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Genética del hipopituitarismo congénito: Repercusión clínica 
del diagnóstico
Ángel Campos Barros (1), Francisco Javier Rodríguez Contreras (2)  
(1)  Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), IdiPAZ, Hospital Universitario La Paz y CIBER de 

Enfermedades Raras (CIBERER, U753), ISCIII, Madrid
(2) Centro de Salud Galapagar, Madrid

Espectro clínico del hipopituitarismo 
congénito

El hipopituitarismo congénito (HIPC) 
comprende un amplio conjunto de enfer-
medades que afectan al desarrollo normal 
del eje hipotálamo-hipofisario durante fa-
ses tempranas del desarrollo embrionario 
y como consecuencia de estas alteracio-
nes causa hipocrecimiento, hipotiroidis-
mo, retraso del desarrollo puberal e in-
fertilidad, mala respuesta al stress y otras 
alteraciones funcionales y morfológicas 
más severas de la línea media del cerebro. 
En la base de enfermedades mendelianas 
de acceso público (https://www.omim.
org/) existen más de 35 registros diferen-
tes asociados al espectro de patologías 
hipofisarias agrupadas bajo el HIPC, en 
sus distintas manifestaciones. Todas ellas 
son enfermedades de baja prevalencia y 
por ello están consideradas enfermeda-
des raras. Los fenotipos clínicos asociados 
abarcan un amplio espectro de alteracio-
nes hipofisarias (aplasia o hipoplasia de la 
hipófisis anterior; sección del tallo hipofi-
sario, silla turca vacía, neurohipófisis ectó-
pica) y/o de la línea media del cerebro, con 
un grado de severidad muy variable que 
abarca desde el hipocrecimiento armóni-
co secundario a la deficiencia aislada de 
GH con defectos en la línea media (DAGH; 
prevalencia 1:4.000-10.000) y la deficien-
cia combinada de hormonas hipofisarias 
(DCHH; sindrómica y no sindrómica; pre-
valencia: 1:8.000), pasando por otras de 
expresión clínica muy variable, como el 

hipogonadismo hipogonadotropo con-
génito (HHC; con/sin anosmia; prevalen-
cia 1:10.000-86.000), hasta los fenotipos 
sindrómicos más complejos de la holopro-
sencefalia (HPE; prevalencia 1:16.000) y la 
displasia septo-óptica (DSO; prevalencia 
1:10.000), con afectación de la línea media 
del cerebro y anomalías oculares. 

La principal causa de HIPC en pacientes 
pediátricos es de origen genético y aun-
que se identif icaron formas monogéni-
cas de HIPC causadas por mutaciones en 
algunos genes que intervienen en fases 
tempranas de la diferenciación celular 
hipof isaria (LHX3, LHX4, HESX1, PROP1, 
POU1F1), la causa subyacente se descono-
cía en la gran mayoría de los casos, hasta 
la implementación e introducción a la ru-
tina diagnóstica de las nuevas técnicas de 
secuenciación masiva.

Organogénesis del eje hipotálamo/
hipofisario

La hipófisis deriva de dos estructuras ec-
todérmicas diferentes, el neuroectodermo 
del que surgirá el infundíbulo y que da lu-
gar al lóbulo posterior (neurohipófisis), y 
el ectodermo oral que da lugar a la bolsa 
de Rathke y que formará los lóbulos an-
terior e intermedio (adenohipófisis y pars 
intermedia). El desarrollo embrionario 
temprano de estas estructuras está regu-
lado por la interacción espacio-temporal 
coordinada de un conjunto de factores 
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de transcripción en el que intervienen al 
menos 5 vías de señalización principales: 
vía BMP (Bone Morphogenetic Proteins), 
vía FGF (Fibroblast Growth Factors), vía 
WNT (“Wingless-related integration site”), 
SHH (Sonic Hedgehogs) y vía NOTCH. La 
acción coordinada en el espacio y tiempo 
de los factores implicados en estas vías de 
señalización determina la proliferación y 
migración de distintos grupos celulares y 
permite la  posterior especificación tisular 
y celular mediada por la intervención de 
otros factores de transcripción no espe-
cíficos de la hipófisis codificados por un 
conjunto de genes (LHX3, LHX4, HESX1, 
OTX2, SOX2, SOX3, PITX1 PITX2, PITX3, SIX1, 
SIX3, SIX6, ISL1) en muchos de los cuales 
se han identif icado variantes patogéni-
cas clínicamente relevantes, asociadas a 
fenotipos sindrómicos (1-6). En las últimas 
etapas del proceso de diferenciación de 
las distintas estirpes celulares hipofisarias 
participan factores de transcripción de 
expresión hipofisaria más específica ta-
les como PROP1, POU1F1 (diferenciación 
de las células somatotropas, lactotropas y 
tirotropas), TBX19 (eje corticotropo), junto 
con otros de expresión no exclusivamen-
te hipofisaria (GATA2, NEUROD1, NR5A1, 
PITX1, ISL) (7). 

Determinantes genéticos conocidos 
del hipopituitarismo congénito

Mutaciones y variantes funcionales que 
afectan a los múltiples genes codificantes 
de los factores de transcripción y molécu-
las señalizadoras que intervienen durante 
el desarrollo embrionario temprano, son la 
base molecular de las distintas alteracio-
nes morfológicas y/o funcionales que se 
asocian con el amplio espectro clínico de 
patologías hipofisarias del HIPC. 

