemia 

(bajo nivel de glucosa en sangre) 

o en hiperglucemia (alto nivel de 

glucosa en sangre) a la vez que 

El sistema FreeStyle Libre durante el embarazo permite 

mejorar el autocontrol de la diabetes y evita los pinchazos 

1.   Scott E, Kautzky-Willer a.  accuracy evaluation of Freestyle libre Flash Glucose monitoring System when used by pregnant women with diabetes.  Poster 
on the ocassion of the aTTD 2017. Diabetes Tech Technol 2017; 19 (S1): a-84  http://online.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/dia.2017.2525.abstracts

2. International Diabetes Federation, Diabetes atlas – Fourth Edition, International Diabetes Federation, brussels, belgium, 2009
3.   Un cuidador de al menos 18 años de edad es responsable de la supervisión, la gestión y la asistencia a los niños o jóvenes en edades de 4-12 años en el uso 

del sistema FreeStyle libre y la interpretación de sus lecturas.
4.   bolinder J, antuña r, Geelhoed-Duijvestijn N, Krüger J, Weitgasser r. Novel glucose sensing technology and hypoglycemia in type 1 diabetes: a multicentre, 

non-masked, randomised controlled trial. The lancet. 2016 ;388:2254-63
5.   Será necesario realizar una prueba de punción digital con un sistema de control de glucosa en sangre cuando los niveles de glucosa cambien rápidamente, si 

los niveles de glucosa en líquido intersticial no reflejan con exactitud los niveles de glucosa en sangre, si el sistema informa de hipoglucemia o hipoglucemia 
inminente, o si los síntomas no se corresponden con las lecturas del sistema 

6.   Diabetes UK, 2015: https://www.diabetes.org.uk/about_us/News/Gestational-diabetes-and-children/
7.   Grupo español de Diabetes y Embarazo. Diabetes mellitus y Embarazo. Guía asistencial. madrid 2005
8.   bailey et al. The Performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose monitoring System. Diabetes Technol Ther. 2015; 17 (11): 787-94.
9.   Dunn T,  Xu Y, Hayter G.  Evidence of a Strong association between Frequency of Flash Glucose monitoring and Glucose Control measures during real-

World Usage. oral Presentation on the ocassion of the aTTD 2017. Diabetes Tech Technol 2017; 19 (S1): a-12 – a13  http://online.liebertpub.com/doi/
pdfplus/10.1089/dia.2017.2525.abstracts

10.   http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/diabetes/in-depth/blood-sugar/art-20046628
11.   Schnell O et al. Consensus Statement on Self-Monitoring of Blood Glucose in Diabetes. Diabetes, Stoffwechsel und Herz. 2009;18(4):285-289



uestros horarios de comi-
da y sueño tienen una im-
portante implicación en la 

prevención y manejo de la obesidad y 
la diabetes. Y esto es así porque las fun-
ciones de los distintos órganos (hígado, 
páncreas, corazón, grasa,…) están más 
o menos activas o son más o menos 
efectivas, siguiendo ciclos de 24 horas. 
Así lo aseguran los cronobiólogos, que 
son los científicos que estudian los rit-
mos circadianos del organismo.

1414

que previenen la diabetes 
tipo 2

El riesgo de engordar o de desarrollar diabetes tipo 2 tiene mucho que ver con el horario de las comidas, 

del ejercicio y del sueño. La cronobiología nos ayuda a conocer cuál es el horario más adecuado para pro-

teger nuestra salud.

SonSoLES G. Garrido
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El cuerpo humano cuenta con un reloj 
biológico interno que está localizado 
en el hipotálamo de nuestro cerebro, 
concretamente en el núcleo supra-
quiasmático. Es muy pequeño, tan so-
lo mide dos milímetros de diámetro, 
pero se encarga de poner en hora todo 
nuestro organismo. Este reloj central se 
sincroniza con el mundo exterior gra-
cias sobre todo a la luz, pero también se 
sincroniza con otros relojes internos de 
nuestros órganos y de nuestras células, 

que son los llamados relojes periféricos.
La hora a la que comemos o hacemos 
actividad física son también sincroni-
zadores de estos relojes internos perifé-
ricos. Sobre todo la hora de la comida 
sincroniza los relojes del aparato diges-
tivo. Si habitualmente comemos a una 
hora determinada, todos los órganos del 
sistema digestivo saben que se acerca el 
momento y se preparan para ello. Estos 
relojes se anticipan a lo que va a pasar, lo 
cual constituye una ventaja fisiológica.

Los  hor ar ios
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a sensibilidad a la insulina por parte de las células del tejido adiposo cambia a lo largo 
del día, siendo mucho mayor a las 12 del mediodía que a las 12 de la noche. Por tanto 
el horario de las comidas resulta ser un factor clave en la prevención de la diabetes.L

La doctora Marta Garaulet, nutri-
cionista conocida mundialmente por 
sus investigaciones en cronobiología y 
obesidad, nos explica que su línea de 
investigación puede tener una impor-
tante implicación en la prevención y 
control de la diabetes, ya que “la secre-
ción de insulina por parte del páncreas 
no es la misma por la mañana que por 
la noche, y la sensibilidad de nuestras 
células y tejidos a la acción de la insuli-
na varían a lo largo del día”. 
Su grupo de investigación en la Uni-

Garaulet, publicados en la revista cien-
tífica International Journal of Obesity, 
han comprobado que cuanto más tem-
prano hagamos las comidas principales 
del día, más se reduce nuestro riesgo 
de engordar. En concreto, según Mar-
ta Garaulet la comida principal del día  
(que supone un 45% de la ingesta total 
de calorías que ingerimos al día) debe 
hacerse antes de las 3 de la tarde. 
“Hemos hecho un estudio con 550 
personas, de las cuales la mitad de ellos 
comía antes de las tres de la tarde y la 

versidad de Murcia ha demostrado por 
primera vez en humanos que tenemos 
un reloj biológico en nuestro tejido 
adiposo, en nuestra grasa corporal, 
que es capaz de funcionar de manera 
independiente de nuestro reloj cen-
tral situado en el hipotálamo, lo cual 
confirmaría la importancia que tiene 
mantener un orden en las comidas.

La comida, aNtes de Las 
15:00 horas
Los estudios realizados por la doctora 
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otra mitad después y hemos 
comprobado que aquellos que 

comen antes de las tres con una dieta 
mediterránea para pérdida de peso, 
pierden hasta tres o cuatro kilos más 
durante las 21 semanas de tratamiento 
que aquellas otras personas que comen 
después de las tres del mediodía” expli-

esas galletas o chocolate que tomamos 
por la noche viendo la tele tienen más 
probabilidad de convertirse en grasa 
corporal que si las tomásemos en el 
desayuno” advierte la Dra. Garaulet.

La ceNa, aL meNos dos 
horas aNtes de dormir
Al anochecer nuestro organismo co-
mienza a segregar la melatonina, que 
es la hormona encargada, entre otras 
funciones, de provocar el sueño. La 
melatonina interfiere la función de 
otra hormona, la insulina, lo que pro-
voca que la glucosa que ingerimos por 
la noche no se metabolice bien, se crea 
una intolerancia a la glucosa y esto hace 
que se acumule en nuestro organismo 
en forma de grasa.
“Según nuestras investigaciones -expli-
ca Marta Garaulet- lo aconsejable es 
que cenemos dos horas y media antes 

ca la doctora Garaulet. 
Pero este no es el único hallazgo que 
relacionan los horarios de almuerzo y 
el peso. No hace mucho se ha demos-
trado en otro estudio que el tránsito 
gastrointestinal se ralentiza y tolera-
mos peor la glucosa cuanto más avan-
zado está el día. “Esto explica por qué 

si quieres saber más…
Los reLojes de tu vida
Este mes de octubre descubre el nuevo libro de 
Marta Garaulet (catedrática de Fisiología y Ba-
ses Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad 
de Murcia y Scientist del Brigham and Women’s 
Hospital de la Universidad de Harvard) sobre la 
cronobiología. Con el nuevo libro de la doctora 
Garaulet conocerás cuáles son los relojes de tu vida 
y sabrás a qué hora debes realizar unas acciones 
u otras para disfrutar de una salud plena.
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el horario que nos protege de la obesidad 
y la diabetes tipo 2

DESAYUNO. Si te levantas a 
las 5 de la mañana, no conviene 
que desayunes tan pronto, ya 
que todavía la melatonina está 
muy alta, puesto que el organis-
mo sigue en fisiología nocturna. 
En este caso, sobre todo si vas 
a tomar carbohidratos, conviene 
que retrases el desayuno, ya que 
la melatonina interfiere la acción 
de la insulina y se produce into-
lerancia a la glucosa. 

Si te acuestas a las 12 y te levantas a las 8, los niveles de melatonina ya han 
bajado y el desayuno puedes ingerirlo veinte minutos después de levantarte. 

EJERCICIO. Es preferible hacer ejercicio intenso por la mañana, y dejar para 
la tarde actividades más tranquilas, como caminar. Las endorfinas del deporte 
interfieren con la melatonina y esto provoca que nos cueste dormir.

COMIDA. Antes de las 15 horas. En España la media de la hora de la comida 
es a las 14:30 - 14:45, así que hay que procurar no sobrepasar esta hora, ya 
que los estudios demuestran que cuanto antes la hagamos, menos probabilidad 
de engordar.

CENA. Hay que adelantar las cenas lo antes posible. Conviene realizarlas 2,5 
horas antes de ir a la cama. Si nos acostamos a las 12, hay que terminar de cenar 
como muy tarde a las 9:30. Y, además, debes tener en cuenta que es preferible 
que el intestino descanse 12 horas, por tanto si cenas a las 9 de la noche no 
conviene desayunar hasta las 9 de la mañana.

SUEÑO. Para conseguir un sueño reparador y que el organismo lleve un buen 
ritmo es necesario dormir entre siete y ocho horas. Además conviene acostarnos 
y levantarnos a la misma hora, incluso los fines de semana. Para propiciar el 
sueño debemos relajarnos con luz tenue un rato antes de acostarnos, evitando 
la luz de las pantallas de la televisión, del teléfono móvil… que mandan señales 
erróneas a nuestro cerebro.

de irnos a la cama y esto nos protege, 
sobre todo a las personas que son más 
susceptibles. Existe un 51% de la po-
blación española que tiene una variante 
genética, se trata de un receptor de la 
melatonina que predispone a tener más 
intolerancia a la glucosa, más riesgo de 
diabetes. Esto es así porque ese recep-
tor de melatonina tiene una función 
incrementada y eso se traduce en que 
la acción de la melatonina es mayor. Y 
puesto que hemos demostrado que la 
melatonina inhibe la acción de la in-
sulina, pues resulta que estas personas 
tienen más intolerancia a la glucosa. 
Así que si cenas tarde y tienes este gen 
lo que ocurre es que tu azúcar se dis-
para, y si esto se produce cada día, al 
final el riesgo de padecer diabetes tipo 
2 aumenta”.

eL ejercicio, NuNca por 
La Noche
Muchas personas tienen comprobado 
que si practican ejercicio físico muy 
tarde se acuestan algo “acelerados” y 
les cuesta conciliar el sueño. Esto es así 
porque la actividad nocturna manda 
una señal equivocada al reloj interno, le 
dice que el organismo está activo por-
que aún es de día. Y si encima estamos 
en un lugar iluminado con luz blanca 
y después cenamos (luz + actividad + 
glucosa = actividad diurna) el cerebro 
finalmente cree que es de día, no puede 
saber que es de noche.
Además, explica Garaulet, “cuando ha-
cemos ejercicio físico por la tarde-no-
che se produce una alteración del sue-
ño, de los ritmos circadianos, el centro 
del sueño se desplaza, en vez de tenerlo 
a las 3 o 4 de la mañana, se desplaza a 
las 7 de la mañana. Y si esta es la hora 
de levantarse, en vez de disfrutar de la 
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l llamado “jet lag social” que se produce por el cambio de horarios de comida y 
sueño entre semana y el fin de semana produce alteraciones en nuestro ritmo 
que repercuten en nuestra salud.e

alimentos que debes evitar a partir de 
las 18:00 horas
Además de las grasas y azúcares que ya hemos comen-
tado, para mejorar el sueño conviene prescindir de ciertos 
alimentos a última hora del día:
LOS PICANTES. Te resultará más difícil conciliar el sueño 
si tomas alimentos condimentados con especias picantes. 
Es mejor sustituirlas por otras especias como el hinojo, el 
orégano o el comino.
ALIMENTOS fLATULENTOS. Las legumbres, coles o 
cebolla cruda tampoco son adecuados para las cenas, ya que 
su digestión puede hacerse pesada y entorpece el sueño.
 ExCITANTES. El café, el té y otras bebidas con cafeína 
no deben tomarse desde 6 u 8 horas antes de acostarse, ya 
que estimula el sistema nervioso central e impide dormir.
 DIURéTICOS. Las infusiones, el apio, la cebolla o los 
espárragos son alimentos muy saludables, pero también 
son diuréticos y por tanto no conviene tomarlos en la 
cena para evitar levantarse durante el sueño reparador.

cada semana puede propiciar altera-
ciones en nuestro ritmo que afectan a 
la salud. Esto es algo a tener muy en 
cuenta en el caso de los jóvenes que 
tienen diabetes, ya que el cambio en 
el horario del sueño y de las comidas 
altera el control de la diabetes.
c También las personas que trabajan 
de noche o alternan los turnos diurnos 
y nocturnos tienen más dificultades pa-
ra perder peso y sufren más problemas 
cardiovasculares. Al trabajar en horario 
que para el cuerpo es el momento de  
descanso provoca, al igual que el jet lag, 
una alteración fisiológica importante 
que repercute de forma notable 
en nuestra salud.

etapa más profunda y repara-
dora del sueño, lo que ocurre 

es que nos levantamos cansados”.

Los cambios horarios, 
eL peor eNemigo
c Los cambios de hora que se pro-
ducen en primavera y ahora en otoño 
afectan a nuestro reloj biológico, aun-
que es cuestión de adaptarnos en poco 
más de un día. Sin embargo el jet lag, 
sí se que se nota mucho. Cuando hace-
mos viajes largos de avión, por ejemplo 
a América, el corazón y el cerebro son 
dos de los órganos que más rápido se 
sincronizan y se adaptan al nuevo hora-
rio, sin embargo se sabe que el páncreas 
es uno de los órganos que más tarda 
en sincronizarse con la hora del nuevo 
país. “Así que puedes pasarte 15 días 
con cada órgano en un horario distinto 
hasta que todos ellos logran sincroni-
zarse. Esto provoca que nos sintamos 
mal, cansados, con hambre y sueño a 
deshoras… es una alteración fisiológica 
importante, porque nuestra fisiología 
no está hecha para cambiar siete horas 
en un solo día” explica Garaulet.
c Pero además existe el llamado “Jet 
lag social”, es decir el cambio hora-
rio que se da entre semana y el fin de 
semana. En España, los más jóvenes 
tienen un jet lag social de 2 horas los 
fines de semana. En vez de levantarse 
a las 8, se levantan a las 10; y en vez 
de acostarse a las 12 se acuestan a las 
2-3 de la mañana. Esto provoca una 
desincronización que si se produce 
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Arter ioescleros is 
en  l As  p iernAs

e calcula que entre un 15 
y un 25 por ciento de los 
pacientes con diabetes de-

sarrollará problemas en los pies a lo 
largo de su vida, en función de los 
años de evolución de su enfermedad 
y otros factores como la presión ar-

s

¿Podemos prevenirla?
Aproximadamente, una de cada cuatro personas con diabetes puede desarrollar una 

arteriosclerosis precoz y generalizada en las piernas. Reconocer los síntomas es funda-

mental para evitar consecuencias.

DR. MAnuel FRíAs VARgAs, Msc. MéDico De FAMiliA. c.s. sAn AnDRés, MADRiD.

terial elevada, el colesterol alto, el au-
mento de peso, etc. por lo que enca-
bezan la lista de los factores de riesgo 
de desarrollar la enfermedad arterial 
periférica, enfermedad que define el 
desarrollo de arteriosclerosis precoz 
y de forma generalizada en las pier-

nas provocando un flujo deficiente de 
sangre en las extremidades, forman-
do importantes placas de colesterol. 
Esta arteriosclerosis es el espejo de lo 
que está pasando en otros territorios 
sanguíneos como son el corazón, el 
riñón o el cerebro. 
Algunos síntomas tempranos de la 
enfermedad arterial periférica pue-
den ser: cambios en la temperatura 
y de color de los pies, los cuales se 
tornan fríos, además de hormigueo, 
calambres y falta de sensibilidad o 
entumecimiento. El primer síntoma 
funcional que puede aparecer, es un 
dolor intenso en alguna parte de las 
piernas, que ocurre al caminar cierta 
distancia y desaparece al dejar de ca-
minar por unos minutos. A esto se le 
denomina claudicación intermitente.

¿cómo se diAgnosticA 
este problemA?
El diagnóstico se realiza con una 
buena historia clínica, una exhaus-
tiva exploración física y una prueba 
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pautas para mejorar la enfermedad 
periférica arterial en los miembros inferiores

Evita el consu-
mo de alcohol

Sigue una 
dieta 
equilibrada

Controla tu 
presión arterial

2 3

6

Abandona 
el tabaco1

5Camina 
cada día 
como mí-
nimo 30 
minutos Revisa tus pies y 

acude al podólogo 
regularmente

7

Mantén un 
peso 
adecuado

4



a arteriosclerosis, caracterizada por el flujo deficiente de sangre en las extremidades 
inferiores, es el espejo de lo que está pasando en otros territorios sanguíneos como 
son el corazón, el riñón o el cerebro. l
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que se puede realizar en la consulta 
del médico de familia o enfermería 
llamada índice tobillo brazo (ITB), 
una prueba no invasiva y que trata 
de comparar la relación de las presio-
nes las piernas (pulso pedio y tibial) 
y los brazos con un aparato doppler 
(Figura 1).
Esta alteración en la circulación de 
las piernas, asintomática en ocasiones 
puede avanzar a etapas más severas 
provocando en ocasiones úlceras vas-
culares.
La intensificación de los hábitos 
de alimentación saludables y el in-
cremento de la actividad física que 
realizamos, nos ayudará a mejorar 
el control de la hipertensión, el so-
brepeso y los niveles de glucosa y 

colesterol en la sangre. Existen ade-
más medicamentos que nos ayudan 
a tratar estos problemas y otros que 
nos ayudan a controlar el dolor y los 
demás síntomas de la enfermedad 
arterial periférica.

Ante cualquier síntoma relaciona-
do a la enfermedad, es necesario 
que acuda a su médico de familia o 
a enfermería de forma precoz para 
su correcto diagnóstico y tra-
tamiento.

Figura 1. Aparato de índice tobillo brazo



    

    

    

     

    

    

 

– ADVERTISEMENT –

La norma EN ISO 15197:2015 recientemente actualizada establece unas normas de exactitud más estrictas 
para los medidores de glucosa en sangre. Las nuevas normas de calidad han de proporcionar a las personas 
con diabetes un mayor grado de seguridad en la toma de decisiones que afectan a su vida cotidiana.

PORQUE TE MERECES LO MEJOR:
Sabías que hasta el 20 % de los sistemas de control
de la glucosa en sangre en Europa pueden no cumplir
con la nueva norma EN ISO 15197:2015?

CUIDADO: NO TODOS LOS MEDIDORES DE GLUCOSA
EN SANGRE CUMPLEN CON LAS NUEVAS NORMAS
DE EXACTITUD ISO

La actual norma EN ISO 15197:2015 marca unos estánda-
res de exactitud más estrictos para los medidores de 
glucosa en sangre. Establece que el 95 % de las lecturas 
de glucosa en sangre deben estar dentro de ± 15 % del 
valor de referencia para las concentraciones de glucosa 
en sangre de ≥ 100 mg/dl y dentro de ± 15 mg/dl para 
concentraciones de < 100 mg/dl.1  Por primera vez, 
la usabilidad de los medidores de glucosa en sangre se ha 
definido como una característica de calidad: el usuario debe 
poder utilizar el sistema de control de la glucosa en sangre 
justo después de la lectura sin la aportación de más 
instrucciones por parte de un profesional sanitario.
El problema: Es posible que hasta el 20 % de los medidores 
de glucosa en sangre en Europa no cumplan con las nuevas 
normas de exactitud europeas.2 Por lo tanto, las personas 
con diabetes deben informarse de si el medidor de glucosa 
que utilizan actualmente cumple con esta nueva normativa 
europea que ha entrado recientemente en vigor. 

MANTÉNGASE SEGURO CON LOS SISTEMAS DE CONTROL 
CONTOUR® NEXT

Ascensia Diabetes Care le puede ayudar a elegir un nuevo 
medidor de glucosa en sangre: todos los sistemas que 
forman parte del portfolio de Ascensia cumplen con las 
nuevas normas de exactitud; su elevada exactitud va 
más allá de los requisitos mínimos de la norma EN ISO 
15197:2015 ofreciendo un margen de error de ± 10 % o 
± 10 mg/dl en todo el rango. El CONTOUR® NEXT ONE incluso 
muestra un margen de error de ± 8,4 % o ± 8,4 mg/dl.3-6
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QUE LE OFRECE UN MEDIDOR DE GLUCOSA
EN SANGRE DE TECNOLOGIA AVANZADA

Cumple con todos los requisitos de exactitud
de la norma EN ISO 15197:2015

Exactitud probada y un uso sencillo para 
profesionales de la salud y pacientes

No está afectado por factores de interferencia 
comunes, por ejemplo, medicación o un nivel alto
o bajo de hematocrito

Segunda Oportunidad de llenado que permita al 
paciente aplicar sangre en la misma tira si la primera 
muestra ha sido insuficiente

Funciones que ayudan a completar la información
de las lecturas de glucosa en sangre y aplicaciones 
que permiten el tratamiento sencillo de los datos

Sistema de control de glucosaen sangre Sistema de control de glucosaen sangre
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Un resultado puede ayudar a tu paciente a tomar 
decisiones inmediatas sobre el control de su diabetes.
Con el tiempo, cada resultado pasa a formar 
parte de su historia.

Medidor y aplicación se conectan para ofrecerte 
una visión más clara de la diabetes.

Ilumina la diabetes con 
el medidor 

CONTOUR® NEXT ONE 

y la aplicación 

CONTOUR® DIABETES

Ilumina la diabetes

Producto sanitario distribuido por Bayer Hispania, S.L. Cumple con la normativa sobre productos sanitarios. 
Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes Care y CONTOUR son marcas registradas de Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Todos los derechos reservados.
Fecha de elaboración: junio 2016. 

Para más información sobre el medidor CONTOUR® NEXT ONE y la CONTOUR® DIABETES app: contourone.es - 900 100 117
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Síguenos 
en Twitter:
@Ascensia_ES
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DIABETES EN LA TERCERA EDAD

Evita las complicaciones más 
frecuentes

Los cuidados generales de las personas mayores con diabetes no son muy diferentes 

de los que precisan los más jóvenes; pero hay algunas situaciones en las que habrá que 

poner más atención y especial cuidado en las personas de edad más avanzada.

a diabetes tipo 2 es la que 
afecta con más frecuencia a 
los mayores de 40 años y esta 

probabilidad aumenta a medida que 
aumenta la edad. De tal manera que, 
en España, alrededor del cuarenta por 
ciento de la población mayor de 75 
años tiene diabetes. 

PACIENTES 
PLuRIPAToLógICoS
Las personas ancianas con diabetes 
tienen algunas condiciones diferentes 
al resto de la población, que hacen ne-
cesario ser más cautelosos en los cuida-
dos para el control de su enfermedad. 
Suelen tener varios problemas de salud 
o enfermedades al mismo tiempo, lo 
que puede influir negativamente en el 
manejo de su diabetes. 
Algunos órganos como el hígado o 
el riñón pueden tener deteriorado su 
funcionamiento, esta es una condición 
importante para tener en cuenta en re-
lación con los efectos secundarios de la 

L Por otro lado, las características espe-
ciales de este grupo de población hacen 
que también los objetivos en cuanto al 
control de los niveles de glucosa sean 
diferentes. Se puede decir que en estos 
casos no son tan “exigentes”; es decir, es 
preferible tener cifras de glucemia un 
poco más altas (hemoglobina glicosi-
lada entre 7 y 8,5 por ciento) si con ello 
evitamos complicaciones graves.

SINguLARIDADES DEL 
ANCIANo CoN DIABETES
cPluripatología: es la presencia si-
multánea de múltiples enfermedades.
cPolifarmacia: utilización de variedad 
de medicamentos a la vez.
cDeterioro orgánico: función dismi-
nuida de hígado, riñón, corazón, etc.
cDisminución sensorial: disminu-
ción de la capacidad auditiva y visual.

¿CuÁL ES LA DIETA 
ADECuADA?
Una dieta variada y equilibrada, res-

Asunción VéLez escALAnte MédicA de FAMiLiA. centro de sALud ALtAMirA. cAntAbriA

medicación antidiabética. También es 
muy habitual que estas personas tomen 
un mayor número de fármacos simul-
táneamente, situación que el médico 
tendrá que valorar para evitar las in-
teracciones entre los distintos tipos de 
medicamentos. Por último, la condi-
ción física de las personas mayores con 
diabetes es un elemento que se debe 
considerar; por ejemplo, la disminu-
ción de la audición y de la visión pue-
den dificultar la realización de ejercicio, 
la comprobación de la medicación o la 
administración de la dosis de insulina.
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os objetivos en cuanto al control de la glucosa son diferentes en las personas mayores. 
se puede decir que en estos casos no son tan “exigentes”, ya que se prefiere tener cifras 
de glucemia un poco más altas si con ello evitamos complicaciones graves.

petando los gustos individuales y bien 
proporcionada, fraccionada en cinco o 
seis comidas al día, es la alimentación 
más saludable para cualquier persona.
cTomar una ración de verduras en 
cada una de las comidas principales; 
que ocupe una gran parte del plato. 
Cocinadas a su gusto o crudas como 
las ensaladas en verano.
cNo abusar de los hidratos de carbono 
(pan, pasta, arroz, patatas). Una peque-
ña ración en cada comida y preferible-
mente integrales.

RECoMENDACIoNES SoBRE 
EJERCICIo FÍSICo
Conviene realizar ejercicio a diario, 
adaptado a las circunstancias y la forma 
física de cada persona. 
cCaminar al menos 30 minutos al día, 
cinco días a la semana, es un ejercicio 
muy saludable que está al alcance de la 
mayoría de las personas.
cEs recomendable practicarlo al aire 
libre, si el clima lo permite. Llevar ropa 
y calzado cómodo y adecuado para evi-
tar lesiones o heridas en los pies, donde 
hay que tener especial cuidado.
cConviene salir acompañado, no ale-
jarse de zonas habitadas y llevar con-
sigo algún documento identificativo, 
por si pudiera necesitar ayuda en algún 
momento.
cSi la forma física lo permite, es útil 
complementar con otro tipo de ejer-
cicio que trabaje la musculatura y la 
elasticidad de las articulaciones. En 
muchos municipios o comunidades 
existen centros donde se imparte gim-
nasia específica para la tercera edad. Es 
una buena opción.

PRECAuCIoNES CoN LoS 
MEDICAMENToS
Algunos fármacos que se utilizan 
habitualmente en el tratamiento de 
la diabetes deben ser evitados en los 
ancianos por distintos motivos. Unos 
tienen más facilidad para producir ba-
jadas de azúcar -hipoglucemias- como 
las sulfonilureas, por eso deben ser evi-
tados en la tercera edad. Otros medi-
camentos requieren especial cuidado 
cuando el funcionamiento del riñón 
está deteriorado, cosa que ocurre con 
relativa frecuencia en personas mayores 

L

cNo olvidar una porción de proteínas 
(carne, pescado o huevos), sobre todo 
en ancianos, porque están predispues-
tos a la pérdida de masa muscular.
En ocasiones, las personas de edad 
avanzada pueden tener dificultades 
para masticar o tragar los alimentos 
por problemas con la dentadura o dis-
minución de la producción de saliva. 
En estos casos conviene cocinar los 
alimentos triturados o en pequeñas 
porciones para facilitar la masticación 
y la deglución.
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con diabetes, como es el caso de 
la conocida metformina y tam-

bién de otros. La insulina merece una 
especial mención en este sentido. Por 
lo general, se necesitan menos unida-
des de insulina en los ancianos y si es 
posible se administrará una única dosis 
diaria de insulina basal o de acción pro-
longada. Su médico hará una especial 
vigilancia sobre estos aspectos para evi-
tar los efectos no deseables.

Otra cuestión que se debe tener en 
cuenta es que en las personas de más 
edad ocurren al mismo tiempo otros 
problemas de salud, hipertensión, co-
lesterol alto, enfermedades respiratorias 
o del corazón, que también necesitan 
medicamentos. Estas circunstancias 
deben ser tenidas en cuenta por el mé-
dico para cualquier modificación en el 
tratamiento de la diabetes. Conviene 

recordar siempre a los profesionales sa-
nitarios que le atiendan por cualquier 
problema de salud, los medicamentos 
que toma para su diabetes y para las 
demás enfermedades que padece.