Gracias a las investigaciones realizadas en 
las últimas dos décadas derivadas princi-
palmente de la observación de mutacio-
nes naturales y/o modelos transgénicos, 
sabemos que mutaciones en factores de 
transcripción que intervienen en las fases 
tempranas del desarrollo hipofisario es-
tán implicadas en las formas sindrómicas 
más severas del HIPC, tales como HPE y 
DSO, con afectación principal de la línea 
media, que puede aparecer asociada a 
hipoplasia hipofisaria y atrofia del nervio 
óptico en la DSO. En ambos casos tanto 
la presentación clínica como sus determi-
nantes genéticos son muy heterogéneos, 
pudiendo estar causados por mutaciones 
en los genes SHH, SIX3, ZIC2, TGIF, HESX1, 
SOX2, SOX3, GLI2, FGF8, y PROKR2 (8-15). 
Por el contrario, mutaciones que afectan 
a genes codificantes de factores de trans-
cripción que se expresan en fases más 
tardías del desarrollo hipof isario como 
POU1F1 y PROP1, producen fenotipos ex-
clusivamente hipofisarios que se mani-
fiestan como DAGH o DCHH, asociados a 
hipocrecimiento armónico acompañado 
en muchos casos, de hipoplasia hipofisa-
ria y/o otros defectos morfológicos tales 
como sección del tallo hipofisario, silla tur-
ca vacía y neurohipófisis ectópica (6, 10, 16). 
Las mutaciones de PROP1, heredadas de 
forma autosómico recesiva, representan 
el defecto molecular más frecuente en la 
DCHH no sindrómica, explicando cerca del 
50% de los casos familiares, siendo su inci-
dencia sin embargo, muy reducida, en los 
casos esporádicos (17). Aparecen asociadas 
a una deficiencia combinada de GH, TSH, 
LH, FSH, PRL y ACTH, que en aproxima-
damente 1/3 de los casos se acompaña de 
alteraciones morfológicas (micromasas) 
de la adenohipófisis, que pueden confun-
dirse con gliomas hipotalámicos y cuyas 
dimensiones pueden modificarse con la 
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edad del paciente, tal y como publicamos 
recientemente (18).

Con respecto al HHC, actualmente se han 
identificado más de 30 genes involucra-
dos en la etiología de las distintas formas 
del HHC, causado por la deficiente pro-
ducción, secreción o acción de GnRH, el 
neuropéptido hipotalámico que regula 
la secreción de las gonadotropinas LH, 
FSH y hCG. Afecta predominantemente 
a pacientes de sexo masculino en una 
proporción de 3-5:1 y suele diagnosticarse 
en fases avanzadas de la adolescencia o 
al inicio de la fase adulta. Puede aparecer 
asociado a otras anomalías del desarrollo 
como el labio leporino, paladar hendido, 
sordera congénita, agenesia dental, sin-
cinesias en ambas manos, criptorquidia, 
micropene y defectos esqueléticos. El sín-
drome de Kallmann (SK) es una forma de 
HHC que se asocia con anosmia/hipos-
mia por afectación de la migración de las 
neuronas productoras de GnRH durante 
el desarrollo embrionario. Asociado ini-
cialmente a mutaciones del gen ANOS1, 
con herencia ligada al X, en la última dé-
cada se han identificado numerosos ge-
nes implicados en su etiología (19), cuyas 
mutaciones afectan a la diferenciación 
y/o la migración de las neuronas produc-
toras de GnRH, tales como FGF8, CHD7 
(implicado en el síndrome de CHARGE) y 
SOX10, ambos también  implicados en la 
neurogénesis en el área nasal y el desarro-
llo craniofacial, así como en un conjunto 
de genes como PROK2 y PROKR2, WDR11, 
SEMA3A y FEZF1, que junto con KAL1 es-
tán implicados en la migración de las neu-
ronas productoras de GnRH. El HHC sin 
anosmia ha sido asociado a mutaciones 
en el gen codificante de GnRH (GNRH1) y 

su receptor (GNRHR), en los genes codi-
ficantes de la kisspeptina (KISS1) y de su 
receptor (KISS1R), que inhiben la pubertad 
por mecanismos relacionados con la inte-
racción funcional de los tipos neuronales 
en donde se expresan con las neuronas de 
GnRH. Así mismo, se han descrito también 
mutaciones inactivantes en los genes co-
dificantes de la Leptina (LEPT) y su recep-
tor (LEPTR), con efectos inhibitorios sobre 
el desarrollo puberal que causan HHC por 
mecanismos, de momento desconocidos, 
que indirectamente modulan la neurose-
creción de GnRH. En este sentido es im-
portante resaltar el dato sobre la reversi-
bilidad de algunas formas de HHC en un 
porcentaje importante de pacientes en los 
que se identificaron mutaciones en algu-
no de los genes implicados en su etiología 
(20), lo que resalta la importancia y utili-
dad clínica del conocimiento y diagnós-
tico temprano de la etiología molecular 
implicada en las distintas formas del HHC.

Herencia oligogénica y solapamiento 
genético en el HIPC

Si bien, inicialmente se consideró a las 
distintas afecciones hipofisarias que com-
ponen el espectro clínico del HIPC como 
enfermedades monogénicas de herencia 
mendeliana, el creciente número de ge-
nes implicados en su etiología, la varia-
bilidad fenotípica asociada a las mismas 
mutaciones, la penetrancia incompleta y 
expresión variable observada entre miem-
bros portadores de la misma mutación en 
distintas familias, junto con el solapamien-
to genético observado (mismos genes 
aparecen involucrados en distintos feno-
tipos) (Fig . 1) 
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genéticos del conjunto de patologías 
asociadas al HIPC tales como la DAGH, 
la DCHH, la DSO o el HHC (21, 22) llevó a 
plantear la hipótesis de una herencia di-
génica u oligogénica no mendeliana, que 
implicaría la existencia de un componente 
genético multifactorial en su etiología. Di-
cha hipótesis fue confi rmada inicialmente 
en estudios de pacientes con HHC, en los 
que se demostró que aproximadamente 
un 20% de los casos presentaban herencia 
oligogénica (22-25) y posteriormente por 
nuestros estudios recientes en la línea de 
trabajo sobre los determinantes genéticos 
del HIPC (26-29). Es probable que la arqui-
tectura genética del HIPC varíe conside-
rablemente entre las distintas afecciones 
de su espectro clínico, abarcando desde 
enfermedades monogénicas con herencia 
mendeliana (las menos frecuentes) hasta 
modelos más parecidos a enfermedades 
complejas. Descubrir la amplia gama de 
factores genéticos que predisponen a los 

pacientes a padecer las distintas afeccio-
nes del espectro del HPC nos ofrece la 
posibilidad de mejorar la predicción del 
riesgo y de enfocar mejor el tratamiento 
clínico de los pacientes y sus familias. 