CoMPLICACIoNES 
FRECuENTES EN LoS 
ANCIANoS
cLa bajada de los niveles de azúcar es 
una de las complicaciones de la diabe-

tes que a su vez más problemas puede 
ocasionar. Es causa importante de caí-
das con elevada probabilidad de pro-
vocar fracturas, sobre todo de cadera en 
la población más anciana. 
cLas alteraciones que sufre el sistema 
nervioso como consecuencia de la hi-
poglucemia se manifiestan como un 
estado de confusión o desorientación, 
que a largo plazo puede condicionar un 

a hipoglucemia y el pie diabético son las complicaciones más frecuentes en las personas 
ancianas con diabetes, pero también son las que mejor responden a las medidas de 
prevención.L

deterioro de las funciones cognitivas 
del anciano. 
cEspecial cuidado hay que tener 
con las bajadas durante la noche por-
que pueden ser causa de arritmias u 
otros problemas cardíacos. Los sue-
ños muy agitados durante la noche o 
la sudoración excesiva son señales de 
alerta de hipoglucemias nocturnas. 
En las personas de edad avanzada es 
posible que los sistemas de alerta no 
funcionen adecuadamente y tengan 
hipoglucemias severas sin notar nin-
gún síntoma. Por eso es conveniente 
tener en la mesilla de noche azucarillos 
o geles de glucosa por si ocurren estas 
circunstancias.
cOtra de las complicaciones frecuen-
tes en las personas mayores es el pie 
diabético, causado principalmente por 
problemas circulatorios y neurológicos 
que pueden aparecer a lo largo de la 
evolución de la enfermedad diabética. 
Estos problemas pueden manifestarse 
en su inicio como sensaciones anor-
males difíciles de identificar y precisar. 
La disminución de la sensibilidad en la 
planta del pie es la causa principal por 
la que algunas heridas como rozaduras 
o callosidades no sean advertidas y evo-
lucionen complicándose con úlceras o 
infecciones. Es recomendable hacer 
revisión de los pies cada día. Convie-
ne visitar al podólogo periódicamente, 
para prevenir estas complicaciones y 
detectar precozmente cualquier lesión 
que deba ser tratada por otros 
profesionales.
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En el desayuno, a media mañana o en la merienda, las galletas constituyen un completo ali-
mento apetecible y delicioso en cualquier momento y lugar. La mejor opción es optar siem-
pre por las variedades sin azúcares o sin azúcares añadidos.

Las gaLLetas, para 
cuaLquier momento deL día

I N F O R M E

Las galletas son un alimento equi-

librado por su aporte de proteínas, 

lípidos e hidratos de carbono, a base 

de cereales, que se estima que deben 

estar presentes en un 60% en una 

alimentación saludable, y que son un 

excelente vehículo alimenticio para in-

corporar micronutrientes que mejoren 

nuestra dieta.

DIETNATURE SIN AZÚCARES
En el año 2002 nació DietNATURE® 

sin azúcares. De este modo galletas 

ÉXITO EN EL LINEAL
Existen 19 referencias de éxito en 

ventas con crecimiento constante año 

tras año, demostrando que son galletas 

demandadas por un consumidor fiel.

INfORmACIóN NUTRICIONAL
● Galletas sin azúcares: Ideales para 

los que se cuidan o no quieren consu-

mir azúcar. 

● Sin azúcares añadidos: Galletas don-

de los azúcares provienen únicamente 

de los ingredientes naturales de las 

Gullón volvió a adelantarse ofreciendo 

al consumidor galletas más saludables.

La gama DietNATURE® sin azúcares 

de Gullón ha demostrado tener una 

excelente “salud” con crecimientos de 

doble dígito año tras año desde que 

nació en el mercado. 

La apuesta decidida de Gullón por 

la innovación y el reto por ofrecer la 

más amplia variedad de galletas sin 

azúcares del mercado nos ha llevado 

a liderar el segmento de galletas “vida 

sana”. 



RESPALDo de oRGANIZACIÓN CIENTÍFICA
Diet NATURE ® sin azúcares es la única gama de galletas sin azúcares respaldada 
por la Sociedad Española de Diabetes, máximo referente nacional en los grupos 
de diabetes. Nuestra colaboración sigue, ahora con la Fundación de la SED.

materias primas empleadas. Los niveles 

de azúcares son muy inferiores a los de 

una galleta convencional, siendo ideales 

para los más exigentes y dietas que vigilen 

el consumo de azúcares. Con aceite de 

girasol alto oleico, reconocido como uno 

de los ingredientes más saludables por 

su elevado contenido en ácidos grasos 

insaturados. La sustitución de grasas sa-

turadas por grasas insaturadas en la dieta 

contribuye a mantener niveles normales 

de colesterol sanguíneo. El ácido oleico es 

una grasa insaturada.

En los envases se encuentra la informa-

ción detallada y completa de los valores 

nutricionales por 100g y por galleta, 

facilitando así la información al consu-

midor. También lleva la información de 

la ración de carbohidratos que contiene, 

para aquellas personas que deben llevar 

un control.

La constante innovación en productos sin 

azúcares ha llevado a GULLON a liderar 

este sector y conseguir la más amplia 

gama de galletas sin azúcares añadidos. 

Te invitamos a que la disfrutes.



L a  revoLución de  L a 
f iambrer a

n primer lugar, y muy im-
portante en estos tiempos, 
la fiambrera es compatible 

con una dieta saludable y llevándonos 
nuestra comida fuera de casa tenemos 
un ahorro considerable. Traer la co-
mida al trabajo supone economizar  
aproximadamente unos 217€ al mes. 
Por otra parte, preparando tu propia 
comida tenemos un mejor control de 
nuestra alimentación, decidiendo qué 
alimentos comemos, su cantidad y así 
evitamos elegir platos que nos entren 
por los ojos cuando pedimos un menú. 
Con esta planificación podemos or-
ganizar el menú semanal, programar 
correctamente la compra y unificar el 
menú familiar (sobre todo si hay ni-
ños en casa que coman en el comedor 
escolar). Actualmente  cada vez hay 
más lugares habilitados en el trabajo 
con microondas y mesas para comer, 

e

Seguro que mucha gente en tu trabajo come con su fiambrera, pero si tienes diabetes 

puede que te preguntes: ¿es posible comer mi propia comida fuera de casa? 

 
l truco para conseguir llevar una dieta saludable con nuestra fiambrera consiste en 
hacer un plato único. Es decir, combinar los productos alimentarios de forma ade-
cuada para hacer un solo plato, facilitando así la planificación y elaboración.e

d i a b e t e s

A L I M E N T A C I Ó N

modo de explicar cómo podría ser un 
plato dentro de una dieta equilibrada 
es teniendo en mente la medida de un 
plato. La mitad del plato tendría que 
estar formado por vegetales, ya sean 
crudos o cocidos (verduras, ensalada, 
entre otros). La otra mitad del plato 
lo debemos dividir en dos, el primer 
cuarto va a contener alimentos con 
gran aporte de proteínas, como el pes-
cado, la carne o los huevos. El segundo 
cuarto estará formado por alimentos 
ricos en carbohidratos, como la pasta, 
el arroz, la patata y las legumbres.

Y todo esto, ¿dentro de 
mi fiambrera?
¡Sí! Todo puede caber dentro de la 
fiambrera con una buena organiza-
ción. Lo más fácil, y sobre todo si eres 
un principiante, es hacer un plato úni-
co. Es decir, combinar los productos 
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así que es otra opción para compartir 
momentos con tus compañeros. Si lo 
que se quiere es desconectar, siempre 
podemos aprovechar el momento de 
la comida para comer nuestra fiam-
brera al aire libre.

¿cómo tiene que ser una 
dieta equiLibrada?
La dieta de la persona con diabetes 
tiene que ser, como ya sabéis, sana y 
equilibrada, y esto se debe aplicar tam-
bién si preparamos una fiambrera. Un 
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alimentarios de forma adecuada para 
hacer un solo plato, y así hacer más 
fácil la planificación y la elaboración 
del mismo. Otro punto importante es 
llevar las salsas a parte en otros reci-
pientes herméticos, ya que así evitaras 
que el aliño ponga mustia la lechuga 
de la ensalada, y para evitar desafor-
tunados vertidos de aceite en nuestra 
bolsa.  

Los aLimentos en La 
fiambrera, ¿pierden 
propiedades?
No, pero es importante fijarse en las 
condiciones de la preparación y en no 
romper la cadena del frío. Hay dos 
momentos claves para que la comida 
se conserve y no se pase. Primero, una 
vez prepares la fiambrera no la pon-
gas dentro de la nevera directamente, 
espera a que se enfríe de forma natu-
ral, y posteriormente, introdúcela en 
el frigorífico. El otro momento clave 
es el transporte a nuestro lugar de 
trabajo. Lleva la fiambrera dentro de 
una bolsa isotérmica preparada para 
este uso. Cuando llegues al lugar de 

trabajo pon la comida dentro de la 
nevera. Utiliza un envase preparado 
para el microondas, límpialo bien 
después de su uso, y descártalo si ob-
servas que está dañado. 
No os olvidéis ingerir suficiente 
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cantidad de agua y de mantener los 
controles glicémicos que os corres-
pondan. Así que la preparación de 
una buena fiambrera es cuestión de 
práctica, comida sana y no ren-
dirnos. 

salmorejo (extraída de Diabetes a la Carta):

ingredientes: 
• Tomates pelados
• Ajo
•  Pan del día anterior  

sin corteza 20g
• Picatostes de pan 20g
• Jamón serrano
• Huevo duro
• Aceite de oliva
• Vinagre
• Sal
• Agua

elaboración:
1.  Pon en remojo el pan con un poco de agua.
2.  Corta los tomates y el ajo en trozos y 

mezcla con el pan.
3.  Tritura todo y añade un poco de aceite de 

oliva, vinagre y sal al gusto.
4.  Deja el salmorejo unas horas en el frigorí-

fico para que se enfríe antes de servir.
5.  En el momento de servir se pueden 

añadir a cada plato unos picatostes de 
pan, un poco de huevo duro picado y una 
loncha de jamón serrano cortada a tiras.

En esta receta los tomates y los ajos serían la mitad del plato de verduras, 
el pan del día anterior y los picatostes serían el cuarto del plato de hidratos 
de carbono y el jamón y el huevo formaría el otro cuarto de proteínas. 

•  Para más ideas de recetas podéis investigar en la web:  
http://diabetesalacarta.org

Sugerencia para la fiambrera
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Trajenta 5 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Cada comprimido contiene 5 mg de linagliptina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 
3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Comprimido recubierto con película de color rojo claro, redondo, de 8 mm de diámetro, grabado con la inscripción “D5” en una cara y el logotipo de Boehringer Ingelheim en la 
otra. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Trajenta está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio para mejorar el control glucémico como: monoterapia • cuando la metformina no es 
adecuada debido a intolerancia o está contraindicada debido a insuficiencia renal; tratamiento en combinación • con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes, incluida la insulina, cuando estos no proporcionen un control glucémico adecuado 
(ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1 para consultar los datos disponibles acerca de las diferentes combinaciones). 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis de linagliptina es de 5 mg una vez al día. Cuando linagliptina se añade a 
metformina, debe mantenerse la dosis de metformina y administrar linagliptina de forma concomitante. Cuando linagliptina se usa en combinación con una sulfonilurea o con insulina, puede considerarse una dosis más baja de la sulfonilurea o de insulina 
para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Poblaciones especiales. Insu�ciencia renal. No se requiere un ajuste de dosis de linagliptina en pacientes con insuficiencia renal. Insu�ciencia hepática. Estudios farmacocinéticos indican que no se 
requiere un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática pero no se dispone de experiencia clínica en estos pacientes. Personas de edad avanzada. No se precisa un ajuste de dosis en función de la edad. Sin embargo, la experiencia clínica en 
pacientes > 80 años es limitada, por lo que se recomienda precaución cuando se trate a esta población. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y la eficacia de linagliptina en niños y adolescentes. No hay datos disponibles. Forma de 
administración. Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos a cualquier hora del día. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como el paciente lo recuerde. No debe tomarse una dosis doble en un mismo día. 4.3 Contraindicaciones. 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. General. No se debe utilizar linagliptina en pacientes con diabetes tipo 1 ni para el tratamiento de la 
cetoacidosis diabética. Hipoglucemia. La linagliptina sola mostró una incidencia de hipoglucemia comparable a la del placebo. En los ensayos clínicos de linagliptina en tratamiento en combinación con medicamentos con un efecto hipoglucemiante no conocido 
(metformina), los índices de hipoglucemia notificados con linagliptina fueron similares a los índices de los pacientes tratados con placebo. Cuando se añadió linagliptina a una sulfonilurea (más tratamiento de base con metformina), la incidencia de hipoglucemia 
fue superior a la del placebo (ver sección 4.8). Se sabe que las sulfonilureas y la insulina provocan hipoglucemia. Por tanto, se recomienda precaución cuando se use linagliptina en combinación con una sulfonilurea y/o insulina. Se puede valorar una reducción 
de dosis de la sulfonilurea o insulina (ver sección 4.2). Pancreatitis aguda. El uso de inhibidores de la DPP-4 se ha asociado a un riesgo de desarrollar pancreatitis aguda. En la experiencia post-comercialización con linagliptina, se han notificado 
espontáneamente reacciones adversas de pancreatitis aguda. Se debe informar a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Si hay sospechas de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento de Trajenta; si se confirma la 
pancreatitis aguda, no se debe reiniciar el tratamiento de Trajenta. Se tomarán las debidas precauciones en pacientes con antecedentes de pancreatitis. Penfigoide bulloso. Se han notificado casos poscomercialización de penfigoide bulloso en pacientes que 
tomaban linagliptina. Se debe interrumpir Trajenta si se sospecha la presencia de penfigoide bulloso. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Evaluación in vitro de interacciones. La linagliptina es un inhibidor de la 
isoenzima CYP CYP3A4 por un mecanismo de inhibición competitivo débil y de débil a moderado, pero no inhibe otras isoenzimas CYP. No es un inductor de isoenzimas CYP. La linagliptina es un sustrato de la glicoproteína-P (gp-P) e inhibe el transporte de 
digoxina mediado por la glicoproteína-P de forma leve. En base a estos resultados y a los estudios de interacción in vivo, se considera improbable que la linagliptina provoque interacciones con otros sustratos de la gp-P. Evaluación in vivo de interacciones. 
Efectos de otros medicamentos sobre linagliptina. Los datos clínicos que se indican a continuación sugieren que el riesgo de interacciones clínicamente significativas con medicamentos administrados de forma concomitante es bajo. Rifampicina: la 
administración concomitante de dosis múltiples de 5 mg de linagliptina con rifampicina, un inductor potente de la glicoproteína-P y el CYP3A4, dio como resultado un descenso en el AUC y la Cmax

 de la linagliptina en estado estacionario del 39,6 % y  
43,8 %, respectivamente, y de aproximadamente un 30 % en la inhibición de la DPP-4 en el punto de concentración mínima. Por eso, se prevé que la linagliptina en combinación con inductores potentes de la gp-P no consiga una eficacia completa, 
especialmente si éstos se administran a largo plazo. No se ha estudiado la administración concomitante con otros inductores potentes de la glicoproteína-P y el CYP3A4, como carbamazepina, fenobarbital y fenitoína. Ritonavir: la administración concomitante 
de una dosis oral única de 5 mg de linagliptina y de múltiples dosis orales de 200 mg de ritonavir, un inhibidor potente de la glicoproteína-P y el CYP3A4, aumentó el AUC y la Cmax de la linagliptina aproximadamente dos y tres veces, respectivamente. Las 
concentraciones no ligadas, que habitualmente son menores del 1 % la dosis terapéutica de linagliptina, incrementaron 4-5 veces después de la administración concomitante con ritonavir. Las simulaciones de concentraciones plasmáticas de linagliptina en 
estado estacionario con y sin ritonavir indicaron que el aumento en exposición no está asociado a una mayor acumulación. Estos cambios en la farmacocinética de la linagliptina no se consideraron clínicamente relevantes. Por tanto, no se prevén interacciones 
clínicamente relevantes con otros inhibidores de la glicoproteína-P/del CYP3A4. Metformina: la administración concomitante de dosis múltiples de 850 mg de metformina tres veces al día con 10 mg de linagliptina una vez al día no alteró de forma clínicamente 
significativa la farmacocinética de linagliptina en voluntarios sanos. Sulfonilureas: la farmacocinética en estado estacionario de 5 mg de linagliptina no se vio modificada por la administración concomitante de una dosis única de 1,75 mg de glibenclamida 
(gliburida). Efectos de linagliptina sobre otros medicamentos. En los estudios clínicos, como se describe a continuación, la linagliptina no tuvo efectos clínicamente significativos sobre la farmacocinética de metformina, glibenclamida, simvastatina, warfarina, 
digoxina o anticonceptivos orales, proporcionando evidencia de una escasa propensión a causar interacciones farmacológicas in vivo con sustratos de CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, glicoproteína-P y transportador de cationes orgánicos (OCT). Metformina: la 
administración concomitante de dosis múltiples diarias de 10 mg de linagliptina con 850 mg de metformina, un sustrato del OCT, no tuvo un efecto significativo sobre la farmacocinética de la metformina en voluntarios sanos. Por tanto, la linagliptina no es 
un inhibidor del transporte mediado por el OCT. Sulfonilureas: la administración concomitante de dosis orales múltiples de 5 mg de linagliptina y una dosis oral única de 1,75 mg de glibenclamida (gliburida) tuvo como resultado una reducción sin relevancia 
clínica del 14 % del AUC y la Cmax de la glibenclamida. Puesto que la glibenclamida se metaboliza principalmente por el CYP2C9, estos datos también avalan la conclusión de que la linagliptina no es un inhibidor del CYP2C9. No se prevén interacciones 
clínicamente significativas con otras sulfonilureas (p. ej. glipizida, tolbutamida y glimepirida) las cuales, como la glibenclamida, se eliminan principalmente por el CYP2C9. Digoxina: la administración concomitante de dosis diarias múltiples de 5 mg de 
linagliptina con dosis múltiples de 0,25 mg de digoxina no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de la digoxina en voluntarios sanos. Por tanto, la linagliptina no es un inhibidor del transporte in vivo mediado por la glicoproteína-P. Warfarina: dosis 
múltiples diarias de 5 mg de linagliptina no alteraron la farmacocinética de la warfarina S(-) o R(+), un sustrato del CYP2C9, administrado en una dosis única. Simvastatina: dosis múltiples diarias de linagliptina tuvieron un efecto mínimo sobre la farmacocinética 
de la simvastatina, un sustrato sensible al CYP3A4, en estado estacionario en voluntarios sanos. Después de la administración de una dosis supraterapéutica de 10 mg de linagliptina de forma concomitante con 40 mg de simvastatina diarios durante 6 días, 
el AUC plasmático de la simvastatina aumentó en un 34 %, y la Cmax plasmática, en un 10 %. Anticonceptivos orales: la administración concomitante con 5 mg de linagliptina no alteró la farmacocinética en estado estacionario de levonorgestrel o etinilestradiol. 
4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No se ha estudiado el uso de linagliptina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto a la toxicidad reproductiva (ver sección 5.3). 
Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de linagliptina durante el embarazo. Lactancia. Los datos farmacocinéticos disponibles en animales han demostrado la excreción de linagliptina/metabolitos en la leche. No se puede excluir un riesgo 
para el lactante. Debe decidirse si interrumpir la lactancia o suspender/abstenerse del tratamiento con linagliptina, teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la mujer. Fertilidad. No se han realizado estudios 
sobre el efecto de linagliptina en la fertilidad humana. Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos con respecto a la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La 
influencia de linagliptina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, debe advertirse a los pacientes del riesgo de hipoglucemia, especialmente cuando se combina con sulfonilureas y/o insulina. 4.8 Reacciones 
adversas. Resumen del perfil de seguridad. En el análisis conjunto de los ensayos controlados con placebo, la incidencia total de efectos adversos en pacientes tratados con placebo fue similar a la de linagliptina 5 mg (63,4 % frente a 59,1 %). El abandono 
del tratamiento debido a los efectos adversos fue mayor en pacientes que recibieron placebo en comparación con linagliptina 5 mg (4,3 % frente a 3,4 %). La reacción adversa notificada con más frecuencia fue la “hipoglucemia”, observada con la combinación 
triple linagliptina más metformina más sulfonilurea, en un 14,8 % frente a un 7,6 % en el placebo. En los ensayos controlados con placebo, un 4,9 % de los pacientes experimentaron “hipoglucemia” como reacción adversa de la linagliptina. De éstas, un 
4,0 % fueron leves, un 0,9 % fueron moderadas y un 0,1 % se clasificaron como graves. Se notificó pancreatitis con más frecuencia en aquellos pacientes aleatorizados a linagliptina (7 acontecimientos en 6.580 pacientes que recibieron linagliptina frente 
a 2 acontecimientos en 4.383 pacientes que recibieron placebo). Tabla de reacciones adversas. A causa del impacto del tratamiento de base en las reacciones adversas (p. ej. en hipoglucemias), se analizaron y mostraron las reacciones adversas según los 
respectivos regímenes de tratamiento (en monoterapia, añadida a metformina, añadida a meformina más una sulfonilurea y añadida a insulina). Los ensayos controlados con placebo incluyeron ensayos en los que se administró linagliptina: - en monoterapia 
con una duración a corto plazo de hasta 4 semanas, - en monoterapia con una duración ≥ 12 semanas, - en combinación con metformina, - en combinación con metformina + sulfonilurea, - en combinación con metformina y empagliflozina, - en combinación 
con insulina, con o sin metformina. En la tabla siguiente (ver tabla 1) se presentan las reacciones adversas notificadas en pacientes que recibieron 5 mg de linagliptina en los ensayos doble ciego en monoterapia y en combinación o add-on por régimen de 
tratamiento según la clasificación por órganos y sistemas y los términos preferentes del MedDRA. Las reacciones adversas se clasifican según la frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a  < 1/10), 
poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). 

Tabla 1. Reacciones adversas notificadas en pacientes que recibieron linagliptina 5 mg al día en monoterapia o en combinación (frecuencias identificadas a partir de un análisis conjunto de ensayos controlados con placebo) en ensayos clínicos y a partir 
de la experiencia poscomercialización. 

Reacciones adversas por régimen de tratamiento

Sistema de clasi�cación de órganos 
Reacción adversa Linagliptina en monoterapia Linagliptina +

Metformina
Linagliptina + Metformina + 

Sulfonilurea
Linagliptina +

Insulina
Linagliptina + Metformina + 

Empagliflozina
Infecciones e infestaciones
Nasofaringitis poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida poco frecuente frecuencia no conocida
Trastornos del sistema inmunológico
Hipersensibilidad (p. ej. hiperreactividad bronquial) poco frecuente poco frecuente poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida
Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Hipoglucemia muy frecuente
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Tos poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida poco frecuente frecuencia no conocida
Trastornos gastrointestinales
Pancreatitis frecuencia no conocida frecuencia no conocida frecuencia no conocida poco frecuente frecuencia no conocida
Estreñimiento poco frecuente
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Angioedema* rara
Urticaria* rara
Exantema* poco frecuente
Pen�goide bulloso* frecuencia no conocida
Exploraciones complementarias
Aumento de la amilasa rara poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida frecuencia no conocida
Aumento de la lipasa** frecuente frecuente frecuente frecuente frecuente

*Basado en la experiencia poscomercialización. **Basado en los aumentos de la lipasa >3 x LSN observadas en ensayos clínicos.

Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su  autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas. Durante 
los ensayos clínicos controlados en sujetos sanos, dosis únicas de hasta 600 mg de linagliptina (equivalentes a 120 veces la dosis recomendada) se toleraron bien en general. No hay experiencia con dosis superiores a 600 mg en 
humanos. Tratamiento. En caso de sobredosis, es razonable emplear las medidas de soporte habituales, p. ej.: eliminar el material no absorbido del tracto gastrointestinal, realizar monitorización clínica e instaurar medidas clínicas, si 
procede. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. (ver ficha técnica completa). 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Manitol. Almidón pregelatinizado (de maíz). Almidón de maíz. Copovidona. 
Estearato de magnesio. Cubierta películar: Hipromelosa. Dióxido de titanio (E171). Talco. Macrogol (6000). Óxido de hierro rojo (E172).  6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones 
especiales de conservación. No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blísters unidosis perforados de alu/alu en envases que contienen 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x  
1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 y 120 x 1 comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.  6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de 
todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str, 173. D-55216 Ingelheim am Rhein, 
Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. EU/1/11/707/001 (10 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/002 (14 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/003 (28 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/004 (30 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/005 (56 x 
1 comprimidos), EU/1/11/707/006 (60 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/007 (84 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/008 (90 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/009 (98 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/010 (100 x 1 comprimidos), EU/1/11/707/011 (120 x 1 comprimidos). 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 24 de agosto de 2011. Fecha de la última renovación: 22 de marzo de 2016. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 23 de marzo de 2017.  
11. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida. 
13. PRESENTACIÓN Y PRECIOS: Trajenta® 5 mg, envase de 30 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA=59,95€. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: 
http://www.ema.europa.eu/.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Jentadueto 2,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Jentadueto 2,5 mg/850 mg 
comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 2,5 mg de linagliptina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 2,5 mg de linagliptina y 
1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). Jentadueto 2,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. 
Comprimido recubierto con película de color naranja claro, ovalado, biconvexo, de 19,2 mm x 9,4 mm, grabado con la inscripción “D2/850” en una cara y el logotipo de la compañía en la otra. Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con 
película. Comprimido recubierto con película de color rosa claro, ovalado, biconvexo, de 21,1 mm x 9,7 mm, grabado con la inscripción “D2/1000” en una cara y el logotipo de la compañía en la otra. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. 
Jentadueto está indicado en adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio para mejorar el control glucémico: • en pacientes no controlados adecuadamente solo con su dosis máxima tolerada de metformina, • en 
combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes, incluida la insulina, en pacientes no controlados adecuadamente con metformina y con estos medicamentos, • en pacientes que ya se estén tratando con la combinación de linagliptina 
y metformina en comprimidos separados. (Ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1 para consultar los datos disponibles sobre las diferentes combinaciones). 4.2 Posología y forma de administración. Posología. Adultos con función renal normal (TFG ≥90 ml/
min). La dosis para el tratamiento antihiperglucémico con Jentadueto debe individualizarse basándose en la pauta posológica actual del paciente, su eficacia y tolerancia, sin superar la dosis máxima diaria recomendada de 5 mg linagliptina más 2.000 mg 
de hidrocloruro de metformina. Pacientes que no se controlen adecuadamente con la dosis máxima tolerada de metformina en monoterapia. En pacientes no controlados adecuadamente con metformina en monoterapia, la dosis inicial habitual de Jentadueto 
consiste en 2,5 mg de linagliptina dos veces al día (5 mg de dosis diaria total) junto con la dosis de metformina que ya esté tomando el paciente. Pacientes que estén cambiando de la administración concomitante de linagliptina y metformina. En pacientes 
que cambian de la administración concomitante de linagliptina y metformina, Jentadueto debe iniciarse a la dosis de linagliptina y metformina que ya estuvieran tomando. Pacientes que no se controlen adecuadamente con la terapia de combinación doble con 
la dosis máxima tolerada de metformina junto con una sulfonilurea. La dosis de Jentadueto consiste en 2,5 mg de linagliptina dos veces al día (dosis total diaria de 5 mg) y una dosis de metformina similar a la que ya se estaba tomando. Cuando linagliptina 
más hidrocloruro de metformina se usan en combinación con una sulfonilurea, puede ser necesaria una dosis menor de la sulfonilurea para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Pacientes que no se controlen adecuadamente con la terapia 
de combinación doble con insulina y la dosis máxima tolerada de metformina. La dosis de Jentadueto consiste en 2,5 mg de linagliptina dos veces al día (dosis total diaria de 5 mg) y una dosis de metformina similar a la que ya se estaba tomando. Cuando 
linagliptina más hidrocloruro de metformina se usan en combinación con insulina, puede ser necesaria una dosis menor de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver sección 4.4). Para las diferentes dosis de metformina, Jentadueto está disponible 
en concentraciones de 2,5 mg de linagliptina junto con 850 mg de hidrocloruro de metformina o 2,5 mg de linagliptina junto con 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Poblaciones especiales. Personas de edad avanzada. Como la metformina se excreta 
por el riñón, Jentadueto debe usarse con precaución a medida que la edad aumenta. Es necesaria la monitorización de la función renal para ayudar a prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en las personas de edad avanzada 
(ver secciones 4.3 y 4.4). La experiencia clínica en pacientes > 80 años de edad es limitada, por lo que se recomienda precaución cuando se trate a esta población. Insu�ciencia renal. Se debe evaluar la TFG antes de iniciar el tratamiento con productos que 
contengan metformina y, al menos, una vez al año a partir de entonces. En pacientes expuestos a un mayor riesgo de progresión de la insuficiencia renal y en pacientes de edad avanzada, se debe evaluar la función renal con mayor frecuencia, p. ej., cada 
3-6 meses. Se deben revisar los factores que puedan incrementar el riesgo de acidosis láctica (ver sección 4.4) antes de considerar el inicio con metformina en pacientes con TFG < 60 ml/min. Si no se dispone de la dosis adecuada de Jentadueto, se deben 
utilizar los monocomponentes individuales en lugar de la combinación de dosis fija. 

Tabla 1. Posología para pacientes con insuficiencia renal. 

TFG ml/min Metformina Linagliptina
60-89 La dosis máxima diaria es de 3.000 mg. Se puede considerar la reducción de la dosis en relación al deterioro de la función renal. Sin ajuste de dosis
45-59 La dosis máxima diaria es de 2.000 mg. La dosis inicial es, a lo sumo, la mitad de la dosis máxima. Sin ajuste de dosis
30-44 La dosis máxima diaria es de 1.000 mg. La dosis inicial es, a lo sumo, la mitad de la dosis máxima. Sin ajuste de dosis
< 30 Metformina está contraindicada. Sin ajuste de dosis

Insu�ciencia hepática. Jentadueto no se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática debido al principio activo metformina (ver secciones 4.3 y 5.2). No se dispone de experiencia clínica con Jentadueto en pacientes con insuficiencia hepática. Población 
pediátrica. No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Jentadueto en niños y adolescentes de 0 a 18 años de edad. No hay datos disponibles. Forma de administración. Jentadueto se debe tomar dos veces al día con las comidas para reducir las 
reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la metformina. Todos los pacientes deben continuar su dieta con una distribución adecuada de la ingesta de carbohidratos a lo largo del día. Los pacientes con sobrepeso deben continuar su dieta de bajo 
contenido energético. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como el paciente lo recuerde. Sin embargo, no debe tomarse una dosis doble al mismo tiempo. En ese caso, se debe omitir la dosis olvidada. 4.3 Contraindicaciones.  
• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. • Cualquier tipo de acidosis metabólica aguda (como acidosis láctica, cetoacidosis diabética). • Pre-coma diabético. • Insuficiencia renal grave (TFG < 30 ml/min). 
• Procesos agudos que puedan alterar la función renal, como por ejemplo: deshidratación, infección grave, shock. • Enfermedad que pueda producir hipoxia tisular (especialmente enfermedad aguda, o empeoramiento de enfermedad crónica), como por 
ejemplo: insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia respiratoria, infarto de miocardio reciente, shock. • Insuficiencia hepática, intoxicación etílica aguda, alcoholismo (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. 
General. Jentadueto no se debe usar en pacientes con diabetes tipo 1. Hipoglucemia. Cuando se añadió linagliptina a una sulfonilurea más tratamiento de base con metformina, la incidencia de hipoglucemia fue superior a la del placebo. Se sabe que las 
sulfonilureas y la insulina provocan hipoglucemia. Por tanto, se recomienda precaución cuando se use Jentadueto en combinación con una sulfonilurea y/o insulina. Se puede valorar una reducción de dosis de la sulfonilurea o de la insulina (ver sección 4.2). 
La hipoglucemia no se ha identificado como una reacción adversa para linagliptina, metformina o linagliptina más metformina. En ensayos clínicos, la incidencia de hipoglucemia fue comparativamente baja en pacientes que tomaban linagliptina en combinación 
con metformina o metformina en monoterapia. Acidosis láctica. La acidosis láctica es una complicación metabólica muy rara, pero grave que se produce con mayor frecuencia durante el empeoramiento agudo de la función renal, en caso de enfermedad 
cardiorrespiratoria o septicemia. La acumulación de metformina se produce durante el empeoramiento agudo de la función renal e incrementa el riesgo de acidosis láctica. En caso de deshidratación (diarrea o vómitos intensos, fiebre o reducción de la ingesta 
de líquidos), la metformina se debe interrumpir de forma temporal y se recomienda contactar con un profesional sanitario. Los medicamentos que puedan alterar de manera aguda la función renal (como antihipertensivos, diuréticos y AINEs) se deben iniciar 
con precaución en los pacientes tratados con metformina. Otros factores de riesgo para la acidosis láctica son el consumo excesivo de alcohol, la insuficiencia hepática, la diabetes mal controlada, la cetosis, el ayuno prolongado y cualquier proceso asociado 
a hipoxia, así como el uso concomitante de medicamentos que puedan causar acidosis láctica (ver secciones 4.3 y 4.5). Se debe informar a los pacientes o a los cuidadores acerca del riesgo de acidosis láctica. La acidosis láctica se caracteriza por disnea 
acidótica, dolor abdominal, calambres musculares, astenia e hipotermia, seguidos de coma. En caso de que se sospeche de la presencia de síntomas, el paciente debe dejar de tomar metformina y buscar atención médica inmediata. Los hallazgos diagnósticos 
de laboratorio son una disminución del pH sanguíneo (<7,35), niveles de lactato plasmático aumentados (>5 mmol/l) y un aumento del desequilibrio aniónico y del cociente lactato/piruvato. Administración de medios de contraste yodados. La administración 
intravascular de medios de contraste yodados puede provocar nefropatía inducida por el contraste, que puede ocasionar la acumulación de metformina y puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Por tanto, la administración de metformina se debe 
interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar hasta pasadas al menos 48 horas, siempre que se haya reevaluado la función renal y comprobado que es estable, ver secciones 4.2 y 4.5. Función renal. Se debe evaluar la TFG antes 
de iniciar el tratamiento y, de forma regular a partir de entonces, ver sección 4.2. La metformina está contraindicada en pacientes con TFG < 30 ml/min y se debe interrumpir de forma temporal en presencia de trastornos que alteren la función renal, ver 
sección 4.3. Función cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo mayor de hipoxia y de insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable se puede usar Jentadueto con una monitorización regular de la función 
cardíaca y renal. Jentadueto está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda e inestable (ver sección 4.3). Cirugía. La metformina se debe suspender en el momento de la cirugía con anestesia general, espinal o epidural. El tratamiento 
se puede reanudar pasadas 48 horas desde la cirugía o tras la reanudación de la nutrición oral, siempre que se haya reevaluado la función renal y comprobado que es estable. Personas de edad avanzada. Se debe tener precaución cuando se trate a pacientes 
de 80 años de edad o mayores (ver sección 4.2). Cambio en la situación clínica de pacientes con diabetes tipo 2 previamente controlada. Debido a que Jentadueto contiene metformina, un paciente con diabetes tipo 2 previamente bien controlada con 
Jentadueto que desarrolle anomalías de laboratorio o enfermedad clínica (especialmente enfermedad no concreta y mal definida) se debe evaluar cuanto antes para comprobar la aparición de cetoacidosis o acidosis láctica. La evaluación debe incluir electrolitos 
y cetonas séricos, glucosa en sangre y, si está indicado, niveles de pH, lactato, piruvato y metformina en sangre. Si aparece cualquier tipo de acidosis, se debe interrumpir Jentadueto inmediatamente e iniciar otras medidas correctoras adecuadas. Pancreatitis 
aguda. El uso de inhibidores de la DPP-4 se ha asociado a un riesgo de desarrollar pancreatitis aguda. En la experiencia post-comercialización con linagliptina, se han notificado espontáneamente reacciones adversas de pancreatitis aguda. Se debe informar 
a los pacientes de los síntomas característicos de la pancreatitis aguda. Si hay sospechas de pancreatitis, se debe interrumpir el tratamiento de Jentadueto; si se confirma la pancreatitis aguda, no se debe reiniciar el tratamiento de Jentadueto. Se tomarán 
las debidas precauciones en pacientes con antecedentes de pancreatitis. Penfigoide bulloso. Se han notificado casos poscomercialización de penfigoide bulloso en pacientes que tomaban linagliptina. Se debe interrumpir Jentadueto si se sospecha la presencia 
de penfigoide bulloso. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacción. Sin embargo, sí que se han realizado dichos estudios con los principios activos, esto es linagliptina y metformina, 
individualmente. La administración concomitante de dosis múltiples de linagliptina y metformina no alteró de manera significativa la farmacocinética ni de la linagliptina ni de la metformina en voluntarios sanos y en pacientes. Linagliptina. Evaluación in vitro 
de interacciones. La linagliptina es un inhibidor de la isoenzima CYP CYP3A4 por un mecanismo de inhibición competitivo débil y de débil a moderado, pero no inhibe otras isoenzimas CYP. No es un inductor de isoenzimas CYP. La linagliptina es un sustrato 
de la glicoproteína-P (gp-P) e inhibe de forma leve el transporte de digoxina mediado por la glicoproteína-P. En base a estos resultados y a los estudios de interacción in vivo, se considera improbable que la linagliptina provoque interacciones con otros sustratos 
de la gp-P. Evaluación in vivo de interacciones. Efectos de otros medicamentos sobre linagliptina. Los datos clínicos que se describen a continuación sugieren que el riesgo de interacciones clínicamente significativas con medicamentos administrados de forma 
concomitante es bajo. Metformina: La administración concomitante de dosis múltiples de 850 mg de hidrocloruro de metformina tres veces al día con 10 mg de linagliptina una vez al día no alteró de forma clínicamente significativa la farmacocinética de 
linagliptina en sujetos sanos. Sulfonilureas: La farmacocinética en estado estacionario de 5 mg de linagliptina no se vio modificada por la administración concomitante de una dosis única de 1,75 mg de glibenclamida (gliburida). Ritonavir: La administración 
concomitante de una dosis oral única de 5 mg de linagliptina y de múltiples dosis orales de 200 mg de ritonavir, un inhibidor potente de la glicoproteína-P y el CYP3A4, aumentó el AUC y la Cmax

 de la linagliptina aproximadamente dos y tres veces, 
respectivamente. Las concentraciones no ligadas, que habitualmente son menores del 1 % a la dosis terapéutica de linagliptina, se incrementaron 4-5 veces después de la administración concomitante con ritonavir. Las simulaciones de concentraciones 
plasmáticas de linagliptina en estado estacionario con y sin ritonavir indicaron que el aumento en la exposición no está asociado a una mayor acumulación. Estos cambios en la farmacocinética de la linagliptina no se consideraron clínicamente relevantes. 
Por tanto, no se prevén interacciones clínicamente relevantes con otros inhibidores de la glicoproteína-P/del CYP3A4. Rifampicina: La administración concomitante de dosis múltiples de 5 mg de linagliptina con rifampicina, un inductor potente de la 
glicoproteína-P y el CYP3A4, dio como resultado un descenso en el AUC y la Cmax de la linagliptina en estado estacionario del 39,6 % y 43,8 %, respectivamente, y de aproximadamente un 30 % en la inhibición de la DPP-4 en el punto de concentración 
mínima. Por eso, se prevé que la linagliptina en combinación con inductores potentes de la gp-P no consiga una eficacia completa, especialmente si éstos se administran a largo plazo. No se ha estudiado la administración concomitante con otros inductores 
potentes de la glicoproteína-P y el CYP3A4, como carbamazepina, fenobarbital y fenitoína. Efectos de linagliptina sobre otros medicamentos. En los estudios clínicos, como se describe a continuación, la linagliptina no tuvo efectos clínicamente significativos 
sobre la farmacocinética de metformina, glibenclamida, simvastatina, warfarina, digoxina o anticonceptivos orales, proporcionando evidencia de una escasa tendencia a causar interacciones farmacológicas in vivo con sustratos de CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, 
glicoproteína-P y transportador de cationes orgánicos (OCT). Metformina: La administración concomitante de dosis múltiples diarias de 10 mg de linagliptina con 850 mg de hidrocloruro de metformina, un sustrato del OCT, no tuvo un efecto significativo sobre 
la farmacocinética de la metformina en sujetos sanos. Por tanto, la linagliptina no es un inhibidor del transporte mediado por el OCT. Sulfonilureas: La administración concomitante de dosis orales múltiples de 5 mg de linagliptina y una dosis oral única de 
1,75 mg de glibenclamida (gliburida) tuvo como resultado una reducción sin relevancia clínica del 14 % del AUC y la Cmax

 de la glibenclamida. Puesto que la glibenclamida se metaboliza principalmente por el CYP2C9, estos datos también avalan la conclusión 
de que la linagliptina no es un inhibidor del CYP2C9. No se prevén interacciones clínicamente significativas con otras sulfonilureas (p.ej. glipizida, tolbutamida y glimepirida) las cuales, como la glibenclamida, se eliminan principalmente por el CYP2C9. Digoxina: 
La administración concomitante de dosis múltiples diarias de 5 mg de linagliptina con dosis múltiples de 0,25 mg de digoxina no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de la digoxina en sujetos sanos. Por tanto, la linagliptina no es un inhibidor del 
transporte in vivo mediado por la glicoproteína-P. Warfarina: Dosis múltiples diarias de 5 mg de linagliptina no alteraron la farmacocinética de la warfarina S(-) o R(+), un sustrato del CYP2C9, administrada en una dosis única. Simvastatina: Dosis múltiples 
diarias de linagliptina tuvieron un efecto mínimo sobre la farmacocinética en estado estacionario de la simvastatina, un sustrato sensible al CYP3A4, en voluntarios sanos. Después de la administración de una dosis supraterapéutica de 10 mg de linagliptina 
de forma concomitante con 40 mg de simvastatina diarios durante 6 días, el AUC plasmático de la simvastatina aumentó en un 34 %, y la Cmax plasmática, en un 10 %. Anticonceptivos orales: La administración concomitante con 5 mg de linagliptina no alteró 
la farmacocinética en estado estacionario de levonorgestrel o etinilestradiol. Metformina. Combinaciones que requieren precauciones de empleo. Los glucocorticoides (administrados por vía sistémica y local), los agonistas beta-2 y los diuréticos poseen 
actividad hiperglucémica intrínseca. Se debe informar al paciente y se deben realizar controles de glucosa en sangre más frecuentes, especialmente al inicio del tratamiento con este tipo de medicamentos. En caso necesario, se debe ajustar la dosis del 
medicamento antihiperglucémico durante el tratamiento con el otro medicamento y cuando éste se suspenda. Algunos medicamentos pueden afectar de forma adversa la función renal, lo que puede aumentar el riesgo de acidosis láctica, p. ej., los AINEs, 
incluidos los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa (COX) II, los inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor de la angiotensina II y los diuréticos, en especial, los diuréticos del asa. Cuando se inicien o se utilicen estos productos en combinación 
con metformina, es necesario un estrecho control de la función renal. Uso concomitante no recomendado. Alcohol. La intoxicación alcohólica está asociada con un mayor riesgo de acidosis láctica, especialmente en caso de ayuno, desnutrición o insuficiencia 
hepática. Medios de contraste yodados. La administración de metformina se debe interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar hasta pasadas al menos 48 horas, siempre que se haya reevaluado la función renal y comprobado que 
es estable, ver secciones 4.2 y 4.4. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No se ha estudiado el uso de linagliptina en mujeres embarazadas. Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de 
toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Datos limitados sugieren que el uso de metformina en mujeres embarazadas no está asociado a un mayor riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios con metformina en animales no indican efectos 
perjudiciales en términos de toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Los estudios preclínicos sobre la reproducción no mostraron un efecto teratogénico aditivo atribuido a la administración concomitante de linagliptina y metformina. Jentadueto no 
se debe usar durante el embarazo. Si la paciente planea quedarse embarazada o se queda embarazada, debe interrumpir el tratamiento con Jentadueto y cambiar a un tratamiento con insulina lo antes posible para disminuir el riesgo de malformaciones 
fetales asociado a niveles anormales de glucosa en sangre. Lactancia. Los estudios en animales han demostrado la excreción tanto de metformina como de linagliptina en la leche de ratas lactantes. La metformina se excreta en la leche materna en pequeñas 
cantidades. Se desconoce si la linagliptina se excreta en la leche materna. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 
Fertilidad. No se ha estudiado el efecto de Jentadueto en la fertilidad humana. No se han observado efectos adversos de la linagliptina sobre la fertilidad de ratas macho o hembra (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas. La influencia de Jentadueto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, se debe advertir a los pacientes acerca del riesgo de hipoglucemia cuando Jentadueto se utiliza en combinación con otros 
medicamentos antidiabéticos que se conoce que provocan hipoglucemia (p. ej. sulfonilureas). 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Se ha evaluado la seguridad de linagliptina 2,5 mg dos veces al día (o su bioequivalente de 5 mg 
una vez al día) en combinación con metformina en un total de 6.800 pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En ensayos controlados con placebo, se trataron más de 1.800 pacientes con la dosis terapéutica de 2,5 mg de linagliptina dos veces al día (o su 
bioequivalente de 5 mg de linagliptina una vez al día) en combinación con metformina durante ≥ 12/24 semanas. En el análisis conjunto de los siete ensayos controlados con placebo, la incidencia global de acontecimientos adversos en pacientes tratados 
con placebo y metformina fue comparable a la observada con linagliptina 2,5 mg y metformina (54,3 % y 49,0 %). El abandono del tratamiento debido a los acontecimientos adversos en pacientes que recibieron placebo y metformina fue comparable al de 
pacientes tratados con linagliptina y metformina (3,8 % y 2,9 %). La reacción adversa notificada con más frecuencia para linagliptina más metformina fue la diarrea (1,6 %) con una incidencia comparable a la de la metformina más placebo (2,4 %). La 
hipoglucemia puede aparecer cuando Jentadueto se administra junto con una sulfonilurea (≥ 1 caso por cada 10 pacientes). Tabla de reacciones adversas. A continuación se presentan las reacciones adversas notificadas en todos los ensayos clínicos realizados 
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con linagliptina + metformina en monoterapia o en combinación con otros tratamientos antidiabéticos de base según la clasificación por órganos y sistemas. Las reacciones adversas se clasifican por órganos y sistemas y por frecuencia absoluta. Las 
frecuencias se definen como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles). 

Tabla 2. Reacciones adversas notificadas en pacientes que recibieron linagliptina + metformina en monoterapia o en combinación con otros tratamientos antidiabéticos (frecuencias identificadas a partir de un análisis conjunto de ensayos controlados con 
placebo) en ensayos clínicos y a partir de la experiencia poscomercialización.

Sistema de clasi�cación de órganos 
Reacción adversa

Reacciones adversas por pauta 
de tratamiento linagliptina más 

metformina

Reacciones adversas por pauta 
de tratamiento linagliptina más 

metformina más sulfonilurea

Reacciones adversas por pauta 
de tratamiento linagliptina más 

metformina más insulina***

Reacciones adversas por pauta 
de tratamiento linagliptina más 
metformina más empagli�ozina

Infecciones e infestaciones
Nasofaringitis poco frecuente frecuencia no conocida poco frecuente frecuencia no conocida
Trastornos del sistema inmunológico
Hipersensibilidad (p. ej. hiperreactividad 
bronquial) poco frecuente poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos
Tos poco frecuente frecuencia no conocida poco frecuente frecuencia no conocida
Trastornos gastrointestinales
Disminución del apetito poco frecuente frecuencia no conocida frecuencia no conocida frecuencia no conocida
Diarrea frecuente poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida
Náuseas poco frecuente poco frecuente frecuente frecuencia no conocida
Pancreatitis frecuencia no conocida frecuencia no conocida poco frecuente frecuencia no conocida
Vómitos poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida poco frecuente
Estreñimiento poco frecuente
Trastornos hepatobiliares
Trastornos de la función hepática poco frecuente
Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición
Hipoglucemia muy frecuente
Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo
Angioedema* rara
Urticaria* rara
Exantema* poco frecuente
Prurito poco frecuente poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida
Penfigoide bulloso* frecuencia no conocida
Exploraciones complementarias
Aumento de la amilasa en sangre poco frecuente poco frecuente frecuencia no conocida poco frecuente
Aumento de la lipasa** frecuente

* Basado en la experiencia poscomercialización, incluye estudios controlados con placebo de linagliptina + metformina con tratamiento de base: sulfonilurea, insulina +/- anitiabéticos orales y empagliflozina. 
**Basado en los aumentos de la lipasa >3 x LSN observadas en ensayos clínicos. 
***La frecuencia se calcula a partir de un conjunto de datos agrupados de 549 pacientes. 

Información adicional sobre los principios activos individuales. Reacciones adversas notificadas previamente para uno de los principios activos individuales pueden ser potenciales reacciones adversas con Jentadueto aunque no se hayan observado en los 
ensayos clínicos con este medicamento. Metformina: Las reacciones adversas conocidas de metformina que no se notificaron en pacientes que recibieron Jentadueto se listan en la tabla 3. 

Tabla 3. Reacciones adversas notificadas en pacientes que recibieron metformina* en monoterapia y que no se observaron en pacientes que recibieron Jentadueto. 

Sistema de clasi�cación de órganos 
Reacción adversa Reacciones adversas por régimen de tratamiento metformina en monoterapia

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Acidosis láctica muy rara
Déficit de vitamina B12 muy rara
Trastornos del sistema nervioso
Alteraciones del gusto frecuente
Trastornos gastrointestinales 
Dolor abdominal muy frecuente
Trastornos hepatobiliares
Hepatitis muy rara
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Reacciones cutáneas como eritema y urticaria muy rara

*Para información adicional, ver la Ficha técnica de la metformina. 

Descripción de las reacciones adversas seleccionadas. Hipoglucemia. En un ensayo se administró linagliptina añadida al tratamiento de metformina más sulfonilurea establecido. Cuando se administraron linagliptina y metformina en combinación con una 
sulfonilurea, la hipoglucemia fue el acontecimiento adverso notificado con más frecuencia (linagliptina más metformina más sulfonilurea 23,9 % y 16,0 % en placebo más metformina más sulfonilurea). Cuando se administraron linagliptina y metformina en 
combinación con insulina, la hipoglucemia fue el acontecimiento adverso notificado con más frecuencia, pero se produjo con una incidencia comparable cuando se combinaron placebo y metformina con insulina (linagliptina más metformina más insulina 
29,5 % y 30,9 % en el grupo de placebo más metformina más insulina) con una baja incidencia de episodios graves (1,5 % y 0,9 %). Otras reacciones adversas. Los trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y pérdida del apetito (tabla 2) 
y dolor abdominal (tabla 3) ocurren con mayor frecuencia durante el inicio del tratamiento con Jentadueto o hidrocloruro de metformina y remiten espontáneamente en la mayoría de los casos. Para prevenirlos, se recomienda que Jentadueto se tome en 2 dosis 
diarias durante o después de las comidas. Un aumento gradual de la dosis también puede mejorar la tolerabilidad gastrointestinal. El tratamiento a largo plazo con metformina se ha asociado a una disminución de la absorción de vitamina B12 (tabla 3) que 
muy raramente puede producir un déficit de vitamina B12 clínicamente significativo (p. ej., anemia megaloblástica). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Linagliptina. Durante ensayos clínicos controlados en sujetos sanos, dosis únicas de hasta 600 mg de linagliptina (equivalentes a 120 veces la dosis recomendada) no se asociaron a un aumento de las 
reacciones adversas dependiente de la dosis. No se dispone de experiencia con dosis superiores a 600 mg en humanos. Metformina. No se ha observado hipoglucemia con dosis de hidrocloruro de metformina de hasta 85 g, aunque en estas circunstancias 
se ha producido acidosis láctica. Una sobredosis elevada de hidrocloruro de metformina o los riesgos concomitantes pueden producir acidosis láctica. La acidosis láctica es una emergencia médica que debe tratarse en un hospital. El método más eficaz para 
eliminar el lactato y el hidrocloruro de metformina es la hemodiálisis. Tratamiento. En caso de sobredosis, es razonable emplear las medidas de apoyo habituales, p. ej. eliminar el material no absorbido del tracto gastrointestinal, realizar monitorización clínica e 
instaurar medidas clínicas, si es necesario. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. (ver ficha técnica completa). 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Arginina. Copovidona. Estearato de magnesio. Almidón de 
maíz. Sílice coloidal anhidra. Jentadueto 2,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Cubierta pelicular: Hipromelosa. Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido de hierro amarillo (E172). Óxido de hierro rojo (E172). Propilenglicol. Jentadueto 
2,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Película de recubrimiento: Hipromelosa. Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido de hierro rojo (E172). Propilenglicol.  6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años.  
6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere ninguna temperatura especial de conservación. Blíster. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. Frasco. Mantener el frasco perfectamente cerrado 
para protegerlo de la humedad. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. - Envases de 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x  1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 y 120 x 1 comprimidos recubiertos con película y envases múltiples que contienen  
120 (2 packs de 60 x 1), 180 (2 packs de 90 x 1) y 200 (2 packs de 100 x 1) comprimidos recubiertos con película en blísters unidosis perforados que se componen de una cubierta de aluminio y de una lámina formadora de PVC/policlorotrifluoruro etileno/
PVC. - Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón de rosca de plástico, revestimiento de sellado (laminado de aluminio - poliéster) y un desecante de sílica gel. Envases de 14, 60 y 180 comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente 
estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.  
7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Jentadueto 2,5 mg/850 mg 
comprimidos recubiertos con película. EU/1/12/780/001 (10 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/002 (14 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/003 (28 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/004 
(30 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/005 (56 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/006 (60 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/007 (84 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/008 
(90 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/009 (98 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/010 (100 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/011 (120 x 1 comprimidos recubiertos con película), 
EU/1/12/780/012 (14 comprimidos recubiertos con película, frasco), EU/1/12/780/013 (60 comprimidos recubiertos con película, frasco), EU/1/12/780/014 (180 comprimidos recubiertos con película, frasco), EU/1/12/780/029 (120 (2 x 60 x 1) comprimidos 
recubiertos con película), EU/1/12/780/030 (180 (2 x 90 x 1) comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/031 (200 (2 x 100 x 1) comprimidos recubiertos con película). Jentadueto 2,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. 
EU/1/12/780/015 (10 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/016 (14 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/017 (28 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/018 (30 x 1 comprimidos recubiertos con 
película), EU/1/12/780/019 (56 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/020 (60 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/021 (84 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/022 (90 x 1 comprimidos recubiertos 
con película), EU/1/12/780/023 (98 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/024 (100 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/025 (120 x 1 comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/026 (14 comprimidos 
recubiertos con película, frasco), EU/1/12/780/027 (60 comprimidos recubiertos con película, frasco), EU/1/12/780/028 (180 comprimidos recubiertos con película, frasco), EU/1/12/780/032 (120 (2 x 60 x 1) comprimidos recubiertos con película), 
EU/1/12/780/033 (180 (2 x 90 x 1) comprimidos recubiertos con película), EU/1/12/780/034 (200 (2 x 100 x 1) comprimidos recubiertos con película). 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera 
autorización: 20 de julio de 2012. Fecha de la última renovación: 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 23 de marzo de 2017. 11. RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE 
PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida. 13. PRESENTACIÓNY PRECIOS. Jentadueto® 2,5 mg/850 mg, envase de 60 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 65,57 
€. Jentadueto® 2,5 mg/1000 mg, envase de 60 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 65,57 €. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu/.
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ugar a fútbol, baloncesto, ir 
en bici, bailar, correr, o cual-
quier tipo de deporte, ya sea 

en equipo o individual, no sólo es un 
juego o maneras de liberar energía, 
sino que forma parte de la educación 
de nuestros hijos, ya que mediante el 
juego aprenden a respetarse los unos 
a los otros y a superarse a sí mismos. 
Pero si a nuestro hijo se le diagnos-
tica diabetes podríamos empezar a 
preguntarnos si debería reducir su 
nivel de ejercicio o cambiar de ac-
tividad extraescolar o si conviene o 
no dejar que en la clase de educación 
física haga lo mismo que otros niños. 
Lo cierto es que el ejercicio produce 
un efecto beneficioso sobre la po-
blación general, pero más aún sobre 
las personas con diabetes. Además, 
conviene que los niños con diabetes 
hagan lo mismo que sus compañeros 
para no sentirse excluidos. 

Planifica las actividades 
dePortivas
La práctica regular de ejercicio físi-
co, juntamente con una alimentación 
equilibrada, una adecuada hidrata-
ción y la dosis correcta de insulina, 
constituyen los puntos clave para 
mantener y asegurar un buen control 
de la diabetes. 

J

actividades eXtraescolares

 e hidratación
El curso escolar ha comenzado y también las actividades extraescolares. Toma nota de estos consejos 

para que la diabetes no se descontrole.

María S. García

 Insulina. Los niños con diabetes 
deben practicar actividad física de 
manera regular y siguiendo unas 
pautas de insulina totalmente indi-
vidualizadas. Por ello, si el niño va a 
practicar ejercicio y queremos evitar 
una hipoglucemia, es preciso dismi-
nuir la dosis de insulina.
 Alimentación. Es recomendable 
tomar una ración de hidratos de car-
bono de 1 a 3 horas antes del ejer-
cicio. También conviene tomar una 
pequeña cantidad de carbohidratos 
como una fruta, un pequeño bocadi-
llo o unas galletas 30 minutos antes 
de la práctica deportiva dependiendo 

de los niveles de glucemia, para que 
el organismo cuente con la energía 
suficiente sin caer en la hipogluce-
mia.
 Hidratación. Los niños tienen 
más riesgo de no alcanzar los ni-
veles adecuados de hidratación, ya 
que pueden no ser conscientes de 
la necesidad de beber, por lo que 
debemos asegurarles una adecua-
da hidratación a través de líquidos 
(principalmente agua) y alimentos 
ricos en agua. El agua supone el 70 
por ciento del peso corporal de los 
niños, por ello es muy importante 
mantener este nivel, ya que su pér-
dida puede repercutir en el funcio-
namiento del organismo.
Habitualmente nos decantaremos 
por el agua, aunque también po-
demos dar a nuestros hijos bebidas 
sin azúcares o zero azúcares que nos 
ayudan a controlar la ingesta de ca-
lorías y azúcar. Pero si tras la práctica 
deportiva los niveles de glucosa están 
bajos, podemos ofrecerles una bebida 
que contenga azúcares para rehidra-
tar y evitar una hipoglucemia, siem-
pre teniendo en cuenta la cantidad 
de hidratos ingerida. Ante cualquier 
duda conviene consultar con el equi-
po médico para obtener una 
prescripción individualizada.

d i a b e t e s

A C T U A L I D A D
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Correduría de seguros S.L.