Desde el punto de vista clínico, es por lo 
tanto muy importante realizar una carac-
terización fenotípica detallada así como 
un seguimiento continuo de por vida, 
revisando su clasifi cación diagnóstica en 
función de su presentación y evolución 
personal. Muchos casos estudiados en 
nuestro laboratorio con una sospecha clí-
nica inicial de DAGH o DCHH presenta-
ban además otros rasgos extrahipofi sarios 
(por ej. micropene, retraso del desarrollo 
puberal, rasgos dismórfi cos, alteraciones 
en otros órganos, etc.) sugerentes de una 
presentación sindrómica, que requieren 
por ello de un manejo clínico personali-
zado. Es importante resaltar que distintos 
estudios en la literatura científi ca han re-

Fig .1: Solapamiento entre los genes implicados en la etiología del hipopituitarismo congénito y su aso-
ciación con las distintas expresiones fenotípicas del mis-mo. DAGH: defi ciencia aislada de GH; DCHH: 
defi ciencia combina-da de hormonas hipofi sarias; DSO: displasia septo-optica; HHC: hipogonadismo 
hipogonadotropo congénito; HPE: holoprosencefa-lia.
Adaptado de F.J. Rodríguez Contreras 2019. Tesis doctoral.
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Fig.1:	 Solapamiento	 entre	 los	
genes	 implicados	 en	 la	 etiología	
del	 hipopituitarismo	 congénito	 y	
su	 asociación	 con	 las	 distintas	
expresiones	 fenotípicas	 del	 mis-
mo.	DAGH:	deficiencia	aislada	de	
GH;	 DCHH:	 deficiencia	 combina-
da	 de	 hormonas	 hipofisarias;	
DSO:	displasia	septo-optica;	HHC:	
hipogonadismo	 hipogonadotropo	
congénito;	 HPE:	 holoprosencefa-
lia.	

Adaptado	 de	 F.J.	 Rodríguez	 Contreras	
2019.	Tesis	doctoral.	
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portado que una proporción significativa 
de pacientes con DAGH inicial evolucio-
na posteriormente a DCHH (30-31). Asi-
mismo, el HIPC puede no presentarse de 
forma patente durante la infancia, según 
un estudio multicéntrico internacional 
de la red GENHYPOPIT (32), sólo un 25% 
de los pacientes fueron diagnosticados 
clínicamente al poco de nacer, un 32% se 
diagnosticó alrededor de la pubertad y 
hasta el 10% no fue diagnosticado hasta 
la vida adulta.

Nuestra aportación

Durante los 6 últimos años hemos realiza-
do un estudio prospectivo de una amplia 
cohorte de >300 pacientes con HIPC sin 
diagnóstico molecular conocido, median-
te un ensayo dirigido de NGS para el aná-
lisis simultáneo de 310 genes implicados 
en su etiología y genes candidatos impli-
cados en el desarrollo hipotálamo-hipofi-
sario (PANEL HIPOPIT_V3) o bien median-
te el análisis integral del exoma (WES). Se 
identificaron variantes patogénicas o po-
siblemente patogénicas en aproximada-
mente el 45% de los casos, presentando 
el 55% de los mismos variantes relevantes 
en múltiples genes, muchos de los cua-
les fueron inicialmente implicados en la 
etiología del HHC (FGFR1, FGF8, PROKR2, 
SEMA3A, GNRH1, CHD7, LEPR) o de la 
HPE (GLI2, ZIC2, CDON, PTCH1, EYA4) (26, 
28), destacando la relativamente elevada 
frecuencia de mutaciones en el gen GLI2 
(27) y la identificación del primer caso de 
DCHH causado por una mutación sin sen-
tido del gen BMP4 (29). 

La aplicación de técnicas de secuencia-
ción masiva al estudio de los determinan-
tes genéticos del HIPC nos ha permitido 
no solo mejorar drásticamente la tasa 

de éxito diagnóstico (desde <5% hasta el 
43,7%), sino además identificar patrones 
de herencia oligogénica no mendeliana 
en hasta un 55,5% de los casos, en los que 
hemos podido verif icar la acumulación 
(carga genética) y combinación de va-
riantes deletéreas, heredadas tanto des-
de los alelos maternos como los pater-
nos, en múltiples genes implicados en la 
señalización y regulación transcripcional 
del desarrollo hipotálamo hipofisario, que 
si bien individualmente consideradas no 
asocian a patología, en combinación pue-
den afectar el normal desarrollo embrio-
nario de la morfogénesis y función de la 
glándula hipofisaria. Trabajos muy recien-
tes de otros autores han corroborado estas 
observaciones en estudios de pacientes 
con síndrome de interrupción del tallo 
hipofisario, así como en estudio de tríos 
familiares de pacientes con DCHH (33-37), 
contribuyendo además a identificar nue-
vos genes implicados en su etiología. 

En conjunto, nuestras observaciones preli-
minares y las de los autores mencionados, 
aportan un robusto soporte experimen-
tal al modelo de herencia oligogénica no 
mendeliana con etiología genética mul-
tifactorial y expresión clínica variable que 
nos permitirá realizar un análisis de la co-
rrelación genotipo/fenotipo de las patolo-
gías del espectro clínico del HIPC y que 
nos aportará valiosa información clínica 
sobre el diagnóstico preciso, pronóstico, 
manejo clínico de los pacientes y asesora-
miento genético para las familias. 

Según este modelo fisiopatológico, el am-
plio espectro clínico del HIPC es la conse-
cuencia de una etiología multifactorial, 
variando el fenotipo clínico expresado en 
función de la(s) vía(s) de señalización im-
plicadas y del estadío del desarrollo em-
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brionario afectado por la combinación 
de mutaciones y variantes funcionales 
en los genes implicados en el desarrollo 
hipotálamo/hipofisario, presentes en el 
paciente.

Este modelo, además, es compatible con 
el solapamiento genético observado entre 
las distintas patologías del espectro clíni-
co del HIPC (mutaciones en los mismos 
genes pueden aparecer asociadas a fe-
notipos tan variables como DAGH, DCHH, 
DSO, HHC y HPE)  así como con la pene-
trancia variable o incompleta observada 
en las familias afectas (identificación fre-
cuente de portadores no afectos en los fa-
miliares de primer grado de los pacientes).  

Debido a esta compleja heterogeneidad 
clínica y genética, la identificación de los 
determinantes genéticos del HIPC y el 
abordaje práctico de su diagnóstico mole-
cular precisa la aplicación de la secuencia-
ción masiva (NGS) de alta sensibilidad, de 
eficacia demostrada en nuestros estudios 
preliminares, tales como la secuenciación 
dirigida (paneles de genes) o del exoma 
completo (Whole Exome Sequencing; 
WES).

Beneficios

La aplicación rutinaria de dichas técnicas 
al diagnóstico molecular del HIPC y otras 
patologías del eje hipotálamo-hipofisario 
con base genética, nos permitirá: 1) inves-
tigar e identificar los determinantes ge-
néticos implicados en su etiología; 2) de-
terminar la carga genética subyacente en 
estos pacientes, es decir, la distribución y 
acumulación de mutaciones y variantes 
genéticas raras en las 5 vías funcionales 
(BMP, FGF, WNT, SHH y NOTCH) implica-

das en el desarrollo hipotálamo-hipofisario 
temprano; 3) establecer las correlaciones 
genotipo/fenotipo entre el conjunto de 
variantes/mutaciones identificadas y el fe-
notipo clínico de los pacientes; 4) mejorar 
cualitativa- y cuantitativamente el diag-
nóstico molecular de los pacientes, con el 
fin de profundizar en el conocimiento de 
las bases moleculares del espectro clínico 
del HIPC; y 5) mejorar el manejo clínico de 
los mismos, y proporcionar asesoramiento 
genético adecuado a las familias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 1.  Ericson J, Norlin S, Jessell TM, et al. Inte-
grated FGF and BMP signaling controls 
the progression of progenitor cell differ-
entiation and the emergence of pattern 
in the embryonic anterior pituitary, Devel-
opment 1998; 125: 1005 -1015.

 2.  Potok MA, Cha KB, Hunt A, et al. WNT 
signaling affects gene expression in the 
ventral diencephalon and pituitary gland 
growth. Dev. Dyn. 2008; 237: 1006-1020.

 3.  Davis SW, Ellsworth BS, Peréz Millan MI, 
Gergics P, Schade V, Foyouzi N, et al. Pi-
tuitary Gland Development and Disease: 
from stem cell to hormone production. In: 
Current topics in developmental biology. 
2013. p. 1–47.

 4.  Takuma N, Sheng HZ, Furuta Y, et al. For-
mation of Rathke’s pouch requires dual 
induction from the diencephalon. Devel-
opment 1998; 25: 4835-4840.

 5.  Treier M, O’Connell S, Gleiberman A, et al., 
Hedgehog signaling is required for pitu-
itary gland development. Development 
2001; 128: 377-386.

 6.  Kelberman D., Dattani MT. The role of 
transcription factors implicated in anteri-
or pituitary development in the aetiology 
of congenital hypopituitarism. Ann. Med. 
2006; 38: 560-577.

 7.  Castinetti F, Reynaud R, Saveanu A, Jullien 
N, Quentien MH, Rochette C, et al. MECH-
ANISMS IN ENDOCRINOLOGY: An update 
in the genetic aetiolo- gies of combined 



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 19 –

P O N E N C I A S

pituitary hormone deficiency. Eur J Endo-
crinol. 2016; 174:R239–47.

 8.  Garcia-Filion P and Borchert M. Prenatal 
determinants of optic nerve hypoplasia: 
Review of suggested correlates and future 
focus. Surv Ophthalmol. 2013; 58.

 9.  McCabe MJ1, Alatzoglou KS, Dattani MT. 
Septo-optic dysplasia and other midline 
defects: the role of transcription factors: 
HESX1 and beyond. Best Pract Res Clin 
Endocrinol Metab. 2011; 25:115-24.

10.  Mehta A. & Dattani MT. Developmental 
disorders of the hypothalamus and pi-
tuitary gland associated with congenital 
hypopituitarism Best Practice & Res Clin 
Endocrinol & Metab 2008; 22: 191-206.

11.  Zhao L, Zevallos SE, Rizzoti K, et al.. Disrup-
tion of SoxB1-Dependent Sonic hedgehog 
Expression in the Hypothalamus Causes 
Septo-optic Dysplasia. Developmental 
Cell 2012; 22, 585 -596.

12.  Roessler, E., Belloni, E., Gaudenz, K. et al., 
Mutations in the human Sonic Hedgehog 
gene cause holoprosencephaly. Nat. Gen-
et. 1996; 14, 357 -360.

13.  Argente J. Heath KE. Septo-optic dyspla-
sia. In: MRI in Congenital hypopituitarism. 
Ed. Cheri Deal. Published by Remedica 
Medical Education and publishing 2007. 
Chapter 4: 55-67.

14.  Newbern K, Natrajan N, Kim HG, et al.,  
Identification of HESX1 mutations in Kall-
mann syndrome. Fertil Steril. 2013; 99:1831-
7;

15.  Fang Q, Benedetti AF, Ma Q, et al., HESX1 
Mutations in Patients with Congenital Hy-
popituitarism: Variable Phenotypes with 
the Same Genotype. Clin Endocrinol (Oxf). 
2016; 85:408-14.

16.  Pfäffle R, Klammt J, Pituitary transcription 
factors in the aetiology of combined pitu-
itary hormone deficiency Best Practice & 
Res Clin Endocrinol & Metab 2011; 25: 43 
-60.

17.  Turton JP, Mehta A, Raza J et al. Mutations 
within the transcription factor PROP1 are 
rare in a cohort of patients with sporadic 
combined pituitary hormone deficiency 
(CPHD). Clinical Endocrinology 2005; 63:10 
-18.

18.  Akcay A, Ulucan K, Taskin N, Boyraz M, Ak-
cay T, Zurita O, Gomez A, Heath KE, Cam-
pos-Barros A. Suprasellar mass mimicking 
a hypothalamic glioma in a patient with a 
complete PROP1 deletion. Eur J Med Gen-
et. 2013; 56: 445-51.

19.  Boehm U, Bouloux PM, Dattani MT, et al.,  
European Consensus statement on con-
genital hypogonadotropic hypogonadism 
pathogenesis, diagnosis and treatment. 
Nat Rev Endocrinol. 2015; 11:547-64.

20.  Dwyer AA, Raivio T, Pitteloud N. MANAGE-
MENT OF ENDOCRINE DISEASE: Revers-
ible hypogonadotropic hypogonadism. 
Eur J Endocrinol. 2016; 174:R267-74.