Visitas a especialistas
Pruebas diagnósticas
Hospitalización

SEGURO SALUD
Cobertura nacional e internacional
Asistencia médica (urgencia vital)
Reembolso medicación en caso de 
robo de equipaje

SEGURO VIAJES

Cobertura de fallecimiento
Primas ajustables
Testamentaría online
Para préstamos e hipotécas

SEGURO VIDA SEGURO DECESOS
Servicio funerario integral
Repatriación del fallecido a su lugar
de residencia
Servicio de gestoría

Seguros para
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CON DIABETES 
ya diagnosticada
Tipo 1 - Tipo 2

CONSÚLTANOS
93 410 60 35
info@barchilon.net Entença, 236-240, Esc. D, Entlo. 5a 08029 Barcelona

www.barchilon.net
¡Síguenos!



El pan en el proceso de tueste pierde agua. Por tanto a 
igual de peso, el pan tostado aporta más calorías que el pan 
blanco. Sin embargo, con el pan tostado ingerimos menos 
cantidad de comida, ya que es más complicado mojar salsas 
con él. Además el cuerpo nos pedirá más líquido por lo seco 
que está y la sensación de saciedad será mayor. Queda en tu 
mano decidir la variedad más adecuada. 

¿Pan tierno 
o Pan tostado?

d i a b e t e s

E n  l a  c o c i n a 

r e c e t a s

Dúos gEnialEs contra la anEMia
Además de tomar alimentos ricos en hierro, debes incorporar otros con vitamina C para asegurarte 
una correcta absorción de este mineral. Te sugerimos:
c Almejas con tomate. Estos moluscos son fuente de proteínas sin a penas grasas y con mucho 

hierro. Si las haces a la marinera con mucho tomate, estarás aportando mucha vitamina C 
para mejorar la absorción del hierro.

c Atún y alcachofa. Como pescado azul que es, el atún tiene ácidos grasos que protegen el 
corazón, pero también contiene hierro, tanto el fresco como el enlatado. La alcachofa tam-
bién tiene hierro, pero su punto fuerte es la vitamina C. Ingerir ambos alimentos en la misma 
comida te ayudará a combatir la anemia.

Redacción sp diabetes

La fama la tiene la zanahoria, pero la piña, 
además de digestiva, diurética y antiinfla-
matoria, también cuida tu vista.
según un estudio publicado en archives of 
ophthalmology, consumir tres raciones de 
piña al día puede reducir un 36% el riesgo 
de sufrir degeneración macular asociada a la 
edad (dMae). es poco probable que llegues 
a tomar tanta piña al día, pero conviene 

incluir esta fruta en tu dieta ya que está 
demostrado por diversos estudios 
que sus antioxidantes reducen la 
progresión de esta enfermedad.

34

el color verdoso que queda a veces en las yemas 
de los huevos cocidos se debe al sulfuro de 

hierro, un componente que no es tóxico. pero si 
quieres evitarlo, no cuezas los huevos más de 10 
minutos si son medianos, y 12 si son grandes.

Recuerda además que en cuanto los 
saques del fuego conviene 

enfriarlos enseguida.

¡No te pases 
de cocción!

El consejo Piña Para ProtEgEr tus ojos
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Garbanzos 
con chipirones

dificultad

fácil
tiempo

más de 2 horas
Nº persoNas

4  
iNGredieNtes

● 350 gramos de garbanzos ● 350 gramos de 
chipirones pequeños limpios ● 150 gramos de 
zanahoria ● 50 gramos de cebolla ● 1 tomate ma-
duro ● 1 diente de ajo ● 2 cucharadas pequeñas 
de pimentón dulce ● 1 decilitro de aceite de oliva 
virgen ● Sal.

elaboracióN
Dejamos los garbanzos en remojo durante 8 horas en 
agua templada y con una pizca de sal. Una vez pasa-
do este tiempo los lavamos con agua templada. 
En una cazuela, introducimos agua limpia a calentar. 
Cuando empiece a hervir, añadimos los garbanzos. 
Los cocemos a fuego lento durante una hora, quitan-
do la espuma que vaya saliendo del cocido (también 
podemos recurrir a garbanzos de bote en conserva). 
Mientras los garbanzos se cuecen, pelamos la zana-
horia y la cortamos en cuadraditos muy pequeños. 
Pelamos y picamos finamente la cebolla y el tomate y 
pelamos el diente de ajo. 
Pasada la primera hora de cocción de los garbanzos, 
añadimos la zanahoria. Ponemos un poco de sal y 
seguimos manteniendo los garbanzos a fuego lento. 
En una sartén, calentamos aceite y freímos el diente 
de ajo, la cebolla, el tomate, junto con los chipirones 
limpios. Cuando empiecen a dorarse, añadimos el 
pimentón y removemos la mezcla rápidamente mien-
tras agregamos el tomate. 
Rehogamos todo hasta que se elabore el sofrito con 
chipirones, que añadiremos a los garbanzos. Cocemos 
todo junto otra hora y probamos el punto de sal.

os calamares y los chipirones apenas tienen hidratos de carbono ni grasa y son ricos 
en proteínas de calidad, hierro, magnesio, sodio, fósforo y vitaminas del grupo B. 
Combinados con los garbanzos, se obtiene un plato muy completo, energético y nutritivo.

Energía .......................................................................567 Kcal
Proteínas ........................................................................ 30,4 g
Hidratos de carbono ................................................ 51,6 g
Grasas ............................................................................. 26,6 g
Fibra ................................................................................. 15,5 g
Raciones de HC .....................................................................5

Valoración nutricionaL por ración

L
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huevo a la plancha 
con setas empanadas 
y queso de oveja

dificultad

fácil 
tiempo

15-20 miNutos
Nº persoNas

4  
iNGredieNtes

●8 huevos ● 200 gramos de setas de cultivo 
● Harina y pan rallado para empanar ● 1 
decilitro de aceite de oliva para freír ● 2 
decilitros de salsa de tomate ● 50 gramos de 
queso de oveja ● 8 cucharadas de aceite de 
oliva ● Sal

elaboracióN
Salpimentamos las setas de cultivo. Las 
pasamos por harina, huevo y pan rallado. 
Freímos en una sartén con abundante aceite. 
Escurrimos las setas sobre un plato con papel 
de cocina. 
En una sartén antiadherente con un chorrito 
de aceite de oliva, cocinamos a la plancha el 
huevo cascado, hasta que se cuaje la clara 
pero dejando líquida la yema. 
Colocamos en un aro de montaje una base 
de setas y sobre ella el huevo a la plancha. 
Desmoldamos el aro con cuidado y servimos 
con salsa de tomate caliente y decorado con 
un poco de queso de oveja recién rallado. 
Presentamos el plato aún caliente.

Energía ......................................................................... 632 Kcal
Proteínas ...........................................................................19,8 g
Hidratos de carbono ...................................................18,2 g
Grasas ................................................................................53,3 g
Fibra .......................................................................................2,5 g
Raciones de HC ....................................................................... 2

Valoración nutricional por ración

riginal receta para comer un alimento de temporada como son las setas que se presen-
tan empanadas, una forma diferente de saborearlas, aunque no es la más acertada en 
caso de seguir una dieta de adelgazamiento, porque al freírlas, resultan calóricas. O
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bizcocho integral 
de zanahoria con 
edulcorante

dificultad

fácil
tiempo

1 hora
Nº persoNas:

4
iNGredieNtes

● 100 gramos de zanahoria rallada 
● 100 gramos de harina integral ● 
4 cucharadas de edulcorante líquido 
● 2 huevos ● 1 decilitro de aceite 
de girasol ● 50 gramos de copos de 
cereales triturados ● ½ cucharadita 
de canela ● ½ cucharadita de sal ● 1 
sobre de levadura en polvo ● Marga-
rina para untar el molde.

elaboracióN
Mezclamos todos los ingredientes 
hasta formar una crema: las yemas 
de huevos, el aceite, la harina, los 
copos de cereales triturados, la cane-
la, la levadura y la sal. 
Posteriormente agregamos la 
zanahoria rallada y, por último, las 
claras montadas a punto de nieve. Lo 
hacemos poco a poco, utilizando una 
espátula y realizando movimientos 
envolventes para que la mezcla final 
resulte esponjosa. 
Vertemos la mezcla en un molde un-
tado de margarina y espolvoreado de 
harina y cocemos en el horno a 180º 
C durante 40 minutos aproxima-
damente. Desmoldamos y dejamos 
enfriar.

Valoración nutricional por ración

Energía ........................................................................407 Kcal
Proteínas ............................................................................8,7 g
Hidratos de carbono .....................................................31 g
Grasas ..............................................................................27,6 g
Fibra .....................................................................................3,3 g
Raciones de HC ......................................................................3



Incluir un zumo de fruta en el desayuno es una excelente 
opción para completar la ingesta recomendada de cinco ra-
ciones de frutas y verduras al día.

Zumo de fruta 
envasado para 

desayunos saludables 
y equilibrados

I N F O R M E

La Organización Mundial de la Salud afir-

ma que unos 400 g de fruta y verdura al 

día forman parte de una dieta equilibra-

da y saludable. Sin embargo, y aunque 

las frutas y las verduras están presentes 

en las ingestas “principales”, solo 1 de 

cada 4 españoles toma una pieza de 

fruta o un zumo de fruta a la hora del 

desayuno.

Estos datos son de un estudio realizado 

por Asozumos y la Asociación Europea 

de Zumos de Frutas a 2.000 personas 

y del que también se concluye que los 

españoles no consideran el desayuno 

como una comida importante, sino como 

un momento de consumo rápido. Se 

zumo a primera hora del día o a media 

mañana y así mejorar el aporte nutricio-

nal y contribuir positivamente al creci-

miento de los niños y preadolescentes. 

Los niños que consumen zumo en su 

dieta atestiguan mejores niveles de nu-

trientes como la vitamina C y minerales 

como el potasio y el magnesio. Además, 

tienden a tomar más raciones de fruta y 

están más acostumbrados a incorporarla 

en su dieta ya como adultos.

Tanto en el entorno familiar como en 

los centros escolares merece la pena 

ofrecer fruta, y alternativamente zumo, a 

los niños, y trasmitirles la importancia de 

consumirla para disfrutar de una buena 

salud. La fruta es fundamental en nues-

tra dieta y en el desayuno, para llegar a 

las 5 raciones entre frutas y verduras al 

día. Si tenemos en cuenta el poco tiem-

po que se le dedica a la primera comida 

del día y que está cayendo el consumo 

de fruta en nuestro país, tomar un vaso 

de zumo de fruta puede ser una opción 

buena y rápida para incrementar y com-

plementar la ingesta diaria recomendada 

de fruta. 

Hay que recordar que el zumo de fruta 

es únicamente eso, fruta exprimida, la 

ley no autoriza la adición de azúcares ni 

aditivos.

ha convertido en una comida en la que 

predominan los lácteos y derivados 

lácteos, hay un consumo importante de 

grasas saturadas y azúcares y, en cambio, 

se incluyen pocos alimentos frescos.

Los expertos en nutrición consideran 

que un desayuno saludable debe com-

binar lácteos, cereales y fruta o zumo de 

fruta. 

Hábitos saludables desde 
la infancia
La infancia es un periodo clave para 

aprender y establecer hábitos saluda-

bles, fomentar la ingesta de una pieza de 

fruta o, alternativamente, de un vaso de 



beneficios nutricionales 
del zumo de fruta
Los zumos de frutas, que tienen una parte 

importante de las propiedades saludables 

de las frutas, cumplen varias funciones 

básicas: son hidratantes, antioxidantes, 

remineralizantes y tonificantes, de modo 

que contribuyen a mejorar el sistema 

inmunológico y pueden prevenir algunas 

enfermedades cardiovasculares, así como 

el cansancio y la fatiga1.

Por ejemplo, un vaso de zumo de naranja 

aporta el 10% del potasio requerido, 

hasta el 45% de vitamina C, vitaminas A y 

B9 (ácido fólico) y otros fitonutrientes. Al 

contener un 90% de agua, solo supone 41 

kcal y es altamente hidratante1.

el zumo de fruta y su car-
ga glucémica
Los azúcares, hidratos de carbono senci-

llos, que encontramos en los zumos varían 

según la fruta de la que procedan. En el 

caso del zumo de naranja, predomina la 

sacarosa, seguida de la fructosa y la gluco-

sa y tiene un Índice Glucémico de 50 que 

se considera bajo2.

Si consideramos la carga glucémica de 

alimentos que solemos tomar más a 

menudo, para un vaso de zumo de naranja 

su carga glucémica es baja con un valor 

de 7,2.

Ventajas del zumo 
de fruta 
● Las personas que beben zumo de fruta 

toman más frutas y verduras enteras3.

● El zumo de fruta complementa el consu-

mo de frutas y verduras enteras.

● El zumo de fruta puede ayudar a que 

los niños se acostumbren al sabor de las 

frutas y verduras, lo que les puede llevar 

a optar por alternativas saludables a largo 

plazo.

● En el mercado podemos encontrar 

multitud de sabores y formatos que se 

adaptan a cualquier momento del día.

1. ASOZUMOS (2011). “El Libro del Zumo. Cap. 6 Nutrición y Salud”. M Cámara, ML Pérez, R López (Univ. Complutense Madrid) y N Martí, D Saura, V Micol (Univ. Miguel 

Hernández). http://www.asozumos.org/

2. Atkinson (2008). International Tables of Glycemic Index and Glicemic Load Values: 2008. Diabetes Care, 31 (12), 2281-2283

3. Gibson, S. (2012) Fruit juice consumption in the National Diet and Nutrition Survey (NDNS 2008-2010): associations with diet quality and indices of obesity and health. 

Proceedings of the Nutrition Society, 71, (OCE3), E232

RefeRencias científicas

más información en: www.zumodefrutaenserio.es

sin azÚcar aÑadido
Al contrario de lo que se cree el 
zumo de frutas no lleva azúcar 
añadido. La Unión Europea lo 
prohibió en 2012, por lo que su 
única fuente de azúcares son 
naturales: la fructosa, la glucosa 
y la sacarosa. Fuentes de energía 
muy saludables.
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Hablemos de diAppsbetes

n este artículo, voy a intentar 
dar una visión muy personal, 
de las que a mi entender, y de 

gran parte de mis compañeros, son 
las aplicaciones para dispositivos mó-
viles que más utilidad tienen para los 
pacientes que padecen diabetes, con 
independencia del tipo de diabetes.
Para evaluar estas Apps he seguido 
los siguientes criterios:
cSencillez: dado que son aplicacio-
nes dirigidas a pacientes, creo que es 
fundamental que sean intuitivas.
cPrecio: son aplicaciones gratis o al 
precio más bajo posible, o al menos 
que ofrezcan la gratuidad inicial y la 
posibilidad de una versión completa 
de pago.
cInformes: valoro positivamente la 
opción de generar informes y la posi-
bilidad de exportarlos.
cVeracidad: al igual que pasa con las 
páginas webs, no todas las aplicacio-
nes son exactas a la hora de hablar de 
una enfermedad en general y mucho 
menos de diabetes en particular. Es 
importante buscar el aval de una so-
ciedad científica, una fundación o in-
cluso de un servicio sanitario. 
Una vez definidos estos criterios, 
desglosaré las características de las 

E

d i a b e t e s

t o d o  s o b r e

Apps para establecer una valoración 
numérica de 0 a 5 puntos.

SociAlDiAbEtES® 
Probablemente, se trata de 

una de las aplicaciones del momento 
para pacientes con diabetes. Una vez 
registrado, permite realizarlo a través 
de cuentas creadas en distintas redes 
sociales, no ofrece la oportunidad de 
un mes premiun gratis.
En la página principal, podemos ver 
las unidades de insulina rápida o len-
ta que el paciente utilice de forma 

habitual. Así mismo podemos ver los 
controles glucémicos realizados y re-
gistrados, al igual que una gráfica con 
la evolución de dichos controles.
Aparece una imagen de una gota de 
sangre, que es donde le tenemos que 

dar para poder tener acceso a la in-
troducción de datos, entre los que se 
incluye el peso, cifras de tensión ar-
terial, y ejercicio físico, además de la 
opción de incluir la cantidad de gra-
mos de hidratos de carbono ingeridos.
En la parte superior izquierda pre-
senta acceso a un menú, del que des-
taco muy positivamente la calculado-
ra, esta tiene acceso a cuatro bases de 
datos de alimentos que nos permite 
calcular con bastante exactitud la 
cantidad de carbohidratos de los ali-
mentos.
La opción de mejorar a premiun, 
tiene un precio de 17,99 € y permite 
realizar teleasistencia, localización vía 
GPS, y elimina la publicidad.

    

Pu
n
tu

ación

4,7 MySugAr®

Se trata de una aplicación 
refrescante con un interfaz bastante 
atractivo, de nuevo implica registro. 
La pantalla inicial es sencilla y bonita, 
antes de poder introducir datos, nos 
pide cierta información sobre el tipo 
de diabetes. 
A la hora de introducir datos, tan 
solo le tenemos que dar en el botón 
representado por un signo +, abrién-
dose ante nosotros un gran desplega-

Las aplicaciones para móviles son hoy en día una útil herramienta para llevar el 

control de la diabetes, la alimentación y el ejercicio físico. conoce cuáles son las 

más sencillas, útiles y aconsejables.

Diego MuriLLo garcía. esPeciaLista en MeDicina faMiLiar y coMunitaria. MieMbro De La funDación redgDPs.
MieMbro De Los gruPos De trabaJo De Diabetes, nueVas tecnoLogías y resPiratorio De seMergen 
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ble en el que se incluye la opción de 
tomar fotos de los alimentos, gramos 
de carbohidratos, insulinas, medica-
ción vía oral, actividad, pasos, y va-
lores como el peso o tensión arterial. 
Me gusta especialmente la posibi-
lidad de indicar mediante sencillos 
dibujos el momento del día en que se 
realiza la introducción de los datos.
Ofrece la opción del juego a través de 
una serie de divertidos y diferentes 
desafíos, que pretenden motivarnos 
para la realización de ejercicio físico.
De nuevo tenemos la posibilidad de 
realizar y exportar informes, pudien-

xisten multitud de aplicaciones para móviles y tablets que nos ayudan a mejorar el 
control de la diabetes, ya que nos permiten llevar un registro de los niveles de glucosa 
y nos dan sugerencias e información de platos, alimentos y su índice glucémico.E

do hacerlo en diferentes formatos.
En cuanto a la opción “Pro” su precio 
es elevado, además no ofrece la posi-
bilidad de compra completa, sino de 
una suscripción mensual o anual,  con 
un precio de 2,99 y 27,99 euros res-
pectivamente. 
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4,8 DiAbEtES 
A lA cArtA®

Siempre aparece el cliché de que la 
comida para estos pacientes, es una 
comida insípida o menos apetecible, 
para demostrar que no tiene por qué 
ser así, he localizado esta aplicación, 

en la que podremos encontrar recetas 
muy apetitosas, no solo para el pa-
ciente con diabetes, sino para toda la 
familia.
Me gusta especialmente esta apli-
cación porque no requiere registro, 
por lo que no nos va a solicitar enviar 
notificaciones, ni correos electrónicos 
constantemente.
Nos enseña el método del plato, don-
de nos da la opción de contar los gra-
mos de hidratos de carbono de dicho 
plato. Además presenta una calcu-
ladora independiente para saber los 
carbohidratos del resto de comidas. 
Monitorización del ejercicio físico, 
pudiendo realizar programas prees-
tablecidos de fuerza muscular, aeró-
bicos o mixtos.
Especialmente me gustan las tablas 
de equivalencias, donde podremos 
ver gráficamente la cantidad de ali-
mento, que equivalen a 20 gramos de 
hidratos de carbono. Además encon-
traremos una completa guía de in-
formación nutricional de una amplia 
gama de alimentos.
La aplicación es altamente intuitiva y 
sencilla, a la hora de entrar en las re-
cetas, nos facilitara la elección de cada 
una al poder ver el resultado final an-
tes de elegirla. Una vez entremos en 
ellas, encontraremos información so-
bre las calorías, ingredientes, y la téc-
nica para cocinarlo.
Inconvenientes, en este caso, le veo 
dos importantes, el primero echo de 
menos la posibilidad de crear listas de 
la compra y en segundo, y menos im-
portante, las imágenes de los platos 
son pequeñas y no tenemos imágenes 
de la elaboración de los mismos.
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4,9 FunDAción pArA 
lA DiAbEtES ®

Se trata de una aplicación diferente, 
con ella podemos estar actualizados 
en referencia a artículos científicos, 
proyectos, actividades para pacien-
tes con diabetes, información sobre 
bombas de insulina, campamentos de 
veranos para niños con diabetes tipo 
1, y un largo etcétera.
Me resulta especialmente interesante 
de cara a pacientes sin diabetes, la op-

ción de poder realizar el test de Fin-
drisk, avalado por todas las sociedades 
científicas, para calcular el riesgo fu-
turo de padecer diabetes tipo 2.
En referencia al tercer apartado, “Sa-
ber comer” aparecen una serie de pla-
tos y recetas realmente apetecibles, 
que además nos permitirán filtrar por 
dificultad, tipo, precio, etc.
Un punto muy a favor, es que cada re-

ceta nos indica un precio aproximado, 
nos la clasifica según la dificultad y el 
tiempo de elaboración, además apa-
recen los ingredientes a utilizar para 
cuatro comensales, elaboración,  in-
formación nutricional y a las personas 
que va dirigido (personas con hiperu-
ricemia, alergias al pescado, carencias 
de ciertas vitaminas…) o contraindi-
cados (como alérgenos…).
Aplicación totalmente gratuita y sin 
publicidad. 

Finalmente tras comentar y desa-
rrollar estas cuatro aplicaciones, que 
desde mi punto de vista son de gran 
utilidad para los pacientes con diabe-
tes, voy a enumerar otras aplicaciones, 
y páginas webs, a las que se les puede 
sacar un gran partido.
cDiguan: plataforma web para 
orientación y juego para los niños con 
diabetes tipo 1, plantea diferentes re-

l igual que ocurre con las páginas web, no todas las aplicaciones son precisas en 
cuanto a los datos que dan, por eso es importante buscar aquellas que cuenten con 
el aval de una sociedad científica, una fundación o incluso de un servicio sanitario.A

tos y juegos para hacer de la diabetes 
algo más divertido, y que los niños 
aprendan a manejar su enfermedad 
mediante el juego.
cDiabeweb: página web avalada por 
la RedGDPS y la Federación Espa-
ñola de Diabetes, con gran cantidad 
de información para los pacientes, 
acerca de los tipos de diabetes, sobre 
nutrición, ejercicio, formación para 
los pacientes, etc.
cFundación RedGDPS: presenta 
una amplia variedad de información 
para los pacientes con diabetes, con 
enlaces a páginas webs, recomenda-
ciones de nuevas aplicaciones móvi-
les, enlaces a plataformas de video de 
técnicas de insulinización, alimenta-
rias…
cEndomondo y Runtastic: aplica-
ciones para monitorización de ejerci-
cio físico y entrenador personal.
cDiabetes T1: es una bonita apli-
cación para niños de corta edad con 
diagnóstico reciente de diabetes tipo 
1, propone una bonita historia con un 
niño Dani, como protagonista.
No puedo terminar sin al menos 
mencionar, una aplicación que ayude  
a dejar de fumar.
cStop Tabaco: valora la motivación 
para dejar de fumar, nos propone re-
tos, reflexiones, a través del Test de 
Fragerström, mide el nivel de depen-
dencia de la nicotina, incuye una cal-
culadora con la que poder hacernos 
una idea sobre el gasto acumu-
lado en tabaco.

d i a b e t e s
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ay que diferenciar entre las 
mujeres que ya tienen dia-
betes antes de quedarse em-

barazadas (la mayoría diabetes tipo 1), 
diabetes pregestacional, y aquellas mu-
jeres que presentan diabetes gestacio-
nal, que es la que aparece o se reconoce 
por primera vez durante el embarazo. 
La diabetes gestacional es mucho más 
frecuente que la diabetes pregestacional 
y su manejo es distinto. 

Antes del embArAzo
Si tienes diabetes y deseas quedarte em-
barazada, lo deseable es que planifiques 
tu embarazo con antelación. Habla con 
tu endocrinólogo y tu ginecólogo que 
serán las personas más adecuadas para 
aconsejar e informarte de los pasos a 
seguir. Muchos hospitales disponen de 
Unidades de Diabetes y Embarazo, es-
pecializadas en el control, planificación 
y seguimiento de la mujer embarazada 
con diabetes. La mujer y su pareja asu-
men un papel protagonista en el trata-

H

buscAndo el embArAzo

Consejos pregestacionales para 
la mujer con diabetes

miento de la diabetes antes y durante el 
embarazo, la educación diabetológica 
es fundamental y tienen que ser cons-
cientes de que la gestación en la mujer 
con diabetes será siempre de alto riesgo.
La utilización de un método anticon-
ceptivo eficaz es muy importante hasta 
que se consiga un control metabólico 
aceptable y se aconseja esperar a que sea 
el momento propicio para intentar la 
gestación.

Se recomienda tomar suplementos de 
ácido fólico para prevenir defectos del 
sistema nervioso, como mínimo un mes 
antes de la concepción y durante las 
primeras 10-12 semanas de embarazo 
y yodo (200 mcg/día) para disminuir 
el riesgo de alteraciones en el desarro-
llo neurológico fetal. Posteriormente 
pueden ser sustituidos por complejos 
polivitamínicos según criterio del gi-
necólogo.

d i a b e t e s

M u j e r

El embarazo en la mujer con diabetes es una situación delicada. El control metabólico es-

tricto permite disminuir la incidencia de complicaciones, y es fundamental no solo durante, 

sino también antes del embarazo para evitar abortos espontáneos y malformaciones.

Mª Paz PErEz UnanUa Médico dE faMilia. cEntro dE salUd dr. castroviEjo. Madrid

¿mi hijo tendrá diabetes?
�DM tipo 1 materna: prevalencia de hijo diabético 

1,6% a los 20 años.
�DM tipo 1 paterna: prevalencia de hijo diabético 

6% a los 20 años.
�DM tipo 2 de un progenitor: prevalencia de hijo 

diabético 25% en la edad adulta.
�DM tipo 2 de los dos progenitores: prevalencia de 

hijo diabético 50% en la edad adulta.
�DM tipo MODY: hereditaria, trasmisión genética 

autosómica dominante, 50-100% de posibilidad 
de transmitir la enfermedad.
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ay algunas insulinas que no están aprobadas para su uso durante la gestación y se 
deben sustituir por otras. Y en caso de control inestable y dificultad para conseguir los 
objetivos para la gestación, se planteará la utilización de bombas de insulina.

recomendAciones y 
objetivos de control
El objetivo es que el control glucémi-
co antes de la concepción sea óptimo, 
ya que un mal control se asocia con un 
mayor riesgo de abortos y malforma-
ciones fetales. Para minimizar riesgos, la 
HbA1c debe estar por debajo del 7%, lo 
ideal es que esté lo más cerca posible de 
la normalidad, preferiblemente cercana a 
6%, y sin hipoglucemias severas (las que 
requieren ayuda de otra persona para 
solventarlas), aunque no existe un um-
bral por debajo del cual no haya riesgo 
de malformaciones. Para conseguir estos 
niveles de HbA1c, las glucemias antes 
de las comidas y las nocturnas deberían 
estar entre 70-95 mg/dl y los valores de 
glucemia 1 hora después de las comidas 
90-140 mg/dl. Se aconseja determinar la 
glucemia capilar con frecuencia, realizar 
un perfil de mínimo 7 puntos a días alter-
nos, antes de las comidas, 1 hora después, 
antes de acostarse y eventualmente a las 
4 de la madrugada. Cuando la glucemia 
capilar supere los 200mg/dl o en caso de 
enfermedad, habrá que realizar una tira 
de orina para comprobar que no haya 
presencia de cuerpos cetónicos.
Alcanzar el objetivo de control glucémi-
co en ocasiones requerirá modificaciones 
en el tratamiento, ajustar la alimentación 
o la pauta de insulina. Hay algunas in-
sulinas que no están aprobadas para su 
uso durante la gestación (detemir, gluli-
sina) y se deben sustituir por otras que 
sí lo están (NPH, glargina, aspart, lispro, 
regular). Y en caso de control inestable 
y dificultad para conseguir los objetivos 
para gestación, se planteará la utilización 
de bombas de insulina. Los fármacos 
antidiabéticos orales, si los hubiera, habrá 

que retirarlos, excepto en los casos en que 
el tratamiento con metformina se haya 
iniciado como estimulante de la ovula-
ción para favorecer la gestación. 

en lA consultA de 
diAbetes pregestAcionAl 
Una historia clínica detallada es funda-
mental, con especial interés en la historia 
diabetológica: tipo de diabetes, tiempo 
de evolución, educación diabetológica 
previa, grado de control y valoración del 
estado de las complicaciones crónicas 

(retinopatía, nefropatía, neuropatía, car-
diopatía isquémica y afectación arterial). 
Se recogerán además los antecedentes 
obstétricos: abortos, recién nacidos de 
más de 4.000 gr en embarazos anteriores, 
malformaciones, citología reciente.
Aunque se haya pasado hace poco una 
revisión oftalmológica, durante el primer 
trimestre hay que acudir al oftalmólogo. 
En función de esta revisión, se decidirá 
la frecuencia de los siguientes controles.
Se aconsejará el abandono del tabaco y 
también es muy importante controlar la 
tensión arterial, en ocasiones se modifica-
rá la medicación para la tensión y el coles-
terol con fármacos de menor riesgo para 
el feto. Las pacientes serán controladas 
cada 2-8 semanas, se realizará HbA1c 
cada 8 semanas y se aconsejará la bús-
queda de gestación cuando los valores 
de HbA1c sean menores de 6,5%  en 2 
analíticas consecutivas (separadas al me-
nos de un mes). En caso de no conseguir 
embarazo pasado un año, o antes en mu-
jeres de más de 35 años,  conviene 
acudir a la consulta de Esterilidad.