21.  Miraoui H, Dwyer A, Sykiotis GP, et al.  Mu-
tations in FGF17, IL17RD, DUSP6, SPRY4, 
and FLRT3 are identif ied in individuals 
with congenital hypogo-nadotropic hy-
pogonadism. Am. J. Hum. Genet. 2013; 92, 
725 -743.

22.  Raivio T, Avbelj M, McCabe MJ, et al. Genet-
ic Overlap in Kallmann Syndrome, Com-
bined Pituitary Hormone Deficiency, and 
Septo-Optic Dysplasia. J Clin Endocrinol 
Metab, 2012, 97:E694 -E699.

23.  Pitteloud N, Quinton R, Pearce S, et al.  Di-
genic mutations account for variable phe-
notypes in idiopathic hypogonadotropic 
hypogonadism. J. Clin. Invest. 2007; 117: 
457-463.

24.  Dodé C, Teixeira L, Levilliers J, et al.  Kall-
mann syndrome: mutations in the genes 
encoding prokineticin2 and prokineticin 
receptor2. PLoS Genet. 2006; 2, e175.

25.  Sykiotis GP, Plummer L, Hughes VA, et 
al.,Oligogenic basis of isolated gonadotro-
pin-releasing hormone deficiency. Proc. 
Natl Acad. Sci. USA 2010; 107: 15140 -15144.

26.  FJ Rodríguez-Contreras; N Lobato Vidal; C. 
Polo Vaquero; Á. Del Pozo; K. Ibáñez Gari-
kano; JC Silla; VE F Montano; L.Salamanca 
Fresno; J. Guerrero Fernández; AC Barre-
da Bonis; N.Itza Martín; C. Mora Palma; J. 
Sánchez Del Pozo; E. Özsu; A. González 
Vergaz; J. Ramírez Fernández; A. Calañas 
Continente; M. Marbán Calzón; P. Lapunzi-
na Badía; E. Vallespín; I. González Casado; 
K.E Heath; Á. Campos Barros. Diagnóstico 
molecular del hipopituitarismo congénito 
mediante secuenciación masiva dirigida. 



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 20 –

P O N E N C I A S

Rev Esp Endocrinol Pediatr 2017; 8 (Suppl); 
98-99.

27.  FJ Rodríguez Contreras, N. Lobato Vidal, 
A. Del Pozo, K. Ibáñez-Garikano, J.C. Silla, 
M. Fernández Elvira, V. E. F. Montano, L. 
Salamanca-Fresno, J. Guerrero- Fernán-
dez, A.C. Barreda-Bonis, N. Itza-Martín, C. 
Mora-Palma, J. Sánchez del Pozo, E. Özsu, 
A. González Vergaz, L. Garzón Lorenzo, A. 
Calañas-Continente, I. Quiroga López A. 
Aragonés Gallego, P. Casano Sancho P.D. 
Lapunzina E. Vallespín, I González-Casado, 
KE. Heath, A. Campos-Barros. La identifi-
cación de nuevas variantes patogénicas 
en GLI2 mediante NGS confirma su im-
plicación en la etiología del hipopituitaris-
mo congénito. Rev Esp Endocrinol Pediatr 
2017; 8 (Suppl); 194-95.

28.  KE. Heath, C Polo Vaquero, J Rodriguez 
Contreras, M Aza Carmona, E Vallespin, 
K Ibañez Garikano, M. Alonso , R. Barrio , 
J. Pozo Román , L. Sentchordi, P. Ros Pé-
rez, I. Navarro Hidalgo, M. Alija Merillas, J. 
Ramírez, S. García-Miñaúr, B. Lecumberri 
Santamaria, I. González Casado, A. Cam-
pos-Barros. Determinación de la genética 
monogénica/oligogénica en hipogonadis-
mo hipogonadotropo congénito y síndro-
me de Kallman mediante secuenciación 
masiva. Rev Esp Endocrinol Pediatr 2016; 
7 (Suppl.); 81-82.

29.  Rodríguez-Contreras FJ, Marbán-Calzón 
M, Vallespín E, Del Pozo Á, Solís-López 
M, Lobato-Vidal N, Fernández-Elvira M, 
Del Valle Rex-Romero M, Heath KE, Gon-
zález-Casado I, Campos-Barros. Loss of 
function BMP4 mutation supports the 
implication of the BMP/TGF-β pathway 
in the etiology of combined pituitary hor-
mone deficiency. Am J Med Genet A. 2019; 
179:1591-1597.

 30.  Otto AP, França MM, Correa FA, Costalon-
ga EF, Leite CC, Mendonca BB, et al. Fre-
quent development of combined pituitary 

hormone deficiency in patients initially 
diagnosed as isolated growth hormone 
defi- ciency: a long term follow-up of pa-
tients from a single center. Pituitary 2015; 
18:561–7.

31.  Cerbone M, Dattani MT. Progression from 
isola- ted growth hormone deficiency to 
combined pituitary hormone deficiency. 
Growth Horm IGF Res. 2017 37:19–25.

32.  Brue T, Saveanu A, Jullien N, Fauquier T, 
Castinetti F, Enjalbert A, et al. Lessons 
from monogenic causes of growth hor-
mone deficiency. Ann Endocrinol (Paris). 
2017; 78:77–9.

33.  Guo QH, Wang CZ, Wu ZQ, et al. Multi-gen-
ic pattern found in rare type of hypopitu-
itarism: a whole-exome sequencing study 
of Han Chinese with pituitary stalk inter-
ruption syndrome. J Cell Mol Med. 2017; 
21:3626-3632.

34.  Zwaveling-Soonawamala N, Alders M, 
Jongejan A, et al. Clues for polygenic in-
heritance of pituitary stalk interruption 
syndrome from exome sequencing in 20 
patients. J Clin Endocrinol Metab 2018; 
103:415-428.

35.  Simm F, Griesbeck A, Choukair D, et al. 
Indentification of SLC20A1 and SLC15A4 
among other genes as potential risk fac-
tors for combined pituitary hormone de-
ficiency. Genet Med. 2018; 20728-736.

36.  Brinkmeier ML, Davis SW, Carninci P, et 
al. Discovery of transcriptional regulators 
and signaling pathways in the develop-
ing pituitary gland by bioinf; ormatic and 
genomic approaches. Genomics 2009; 93 
449 -460

37.  Sertedaki A, Tatsi EB Vasilakis IA Fylak-
tou I, Nikaina E, Iacovidou N, Siahanidou 
T, Kanaka-Gantenbein C. Whole Exome 
Sequencing points towards a multi-gene 
synergistic action in the pathogenesis of 
congenital combined pituitary hormone 
deficiency. Cells. 2022; 11: 2088.



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 21 –

P O N E N C I A S

Inducción de la pubertad en el hipogonadismo secundario
Juan Pedro López Siguero
Hospital Materno-Infantil de Málaga

El hipogonadismo hipogonadotróf ico 
(HH) se defi ne como una inadecuada pro-
ducción de hormonas sexuales como con-
secuencia de alteraciones en estructuras 
hipotalámicas o hipofi sarias.

Se caracteriza por unos niveles bajos de 
esteroides sexuales e inadecuadamen-

te bajos o normales de gonadotropinas. 
Puede ser aislado o combinado con otras 
defi ciencias de hormonas hipotálamo-hi-
pofi sarias y también de causa conocida 
(tumoral, radioterapia, traumas, etc…) o 
desconocida (idiopático). También puede 
clasif icarse en permanente o reversible 
(mas frecuente en varones).

“Inducción de la pubertad en el hipogonadismo secundario” 
 

Ponencia de la Mesa Redonda: Retos en el manejo del hipopituitarismo” 
Autor: Juan Pedro López Siguero 

 
El hipogonadismo hipogonadotrófico (HH) se define como una inadecuada 
producción de hormonas sexuales como consecuencia de alteraciones en 
estructuras hipotalámicas o hipofisarias. 
Se caracteriza por unos niveles bajos de esteroides sexuales e 
inadecuadamente bajos o normales de gonadotropinas. Puede ser aislado o 
combinado con otras deficiencias de hormonas hipotálamo-hipofisarias y 
también de causa conocida (tumoral, radioterapia, traumas, etc…) o 
desconocida (idiopático). También puede clasificarse en permanente o 
reversible (mas frecuente en varones). 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la mayoría de los casos ignoramos la causa y de define como idiopático 
(HHI). Es mas común en varones (3-4 veces mas que en mujeres) y en la mitad 
de los casos aproximadamente se acompaña de anosmia/hiposmia síndrome 
de Kallmann (asociado a paladar hendido, perdida auditiva, agenesia renal y/o 
dental y anomalías digitales). 
Desde el punto de vista clínico, y dependiendo de la edad, se puede observar 
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En la mayoría de los casos ignoramos la 
causa y de defi ne como idiopático (HHI). 
Es mas común en varones (3-4 veces mas 
que en mujeres) y en la mitad de los ca-
sos aproximadamente se acompaña de 
anosmia/hiposmia síndrome de Kallmann 
(asociado a paladar hendido, perdida au-

ditiva, agenesia renal y/o dental y anoma-
lías digitales).

Desde el punto de vista clínico, y depen-
diendo de la edad, se puede observar hi-
pospadias, criptorquidia y micropene (en 
período neonatal), pubertad ausente
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o incompleta, amenorrea e infertilidad, 
disfunción eréctil o amenorrea secunda-
ria (en adultos).

En el estudio etiológico del HHI se de-
ben investigar los genes relacionados en 
el desarrollo, diferenciación, secreción y 
actividad del GnRH. En general se puede 
determinar la causa genética en la mitad 
de los casos aproximadamente (con las 
nuevas técnicas de NGS). La herencia es 
muy heterogénea, con formas dominan-
tes, recesivas, ligadas a X, pero también 
oligogénica.

El eje hipotálamo-hipofiso-gonadal, está 
activo durante los primeros meses de vida 
(6-7 en varones y 2-3 años en niñas), en el 
período denominado minipubertad. Per-
manece quiescente (totalmente en niños 
y parcialmente en niñas) durante la niñez 
y se vuelve a activar en la pubertad. Por 
lo tanto este período de minipubertad es 
especialmente importante para realizar 
un diagnóstico precoz del HHI e iniciar las 
medidas terapéuticas oportunas.

Cuando se aproxima la pubertad, se reac-
tiva la secreción pulsátil de GnRH y con 
ella la de las gonadotropinas y finalmente 
esteroides sexuales.

Diagnóstico

El diagnóstico del HHI depende, como ya 
hemos comentado, de la edad del pacien-
te. En caso del recién nacido y durante los 
primeros 6-7 meses de vida (en varones), 
la determinación de gonadotropinas y tes-
tosterona entre la 2ª y 6ª semanas de vida 
es fundamental. Los valores de hormona 
antimulleriana (AMH), inhibina B y otras 
hormonas hipofisarias (T4 libre, cortisol, 
IGF-1) podrían ser útiles.

En la adolescencia el diagnóstico es mas 
complicado y sobre todo dif ícil de dife-
renciar del retraso constitucional de cre-
cimiento y desarrollo. Los niveles basales 
de gonadotropinas y esteroides sexuales 
secuenciales, combinados con los valores 
estimulados con GnRH y otros test diná-
micos además de la exploración clínica y 
valoración del crecimiento, son criterios de 
ayuda especialmente para diferenciar las 
formas graves de la normalidad. Un valor 
de LH basal mayor de 0,65 UI/l y estimu-
lada mayor de 5,8 UI/l, son los valores de 
corte con mayor poder predictivo positivo.

En varones valores de inhibina B inferio-
res a 50 pg/ml pg/ml tienen un 100% de 
especificidad para el diagnóstico de HHI. 
En mujeres valores inferiores a 38 pg/ml 
tienen el mismo valor. La asociación de 
niveles inferiores a 110 pg/ml con LH infe-
rior a 0,3 UI/l aumenta la especificidad del 
diagnóstico.

Recientemente se ha descrito que el valor 
de inhibina B estimulada con FSH, tanto 
en varones como en mujeres como herra-
mienta de utilidad para la predicción del 
inicio de la pubertad y del diagnóstico de 
HHI.

Las pruebas de imagen, empezando por 
la ecografía pélvica (en mujeres) y con-
tinuando con la RM en región hipotála-
mo-hipofisaria (incluyendo vía olfatoria) 
son complementarias con las determina-
ciones hormonales descritas.