H
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 nefropatía grave (creatinina 
plasmática > 2 mg/dl o protei-
nuria > 3 g/24 horas y/o Hta de 
difícil control).

 cardiopatía isquémica.
 retinopatía proliferativa grave, 

con mal pronóstico visual.
 neuropatía autonómica grave.
 niveles de Hba1c >7%.

Se DeSaCOnSeja geSta-
Ción en lOS SiguienteS 
CaSOS: 
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n el caso de la tiroiditis, has-
ta un 20 por ciento de las 
personas con diabetes tipo 1 

presentan anticuerpos antitiroideos 
positivos (anticuerpos antiperoxidasa 
y/o antitiroglobulina) y entre el 2 y el 
5 por ciento van a desarrollar hipoti-
roidismo autoinmune.
La diabetes tipo 1 es igualmente fre-
cuente en mujeres y varones, pero las 
enfermedades tiroideas afectan más 
frecuentemente a las mujeres (casi el 
doble de anticuerpos positivos que en 
varones).
Aunque el hecho de presentar an-
ticuerpos positivos no implica ne-
cesariamente que se vaya a alterar la 
función del tiroides, algunos estudios 
encuentran que más de la mitad ten-
drán hipotiroidismo que necesitará 
tratamiento con L-tiroxina.
El caso contrario, el hipertiroidismo, 
es menos frecuente, del orden del 
1-2 por ciento de los pacientes con 
diabetes tipo 1. Si se sospecha hiper-

E
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¿Influyen en el control 
de la diabetes?

La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune y, como tal, predispone a 

desarrollar otras enfermedades autoinmunes. Las que se asocian con más frecuencia a 

la diabetes tipo 1 son la tiroiditis y la enfermedad celíaca.

ProblEmas dEl tiroidEs

José Ramón CaLLe asesoR médiCo FundaCión paRa La diabetes. espeCiaLista en endoCRinoLogía deL HospitaL CLíniCo de madRid.

La gestación también es una situación en la que hay que tener 
muy en cuenta la diabetes y tiroides. Cuando una mujer con diabe-
tes quiere quedarse embarazada tiene que optimizar el control de 
su diabetes, pero también conviene que al principio del embarazo 
los niveles de la hormona tiroidea estén en la parte alta de lo nor-
mal. Por tanto, en el momento de la concepción tendríamos que 
tener glucosa y hormonas tiroideas en buenos niveles, ya que al 
principio del embarazo es cuando más peligroso resulta que estén 
descontrolados. Las pacientes diagnosticadas de estas enfermeda-
des ya reciben consejos sobre cómo deben tener los controles en 
caso de embarazo y lo que tienen que hacer en cuanto se confirma 

la gestación.
También pueden presentarse alteracio-
nes en mujeres que antes del embarazo 
estuvieran sanas. Hormonas tiroideas y 
glucosa están siempre presentes en los 
obstetras y en caso de anomalías son 
remitidos urgentemente a Endocrino-
logía. 
Cada vez hay más mujeres embaraza-
das tratadas con hormonas tiroideas 
durante la gestación y también más 
diagnosticadas de diabetes gestacio-
nal porque los nuevos criterios se han 
hecho más rigurosos.

Embarazo, diabETEs y TiroidEs



función, además de los anticuerpos 
anteriormente mencionados también 
hay que medir los anticuerpos para el 
receptor de tirotropina.

Cómo tratar la tiroiditis 
si tEnEmos diabEtEs 
En principio, si comparamos con la 
carga que representa el tener diabetes 
tipo 1, con la necesidad de adminis-
trarse insulina varias veces al día jun-
to con la determinación del nivel de 
glucosa en una muestra de sangre del 
pulpejo de los dedos, el tratamiento de 
las enfermedades tiroideas es sencillo.
En particular, el del hipotiroidismo 
es especialmente fácil, ya que fuera de 
las épocas de cambio como infancia, 
pubertad, embarazo, lactancia o me-
nopausia, las dosis suelen mantenerse 
muy estables, de manera que cuando 
hemos hallado la dosis correcta suele 
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bastar una determinación anual de 
hormonas tiroideas para monitorizar 
la dosificación. Eso sí, lo más probable 
es que el tratamiento con L-tiroxina 
sea permanente, aunque en algunas 
series el 10-15% de los pacientes con 
hipotiroidismo pueden llegar a pres-
cindir de la medicación. 
El hipertiroidismo sí que puede difi-
cultar el control de la diabetes si está 
muy descompensado, aunque lo ló-
gico es que el médico tenga presente 
la posibilidad de presentar esta en-
fermedad y, por tanto, se pueda tratar 
de manera precoz. Habitualmente se 
trata con pastillas entre 12 y 18 meses, 
con análisis cada pocos meses para 
ajustar la dosificación, pero con cierta 
frecuencia hay recaídas tras la suspen-
sión del tratamiento. En ese caso ha-
brá que valorar si se intenta de nuevo 
con medicación oral o si se trata con 

soluciones más radicales (cirugía, ra-
dioyodo).
Hay una situación, el hipotiroidismo 
subclínico, en la que las hormonas ti-
roideas propiamente dichas (T4, T3) 
son normales pero la hormona que 
regula su funcionamiento, la TSH, 
segregada por la hipófisis, está eleva-
da, reflejando que al tiroides le cues-
ta trabajar y que necesita la ayuda de 
la hipófiisis. Al margen de tomar sal 
yodada (lo que también deben hacer 
las personas con hipotiroidismo), que 
ayuda a que funcione el tiroides, en 
ocasiones también hay que tratar con 
L-tiroxina, y a la hora de considerar 
pros y contras hay que destacar que 
cuando el hipotiroidismo subclínico 
se asocia a la diabetes tipo 1 aumenta 
el riesgo de hipoglucemia sintomática 
y de que se produzca un menor creci-
miento en los niños.
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s muy frecuente que la diabetes y las enfermedades tiroideas vayan de la mano. Las enfer-
medades tiroideas suelen ser mucho más sencillas de controlar que la diabetes, pero no pode-
mos olvidar tratarlas adecuadamente, ya que podría producir graves alteraciones.E
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PrEvalEnCia y dEtECCión
Por la alta prevalencia de las enferme-
dades del tiroides en la diabetes tipo 
1, en todos los protocolos se incluye 
la determinanción rutinaria de hor-
monas tiroideas y de anticuerpos. La 
TSH al menos debe medirse anual-
mente.
Lógicamente, las asociaciones típicas 
con la diabetes tipo 1 son el hipoti-
roidismo autoinmune (enfermedad 
de Hashimoto) y el hipertiroidismo 
autoinmune (enfermedad de Graves-
Basedow). Sin embargo, cualquier 
otra patología tiroidea, como bocio, 
nódulos, tumores,… también debe 
considerarse. Como habitualmente la 
diabetes tipo 1 la tratan los endocri-
nólogos, es más improbable que pasen 
desapercibidas por estar estos especia-
listas más concienciados para su de-
tección.
La mayoría de las personas con dia-
betes presentan la tipo 2. En España, 
la prevalencia de diabetes tipo 2 es del 

FUndaCión 
Para la 
diabEtEs
La Fundación para la diabetes es 
una entidad que apuesta por un 
estilo de vida saludable y pone a 
disposición de la población las he-
rramientas necesarias para prevenir 
la diabetes y sus complicaciones 
asociadas, así como para llevar un 
buen control de la diabetes. actúa 
enérgicamente para crear una con-
ciencia social y un amplio conoci-
miento de la enfermedad y trabaja 
por la integración de las personas 
con diabetes en todos los ámbitos 
de la vida.

más información: 
www.fundaciondiabetes.org

13,8% de las personas mayores de 18 
años, lo que equivale a más de 5,3 mi-
llones de personas. Las enfermedades 
tiroideas son todavía más prevalentes: 
nódulos en el tiroides pueden tener el 
40% de las mujeres y el 20% de los va-
rones, aunque la gran mayoría de estos 
nódulos son de características benig-
nas y no van a dar problemas. Además 
del hipotiroidismo autoinmune, en 
muchas áreas de España (especial-
mente en las alejadas del mar) hay dé-
ficit de yodo, que es necesario para el 
buen funcionamiento del tiroides. En 
Estados Unidos casi el 5% de la po-
blación tiene hipotiroidismo, el 1,3% 
hipertiroidismo y el 11% anticuerpos 
antitiroideos positivos. En España, las 
cifras de hipotiroidismo son mayores 
por la mayor carencia de yodo. En de-
finitiva, muchos pacientes con diabe-
tes tipo 2 van a tener también proble-
mas de tiroides. En la mayoría de los 
casos el presentar una enfermedad del 
tiroides no va a suponer una especial 

dificultad para controlar la diabetes.
Podríamos matizar lo que sucede con 
el hipotiroidismo subclínico. Habi-
tualmente, los criterios para tratar un 
hipotiroidismo subclínico son si la 
TSH está por encima de 10, si existe 
bocio o nódulos, si hay anticuerpos 
positivos o si se planifica embarazo, 
pero con la diabetes tipo 2 también 
podemos valorar la presencia de ex-
ceso de peso (el 85 % de las personas 
con diabetes tipo 2 la tiene) o si hay 
hiperlipemia, también muy habitual 
en los afectados con diabetes tipo 2. La 
L-tiroxina podría ayudar a bajar 
el peso y los lípidos.
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controlar 
las emociones

l momento del diagnósti-
co de la diabetes puede ser 
una situación impactante 

y sorprendente. Escuchar por parte 
del médico que tienes diabetes es es-
tresante y puede afectar, lógicamen-
te, a las emociones. Estas emociones 
durante el momento del diagnóstico 
pueden ser parecidas a cuando per-
demos a un ser querido. Pero no de-
bemos pensarnos que estas emocio-
nes aparecen sólo en el momento del 
diagnóstico, sino que también pueden 
aparecer a lo largo de la enfermedad 
en distintos momentos.
Todos los que conviven con la diabe-
tes, tanto pacientes como sus fami-
liares, experimentarán en algún mo-
mento a lo largo de la evolución de la 
enfermedad, alteraciones emocionales 
en relación con la misma. Ansiedad, 
estrés, depresión, angustia, son algu-
nos de los síntomas que aparecerán.
Existen unos momentos en la evolu-
ción de la enfermedad con más ries-
go de padecer esta angustia asociada 
a la diabetes:

e

para controlar la diabetes
El correcto control de la diabetes no debe centrarse solo en mantener los niveles ade-

cuados de azúcar en sangre, sino también en abordar la salud de las emociones que 

sentimos.

Cèlia Cols sagarra. MédiCo dE FaMilia MartorEll rural. BarCElona.
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c Momento del diagnóstico.
c Aparición de nuevas complicacio-
nes asociadas.
c Cambios de la medicación.
c Cambios en el equipo de referencia 
de manejo de la diabetes.
El abordaje del distress o angustia de-
be ser parte del manejo de la diabe-
tes, no sólo un compañero más. Por 
lo tanto, los médicos y los mismos pa-
cientes y familiares no debemos cen-
trarnos sólo en el control del azúcar en 
sangre sino también en el manejo de 
las emociones. 

con diabetes,     
más depresión
Está demostrado que las personas con 
diabetes tienen muchas más probabi-
lidades de deprimirse que las personas 
que no tienen diabetes. No nos refe-
rimos solamente a la angustia por la 
diabetes, sino a la depresión; un pro-
blema de salud mental de mayor pro-
fundidad y gravedad. La diabetes y la 
depresión parecen ir de la mano con 
mucha frecuencia. 

la importancia de la 
detección de depresión en 
personas con diabetes
Las personas con depresión presentan 
mayor prevalencia de complicaciones 
propias de la diabetes (retinopatía, ne-
fropatía, neuropatía, infarto de mio-
cardio, disfunción sexual, etc.) y, por 
tanto, también presentan un empeo-
ramiento de calidad de vida. 

síntomas que sugieren 
que una persona padece 
depresión
c Sentimientos de inferioridad, cul-
pa, tristeza excesiva.
c Problemas para dormirse o dormir 
demasiado.
c Pérdida o aumento de peso.
c Dificultad para concentrarse o to-
mar decisiones.
c Pérdida de interés en actividades 
habituales.
c Pensamientos suicidas.
c Sentirse inquieto o ralentizado.
Si existe alguno de estos síntomas que 
pueden sugerir estado depresivo, es 
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as personas que conviven con la diabetes, tanto pacientes como sus familiares, 
experimentan en algún momento a lo largo de la evolución de la enfermedad, alte-
raciones emocionales. l

A Poco interés o agrado en hacer las cosas

B Te has sentido triste, deprimido o desesperado

C Has tenido problemas para dormir, mantenerte despierto o duermes demasiado

D Te sientes cansado o tienes poca energía

E Tienes poco o excesivo apetito

F Te has sentido mal contigo mismo, has sentido que eres un fracaso o has sentido que te has fallado a ti mismo o a tu familia

G Has tenido problemas para concentrarte en actividades como leer el periódico o ver la televisión

H Te mueves o hablas tan despacio que otras personas pueden darse cuenta. Estás tan inquieto o intranquilo que das vueltas  
de un lugar a otro más que de costumbre.

I Has pensado que estarías mejor muerto o has deseado hacerte daño de forma alguna.

TOTAL

¿sufres depresión? 
responde al Test pHQ-9 para conocer si tienes o no depresión. para ello indica con qué frecuencia te han afectado los 
siguientes problemas durante las últimas dos semanas. Lee atentamente cada inciso y maca tu respuesta

 nunca 0 �Varios días 1�Más de la mitad de los días 2�Casi todos los días 3 

punTuación 
Menos o igual a 4. probablemente no necesitas tratamiento para la depresión. � entre 5 y 14. el médico debe utilizar su 
juicio clínico sobre el tratamiento, tomando en consideración la duración de los síntomas y el trastorno funcional. � Más 
de 15. se justifica el tratamiento de la depresión con antidepresivos, psicoterapia o una combinación de tratamientos.

50 51
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necesario acudir al médico para 
realizar una correcta evaluación 

y tratamiento.
Existen varios test para ayudar al diag-
nóstico de depresión. El test PHQ-9 
es el recomendado en Atención Pri-
maria en el Reino Unido. Es un test 
muy aceptado por su brevedad, fácil 
interpretación y coincidencia con cri-
terios diagnósticos de depresión ma-
yor. Ayudando no tan sólo al diagnós-
tico, sino también a valorar la severi-
dad de la misma. 

¿cómo podemos hacer 
frente a estos síntomas?
Un tratamiento conocido como Te-
rapia Cognitiva Conductual es muy 
eficaz, así como otras formas de psico-
terapia. Los grupos de apoyo también 
pueden ser muy útiles. 
Los tratamientos farmacológicos 
también pueden ser útiles y ocasio-
nalmente el médico los recetará para 
poder mejorar los síntomas depresi-

e ha demostrado que el tratamiento de la depresión, ya sea con fármacos y/o con 
medidas cognitivo-conductuales (ejercicio, meditación, terapia cognitiva, etc.), mejora 
el control glucémico de las personas con diabetes.s

vos, juntamente con las terapias con-
ductuales. 
Otras actividades también han mos-
trado ser útiles para ayudar con la de-
presión así como también con la dia-
betes: ejercicio, meditación, yoga, Tai 
Chi.
Se ha demostrado que el tratamien-
to de la depresión, ya sea con fárma-

cos y/o medidas cognitivo-conductua-
les, mejora el control glucémico de las 
personas con diabetes.
Actualmente, las distintas socieda-
des científicas relacionadas con el 
abordaje de las personas con diabe-
tes ya recomiendan a los profesiona-
les de la salud realizar un screening 
de síntomas de angustia relacionada 
con la diabetes y/o síntomas depre-
sivos en personas con diabetes. Es-
te screening recomiendan realizar-
lo no sólo en el momento del diag-
nóstico, sino en las visitas rutinarias 
de control, tras ingresos hospitala-
rios, al diagnosticar complicaciones 
o cuando se identifican problemas 
para el control glucémico y en 
el manejo del autocontrol.
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Vuelta al cole con diabetes 

Responsabilidad 
de todos

La vida escolar de un niño con diabetes no debe ser diferente que la de cualquier 

otro, ni tampoco debe suponer un problema para el centro escolar. Por ello, es tarea 

de todos, familia y colegio, facilitar la adaptación del niño a su nueva condición. 

Laia Homedes. médico de FamiLia. consuLtorio de casteL de cabra (centro de saLud utriLLas, terueL)

uando se diagnostica de dia-
betes mellitus tipo 1 a un ni-
ño en edad escolar, la actitud 

del tutor y de los profesores es primor-
dial para que se sienta apoyado des-
de el primer día e integrado entre sus 
compañeros. Para ello es necesario que 
el personal educativo conozca en qué 
consiste la enfermedad, qué cuidados 
requiere y cuál es el tratamiento.
La vida escolar de un niño con diabetes 
no se diferencia de la de cualquier otro 
niño, ni tampoco debe representar nin-
gún problema para el colegio.
Las personas con diabetes tipo 1 pre-
cisan múltiples dosis de insulina al día, 
una insulina de acción rápida antes de 
cada comida principal (desayuno, co-
mida, merienda y cena) e insulina de 

c 1)  Informar a los responsables del cen-
tro educativo de que su hijo tiene 
diabetes al inicio de la escolariza-
ción o tan pronto como se le diag-
nostique.

2)  Entregar un informe médico firma-
do por el sanitario responsable don-
de conste aquello a tener en cuenta 
en relación con la enfermedad del 
niño y los teléfonos de los referen-
tes sanitarios.

3)  Facilitar al centro productos ricos 
en hidratos de carbono (zumo de 
fruta, azúcar…) por si tuviese una 
bajada de azúcar.

4)  Entregar glucagón para su admi-
nistración en una situación de hi-
poglucemia grave con pérdida de 
conocimiento. Se trata de una me-

d i a b e t e s
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acción lenta (una o dos veces al día). 
Es por esto que si el niño se queda en 
el comedor escolar, será necesario rea-
lizar un control de la glucemia antes de 
comer o de realizar determinadas activi-
dades físicas y/o se notara algún síntoma 
de hipoglucemia.
A partir de los 8 o 9 años la mayoría 
de los niños se inyectan ellos mismos la 
insulina aunque deben ser supervisados 
por un adulto para asegurar que la dosis 
sea la adecuada y se administre de for-
ma correcta.

cómo facilitar las cosas 
al colegio
Existen una serie de responsabilida-
des que tiene la familia de cara a la 
escuela:

odo niño con diabetes debe controlar su glucemia antes y después de hacer ejercicio 
para determinar si necesita alguna modificación en la dosis de insulina o en la ingesta 
de suplementos, y evitar así posibles hipoglucemias.t
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dicación que aumenta los niveles de 
glucosa en sangre. Es necesario el 
impreso de solicitud y la autoriza-
ción firmada.

5)  Actualizar el informe médico y re-
novar el material relacionado con 
el tratamiento cuando sea necesario 
y mínimo una vez al año.

6)  Colaborar con el centro escolar en la 
concreción de medidas como es el 
caso de niños no autónomos para la 
realización del control de la glucosa 
y de la administración de la insuli-
na (en el caso que coma en el cen-
tro escolar).

7)  Colaborar con el centro escolar 
en la adaptación de los ritmos del 
alumno al horario escolar.

¿Qué podemos reQuerir 
al centro escolar?
Existe una serie de responsabilidades 
que tienen las escuelas:

1)  Mantener al alcance del alumno los 
productos ricos en hidratos de car-
bono facilitados por la familia (azú-
car, zumos de fruta, galletas...), tanto 
en el aula como en los espacios don-
de realizan otras actividades, inclui-
da la actividad física. 

2)  Dejar que el niño con diabetes 
pueda ir al lavabo y beber agua 
durante el horario escolar, y de-
jarle comer fuera de horas en si-
tuaciones puntuales y antes de ha-
cer actividad física. 

3)  Mantener el glucagón en un lugar 
refrigerado y al alcance del personal 
del centro.

4)  Suministrar alimentos ricos en hi-
dratos de carbono (azúcar, zumos 
de fruta...) en caso de hipoglucemia. 
Si la hipoglucemia es grave (pérdi-
da de conocimiento), hay que ad-
ministrar el glucagón y avisar a los 
servicios de emergencias médicas y 
a la familia. 

5)  Informar al personal del centro 
educativo de qué es la diabetes y sus 
rasgos básicos, para reconocer la si-
tuación extrema (hipoglucemia) y 
cómo hay que actuar. 

6)  Facilitar a los padres la planifica-
ción semanal del menú escolar para 
poder realizar los ajustes puntuales 
necesarios.

7)  Informar a los padres, las madres o 
los tutores de los cambios significa-
tivos de horarios y actividades (ex-
cursiones, fiestas...). 

8)  Determinar, en colaboración con la 
familia, en el caso de los niños no au-
tónomos que se quedan a comer en 
el centro educativo, la persona que 
en el espacio del mediodía tiene que 
realizar el control de glucosa y la ad-
ministración de insulina. Sería con-
veniente que la familia solicite y au-
torice por escrito su administración.

9)  Colaborar en el control de la gluce-
mia en situaciones de ines-
tabilidad de la enfermedad.

¿cómo reconocer y actuar ante una hiper  
o hipoglucemia?
El personal del centro escolar también debe saber reconocer y actuar tanto en 
una bajada como en una subida de azúcar.

si se trata de una hipoglucemia
Los síntomas que aparen cuando los niveles están por debajo de los 50-60mg/
dl son: palidez de piel, sudor frío, debilidad, mareos, confusión mental, somno-
lencia y/o pérdida de conocimiento. Siempre que el niño esté consciente se tie-
ne que administrar algo de azúcar o zumo por la boca. Y si es posible, realizarle 
un control de la glucosa.
Si el niño está inconsciente no se tiene que dar nada que se tenga que ingerir 
por la boca. Lo que se debe hacer es administrar glucagón subcutáneo o intra-
muscular y avisar a los servicios de emergencias y a la familia. 

si se trata de una hiperglucemia
Cuando el nivel de azúcar en sangre es superior a 200mg/dl los síntomas son: 
náuseas, vómitos, cansancio, debilidad, aliento con olor a manzana, sequedad 
de boca, sed y/o dolor abdominal.
En este caso habrá que darle más agua, procurar que no olvide sus dosis de insu-
lina e informar a la familia para que pueda comentarlo con el equipo médico.
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LLega La gripe

E d u c a c i ó n

a gripe es una infección vírica 
que se transmite fácilmente 
de una persona a otra y que 

se caracteriza por el inicio súbito de 
fiebre alta, tos generalmente seca, do-
lores musculares, articulares, de cabeza 
y garganta, secreción nasal, pérdida del 
apetito e intenso malestar general. 
El virus de la gripe puede afectar a 
cualquier persona de cualquier edad y 
provocar un cuadro grave de salud en 
personas con enfermedades crónicas o 
situaciones especiales.
La propagación de la enfermedad es 
muy fácil y su transmisión es muy rá-
pida. A través de la tos o los estornu-
dos de las personas infectadas, el virus 
se dispersa en el aire y se transmite a 
las personas cercanas contagiándolas. 
Otra forma de propagación es a través 
de las manos infectadas, para evitar la 
transmisión hay que lavarse las manos 
regularmente y cubrirse la boca y la na-
riz con un pañuelo de papel al toser o 
estornudar.

¿Cómo prevenir La gripe?
La vacuna frente a la gripe es la forma 

L

Durante el mes de octubre, en los centros de salud se inicia, como es habitual, la cam-

paña de vacunación contra la gripe para ayudar a prevenir, en personas con alto riesgo, 

complicaciones muy graves e incluso la muerte.

MUNTSA QUERALT. ENFERMERA EDUCADORA EN DIABETES. PUBLIC AFFAIRS EN SANOFI

más eficaz de prevenir la enfermedad 
y sus consecuencias graves. Hace más 
de 60 años que se vienen utilizando 
vacunas seguras y eficaces para com-
batir la enfermedad. Para poder estar 
protegido de la enfermedad se debe 
administrar la vacuna cada año durante 
el último trimestre del año.

La vacunación es especialmente im-
portante en las personas que corren 
mayor riesgo de sufrir complicaciones 
debido a la gripe y en aquellas que vi-
ven con pacientes de alto riesgo o que 
cuidan de ellos, como por ejemplo, 
trabajadores de los centros sanitarios.
Cada año se impulsan campañas para 
concienciar a la población de la impor-
tancia de la vacunación, estas campañas 
van dirigidas a la población general y, 
en especial, a los grupos de riesgo que 
se han identificado para ser vacunados 
de forma prioritaria:
c Personas de 65 o más años de edad.
c Personas menores de 65 años con 
patologías crónicas: cardiovasculares, 
pulmonares, renales, hepáticas, meta-
bólicas (diabetes, obesidad mórbida), 
inmunodeprimidos, enfermedades 
neuromusculares, transplantados, 
disfunciones cognitivas, síndrome de 
Down, demencias y otras.
c Niños/as y adolescentes de 6 meses a 
18 años, que reciben tratamiento pro-
longado con ácido acetil salicílico por la 
posibilidad de desarrollar un síndrome 
de Reye tras la gripe.

Siempre 
protegido
Otras vacunas que también 
pueden ser recomendadas para 
las personas que tienen diabetes 
son las vacunas neumocócicas. 
Consulta a tu médico o enferme-
ra del centro de salud sobre las 
vacunas que según tu situación 
están indicadas y cuándo te 
debes vacunar para poder estar 
bien protegido. 

¿Me tengo que vacunar?
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c Mujeres embarazadas en cualquier 
etapa del embarazo.
c Personas que conviven en resi-
dencias, instituciones o en centros 
que prestan asistencia a enfermos 
crónicos.
c Personas que pueden transmitir 
la gripe a aquellas que tiene un alto 
riesgo de presentar complicaciones: 
trabajadores de los centros sanitarios 
y de los centros geriátricos, cuidadores 
de ancianos y personas que conviven 
en el hogar, incluidos los niños/as, con 
otras que pertenecen a algunos de los 
grupos de alto riesgo por su condición 
clínica especial.
c Existen otros grupos de población a 
los que también se recomienda la vacu-
nación, estos son los cuerpos de seguri-
dad, bomberos, servicios de protección 
civil, trabajadores de los servicios de 
emergencias sanitarias y trabajadores 
de instituciones penitenciarias.

c Uno de los síntomas de la gripe es la 
fiebre que suele ir acompañada de una 
pérdida de apetito. Este hecho supone 
una dificultad añadida para el manejo 
de la diabetes y el control correcto de 
los niveles de azúcar en sangre.
c Las personas con diabetes que 
presentan mal control metabólico 
y complicaciones vasculares, como 
enfermedades renales o cardíacas, 
pueden tener alteraciones en el fun-
cionamiento del sistema de defensa 
que nos protege de las infecciones. Es 
por ello que las personas con diabetes 
tienen más riesgo de sufrir ciertas in-
fecciones y de presentarlas de forma 
más grave.
La vacunación en las personas con 
diabetes permite reducir el riesgo de 
enfermar, disminuir las complicacio-
nes asociadas y evitar el descontrol 
glucémico durante los días de 
enfermedad.

as infecciones y la fiebre propias de la gripe producen un estado transitorio de resistencia a 
la insulina. Con la gripe, las personas con diabetes ven como la glucemia se dispara y resul-
ta más complicado controlar la enfermedad.L

Si tengo diabeteS ¿por 
qué me debo vaCunar?
Dentro del grupo de población que 
padece alguna enfermedad crónica 
encontramos a las personas que tienen 
diabetes tipo 1 o tipo 2. Varias son las 
razones por las que una persona con 
diabetes debe vacunarse frente al virus 
de la gripe:
c Las infecciones y la fiebre producen 
un estado de resistencia a la insulina 
transitoria, los pacientes con diabetes 
que se contagian de la gripe, su nivel 
de azúcar sube descontroladamente 
durante los días de enfermedad y será 
más difícil el control. Probablemente 
será necesario un ajuste de las dosis de 
insulina y un control más frecuente de 
los niveles de glucosa en sangre. En 
el caso de los pacientes con diabetes 
tipo 1 incluso pueden presentar ceto-
nas, con el riesgo metabólico que eso 
supone para su salud.  
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MEDICAMENTOS VIH

a elevación de la glucemia 
puede ser un efecto secun-
dario de los medicamentos 

indicados para el tratamiento del 
VIH [los inhibidores de la transcrip-
tasa inversa análogos de los nucleó-
sidos (ITIN) y los inhibidores de la 
proteasa (IP)], por causar resistencia 
a la insulina, incrementando la con-
centración de glucosa en la sangre 
y debido a ello el posible desarrollo 
desde una prediabetes hasta una dia-
betes con diagnóstico confirmado, y 
si además se asocia un cuadro clínico 
de Hepatitis C, ese riesgo es mayor 
todavía.