Finalmente, los estudios genéticos con las 
técnicas mes recientes de secuenciación 
masiva (NGS) permiten localizar altera-
ciones en varios genes, aunque su rendi-
miento no supera el 50% de los casos.
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Tratamiento

1 . Minipubertad

Este período ejerce una influencia decisi-
va, tanto en el desarrollo de los genitales 
externos, como en el aumento de la masa 
de células de Sertoli y por tanto, en las fu-
turas posibilidades reproductivas.

Los objetivos en esta fase son:

a)  Tratamiento del micropene, a través 
de un aumento en la producción de 
testosterona de forma intrínseca o con 
aporte exógeno.

b)  Tratamiento de la criptorquidia a través 
de las células de Leydig, estimulando la 
producción de INSL3.

c)  Aumento de las células de Sertoli, au-
mentando la producción de AMH e in-
hibina B.

d)  Tratamiento de los déficits hipofisarios 
asociados si los hubiere.

En caso del HH el tratamiento de elección 
son las gonadotropinas exógenas por vía 
SC en el momento mas precoz posible, 
aunque también podría considerarse el 
uso de gonadotropinas en infusión conti-
nua con GnRH (Tabla 1).

Tabla 1: Fármacos y dosis en Minipubertad

a)  De primera elección:
  Gonadotropinas exógenas discontinuas por vía sc administradas 

conjuntamente (misma jeringa o en días diferentes):
 •  Gonadotropina coriónica humana (β-HCG) (250- 500 UI) sc, 2 veces 

por semana
 • FSH alfa recombinante ( 37.5-75 UI) sc, 2-3 veces por semana

b) Alternativas (menos utilizadas):
 –  Administración continua de Gonadotropinas (bombas de infusión 

sc): dosis variable (50-100 UI) de ambas gonadotropinas en bomba de 
infusión continua

 –  Administración pulsátil de GnRH (bombas de infusión subcutánea): 
(25 ng/kg), sc cada 90-120 minutos

2 . Pubertad

Los límites temporales del desarrollo de 
la pubertad se sitúan entre 8-13 años (en 
niñas) y 9-14 (en varones). Los signos ini-
ciales (estadio G2) en niñas es la telarquia 
bilateral estable y en varones el volumen 
testicular igual o mayor de 4 ml. Los ado-
lescentes deberían evaluarse en el caso de 

no presentar estos signos a los 13 años en 
niñas y a los 14 en varones. Hay que tener 
en cuenta que el aumento del volumen 
testicular refleja la presencia de tubos 
seminíferos, es decir actividad de células 
de Sertoli. Es muy frecuente que las cé-
lulas de Leydig y por tanto la testostero-
na, no estén presentes en ese momento 
sino bastante mas tarde (con volúmenes 
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de 6-8 ml) y por tanto no existan mani-
festaciones virilizantes ni estirón puberal 
(pubertad escalonada), sin que el paciente 
tenga un hipogonadismo.

En el caso de tener presente un hipogona-
dismo y conjuntamente con el tratamien-
to hormonal, hay que considerar:

a)  La pubertad esta incluida en la adoles-
cencia y conlleva unos cambios psico-
lógicos y sociales que hay que monito-
rizar.

b)  El adolescente debe estar informado 
de todas las intervenciones durante el 
proceso.

c)  Es fundamental que el proceso de in-
ducción puberal esté apoyado por un 
equipo pluridisciplinar (endocrinólo-
gos, psicólogos, urólogos, ginecólogos y 
genetistas) e inmerso en un programa 
de transición entre la unidad pediátrica 
y de adultos.

Inducción puberal en mujeres

La inducción puberal a una edad compa-
rable a la de sus pares esencial para un 
desarrollo psicológico normal. Es impor-
tante considerar que entre el 20-30% del 
retraso puberal en mujeres tienen una 
causa funcional (relacionada con escasa 
ingesta, enfermedades generales o exce-
sivo ejercicio, sobre todo). En estos casos el 
hipogonadismo hipogonadotrofico puede 
desarrollarse como respuesta adaptativa a 
una deficiencia crónica metabólica ener-
gética.

Una vez descartada la pubertad retrasada 
y las causas tratables de hipogonadismo, 
se debería iniciar el tratamiento sustitutivo 
no mas tarde de los 12-13 años de edad. 
El objetivo del tratamiento debería ser 

conseguir un medio hormonal estrogéni-
co progresivo que mimetice el desarrollo 
de genitales externos e internos de una 
adolescente. Es recomendable el uso del 
estrógeno natural (17-Beta-estradiol). Este 
fármaco puede usarse de forma oral o 
transdérmico, aunque en España la única 
forma de presentación es la última.

Comparado con el estrógeno oral, el trans-
dérmico produce unas concentraciones 
mas cercanas a la normalidad tanto en 
niveles séricos como en el patrón diurno. 
Además se evita el paso hepático antes de 
llegar al plasma y tejidos diana, aunque 
los efectos metabólicos por ambas rutas 
parecen ser similares (sobre todo estudia-
dos en síndrome de Turner). Si se ha com-
probado que esta vía produce un menor 
avance de la edad ósea y una mayor mi-
neralización ósea en la columna.

La dosis se va incrementando durante 2-3 
años, desde 1/8 de parche (1-2 veces por 
semana; 0,05-0,07 mcg/k) hasta una de 25 
mcg dos veces por semana (según la pro-
gresión de la telarquia). En el momento de 
observar un sangrado uterino, se puede 
iniciar la progesterona (micronizada 100 
mcg o medroxiprogesterona 5 mg) 10-12 
días al mes.

Dado que el fraccionamiento del parche 
es complicado, junto con la distribución 
heterogénea en el mismo y la facilidad de 
despegarse, otra opción es iniciar el tra-
tamiento con un parche de 25 mcg com-
pleto e ir aumentando las horas de exposi-
ción, comenzando con 12 horas una o dos 
veces por semana, hasta llegar a la dosis 
completa (25 mcg dos veces por semana) 
en unos 2 a 2,5 años.

En mujeres con HH y en aras de preser-
var o intentar fertilidad se ha propuesto 
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un tratamiento secuencial, en primer lu-
gar con LH que estimula la secreción de 
andrógenos por las células de la teca y son 
el sustrato para la síntesis de estrógenos 
por las células de la granulosa estimuladas 
por FSH.