¿CuáNDO DEbEN HACErSE 
ANálISIS DE lA gluCOSA
EN SANgrE lOS pACIENTES 
CON VIH?
En base a lo referido, los pacientes 
con VIH deberán hacerse análisis:
c Antes de iniciar el tratamiento, 
realizar el cribado y despistaje de la 
diabetes.
c Posteriormente, se recomienda el 
cribado periódico, una vez iniciado el 
tratamiento antiretroviral del VIH, 
bien con los ITIN o IP, a los 3 meses 

l

y sus efectos sobre la diabetes
Existe una relación entre los fármacos antirretrovirales para tratar la infección por VIH/SIDA y 

la diabetes tipo 2. Se ha demostrado que el uso de estos medicamentos, puede exponer a 

los pacientes a un mayor riesgo para el desarrollo de este tipo de diabetes. 

JoSé MAnuEl CoMAS SAMpEr.  MéDICo DE FAMIlIA C.S. lA puEblA DE MontAlbán. tolEDo 
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y cada 6-12 meses una vez estabili-
zado el tratamiento, generalmente se 
hará un seguimiento de los niveles 
de glucemia unido al resto de análisis 
realizados en sus revisiones, y que en 
el caso de elevarse seguir las pautas 
terapéuticas más indicadas.
Para la realización del cribado, las 
pruebas deben ser fáciles, sencillas, 
con validez y fiables, considerando 
siempre el beneficio para el paciente 
y su compatibilidad con el sistema 
de salud, las tres pruebas [determi-
nación de la glucemia en ayunas, la 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) y 
la glucemia tras una sobrecarga oral 
con 75 gramos de glucosa (muy poco 
utilizada)], pueden ser válidas.
En nuestro país, existe un consenso 
de reciente publicación, en el que se 
recomienda para la realización del 
cribado de diabetes, como prueba de 
primer escalón la glucemia en ayu-
nas, y si se obtienen resultados entre 
110-125 mg/dl, utilizar la HbA1c 
como segundo escalón.

¿ExISTEN OTrOS fACTOrES  
DE rIESgO pArA El 
DESArrOllO DE DIAbETES 

EN El pACIENTE CON VIH?
c Un factor de riesgo a considerar, 
es la lipodistrofia (caracterizada por 
la ausencia focal o general de tejido 
adiposo), secundaria al tratamien-
to con IP en pacientes con VIH, y 
afectación parcial o general, que va 
a causar grados variables de afecta-
ción metabólica, a nivel de lípidos y 
carbohidratos, y que tanto el exceso 
de tejido adiposo (obesidad) como 
su carencia extrema (lipodistrofia) 
acarrea alteraciones metabólicas si-
milares.
c Tienen gran importancia los fac-
tores de riesgo modificables, y sobre 
los que podremos actuar: la obesidad 
y el sobrepeso, el sedentarismo, el ta-
baquismo, dieta rica en alimentos 
precocinados, grasas, refrescos azu-
carados y dulces, así como su influen-
cia sobre la “prediabetes” o “estados 
intermedios de elevación de glucosa”.

¿CóMO pODEMOS prEVENIr  
El DESArrOllO DE DIAbETES  
EN pACIENTES CON VIH?
Del mismo modo que en los pa-
cientes con diabetes, también está 
indicada la educación terapéutica en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad


a elevación de la glucemia puede ser un efecto secundario del uso de los medicamen-
tos que están indicados para el tratamiento del VIH. Estos medicamentos pueden 
causar resistencia a la insulina que deriva en una prediabetes o incluso diabetes tipo 2.l
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los pacientes con VIH con el fin de 
minimizar ese riesgo para desarrollar 
una diabetes asociada al tipo de tra-
tamiento con antiretrovirales.
Los cambios en los estilos de vida, 
han demostrado su eficacia para evi-
tar la diabetes en personas con riesgo 
de padecerla, y por ello su beneficio 
en pacientes con VIH en tratamien-
to, o bien en situaciones intermedias 
de hiperglucemia.
Las intervenciones realizadas sobre 
los estilos de vida consiguen reducir 
la progresión a diabetes tipo 2 hasta 
en un 40% de casos, sobre todo basa-

das en planes estructurados, objetivos 
intensivos, e intervenciones grupales 
y formación impartida por pacientes 
expertos, formados en dieta y ejercicio.
Los estilos de vida deben abarcar 
aspectos relacionados con la dieta 
y el ejercicio de forma combinada, 
con mayor eficacia que por separa-
do, resaltando que el determinante 
principal (avalado por estudios) es la 
pérdida de peso.
En general, se aconseja el seguimien-
to de la dieta mediterránea, con be-
neficio demostrado, siendo clave 
individualizar mediante una dieta 

adaptada a cada paciente (preferen-
cias, hábitos y estado), que asegure 
el seguimiento de la dieta y su éxito.
También es preciso, resaltar el be-
neficio del ejercicio físico y su rela-
ción con la disminución del riesgo 
de debut de una diabetes tipo 2, así 
como de la mortalidad cardiovascu-
lar y total. Como norma general, en 
los ya diagnosticados de diabetes, 
se recomienda la realización de al 
menos 150 minutos a la semana de 
actividad física con moderada inten-
sidad, incluyendo ejercicios aeróbicos 
combinados con ejercicios de fuerza 
muscular.

¿Qué ObjETIVOS pODEMOS  
ESTAblECEr y 
Qué TrATAMIENTO 
fArMACOlógICO?
El objetivo general de control meta-
bólico es de una HbA1c ≤7%, simi-
lar al de población no infectada, pero 
siempre individualizado según edad, 
expectativa de vida, enfermedades 
asociadas (comorbilidad), riesgo de 
bajadas de glucosa (hipoglucemias) 
y costes, por todo ello en jóvenes con 
diabetes de corta duración se con-
sideraría una HbA1c de 6,5-7%, y 
en ancianos o pacientes con mucha 
comorbilidad, el objetivo de 8-8,5% 
podría ser más adecuado. 
A grandes rasgos, el tratamiento an-
tidiabético es similar al de población 
con diabetes sin VIH con algunas 
consideraciones:



xiste la posibilidad de seleccionar otros medicamentos antirretrovirales que tengan 
un perfil glucémico más beneficioso, sobre todo en el caso de aquellos pacientes que 
tengan predisposición a padecer diabetes tipo 2.E
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c Inicialmente se recomien-
dan los cambios en los estilos 
de vida junto al tratamiento 

con metformina.
c Tras la metformina, unida a esta o 
en sustitución (si hay mala tolerancia 
o contraindicada), si existe lipodis-
trofia se plantea indicar pioglitazona, 
limitada si hay mayor riesgo de frac-
tura en menopausia, cáncer de vejiga 

o insuficiencia cardíaca.
c Las sulfonilureas pueden estar in-
dicadas en pacientes sin obesidad, y 
algunas consideraciones relacionadas 
con la seguridad cardiovascular.
c El grupo de incretinas [inhibido-
res de DPP4 y análogos de receptor 
de péptido similar al glucagón tipo 
1 (ar-GLP1)], puede ser una buena 
opción, han demostrado seguridad y 

ConClusiones
c  la elevación de la glucemia, puede ser un efecto secundario de los me-

dicamentos indicados para el tratamiento del ViH por causar resistencia a 
la insulina.

c  se aconseja el cribado periódico de diabetes, al inicio del tratamiento, a los 
3 meses y cada 6-12 meses una vez estabilizado el tratamiento.

c  la glucemia basal y la HbA1c sirven para el diagnóstico y seguimiento. el 
objetivo de HbA1c < 7% es el mismo que para la población general.

c  el cribado de complicaciones derivadas de diabetes es similar a la población 
no ViH.

c  Resaltar la importancia de la educación terapéutica, y de los estilos vida 
con fines de prevención y dentro del abordaje terapéutico de la diabetes

c  el algoritmo terapéutico es similar al de la población sin ViH, respetando 
las posibles interacciones.

c  Tras la metformina o si está contraindicada, pueden utilizarse sulfonilureas 
(en pacientes no obesos) o pioglitazona (si hay lipodistrofia), sin suficiente 
experiencia en estos pacientes con el resto de los fármacos (incretinas e 
inhibidores de sGlT2), e incluso insulionterapia si persiste el mal control, 
con pautas similares a la población general. 

pocas interacciones con los antirre-
trovirales, sin existir todavía ensayos 
clínicos en pacientes VIH.
c Como alternativa más reciente, y 
avalada por los resultados positivos a 
nivel cardiovascular, los inhibidores 
del co-transportador de sodio-gluco-
sa tipo 2 renal (iSGLT2) pueden ser 
de utilidad en pacientes con VIH (sin 
evidencia todavía en estos pacientes), 
unido a un efecto beneficioso sobre el 
peso, posible combinación con cual-
quier antidiabético y escasa interac-
ción con antiretrovirales, sin obviar el 
riesgo de causar a veces infecciones 
genitourinarias (5-10%).
c Por último, si no se logra el control 
con fármacos no insulínicos en dia-
betes tipo 2, igual que en la diabetes 
tipo 1, se recomienda la insulino-
terapia con idénticas pautas que en 
pacientes sin VIH. 
Dentro de la farmacopea y posibili-
dad de selección de antirretrovirales, 
se recomiendan los que puedan tener 
un perfil glucémico más beneficioso, 
en especial para pacientes de riesgo, 
sin olvidar las posibles interac-
ciones.



III JORNADA 
“DIABETES Y DEPORTE”
Encuentro de deportistas con diabetes con el objetivo de actualizar conocimientos e intercambiar 
experiencias útiles para su práctica deportiva. Dirigido a personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 en 
tratamiento con insulina.

SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2017SÁBADO 7 DE OCTUBRE DE 2017
10:00h - 14:30h 

Lugar: Salón de actos  Salón de actos Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz.

CONFERENCIAS sobre nutrición, manejo del tratamiento y nuevas  sobre nutrición, manejo del tratamiento y nuevas 
tecnologías y testimonios de deportistas con diabetes.tecnologías y testimonios de deportistas con diabetes.

Serafín Murillo GarcíaSerafín Murillo García, dietista nutricionista.
Susana Sanjuán CalleSusana Sanjuán Calle, psicóloga.

Inscripciones a través de  a través de 

ENTRENAMIENTO en grupo durante la tarde.  en grupo durante la tarde. 

Serafín Murillo GarcíaSerafín Murillo García, dietista nutricionista.

Inscripciones en el 91 570 62 43, plazas limitadas. en el 91 570 62 43, plazas limitadas.

Organizan:

Colabora:

Patrocina:

21x28.indd   1 19/9/17   15:25
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Puedes hacer ejercicio

v i d a  s a n a

n ocasiones, una úlcera en 
el pie puede ser la causan-

te de una amputación a distintos 
niveles, dependiendo del grado 
de infección o de la falta de apor-
te vascular con la que la úlcera se 
complique.

e

Todo el mundo puede hacer ejercicio, incluso aquellas personas con problemas de movilidad severos 

producidos por haber sufrido algún tipo de amputación asociado a úlceras en el pie.

Redacción SP diabeTeS

Tras sufrir  una amputación, hay que 
hacer todo lo posible por recuperar 
las rutinas de vida lo antes posible y 
de la manera más funcional posible, 
pero habitualmente se suele sufrir un 
periodo de depresión por miedo a la 
incapacidad y a la necesidad de usar 

temporalmente una silla de ruedas 
para el día a día, lo cual es necesario 
en muchas ocasiones, disminuyendo 
el grado de implicación en los futuros 
tratamientos. 
Sin embargo, haber sufrido una ampu-
tación no significa pasar a una situación 
de dependencia absoluta, sino que hay 
que esforzarse por recuperar la movili-
dad suficiente para poder realizar una 
vida activa dentro de las limitaciones 
asociadas a cada cirugía. 

TraTamienTo de 
fisioTeraPia
El proceso de rehabilitación mediante 
la fisioterapia como parte de un trata-
miento interdisciplinar puede ayudar a 
conseguir estos objetivos. Dicho trata-
miento suele tener dos fases: 

1. Inicialmente a corto plazo, el tra-
tamiento de fisioterapia va dirigido a 
disminuir el edema, el dolor y la infla-
mación que se producen tras una in-
tervención quirúrgica. Para conseguirlo, 
se pueden aplicar todas las terapias que 
estén a nuestro alcance, como criotera-
pia (aplicación de frío), electroterapia, 

evaluaciones Periódicas
Es importante realizar evaluaciones periódicas por parte del médico y del fisio-
terapeuta que garanticen la realización de los ejercicios más adecuados en cada 
fase del tratamiento, con el fin de conseguir el nivel deseado de actividad. Todo 
esto se debe de llevar a cabo a través del trabajo interdisciplinar como herra-
mienta fundamental, que permitan generar sinergias con el ejercicio cardio-
vascular y otros tratamientos, si fueran requeridos (nutricional, farmacológico, 
ortopodológico, vascular, etc.).
En conclusión, el ejercicio físico como parte de un programa de recuperación es 
un tratamiento seguro y agradable para todos los sujetos con diabetes además 
de eficaz para el control de las amputaciones, reduciendo su severidad y las 
alteraciones asociadas, permitiendo una mejor incorporación a su día a día, y 
ayudando a recuperar la 
confianza y la seguridad en 
un mismo. 
Es importante destacar que 
la mejoría se logra a través 
del esfuerzo de todos, pero 
sobre todo depende del 
trabajo del propio paciente. 
Hay vida después de la 
amputación pero hay que 
trabajar para conseguirla. 

tras una amputación
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ultrasonidos, láser, magnetoterapia 
(uso de máquinas específicas) o tera-
pias bioregenerativas (que aceleran la 
regeneración del cuerpo), entre otras, 
siempre acordes con las necesidades de 
cada paciente.   

2. Una vez controlada esta sintomato-
logía inicial se inicia una segunda fase, 
cuyo principal objetivo es recuperar la 
movilidad de la zona afectada lo antes 
posible para evitar posibles rigideces y 
contracturas musculares que se produ-
cen con frecuencia en las articulaciones 
de tobillo, pie, rodilla y cadera, y que a 
largo plazo pueden provocar problemas 
a la hora de volver a caminar, y que in-
cluso pueden desencadenar la recaída 
de la lesión en los casos más graves. 
La movilidad se puede trabajar a través 
de técnicas fisioterápicas específicas con 
las que además podemos recuperar la 
flexibilidad de los músculos afectados 
consiguiendo los siguientes beneficios: 
mejoría del retorno venoso, evitar las 
adherencias asociadas a la cicatrización, 
y ayudar a que el miembro contralateral 
sano trabaje de la mejor manera posible. 
Varios estudios han demostrado que la 
movilidad precoz tras un proceso qui-
rúrgico mejora los resultados funciona-
les, disminuye las tasas de mortalidad 
y reduce el tiempo de rehabilitación 
asociados a los cuidados iniciales. 

ejercicios adaPTados
Esta recuperación de la movilidad y de 
la flexibilidad se inicia con unos sen-

equilibrio tanto de las piernas como 
de los pies. Estos ejercicios se podrán 
combinar con otras actividades de bajo 
impacto, como pueden ser la bicicleta 
estática y ejercicios en la piscina, que 
permitirán mejorar la capacidad car-
diovascular y, con ello a corto plazo ini-
ciar la marcha con garantías, ayudando 
a recuperar la seguridad y confianza en 
uno mismo. 
Los ejercicios de fortalecimiento, so-
bre todo en el caso de las personas que 
tienen amputaciones por debajo de la 
rodilla, facilitan además la adaptación 
de la prótesis, consiguiendo salir de la 
situación de dependencia en un menor 
tiempo, y con ello se disminuye el riesgo 
de sufrir una mayor discapacidad 
en el futuro. 

a recuperación de la movilidad y de la flexibilidad se inicia con unos sencillos ejercicios que 
se pueden realizar tanto en la consulta como en nuestra propia casa. cada programa de 
ejercicio debe estar adaptado a las necesidades y capacidades de cada persona.l

cillos ejercicios, que se pueden realizar 
tanto en la consulta por el profesio-
nal, como en casa. Cada programa de 
ejercicios debe estar adaptado a cada 
persona según sus necesidades, tenién-
dose en cuenta el nivel de amputación, 
las capacidades psicológicas y físicas, 
las posibles enfermedades asociadas 
a la diabetes y el entorno social. Este 
programa se inicia por el fisioterapeuta, 
pero es el propio paciente quien debe 
de realizarlos y mantenerlos a través de 
una estrecha colaboración y esfuerzo 
con el profesional, con el fin de obtener 
la mejoría deseada, ya que el resultado 
final dependerá directamente de la im-
plicación del paciente.
Se diseñarán ejercicios dirigidos a re-
cuperar y a mantener la fuerza y el 
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ADIME MEnorcA (AsocIAcIón DE PErsonAs con DIAbEtEs DE MEnorcA)

Del 12 al 15 de octubre, la isla de Menorca, volverá a ser escenario del 3er en-
cuentro de familias con diabetes. Una iniciativa que arrancó hace 3 años y que 
persigue compartir experiencias, conocimientos y habilidades sobre la diabetes 
en un entorno relajado y positivo.

● TELÉFONO: 971357801 

● EMAIL adimenorca@hotmail.com

Para ese fin de semana hay diversas actividades propuestas: talleres, charlas, coloquios… pero también 
otras actividades que no tienen relación directa con la diabetes: excursiones, talleres de risoterapia, una 
gran fiesta con música en directo, actuaciones…
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¡Escríbenos! Envíanos información sobre las actividades, convocatorias  
y noticias de tu asociación a:  revistadiabetes@grupoicm.es

  14 DE novIEMbrE, DíA MUnDIAl DE lA DIAbEtEs

la Federación Internacional de Diabetes (FID) 
ha anunciado que el Día Mundial de la Dia-
betes 2017 se centrará en “Las mujeres y la 
diabetes”, con el eslogan “Nuestro derecho 
a un futuro saludable”.

La diabetes es la novena causa principal de 
muerte entre mujeres en todo el mundo, 
causando 2,1 millones de muertes cada año. 
Fruto de las condiciones socioeconómicas, las 
niñas y las mujeres con diabetes se enfrentan 
a barreras en el acceso a una prevención cos-
to efectiva, detección temprana, diagnóstico, 
tratamiento y atención, en especial en países 
en desarrollo.

Dos de cada cinco mujeres con diabetes se 
encuentran en edad reproductiva, más de 60 
millones de mujeres en todo el mundo. las 
mujeres con diabetes tienen más dificultades 
para concebir y pueden tener dificultades en 
sus embarazos. Sin planificación precon-
cepcional, la diabetes tipo 1 y tipo 2 puede 
resultar en un riesgo significativamente más 
alto de mortalidad y morbilidad, tanto mater-
nal como infantil.

Mujeres y Diabetes: “Nuestro derecho a un futuro saludable”

3er encuentro de familias con diabetes
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AsocIAcIón DIAbEtEs MADrID

Charla de psicología para 
padres y abuelos “Mi hij@, la 
diabetes y yo”
Fecha: 4 de octubre de 2017. De 18:00 - 20:00
Lugar: Hospital del niño Jesús
Psicóloga: olga sanz
Inscripciones: sin coste en ticketea.com 
 

III Jornada “Diabetes y Deporte”
Jornada para actualizar nuestros conocimientos e 
intercambiar experiencias útiles para la práctica depor-
tiva. Dirigido a personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 en 
tratamiento con insulina.
Fecha: 7 de octubre de 2017. De 10:00 a 14:30
Lugar: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Programa e inscripciones a través de ticketea.com
Coste: 5 € socios y cuotas familiares. 15 € no socios. 
Formadores: serafín Murillo García (dietista nutricionis-
ta), Albert olivella del olmo (preparador físico)  y susana 
sanjuán calle (psicóloga). 

Convivencia familiar Padres e 
Hijos fin de semana
Fechas: 21-22 de octubre
Coste e inscripción: llamar a la Asociación (tel. 91 570 
6243)

concUrso DE rElAtos cortos y DIbUJos 
sobrE DIAbEtEs

la Fundación de la sociedad Española de Diabetes ha convocado la prime-
ra edición del concurso de relatos cortos y dibujos “convivir con Diabetes”. 
Un concurso todavía abierto y del que os damos los detalles hoy en canal 
Diabetes. El plazo de presentación de los trabajos, en sus respectivas modali-
dades, finaliza el 15 de octubre de 2017.

El objetivo de este concurso es transmitir experiencias relacionadas con la 
diabetes y lo que supone convivir con esta enfermedad. 

 Podrán participar los chicos de 10 a16 años, que tengan alguna relación con 
la diabetes (paciente, familiar, amigo/a, etc.)

la entrega de premios se realizará coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial de la Diabetes. 

Más información en www.sediabetes.org

Charla:   

Disfunción sexual en hombres 
con diabetes
23 de octubre 18:30-20:00 horas
Dr. Pablo Arredondo. s. Urología H. Galdakao

Información sobre diabetes en 
internet ¿Vale todo?
20 de noviembre
Dra. virginia bellido. Endocrinóloga H.U. cruces

Curso básico. 

Dos o tres dosis de Insulina
18 y 19 de octubre 2017
H.U. cruces ohiana Fullaondo

Curso básico. 

Cuatro o cinco dosis de Insulina
25 y 26 de septiembre 2017 
H.U. basurto 

AsocIAcIón vIzcAínA DE DIAbEtEs

Convivencias de fin de semana
4 y 5 de noviembre 2017
Personas con DM2 
en tratamiento con 
pastillas
H. Galdakao. Dr. ra-
món Arteaga

18 y 19 noviembre 2017
Personas con DM2 
en tratamiento con 
insulina
H. Galdakao Dr. ra-
món Arteaga
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En adultos con DM2 y ECV* establecida1-2

LA MUERTE CV 
TIENE UN NUEVO 
CONTRINCANTE

( ) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de 
sospechas de reacciones adversas a este medicamento. 

APUNTO A 
EMPAGLIFLOZINA

Porque los iSGLT2 NO son iguales5

RRR: Reducción del riesgo relativo

*ECV: Enfermedad cardiovascular que incluye mayoritariamente arteriopatia coronaria, 
arteriopatia periferica, antecedentes de infarto de miocardio e ictus.

(Para consultar los resultados de los ensayos respecto a las combinaciones, los efectos en 
control glucémico y los acontecimientos cardiovasculares, así como las poblaciones estu-
diadas, ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1.) 

38% DE RRR EN MUERTE CV 1-3

Reducción significativa de la HbA1c y peso4 

Perfil de tolerabilidad y seguridad demostrado1-2

Cómoda administración:

Jardiance®

una vez al día1

Synjardy®

dos veces al día2

Hazard ratio, 0.62 (IC95% 0.49-0.77). p<0.001
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la 
sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película Jardiance 25 mg comprimidos recubiertos con película 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Jardiance 10 mg 
comprimidos recubiertos con película Cada comprimido contiene 10 mg de empagliflozina. Excipiente(s) con efecto conocido Cada comprimido contiene lactosa monohidrato, equivalente a 154,3 mg de lactosa anhidra. Jardiance 
25 mg comprimidos recubiertos con película Cada comprimido contiene 25 mg de empagliflozina. Excipiente(s) con efecto conocido Cada comprimido contiene lactosa monohidrato, equivalente a 107,4 mg de lactosa anhidra. 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Comprimido recubierto con película (comprimido). Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película Comprimido recubierto con 
película de color amarillo pálido, redondo, biconvexo, con borde biselado, grabado con la inscripción «S10» en una cara y el logotipo de Boehringer Ingelheim en la otra (diámetro del comprimido: 9,1 mm). Jardiance 25 mg 
comprimidos recubiertos con película Comprimido recubierto con película de color amarillo pálido, ovalado, biconvexo, grabado con la inscripción «S25» en una cara y el logotipo de Boehringer Ingelheim en la otra (longitud del 
comprimido: 11,1 mm, anchura del comprimido: 5,6 mm). 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Jardiance está indicado para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 no suficientemente controlada 
asociado a dieta y ejercicio: en monoterapia cuando la metformina no se considera apropiada debido a intolerancia. añadido a otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Para consultar los resultados de los ensayos 
respecto a las combinaciones, los efectos en control glucémico y los acontecimientos cardiovasculares, así como las poblaciones estudiadas, ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1. 4.2 Posología y forma de administración Posología 
La dosis inicial recomendada es de 10 mg de empagliflozina una vez al día, tanto en monoterapia como en tratamiento adicional en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. En los pacientes que 
toleran empagliflozina 10 mg una vez al día que tengan una TFGe ≥60 ml/min/1,73 m2 y necesiten un control glucémico más estricto, la dosis se puede aumentar a 25 mg una vez al día. La dosis máxima diaria es de 25 mg (ver 
más abajo y sección 4.4). Cuando la empagliflozina se utiliza en combinación con una sulfonilurea o con insulina, puede considerarse una dosis más baja de la sulfonilurea o de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver 
secciones 4.5 y 4.8). Poblaciones especiales Insuficiencia renal Debido a su mecanismo de acción, la eficacia glucémica de la empagliflozina depende de la función renal. No se precisa un ajuste de la dosis en pacientes con una 
tasa de filtración glomerular estimada, TFGe ≥60 ml/min/1,73 m2 o un aclaramiento de creatinina, CrCl ≥60 ml/min. El tratamiento con empagliflozina no debe iniciarse en pacientes con una TFGe <60 ml/min/1,73 m2 o un CrCl 
<60 ml/min. En pacientes que toleran la empagliflozina y cuya TFGe desciende sistemáticamente por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 o con un CrCl por debajo de 60 ml/min, la dosis de empagliflozina debe ajustarse o mantenerse 
en 10 mg una vez al día. El tratamiento con empagliflozina debe interrumpirse cuando la TFGe se encuentre sistemáticamente por debajo de 45 ml/min/1,73 m2 o el CrCl se encuentre sistemáticamente por debajo de 45 ml/min 
(ver secciones 4.4, 4.8, 5.1 y 5.2). La empagliflozina no debe utilizarse en pacientes con enfermedad renal terminal (ERT) ni en pacientes sometidos a diálisis, pues no se espera que vaya a ser eficaz en estos pacientes (ver 
secciones 4.4 y 5.2). Insuficiencia hepática No se precisa un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática. La exposición a empagliflozina aumenta en pacientes con insuficiencia hepática grave. La experiencia terapéutica 
en pacientes con insuficiencia hepática grave es limitada y, por lo tanto, no se recomienda su uso en esta población (ver sección 5.2). Pacientes de edad avanzada No se recomienda un ajuste de dosis en función de la edad. En 
pacientes de 75 años de edad o mayores debe tenerse en cuenta que existe un mayor riesgo de hipovolemia (ver secciones 4.4 y 4.8). Dado que la experiencia terapéutica es limitada en pacientes de 85 años de edad o mayores, 
no se recomienda iniciar el tratamiento con empagliflozina en esta población (ver sección 4.4). Población pediátrica No se ha establecido todavía la seguridad y la eficacia de la empagliflozina en niños y adolescentes. No hay datos 
disponibles. Forma de administración Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos y deben tragarse enteros con agua. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como el paciente lo recuerde. No debe tomarse 
una dosis doble en el mismo día. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo General 
Jardiance no debe utilizarse en pacientes con diabetes tipo 1 ni para el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética Se han notificado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD), incluidos casos potencialmente 
mortales, en ensayos clínicos y durante la poscomercialización en pacientes tratados con inhibidores del SGLT2, incluida la empagliflozina. En algunos de estos casos, la presentación del cuadro clínico fue atípico, con un ascenso 
moderado en los valores de glucosa en sangre, por debajo de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si la CAD puede ocurrir con mayor probabilidad con dosis mayores de empagliflozina. El riesgo de cetoacidosis diabética se 
debe considerar en caso de síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar, confusión, fatiga o somnolencia inusuales. Se debe evaluar a los pacientes de forma 
inmediata para detectar la cetoacidosis en caso que aparezcan estos síntomas, independientemente del nivel de glucosa en sangre. En pacientes en los que se sospeche o diagnostique CAD, el tratamiento con empagliflozina se 
debe suspender inmediatamente. Se debe interrumpir el tratamiento en pacientes hospitalizados para intervenciones quirúrgicas mayores o enfermedades médicas graves y agudas. En ambos casos, el tratamiento con 
empagliflozina se puede reiniciar una vez se haya estabilizado el estado del paciente. Antes de iniciar empagliflozina, se deben considerar los antecedentes del paciente que puedan predisponer a cetoacidosis. Los pacientes que 
pueden tener un riesgo mayor de CAD son aquellos pacientes con una baja reserva de células beta funcionales (p. ej., pacientes con diabetes tipo 2 con péptido C bajo o con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) o 
pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes con trastornos que den lugar a una ingesta restringida de alimentos o a una deshidratación grave, pacientes cuyas dosis de insulina estén reducidas y pacientes con mayores 
necesidades de insulina debido a una enfermedad médica aguda, cirugía o abuso de alcohol. Los inhibidores del SGLT2 se deben usar con precaución en estos pacientes. No se recomienda reiniciar el tratamiento con un inhibidor 
del SGLT2 en pacientes con CAD previa mientras estaban en tratamiento con un inhibidor del SGLT2, a menos que se haya identificado y resuelto claramente otro factor desencadenante. No se ha establecido la seguridad y eficacia 
de empagliflozina en pacientes con diabetes tipo 1 y no se debe utilizar empagliflozina para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. Los datos limitados de ensayos clínicos sugieren que la CAD se produce con frecuencia 
cuando se trata a pacientes con diabetes tipo 1 con inhibidores del SGLT2. Insuficiencia renal El tratamiento con Jardiance no debe iniciarse en pacientes con una TFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2 o un CrCl <60 ml/min. En 
pacientes que toleran la empagliflozina y cuya TFGe se encuentra sistemáticamente por debajo de 60 ml/min/1,73 m2 o con un CrCl < 60 ml/min, la dosis de empagliflozina debe ajustarse o mantenerse en 10 mg una vez al día. 
El tratamiento con empagliflozina debe interrumpirse cuando la TFGe se encuentre sistemáticamente por debajo de 45 ml/min/1,73 m2 o el CrCl se encuentre sistemáticamente por debajo de 45 ml/min. La empagliflozina no debe 
utilizarse en pacientes con ERT ni en pacientes sometidos a diálisis, pues no se espera que vaya a ser eficaz en estos pacientes (ver secciones 4.2 y 5.2). Monitorización de la función renal Debido a su mecanismo de acción, la 
eficacia glucémica de la empagliflozina depende de la función renal. Por lo tanto, se recomienda evaluar la función renal tal como se indica a continuación: Antes de iniciar el tratamiento con empagliflozina y periódicamente durante 
el tratamiento, al menos una vez al año (ver secciones 4.2, 5.1 y 5.2) Antes de iniciar el tratamiento con cualquier medicamento concomitante que pueda tener un impacto negativo en la función renal. Lesión hepática Se han 
notificado casos de lesión hepática con el uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No se ha establecido una relación causal entre la empagliflozina y la lesión hepática. Aumento del hematocrito Se ha observado un aumento 
del hematocrito con el tratamiento con empagliflozina (ver sección 4.8). Pacientes de edad avanzada El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la orina se asocia a la diuresis osmótica, lo que podría afectar 
al estado de hidratación. Los pacientes de 75 años de edad o mayores pueden presentar un mayor riesgo de hipovolemia. Un mayor número de estos pacientes tuvieron reacciones adversas relacionadas con la hipovolemia en 
comparación con los tratados con placebo. (ver sección 4.8). Por tanto, se debe prestar especial atención a la ingesta de líquidos en caso de que se administre de forma conjunta con medicamentos que puedan producir 
hipovolemia (p. ej., diuréticos, inhibidores de la ECA). La experiencia terapéutica en pacientes de 85 años de edad o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento con empagliflozina en esta población (ver sección 
4.2). Riesgo de hipovolemia En base al modo de acción de los inhibidores del SGLT-2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria terapéutica puede provocar una disminución moderada de la presión arterial (ver sección 
5.1). Por lo tanto, se debe tener precaución en los pacientes para los que una caída de la presión arterial inducida por la empagliflozina pudiera suponer un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, 
pacientes en tratamiento antihipertensivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de 75 años de edad o mayores. En caso de enfermedades que puedan conducir a una pérdida de líquidos (por ejemplo, una enfermedad 
gastrointestinal), se recomienda una estrecha monitorización de la volemia (por ejemplo, exploración física, medición de la presión arterial, pruebas de laboratorio, incluyendo el hematocrito) y de los electrolitos en el caso de 
pacientes que reciben empagliflozina. Se debe valorar la interrupción temporal del tratamiento con empagliflozina hasta que se corrija la pérdida de líquidos. Infecciones del tracto urinario En un conjunto de ensayos clínicos doble 
ciego controlados con placebo de 18 a 24 semanas de duración, la frecuencia global de infecciones del tracto urinario notificadas como efecto adverso fue similar en los pacientes tratados con empagliflozina 25 mg y en los 
tratados con placebo, y mayor en los pacientes tratados con empagliflozina 10 mg (ver sección 4.8). Las infecciones complicadas del tracto urinario (incluidas infecciones del tracto urinario graves, pielonefritis o urosepsis) 
ocurrieron con una frecuencia similar en los pacientes tratados con empagliflozina en comparación con placebo. Sin embargo, en el caso de pacientes con infecciones complicadas del tracto urinario, debe valorarse la interrupción 
temporal del tratamiento con empagliflozina. Amputaciones de miembros inferiores Se ha observado un incremento en los casos de amputación de miembros inferiores (principalmente de los dedos de los pies) en ensayos clínicos 
a largo plazo en curso con otro inhibidor de SGLT2. Se desconoce si esto constituye un efecto de clase. Al igual que para todos los pacientes diabéticos, es importante aconsejar a los pacientes acerca del cuidado rutinario preventivo 
de los pies. Insuficiencia cardíaca La experiencia en la clase I-II de la New York Heart Association (NYHA) es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con empagliflozina en la clase III-IV de la NYHA. En el ensayo EMPA-
REG OUTCOME, en el 10,1 % de los pacientes se notificó insuficiencia cardíaca basal. La reducción de la muerte cardiovascular en estos pacientes fue coherente con la población total del ensayo. Análisis de orina Debido a su 
mecanismo de acción, los pacientes que están tomando Jardiance presentarán un resultado positivo para la glucosa en la orina. Lactosa Los comprimidos contienen lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, 
insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de absorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción Interacciones farmacodinámicas 
Diuréticos Empagliflozina puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y de los diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y secretagogos de insulina La insulina 
y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un secretagogo de insulina para disminuir el riesgo de 
hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación con empagliflozina (ver secciones 4.2 y 4.8). Interacciones farmacocinéticas Efectos de otros medicamentos sobre la empagliflozina Los datos in vitro sugieren que la principal 
vía metabólica de la empagliflozina en humanos es la glucuronidación por las uridina 5’-difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La empagliflozina es un sustrato de los transportadores de captación 
humanos OAT3, OATP1B1, y OATP1B3, pero no de OAT1 y OCT2. La empagliflozina es un sustrato de la glicoproteína-P (gp-P) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP). La administración conjunta de empagliflozina 
con probenecid, un inhibidor de las enzimas UGT y del OAT3, dio lugar a un aumento del 26 % en las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de empagliflozina y a un aumento del 53 % en el área bajo la curva concentración-
tiempo (AUC). Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. No se ha estudiado el efecto de la inducción de la UGT sobre la empagliflozina. La medicación concomitante con inductores de las enzimas UGT debe 
evitarse debido al riesgo potencial de que disminuya la eficacia. Un estudio de interacción con gemfibrozil, un inhibidor in vitro de los transportadores OAT3 y OATP1B1/1B3, mostró que la Cmax de empagliflozina aumentaba en un 
15 % y el AUC aumentaba en un 59 % después de la administración conjunta. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La inhibición de los transportadores OATP1B1/1B3 mediante la administración conjunta 
de rifampicina dio lugar a un aumento del 75 % en la Cmax y un aumento del 35 % en el AUC de la empagliflozina. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La exposición a empagliflozina fue similar con y sin 
la administración conjunta de verapamilo, un inhibidor de la gp-P, lo que indica que la inhibición de la gp-P no tiene un efecto clínicamente relevante sobre la empagliflozina. Los estudios de interacción sugieren que la 
farmacocinética de la empagliflozina no se vio influida por la administración conjunta de metformina, glimepirida, pioglitazona, sitagliptina, linagliptina, warfarina, verapamilo, ramipril, simvastatina, torasemida e hidroclorotiazida. 
Efectos de la empagliflozina sobre otros medicamentos En base a los estudios in vitro, la empagliflozina no inhibe, inactiva ni induce las isoformas del CYP450. La empagliflozina no inhibe la UGT1A1, la UGT1A3, la UGT1A8, la 
UGT1A9 ni la UGT2B7. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones farmacológicas que impliquen a las principales isoformas del CYP450 y de la UGT con empagliflozina y a los sustratos de estas enzimas 
administrados de forma conjunta. La empagliflozina no inhibe la gp-P a dosis terapéuticas. En base a los estudios in vitro, se considera improbable que la empagliflozina provoque interacciones con fármacos que sean sustratos 
de la gp-P. La administración conjunta de digoxina, un sustrato de la gp-P, con empagliflozina dio lugar a un aumento del 6 % en el AUC y un aumento del 14 % en la Cmax de la digoxina. Estos cambios no se consideraron 
clínicamente significativos. La empagliflozina no inhibe in vitro a los transportadores de captación humanos, tales como OAT3, OATP1B1 y OATP1B3 a concentraciones plasmáticas clínicamente relevantes y, como tales, las 
interacciones farmacológicas con sustratos de estos transportadores de captación se consideran improbables. Los estudios de interacción realizados en voluntarios sanos sugieren que la empagliflozina no tuvo ningún efecto 
clínicamente relevante sobre la farmacocinética de la metformina, la glimepirida, la pioglitazona, la sitagliptina, la linagliptina, la simvastatina, la warfarina, el ramipril, la digoxina, los diuréticos y los anticonceptivos orales. 4.6 
Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No hay datos sobre el uso de empagliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales muestran que la empagliflozina atraviesa la placenta durante la última 
fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos perjudiciales directos ni indirectos en lo que respecta al desarrollo embrionario temprano. No obstante, los estudios realizados en animales han mostrado 
efectos adversos en el desarrollo posnatal (ver sección 5.3). Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de Jardiance durante el embarazo. Lactancia No se dispone de datos en humanos sobre la excreción de la 
empagliflozina en la leche materna. Los datos toxicológicos disponibles en animales han mostrado que la empagliflozina se excreta en la leche. No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos o los lactantes. Jardiance no 
debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad No se han realizado estudios sobre el efecto de Jardiance en la fertilidad humana. Los estudios realizados en animales no sugieren efectos perjudiciales directos o indirectos sobre la 
fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de Jardiance sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se debe advertir a los pacientes 
que tomen las debidas precauciones para evitar una hipoglucemia mientras conducen y utilizan máquinas, sobre todo cuando Jardiance se use en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina. 4.8 Reacciones adversas 
Resumen del perfil de seguridad Se incluyeron un total de 15.582 pacientes con diabetes tipo 2 en ensayos clínicos para evaluar la seguridad de la empagliflozina, de los cuales, 10.004 pacientes recibieron empagliflozina , ya 
sea como monoterapia o en combinación con metformina, una sulfonilurea, pioglitazona, inhibidores de la DPP-4 o insulina. En 6 ensayos controlados con placebo de 18 a 24 semanas de duración, se incluyeron 3.534 pacientes, 
de los cuales, 1.183 se trataron con placebo y 2.351 con empagliflozina. La incidencia global de reacciones adversas en pacientes tratados con empagliflozina fue similar a la de los tratados con placebo. La reacción adversa 
notificada con más frecuencia fue la hipoglucemia cuando se usó con una sulfonilurea o con insulina (ver la descripción de las reacciones adversas seleccionadas). Tabla de reacciones adversas En la tabla siguiente (Tabla 1) se 
presentan las reacciones adversas notificadas en pacientes que recibieron empagliflozina en estudios controlados con placebo, según el sistema de clasificación de órganos y los términos preferidos de MedDRA. Las reacciones 
adversas se incluyen según la frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), raras (≥1/10.000 a <1/1.000), muy raras 
(<1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Descripción de reacciones adversas seleccionadas Hipoglucemia La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de base 
utilizado en los estudios y fue similar para empagliflozina y placebo en monoterapia, tratamiento de adición a metformina, tratamiento de adición a pioglitazona con o sin metformina, como asociado al tratamiento de referencia y 
para la combinación de empagliflozina con metformina en pacientes sin tratamiento previo en comparación con aquellos tratados con empagliflozina y metformina como componentes individuales. Se observó un aumento de la 
frecuencia cuando se administró como tratamiento de adición a metformina y una sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 16,1 %, empagliflozina 25 mg: 11,5 %, placebo: 8,4 %), como tratamiento de adición a insulina basal con o 
sin metformina y con o sin sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 19,5 %, empagliflozina 25 mg: 28,4 %, placebo: 20,6 % durante las 18 primeras semanas de tratamiento cuando la insulina no pudo ajustarse; empagliflozina 10 
mg y 25 mg: 36,1 %, placebo 35,3 % a lo largo del ensayo de 78 semanas), y como tratamiento de adición a insulina en inyecciones diarias múltiples con o sin metformina (empagliflozina 10 mg; 39,8 %, empagliflozina 25 mg: 
41,3 %, placebo: 37,2 % durante el tratamiento inicial de 18 semanas cuando no se pudo ajustar la insulina; empagliflozina 10 mg: 51,1 %, empagliflozina 25 mg: 57,7 %, placebo: 58 % durante el ensayo de 52 semanas). 
Hipoglucemia grave (acontecimientos que requieran asistencia) No se observó ningún aumento en la hipoglucemia grave con el uso de empagliflozina en comparación con el placebo en monoterapia, tratamiento de adición a 
metformina, tratamiento de adición a metformina y una sulfonilurea, tratamiento de adición a pioglitazona con o sin metformina, tratamiento de adición a linagliptina y metformina, asociado al tratamiento de referencia y para la 
combinación de empagliflozina con metformina en pacientes sin tratamiento previo en comparación con aquellos tratados con empagliflozina y metformina como componentes individuales. Se observó un aumento de la frecuencia 
cuando se administró como tratamiento de adición a la insulina basal con o sin metformina y con o sin una sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 0 %, empagliflozina 25 mg: 1,3 %, placebo: 0 % durante las 18 primeras semanas 
de tratamiento cuando la insulina no pudo ajustarse; empagliflozina 10 mg: 0 %, empagliflozina 25 mg: 1,3 %, placebo 0 % a lo largo del ensayo de 78 semanas) y tratamiento de adición a insulina en inyecciones diarias múltiples 
con o sin metformina (empagliflozina 10 mg: 1,6 %, empagliflozina 25 mg: 0,5 %, placebo: 1,6 % durante el tratamiento inicial de 18 semanas cuando no se pudo ajustar la insulina y durante el ensayo de 52 semanas). Moniliasis 
vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales La moniliasis vaginal, la vulvovaginitis, la balanitis y otras infecciones genitales se notificaron con más frecuencia en los pacientes tratados con empagliflozina 



(empagliflozina 10 mg: 4,0 %, empagliflozina 25 mg: 3,9 %) en comparación con placebo (1,0 %). Estas infecciones se notificaron con más frecuencia en mujeres tratadas con empagliflozina en comparación con placebo, y la 
diferencia en cuanto a frecuencia fue menos pronunciada en el caso de los hombres. Las infecciones del tracto genital fueron de intensidad leve a moderada. Aumento de la micción El aumento de la micción (incluyendo los 
términos predefinidos polaquiuria, poliuria y nocturia) se observó con mayor frecuencia en los pacientes tratados con empagliflozina (empagliflozina 10 mg: 3,5 %, empagliflozina 25 mg: 3,3 %) en comparación con placebo (1,4 
%). El aumento de la micción fue principalmente de intensidad leve a moderada. La frecuencia notificada de nocturia fue similar para placebo y para empagliflozina (<1 %). Infecciones del tracto urinario La frecuencia global de 
infecciones del tracto urinario notificadas como reacciones adversas fue similar en los pacientes tratados con empagliflozina 25 mg y con placebo (7,0 % y 7,2 %) y mayor con empagliflozina 10 mg (8,8 %). De manera similar al 
placebo, las infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia para empagliflozina en pacientes con antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes del tracto urinario. La intensidad (leve, moderada, grave) de 
las infecciones del tracto urinario fue similar en pacientes tratados con empagliflozina y con placebo. Las infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia en las mujeres tratadas con empagliflozina en comparación 
con placebo; no hubo diferencia en el caso de los hombres. Hipovolemia La frecuencia global de hipovolemia (incluyendo los términos predefinidos disminución (ambulatoria) de la presión arterial, disminución de la presión arterial 
sistólica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia, hipotensión ortostática y síncope) fue similar en los pacientes tratados con empagliflozina (empagliflozina 10 mg: 0,6 %, empagliflozina 25 mg: 0,4 %) y con placebo (0,3 %). La 
frecuencia de acontecimientos de hipovolemia fue mayor en los pacientes a 75 años de edad o mayores, tratados con empagliflozina 10 mg (2,3 %) o empagliflozina 25 mg (4,3 %) en comparación con placebo (2,1 %). Aumento 
de la creatinina en sangre/Disminución de la tasa de filtración glomerular La frecuencia general de pacientes con aumento de la creatinina en sangre y disminución de la tasa de filtración glomerular fue similar entre empaglifozina 
y placebo (aumento de la creatinina en sangre: empagliflozina 10 mg 0,6%, empagliflozina 25 mg 0,1%, placebo 0,5 %; disminución de tasa de la filtración glomerular: empagliflozina 10 mg 0,1%, empagliflozina 25 mg 0%, 
placebo 0,3%). Por lo general, los aumentos iniciales en la creatinina y las disminuciones iniciales en la tasa de filtración glomerular estimada en los pacientes tratados con empaglifozina fueron transitorios durante el tratamiento 
continuo o reversibles tras la suspensión del tratamiento con el medicamento. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis Síntomas En ensayos clínicos controlados, dosis únicas de hasta 800 mg de empagliflozina (equivalente a 32 veces la dosis máxima diaria recomendada) en 
voluntarios sanos y dosis múltiples diarias de hasta 100 mg de empagliflozina (equivalente a 4 veces la dosis máxima diaria recomendada) en pacientes con diabetes tipo 2 no mostraron toxicidad. La empagliflozina aumentó la 
excreción de glucosa por la orina, lo que provocó un aumento en el volumen de orina. El aumento observado en el volumen de orina no fue dependiente de la dosis y no es clínicamente significativo. No hay experiencia con dosis 
superiores a 800 mg en humanos. Tratamiento En caso de sobredosis, debe iniciarse un tratamiento adecuado al estado clínico del paciente. No se ha estudiado la eliminación de empagliflozina mediante hemodiálisis. 5. 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Núcleo del comprimido Lactosa monohidrato Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa Croscarmelosa 
sódica Sílice coloidal anhidra Estearato de magnesio Cubierta pelicular Hipromelosa Dióxido de titanio (E171) Talco Macrogol (400) Óxido de hierro amarillo (E172) 6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 
3 años 6.4 Precauciones especiales de conservación No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Blísters unidosis perforados de PVC/aluminio. Tamaños de envase de 7 
x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 70 x 1, 90 x 1, y 100 x 1 comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación 
La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Boehringer 
Ingelheim International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Alemania 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Jardiance 10 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/14/930/010 
EU/1/14/930/011 EU/1/14/930/012 EU/1/14/930/013 EU/1/14/930/014 EU/1/14/930/015 EU/1/14/930/016 EU/1/14/930/017 EU/1/14/930/018 Jardiance 25 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/14/930/001 
EU/1/14/930/002 EU/1/14/930/003 EU/1/14/930/004 EU/1/14/930/005 EU/1/14/930/006 EU/1/14/930/007 EU/1/14/930/008 EU/1/14/930/009 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 22 de mayo de 2014 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 28 de abril de 2017 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la 
Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SALUD Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida. 13. PRESENTACION Y PRECIOS Jardiance® 10 mg, envase de 30 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 55,45€. Jardiance® 25 mg, 
envase de 30 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 55,45€. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película 
Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Cada comprimido contiene 5 mg de 
empagliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película Cada comprimido contiene 5 mg de empagliflozina y 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 
12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Cada comprimido contiene 12,5 mg de empagliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película Cada 
comprimido contiene 12,5 mg de empagliflozina y 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA Comprimido recubierto con película 
(comprimido). Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Comprimidos recubiertos con película de color blanco amarillento, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S5» y el logotipo de Boehringer 
Ingelheim en una cara y la inscripción «850» en la otra (longitud del comprimido: 19,2 mm, anchura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película Comprimidos recubiertos con película 
de color amarillo pardusco, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S5» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «1000» en la otra (longitud del comprimido: 21,1 mm, anchura del comprimido: 
9,7 mm). Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película Comprimidos recubiertos con película de color blanco rosado, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S12» y el logotipo de Boehringer 
Ingelheim en una cara y la inscripción «850» en la otra (longitud del comprimido: 19,2 mm, anchura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película Comprimidos recubiertos con 
película de color morado pardusco oscuro, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S12» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «1000» en la otra (longitud del comprimido: 21,1 mm, anchura 
del comprimido: 9,7 mm). 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones terapéuticas Synjardy está indicado para el tratamiento de adultos con diabetes mellitus tipo 2 como tratamiento asociado a dieta y ejercicio: en pacientes no 
suficientemente controlados con su dosis máxima tolerada de metformina sola en combinación con otros medicamentos, para el tratamiento de la diabetes en pacientes no suficientemente controlados con metformina y estos 
medicamentos en pacientes que ya se estén tratando con la combinación de empagliflozina y metformina en comprimidos separados Para consultar los resultados de los ensayos respecto a las combinaciones, los efectos en el 
control glucémico y los acontecimientos cardiovasculares, así como las poblaciones estudiadas, ver las secciones 4.4, 4.5 y 5.1. 4.2 Posología y forma de administración Posología Adultos con función renal normal (TFG ≥90 
ml/min) La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día. La dosis debe individualizarse basándose en la pauta posológica actual del paciente, su eficacia y tolerancia, usando la dosis diaria recomendada de 10 mg 
o 25 mg de empagliflozina y sin superar la dosis diaria máxima recomendada de metformina. Para pacientes no suficientemente controlados con metformina (ya sea sola o en combinación con otros medicamentos para el 
tratamiento de la diabetes) En pacientes no suficientemente controlados con metformina sola o en combinación con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes, la dosis inicial recomendada de Synjardy debe ser de 5 
mg de empagliflozina dos veces al día (dosis diaria de 10 mg) y la dosis de metformina debe ser similar a la dosis que ya esté tomando. En los pacientes que toleren una dosis diaria total de 10 mg de empagliflozina y necesiten 
un control glucémico más estrecho, la dosis puede aumentarse a una dosis diaria total de 25 mg de empagliflozina. Cuando Synjardy se utiliza en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina, puede ser necesaria una dosis 
más baja de la sulfonilurea y/o de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.5 y 4.8). Para pacientes que ya estén tomando empagliflozina y metformina en comprimidos distintos Los pacientes que ya estén 
tomando empagliflozina (10mg o 25mg de dosis total diaria) y metformina en comprimidos distintos y cambian a Synjardy deben recibir la misma dosis diaria de empagliflozina y metformina que ya estén tomando, o la dosis más 
próxima terapéuticamente apropiada de metformina. Para las diferentes dosis de metformina, Synjardy está disponible en las concentraciones de 5 mg de empagliflozina más 850 mg de hidrocloruro de metformina, 5 mg de 
empagliflozina más 1.000 mg de hidrocloruro de metformina, 12,5 mg de empagliflozina más 850 mg hidrocloruro de metformina y 12,5 mg de empagliflozina más 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Poblaciones especiales 
Insuficiencia renal No se recomienda un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve.Se debe evaluar la TFG antes de iniciar el tratamiento con productos que contengan metformina y, al menos, una vez al año a 
partir de entonces. En pacientes expuestos a un mayor riesgo de progresión de la insuficiencia renal y en pacientes de edad avanzada, se debe evaluar la función renal con mayor frecuencia, p. ej., cada 3-6 meses. Si no se 
dispone de la dosis adecuada de Synjardy, se deben utilizar los monocomponentes individuales en lugar de la combinación de dosis fija.  Insuficiencia hepática Este medicamento no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia 
hepática (ver secciones 4.3, 4.4 y 5.2). Pacientes de edad avanzada Debido a su mecanismo de acción, una disminución de la función renal provocará una reducción de la eficacia glucémica de la empagliflozina. Como la 
metformina se excreta por los riñones y los pacientes de edad avanzada tienen más posibilidades de presentar una disminución de la función renal, Synjardy se debe utilizar con precaución en estos pacientes. La monitorización 
de la función renal es necesaria para ayudar a prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en pacientes de edad avanzada (ver secciones 4.3 y 4.4). En pacientes de 75 años de edad o mayores se debe 
tener en cuenta que existe un mayor riesgo de hipovolemia (ver secciones 4.4 y 4.8). Dado que la experiencia terapéutica con la empagliflozina es limitada en pacientes de 85 años de edad o mayores, no se recomienda iniciar 
el tratamiento en esta población (ver sección 4.4). Población pediátrica No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Synjardy en niños y adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 18 años. No se dispone de datos. 
Forma de administración Synjardy debe tomarse dos veces al día con las comidas para reducir las reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la metformina. Todos los pacientes deben continuar su dieta, con una 
distribución adecuada de la ingesta de carbohidratos a lo largo del día. Los pacientes con sobrepeso deben continuar la dieta de bajo contenido energético. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan pronto como el paciente 
se acuerde. No obstante, no debe tomarse una dosis doble al mismo tiempo. En este caso, la dosis olvidada debe omitirse. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos 
en la sección 6.1. Cualquier tipo de acidosis metabólica aguda (como acidosis láctica, cetoacidosis diabética). Pre-coma diabético. Insuficiencia renal grave (TFG< 30 ml/min). Cuadros agudos que puedan alterar la función renal, 
como por ejemplo: deshidratación, infección grave o shock. Enfermedad que pueda producir hipoxia tisular (especialmente enfermedad aguda, o empeoramiento de enfermedad crónica), como por ejemplo: insuficiencia cardíaca 
descompensada, insuficiencia respiratoria, infarto de miocardio reciente, shock. Insuficiencia hepática, intoxicación etílica aguda, alcoholismo (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo General 
Synjardy no se debe utilizar en pacientes con diabetes tipo 1. Cetoacidosis diabética Se han notificado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD), incluidos casos potencialmente mortales, en ensayos clínicos y durante la 
postcomercialización en pacientes tratados con inhibidores del SGLT2, incluida la empagliflozina. En algunos de estos casos, la presentación del cuadro clínico fue atípico, con un ascenso moderado de los niveles de glucosa en 

sangre, por debajo de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si la CAD 
puede ocurrir con mayor probabilidad con dosis mayores de 
empagliflozina. El riesgo de cetoacidosis diabética se debe considerar 
en caso de síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, anorexia, 
dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar, confusión, 
fatiga o somnolencia inusuales. Se debe evaluar a los pacientes de 
forma inmediata para detectar la cetoacidosis en caso que aparezcan 
estos síntomas, independientemente del nivel de glucosa en sangre. 
En pacientes en los que se sospeche o diagnostique CAD, el 
tratamiento con empagliflozina se debe suspender inmediatamente. 
Se debe interrumpir el tratamiento en pacientes hospitalizados para 
intervenciones quirúrgicas mayores o por enfermedades médicas 
agudas graves. En ambos casos, el tratamiento con empagliflozina se 
puede reiniciar una vez se haya estabilizado el estado del paciente. 

Tabla 1: Posología para pacientes con insuficiencia renal 

TFG ml/min Metformina Empagliflozina

60-89 La dosis máxima diaria es de 3.000 mg Se puede considerar la 
reducción de la dosis en relación al deterioro de la función renal. 

La dosis máxima diaria es de 25 mg.

45-59 La dosis máxima diaria es de 2.000 mg La dosis inicial es, a lo 
sumo, la mitad de la dosis máxima. 

No se debe iniciar la administración de empagliflozina. La dosis 
se debe ajustar o mantener a una dosis máxima diaria de 10 mg.

30-44 La dosis máxima diaria es de 1.000 mg La dosis inicial es, a lo 
sumo, la mitad de la dosis máxima. 

No se recomienda la administración de empagliflozina.

< 30 Metformina está contraindicada. No se recomienda la administración de empagliflozina.

Tabla 1: Reacciones adversas notificadas en los ensayos controlados con placebo 

Sistema de Clasificación de Órganos Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras

Infecciones e infestaciones Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y 
otras infecciones genitalesa Infección del tracto 
urinarioa

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Hipoglucemia (cuando se usa con una 
sulfonilurea o con insulina)a

Sed Cetoacidosis diabética*, b

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Prurito (generalizado)

Trastornos vasculares Hipovolemiaa

Trastornos renales y urinarios Aumento de la miccióna Disuria

Exploraciones complementarias Aumento de los lípidos en sueroc Aumento de la creatinina en sangre/
disminución de la tasa de filtración 
glomerulara Aumento del hematocritod

a ver las subsecciones siguientes para obtener información adicional b derivados de la experiencia poscomercialización c los incrementos porcentuales medios respecto al valor basal para empagliflozina 10 mg y 25 mg frente a 
placebo, respectivamente, fueron del 4,9 % y 5,7 % frente al 3,5 % para el colesterol total; del 3,3 % y 3,6 % frente al 0,4 % para el colesterol HDL; del 9,5 % y 10,0 % frente al 7,5 % para el colesterol LDL; y del 9,2 % y 9,9 
% frente al 10,5 % para los triglicéridos. d los cambios medios en el hematocrito respecto al valor basal fueron del 3,4 % y del 3,6 % para empagliflozina 10 mg y 25 mg, respectivamente, comparado con 0,1 % de placebo. En 
el ensayo EMPA-REG OUTCOME, los valores del hematocrito volvieron a los basales después de un período de seguimiento de 30 días tras finalizar el tratamiento. * ver sección 4.4



Antes de iniciar empagliflozina, se deben considerar los antecedentes del paciente que puedan predisponer a cetoacidosis. Los pacientes que pueden tener un riesgo mayor de CAD son aquellos pacientes con baja reserva de 
células beta funcionales (p. ej., pacientes con diabetes tipo 2 con péptido C bajo o con diabetes autoinmune latente del adulto (LADA) o pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes con trastornos que den lugar a una 
ingesta restringida de alimentos o a una deshidratación grave, pacientes cuyas dosis de insulina estén reducidas y pacientes con mayores necesidades de insulina debido a una enfermedad médica aguda, cirugía o abuso de 
alcohol. Los inhibidores del SGLT2 se deben usar con precaución en estos pacientes. No se recomienda reiniciar el tratamiento con un inhibidor del SGLT2 en pacientes con CAD mientras estaban en tratamiento con un inhibidor 
del SGLT2, a menos que se haya identificado y resuelto claramente otro factor desencadenante. No se ha establecido la seguridad y eficacia de empagliflozina en pacientes con diabetes tipo 1 y no se debe utilizar empagliflozina 
para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. Los datos limitados de los ensayos clínicos sugieren que la CAD se produce con frecuencia cuando se trata a pacientes con diabetes tipo 1 con inhibidores del SGLT2. Acidosis 
láctica La acidosis láctica es una complicación metabólica muy rara, pero grave que se produce con mayor frecuencia durante el empeoramiento agudo de la función renal, en caso de enfermedad cardiorrespiratoria o septicemia. 
La acumulación de metformina se produce durante el empeoramiento agudo de la función renal e incrementa el riesgo de acidosis láctica. En caso de deshidratación (diarrea o vómitos intensos, fiebre o reducción de la ingesta 
de líquidos), la metformina se debe interrumpir de forma temporal y se recomienda contactar con un profesional sanitario. Los medicamentos que puedan alterar de manera aguda la función renal (como antihipertensivos, diuréticos 
y AINEs) se deben iniciar con precaución en los pacientes tratados con metformina. Otros factores de riesgo para la acidosis láctica son el consumo excesivo de alcohol, la insuficiencia hepática, la diabetes mal controlada, la 
cetosis, el ayuno prolongado y cualquier proceso asociado a hipoxia, así como el uso concomitante de medicamentos que puedan causar acidosis láctica (ver secciones 4.3 y 4.5). Se debe informar a los pacientes o a los cuidadores 
acerca del riesgo de acidosis láctica. La acidosis láctica se caracteriza por disnea acidótica, dolor abdominal, calambres musculares, astenia e hipotermia, seguidos de coma. En caso de que se sospeche de la presencia de 
síntomas, el paciente debe dejar de tomar metformina y buscar atención médica inmediata. Los hallazgos diagnósticos de laboratorio son una disminución del pH sanguíneo (<7,35), niveles de lactato plasmático aumentados (>5 
mmol/l) y un aumento del desequilibrio aniónico y del cociente lactato/piruvato. Administración de medios de contraste yodados La administración intravascular de medios de contraste yodados puede provocar nefropatía inducida 
por el contraste,que puede ocasionar la acumulación de metformina y puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Por tanto, la administración de metformina se debe interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe 
reanudar hasta pasadas al menos 48 horas, siempre que se haya reevaluado la función renal y comprobado que es estable, ver secciones 4.2 y 4.5. Función renal Se debe evaluar la TFG antes de iniciar el tratamiento y, de forma 
regular a partir de entonces, ver sección 4.2. Synjardy está contraindicado en pacientes con TFG < 30 ml/min y se debe interrumpir de forma temporal en presencia de trastornos que alteren la función renal ver sección 4.3. 
Función cardíaca Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo mayor de hipoxia y de insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable se puede usar Synjardy con una monitorización regular 
de la función cardíaca y renal. Synjardy está contraindicado en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda e inestable debido al componente metformina (ver sección 4.3). Lesión hepática Se han notificado casos de lesión 
hepática con el uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No se ha establecido una relación causal entre la empagliflozina y la lesión hepática. Cirugía La metformina se debe suspender en el momento de la cirugía con anestesia 
general, espinal o epidural. El tratamiento se puede reanudar pasadas 48 horas desde la cirugía o tras la reanudación de la nutrición oral, siempre que se haya reevaluado la función renal y comprobado que es estable. Riesgo de 
hipovolemia En base al modo de acción de los inhibidores del SGLT2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria terapéutica puede provocar una disminución moderada de la presión arterial (ver sección 5.1). Por lo tanto, 
se debe tener precaución en los pacientes para los que una caída de la presión arterial inducida por la empagliflozina pudiera suponer un riesgo, tales como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes en 
tratamiento antihipertensivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de 75 años de edad o mayores. En caso de enfermedades que puedan conducir a una pérdida de líquidos (por ejemplo, una enfermedad gastrointestinal), 
se recomienda una estrecha supervisión de la volemia (por ejemplo, exploración física, medición de la presión arterial, pruebas de laboratorio, incluyendo el hematocrito) y de los electrolitos en pacientes que reciben Synjardy. Se 
debe valorar la interrupción temporal del tratamiento con Synjardy hasta que se corrija la pérdida de líquidos. Infecciones del tracto urinario En un conjunto de ensayos clínicos doble ciego controlados con placebo de 18 a 24 
semanas de duración, la frecuencia global de infecciones del tracto urinario notificadas como efecto adverso fue superior en los pacientes tratados con empagliflozina 10 mg con tratamiento de base con metformina en 
comparación con los pacientes tratados con placebo o empagliflozina 25 mg con tratamiento de base con metformina (ver sección 4.8). Las infecciones complicadas del tracto urinario (incluidas infecciones del tracto urinario 
graves, pielonefritis o urosepsis) ocurrieron con una frecuencia similar en los pacientes tratados con empagliflozina comparado con placebo. Sin embargo, en el caso de pacientes con infecciones complicadas del tracto urinario, 
se debe valorar la interrupción temporal del tratamiento. Amputaciones de miembros inferiores Se ha observado un incremento en los casos de amputación de miembros inferiores (principalmente de los dedos de los pies) en 
ensayos clínicos a largo plazo en curso con otro inhibidor de SGLT2. Se desconoce si esto constituye un efecto de clase. Al igual que para todos los pacientes diabéticos, es importante aconsejar a los pacientes acerca del cuidado 
rutinario preventivo de los pies. Aumento del hematocrito Se ha observado un aumento del hematocrito con el tratamiento con empagliflozina (ver sección 4.8). Pacientes de edad avanzada El efecto de la empagliflozina en la 
eliminación de glucosa por la orina se asocia a la diuresis osmótica, lo que podría afectar al estado de hidratación. Los pacientes de 75 años de edad o mayores pueden presentar un mayor riesgo de hipovolemia. Por tanto, se 
debe prestar especial atención a la ingesta de líquidos en caso de que se administre de forma conjunta con medicamentos que puedan producir hipovolemia (p. ej., diuréticos, inhibidores de la ECA). La experiencia terapéutica en 
pacientes de 85 años de edad o mayores es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento en esta población (ver sección 4.2). Insuficiencia cardíaca La experiencia en la clase I-II de la New York Heart Association (NYHA) es 
limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con empagliflozina en la clase III-IV de la NYHA. En el ensayo EMPA-REG OUTCOME, en el 10,1 % de los pacientes se notificó insuficiencia cardíaca basal. La reducción de la 
muerte cardiovascular en estos pacientes fue coherente con la población total del ensayo. Análisis de orina Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que están tomando Synjardy presentarán un resultado positivo para la 
glucosa en la orina. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción La administración conjunta de dosis múltiples de empagliflozina y metformina no altera de forma significativa la farmacocinética 
ni de la empagliflozina ni de la metformina en individuos sanos. No se han realizado estudios de interacciones con Synjardy. A continuación se refleja la información disponible sobre los principios activos individuales. Empagliflozina 
Interacciones farmacodinámicas Diuréticos Como Synjardy contiene empagliflozina, puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y de los diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (ver 
sección 4.4). Insulina y secretagogos de insulina La insulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de 
un secretagogo de insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación con empagliflozina (ver secciones 4.2 y 4.8). Interacciones farmacocinéticas Efectos de otros medicamentos sobre la 
empagliflozina Los datos in vitro sugieren que la principal vía metabólica de la empagliflozina en humanos es la glucuronidación por las uridina 5’-difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La 
empagliflozina es un sustrato de los transportadores de captación humanos OAT3, OATP1B1, y OATP1B3, pero no de OAT1 y OCT2. La empagliflozina es un sustrato de la glicoproteína-P (gp-P) y la proteína de resistencia al cáncer 
de mama (BCRP). La administración conjunta de empagliflozina con probenecid, un inhibidor de las enzimas UGT y del OAT3, dio lugar a un aumento del 26 % en las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de empagliflozina 
y a un aumento del 53 % en el área bajo la curva concentración-tiempo (AUC). Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. No se ha estudiado el efecto de la inducción de la UGT sobre la empagliflozina. Se debe 
evitar la medicación concomitante con inductores de las enzimas UGT debido al riesgo potencial de que disminuya la eficacia. Un estudio de interacción con gemfibrozil, un inhibidor in vitro de los transportadores OAT3 y 
OATP1B1/1B3, mostró que la Cmax de empagliflozina aumentaba en un 15 % y que el AUC aumentaba en un 59 % después de la administración conjunta. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La inhibición 
de los transportadores OATP1B1/1B3 mediante la administración conjunta de rifampicina dio lugar a un aumento del 75 % en la Cmax y a un aumento del 35 % en el AUC de la empagliflozina. Estos cambios no se consideraron 
clínicamente significativos. La exposición a empagliflozina fue similar con y sin la administración conjunta de verapamilo, un inhibidor de la gp-P, lo que indica que la inhibición de la gp-P no tiene un efecto clínicamente relevante 
sobre la empagliflozina. Los estudios de interacción sugieren que la farmacocinética de la empagliflozina no se vio influida por la administración conjunta de metformina, glimepirida, pioglitazona, sitagliptina, linagliptina, warfarina, 
verapamilo, ramipril, simvastatina, torasemida e hidroclortiazida. Efectos de la empagliflozina sobre otros medicamentos De acuerdo a los estudios in vitro, la empagliflozina no inhibe, inactiva ni induce las isoformas del CYP450. 
La empagliflozina no inhibe la UGT1A1, la UGT1A3, la UGT1A8, la UGT1A9 ni la UGT2B7. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones farmacológicas que impliquen a las principales isoformas del CYP450 
y la UGT con empagliflozina y a los sustratos de estas enzimas administrados de forma conjunta. La empagliflozina no inhibe la gp-P a dosis terapéuticas. De acuerdo a los estudios in vitro, se considera improbable que la 
empagliflozina provoque interacciones con medicamentos que sean sustratos de la gp P. La administración conjunta de digoxina, un sustrato de la gp-P, con empagliflozina dio lugar a un aumento del 6 % en el AUC y un aumento 
del 14 % en la Cmax de la digoxina. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La empagliflozina no inhibe in vitro a los transportadores de captación humanos, tales como OAT3, OATP1B1 y OATP1B3 a 
concentraciones plasmáticas clínicamente relevantes y, como tales, las interacciones farmacológicas con sustratos de estos transportadores de captación se consideran improbables. Los estudios de interacción realizados en 
voluntarios sanos sugieren que la empagliflozina no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de la metformina, la glimepirida, la pioglitazona, la sitagliptina, la linagliptina, la simvastatina, la warfarina, el 
ramipiril, la digoxina, los diuréticos y los anticonceptivos orales. Metformina Uso concomitante no recomendado Alcohol La intoxicación alcohólica está asociada con un mayor riesgo de acidosis láctica, especialmente en caso de 
ayuno, desnutrición o insuficiencia hepática. Medicamentos catiónicos Las sustancias catiónicas que se eliminan mediante secreción tubular renal (p.ej. la cimetidina) pueden interactuar con la metformina al competir por los 
sistemas comunes de transporte tubular renal. Medios de contraste yodados La administración de metformina se debe interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar hasta pasadas al menos 48 horas, 
siempre que se haya reevaluado la función renal y comprobado que es estable, ver secciones 4.2 y 4.4. Combinaciones que requieren precauciones de empleo Algunos medicamentos pueden afectar de forma adversa la función 
renal, lo que puede incrementar el riesgo de acidosis láctica, p. ej., los AINEs, incluidos los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa (COX) II, los inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor de la angiotensina II y los 
diuréticos, en especial, los diuréticos del asa. Cuando se inicien o se utilicen estos productos en combinación con metformina, es necesario supervisar de manera estrecha la función renal. Los glucocorticoides (administrados por 
vía sistémica y local), los agonistas beta-2 y los diuréticos poseen actividad hiperglucémica intrínseca. Se debe informar al paciente y se deben realizar controles de glucosa en sangre más frecuentes, especialmente al inicio del 
tratamiento con este tipo de medicamentos. En caso necesario, se debe ajustar la dosis del medicamento antihiperglucémico durante el tratamiento con el otro medicamento y cuando éste se suspenda. Insulina y secretagogos 
de insulina La insulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un secretagogo de insulina para 
disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación con metformina (ver secciones 4.2 y 4.8). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia Embarazo No hay datos sobre el uso de este medicamento o de 
empagliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales muestran que la empagliflozina atraviesa la placenta durante la última fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos 
perjudiciales directos ni indirectos en lo que respecta al desarrollo embrionario temprano. No obstante, los estudios realizados en animales han mostrado efectos adversos en el desarrollo posnatal. Datos limitados sugieren que 
el uso de metformina en mujeres embarazadas no está asociado a un mayor riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios realizados en animales con la combinación de empagliflozina y metformina o con metformina en 
monoterapia solo han mostrado toxicidad para la reproducción a dosis más altas de metformina (ver sección 5.3). Cuando la paciente planea quedarse embarazada, y durante el embarazo, se recomienda que la diabetes no se 
trate con este medicamento, sino que se utilice insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre lo más cercanos posible a los valores normales para disminuir el riesgo de malformaciones fetales asociadas a niveles 
anormales de glucosa en sangre. Lactancia La metformina se excreta en la leche materna. No se han observado efectos en niños/recién nacidos lactantes de mujeres tratadas con este medicamento. No se dispone de datos en 
humanos sobre la excreción de la empagliflozina en la leche materna. Los datos disponibles en animales han mostrado que la empagliflozina y la metformina se excretan en la leche. No se puede excluir el riesgo para los recién 
nacidos o los lactantes. Este medicamento no debe utilizarse durante la lactancia. Fertilidad No se han realizado estudios sobre el efecto de este medicamento o de la empagliflozina en la fertilidad humana. Los estudios realizados 
en animales con empagliflozina y metformina no sugieren efectos perjudiciales directos o indirectos sobre la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas La influencia de 
Synjardy sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se debe advertir a los pacientes que tomen las debidas precauciones para evitar una hipoglucemia mientras conducen y utilizan máquinas, sobre todo 
cuando Synjardy se use en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina. 4.8 Reacciones adversas Resumen del perfil de seguridad Se trataron un total de 12.245 pacientes con diabetes tipo 2 en ensayos clínicos para 
evaluar la seguridad de la empagliflozina como tratamiento adicional a metformina, de los cuales, 8.199 se trataron con empagliflozina como tratamiento adicional a metformina ya sea sola o añadida a una sulfonilurea, pioglitazona 
o insulina. Ensayos doble ciego controlados con placebo de 18 a 24 semanas de exposición incluyeron a 3.456 pacientes, de los cuales 1.271 recibieron tratamiento con empagliflozina 10 mg como tratamiento adicional a 
metformina y 1.259 recibieron empagliflozina 25 mg como tratamiento adicional a metformina. Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia en los ensayos clínicos fueron hipoglucemia en combinación con insulina 
y/o una sulfonilurea, infecciones del tracto urinario, infecciones del aparato genital y aumento de la micción (ver descripción de las reacciones adversas seleccionadas). No se identificaron reacciones adversas adicionales en los 
ensayos clínicos con empagliflozina como tratamiento adicional a metformina en comparación con las reacciones adversas de los componentes individuales. Tabla de reacciones adversas Las reacciones adversas se incluyen 
según la frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y 
frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Descripción de reacciones adversas seleccionadas Hipoglucemia La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de base utilizado en los 
estudios correspondientes y fue similar en el caso de la empagliflozina y del placebo como tratamiento adicional a metformina, como tratamiento adicional a linagliptina y metformina y para la combinación de empagliflozina con 
metformina en pacientes sin tratamiento previo en comparación con aquellos tratados con empagliflozina y metformina como componentes individuales, como asociado al tratamiento de referencia. Se observó un aumento de la 
frecuencia cuando la empagliflozina se administró como tratamiento adicional a metformina y una sulfonilurea (empagliflozina 10 mg: 16,1 %, empagliflozina 25 mg: 11,5 % y placebo: 8,4 %), o como tratamiento adicional a 
metformina e insulina (empagliflozina 10 mg: 31,3 %, empagliflozina 25 mg: 36,2 % y placebo: 34,7 %). Hipoglucemia grave (acontecimientos que requieran asistencia) La frecuencia global de pacientes con acontecimientos 
hipoglucémicos graves fue baja (< 1 %) y similar en el caso de la empagliflozina y del placebo como tratamiento adicional a metformina y para la combinación de empagliflozina con metformina en pacientes sin tratamiento previo 
en comparación con aquellos tratados con empagliflozina y metformina como componentes individuales, como asociado al tratamiento de referencia. Se produjeron acontecimientos hipoglucémicos graves en el 0,5 %, el 0 % y 
el 0,5 % de los pacientes tratados con empagliflozina 10 mg, empagliflozina 25 mg y placebo respectivamente cuando se utilizaron como tratamiento adicional a metformina e insulina. Ningún paciente presentó acontecimientos 
hipoglucémicos graves en la combinación con metformina y una sulfonilurea y como tratamiento adicional a linagliptina y metformina. Infecciones del tracto urinario La frecuencia global de infecciones del tracto urinario notificadas 
como reacciones adversas fue mayor en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (8,8 %) en comparación con los que recibieron empagliflozina 25 mg (6,6 %) o placebo (7,8 %). De manera 
similar al placebo, las infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia para empagliflozina en pacientes con antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes del tracto urinario. La intensidad (leve, moderada, 
grave) de las infecciones del tracto urinario fue similar a la del placebo. Las infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia para empagliflozina 10 mg comparado con placebo en pacientes mujeres, pero esto no 
ocurrió para empagliflozina 25 mg. La frecuencia de las infecciones del tracto urinario fue baja en el caso de los pacientes varones y estuvo equilibrada en todos los grupos de tratamiento. Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis 
y otras infecciones genitales La moniliasis vaginal, la vulvovaginitis, la balanitis y otras infecciones genitales se notificaron con más frecuencia en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (4,0 
%) y empagliflozina 25 mg (3,9 %) que en los que recibieron placebo (1,3 %) y se notificaron con más frecuencia pacientes mujeres tratadas con empagliflozina comparado con placebo. La diferencia en cuanto a frecuencia fue 
menos pronunciada en los pacientes varones. Las infecciones del tracto genital fueron de intensidad leve a moderada y ninguna tuvo una intensidad grave. Aumento de la micción Como cabe esperar del mecanismo de acción, el 
aumento de la micción (evaluado mediante una búsqueda de los términos predefinidos, incluyendo polaquiuria, poliuria y nocturia) se observó con mayor frecuencia en los pacientes tratados con metformina que recibieron 
empagliflozina 10 mg (3,0 %) y empagliflozina 25 mg (2,9 %) comparado con placebo (1,4 %) como tratamiento adicional a metformina. El aumento de la micción fue principalmente de intensidad leve a moderada. La frecuencia 
notificada de nocturia fue similar para placebo y para empagliflozina (< 1 %). Hipovolemia La frecuencia global de hipovolemia (incluyendo los términos predefinidos disminución (ambulatoria) de la presión arterial, disminución de 
la presión arterial sistólica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia, hipotensión ortostática y síncope) en pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina fue baja: 0,6 % en el caso de empagliflozina 10 mg, 0,3 
% en el caso de empagliflozina 25 mg y 0,1 % en el caso del placebo. El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la orina se asocia a la diuresis osmótica, que podría afectar al estado de hidratación de los 
pacientes de 75 años de edad o mayores. En pacientes ≥ 75 años de edad, los episodios de hipovolemia se han notificado en un único paciente tratado con empagliflozina como tratamiento adicional a metformina. Aumento de 
la creatinina en sangre/Disminución de la tasa de filtración glomerular La frecuencia general de pacientes con aumento de la creatinina en sangre y disminución de la tasa de filtración glomerular fue similar entre empaglifozina 



y placebo como tratamiento adicional a metformina (aumento de la creatinina en sangre: empagliflozina 10 mg 0,5 %, empagliflozina 25 mg 0,1 %, placebo 0,4 %; disminución de la tasa filtración glomerular: empagliflozina 10 
mg 0,1 %, empagliflozina 25 mg 0 %, placebo 0,2 %). Por lo general, los aumentos iniciales en la creatinina y las disminuciones iniciales en la tasa de filtración glomerular estimada en los pacientes tratados con empaglifozina 
fueron transitorios durante el tratamiento continuo o reversibles tras la suspensión del tratamiento con el medicamento. Notificación de sospechas de reacciones adversas Es importante notificar sospechas de reacciones adversas 
al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del 
Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis Síntomas Empagliflozina En ensayos clínicos controlados, dosis únicas de hasta 800 mg de empagliflozina 
(equivalente a 32 veces la dosis diaria máxima recomendada) en voluntarios sanos y dosis múltiples diarias de hasta 100 mg de empagliflozina (equivalente a 4 veces la dosis diaria máxima recomendada) en pacientes con diabetes 
tipo 2 no mostraron toxicidad. La empagliflozina aumentó la excreción de glucosa por la orina, lo que provocó un aumento en el volumen de orina. El aumento observado en el volumen de orina no fue dependiente de la dosis y 
no es clínicamente significativo. No hay experiencia con dosis superiores a 800 mg en humanos. Metformina No se ha observado hipoglucemia con dosis de metformina de hasta 85 g, aunque en estas circunstancias se ha 
producido acidosis láctica. Una sobredosis elevada de metformina o los riesgos concomitantes pueden producir acidosis láctica. La acidosis láctica es una emergencia médica que se debe tratar en un hospital. Tratamiento En 
caso de sobredosis, debe iniciarse un tratamiento adecuado al estado clínico del paciente. El método más eficaz para eliminar el lactato y la metformina es la hemodiálisis. No se ha estudiado la eliminación de empagliflozina 
mediante hemodiálisis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Ver ficha técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.1 Lista de excipientes Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película y Synjardy 5 
mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película Núcleo del comprimido Almidón de maíz Copovidona (valor K nominalmente 28) Sílice coloidal anhidra Estearato de magnesio Cubierta pelicular Hipromelosa Macrogol 400 
Dióxido de titanio (E171) Talco Óxido de hierro amarillo (E172) Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película y Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película Núcleo del comprimido Almidón 
de maíz Copovidona (valor K nominalmente 28) Sílice coloidal anhidra Estearato de magnesio Cubierta pelicular Hipromelosa Macrogol 400 Dióxido de titanio (E171) Talco Óxido de hierro negro (E172) Óxido de hierro rojo (E172) 
6.2 Incompatibilidades No procede. 6.3 Periodo de validez 3 años 6.4 Precauciones especiales de conservación No requiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase Blísters 
unidosis perforados de PVC/PVDC/aluminio. Tamaños de envase de 10 x 1, 14 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 y 100 x 1 comprimidos recubiertos con película y envases múltiples que contienen 120 (2 envases de 60 x 1), 180 
(2 envases de 90 x 1) y 200 (2 envases de 100 x 1) comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Boehringer Ingelheim 
International GmbH Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Alemania 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/15/1003/001 
EU/1/15/1003/002 EU/1/15/1003/003 EU/1/15/1003/004 EU/1/15/1003/005 EU/1/15/1003/037 EU/1/15/1003/006 EU/1/15/1003/007 EU/1/15/1003/008 EU/1/15/1003/009 Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos 
recubiertos con película EU/1/15/1003/010 EU/1/15/1003/011 EU/1/15/1003/012 EU/1/15/1003/013 EU/1/15/1003/014 EU/1/15/1003/038 EU/1/15/1003/015 EU/1/15/1003/016 EU/1/15/1003/017 EU/1/15/1003/018 
Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/15/1003/019 EU/1/15/1003/020 EU/1/15/1003/021 EU/1/15/1003/022 EU/1/15/1003/023 EU/1/15/1003/039 EU/1/15/1003/024 EU/1/15/1003/025 
EU/1/15/1003/026 EU/1/15/1003/027 Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/15/1003/028 EU/1/15/1003/029 EU/1/15/1003/030 EU/1/15/1003/031 EU/1/15/1003/032 EU/1/15/1003/040 
EU/1/15/1003/033 EU/1/15/1003/034 EU/1/15/1003/035 EU/1/15/1003/036 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de la primera autorización: 27 de mayo de 2015 10. 
FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 20 de abril de 2017 La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. REGIMEN DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN Medicamento sujeto a prescripción médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida. 
13. PRESENTACION Y PRECIOS Synjardy® 5 mg/1.000, envase de 60 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 59,95€. Synjardy® 12,5 mg/1.000, envase de 60 comprimidos recubiertos con película: PVP+IVA: 59,95€. 
La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos: http://www.aemps.gob.es y en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.
europa.eu.

Tabla 2: Reacciones adversas notificadas en los ensayos controlados con placebo 

Sistema de Clasificación de Órganos Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Raras Muy raras

Infecciones e infestaciones Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, 
balanitis y otras infecciones 
genitales1, 2 Infecciones del 
tracto urinario1, 2

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Hipoglucemia (cuando se usa 
con una sulfonilurea o con 
insulina)1

Sed2 Cetoacidosis diabéticaa, b Acidosis láctica3 Déficit de 
vitamina B123, 4

Trastornos del sistema nervioso Alteraciones del gusto3

Trastornos vasculares Hipovolemia1, 2

Trastornos gastrointestinales Síntomas gastrointestinales3, 5

Trastornos hepatobiliares Anomalías en las pruebas de la 
función hepática3 Hepatitis3

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Prurito (generalizado)2,3 Eritema3 Urticaria3

Trastornos renales y urinarios Aumento de la micción1, 2 Disuria2

Exploraciones complementarias Aumento de los lípidos en 
suero2,c

Aumento de la creatinina en 
sangre/disminución de la tasa 
de filtración glomerular1 

Aumento del hematocrito2,d

1 Ver las subsecciones siguientes para obtener información adicional 2 Reacciones adversas identificadas con empagliflozina en monoterapia 3 Reacciones adversas identificadas con metformina en monoterapia 4 El tratamiento 
a largo plazo con metformina se ha asociado a una disminución de la absorción de la vitamina B12 que, en muy raras ocasiones, puede dar lugar a un déficit de vitamina B12 clínicamente significativo (por ejemplo, anemia 
megaloblástica). 5 Los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida del apetito se producen más frecuentemente al inicio del tratamiento y desaparecen de forma espontánea en la mayoría 
de los casos. a derivados de la experiencia postcomercialización b ver sección 4.4 c los incrementos porcentuales medios respecto al valor basal para empagliflozina 10 mg y 25 mg frente a placebo, respectivamente, fueron del 5,0 
% y 5,2 % frente al 3,7 % para el colesterol total; del 4,6 % y 2,7 % frente al -0,5 % para el colesterol HDL; del 9,1 % y 8,7 % frente al 7,8 % para el colesterol LDL; y del 5,4 % y 10,8 % frente al 12,1 % para los triglicéridos. 
d los cambios medios en el hematocrito respecto al valor basal fueron del 3,6 % y del 4,0 % para empagliflozina 10 mg y 25 mg, respectivamente, comparado con 0 % de placebo. En el ensayo EMPA-REG OUTCOME, los valores 
del hematocrito volvieron a los basales después de un período de seguimiento de 30 días tras finalizar el tratamiento.

REFERENCIAS: 

1. Ficha Técnica de Jardiance®. Boehringer Ingelheim. http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002677/WC500168592.pdf. Enero 2017. 2. Ficha Téc-
nica de Synjardy®. Boehringer Ingelheim. http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003770/WC500187999.pdf. Enero 2017. 3. Zinman B, Wanner C, 
Lachin JM, et al; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. 4. Romera I et al. Empagliflozin in 
combination with oral agents in young and overweight/obese Type 2 diabetes mellitus patients: A pooled analysis of three randomized trials. Journal of Diabetes and its Complications. 2016;30(8):1571-1576. 
5. Ampudia-Blasco FJ, Romera I, Ariño B, Gomis R. Following the results of the EMPA-REG OUTCOME trial with empagliflozin, is it possible to speak of a class effect?. Int J Gen Med. 2017 Jan 13;10:23-26. 