La inducción de la ovulación puede al-
canzarse bien con gonadotropinas o con 
tratamiento pulsátil con GnRH (SC o en 
bomba de infusión). La mayor ventaja de 
este último es la disminución del riesgo 
de embarazos múltiples y de hiperestimu-
lación ovárica. En el caso de administrar 
GnRH con infusión continua, la consecu-
ción de ovulación es alta (90% por ciclo), 
así como la de embarazos (25-30%).

Inducción puberal en varones

El objetivo, al igual que en las mujeres, es 
el desarrollo de los signos puberales en el 
momento adecuado y a una edad similar 
a sus pares. En los casos que no se haya 
realizado un diagnóstico previo, se reco-
mienda iniciar la investigación a una edad 
no superior a los 14 años si no se hay inicia-
do el desarrollo puberal (testes inferiores a 
4 ml de volumen).

En varones, el diagnóstico diferencial mas 
frecuente es con el retraso constitucional 
de crecimiento y desarrollo, causa mas 
frecuente de retraso puberal en este sexo. 
Este diagnóstico se realiza tras la exclusión 
de las condiciones que conducen a retraso 
puberal. La presencia de criptorquidia, mi-
cropene, anomalías de línea media, anos-
mia, sordera y anomalías renales, sugieren 
la presencia de HH.

La inducción puberal tiene como objeto 
conseguir un nivel adecuado de testoste-
rona para la edad. En los casos de HH hay 
dos opciones terapéuticas para conseguir 
este objetivo: testosterona y gonadotropi-
nas.

El tratamiento mas común realizado en 
estos pacientes es con ésteres de testos-
terona IM (enantato o cipionato). Aunque 
es efectivo en conseguir signos puberales 
de virilización, sin embargo no es capaz de 
lograr el crecimiento y maduración testi-
cular ni espermatogénesis (con la posibi-
lidad de fertilidad).

Además se ha descrito que el tratamiento 
con testosterona puede impactar nega-
tivamente la respuesta espermatogénica 
tras terapia con gonadotropinas.

Por este motivo, y al igual que en el caso 
de la minipubertad, lo mas lógico es rea-
lizar la inducción puberal con gonado-
tropinas (siempre que los testes no sean 
atróficos). Se han usado diferentes pautas 
que combinan la HCG y la FSH (Tabla 2). 
Posteriormente y tras la inducción pube-
ral, se puede continuar el tratamiento de 
mantenimiento con testosterona. Antes 
es necesario valorar la función germinal 
y espermatogénesis y considerar criopre-
servación del esperma.

Ya que se ha descrito el HH reversible, has-
ta en el 30% de los casos, especialmente 
en varones, es conveniente establecer un 
periodo ventana de 4-6 meses, tras acabar 
la inducción puberal y valorar nuevamen-
te la función gonadal.
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Tabla 2: Fármacos y dosis en Pubertad
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Prevalencia y manejo de la enfermedad hepática metabólica 
grasa
Javier Ampuero Herrojo
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

La importancia de la enfermedad hepá-
tica metabólica ha aumentado conside-
rablemente, situándose como la enfer-
medad hepática más prevalente y una 
de las principales causas de trasplante 
hepático en el mundo occidental. Se es-
tima que se detecta en el 25% de la po-
blación, y aumenta con la edad. Se asocia 
preferentemente a obesidad, diabetes, y 
síndrome metabólico. Al tratarse de una 
enfermedad de muy alta prevalencia, son 

mucho más los pacientes con una enfer-
medad benigna con escaso impacto en 
su pronóstico, pero el pequeño porcentaje 
de pacientes con formas más avanzadas 
suponen la primera causa de enfermedad 
hepática en el mundo occidental. En estos 
pacientes existe un riesgo aumentado de 
progresión de la enfermedad hepática, al 
mismo tiempo que aumenta el riesgo car-
diovascular y de neoplasias sólidas.
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Presente y futuro de la enfermedad renal diabética
José Carlos Fernández García
Hospital Regional Universitario de Málaga

La enfermedad renal diabética (ERD) 
afecta a un 20-40% de los pacientes con 
diabetes, siendo la principal causa de en-
fermedad renal crónica (ERC), entrada 
en hemodiálisis y trasplante renal actual-
mente.  

La presencia de albuminuria (índice al-
búmina/creatinina > 30 mg/g en orina de 
primera hora de la mañana), junto con el 
descenso del filtrado glomerular estimado 
(FGe) a <60 ml/min/1.73 m2, constituyen 
los marcadores clásicos de ERD, aunque 
actualmente se están desarrollando nue-
vos parámetros que podrían complemen-
tar a estos últimos (marcadores de daño 
podocitario y tubular).  

El nivel de excreción urinaria de albúmina 
asociado al descenso del FGe establece el 
pronóstico de la ERD. Ambos se asocian 

al incremento, no solo de eventos renales 
(fallo renal tratado con diálisis o trasplante, 
fallo renal agudo y progresión de la enfer-
medad renal), sino también al aumento 
de morbimortalidad cardiovascular y mor-
talidad total.  

Por todo ello, es crítico el adecuado mane-
jo y tratamiento de la ERD para mejorar el 
pronóstico de todos los pacientes afectos 
de esta patología.  

Este abordaje debería ser intensivo y mul-
tifactorial, donde se incluya un adecuado 
control de la presión arterial, un buen con-
trol glucémico, el uso de fármacos inhibi-
dores de SGLT-2, reducir el sobrepeso/obe-
sidad, y controlar otros factores de riesgo 
cardiovascular como la dislipemia, la falta 
de ejercicio físico o el tabaquismo.



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 30 –

P O N E N C I A S

Impacto en control glucémico y calidad de vida a través de la 
tecnología
María José Picón César
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Aunque las tecnologías aplicadas al mane-
jo de la diabetes puedan parecer algo con-
solidado y de uso rutinario para los que nos 
dedicamos a ello, no está tan presente en 
nuestro entorno clínico como nos gustaría. 

De hecho, sorprendentemente, la primera 
vez que aparece un apartado especial de-
dicado a tecnología en la Guías de Práctica 
Clínica que publica y actualiza anualmen-
te la Asociación Americana de Diabetes a 
principios de año es en 2019. 

Esto hace que se hayan venido celebran-
do anualmente jornadas, encuentros, con-
gresos de carácter internacional como la 
conferencia anual Advanced Thecnology 
& Treatment for Diabetes que comienza a 
celebrarse en 2008 y este año celebrará su 
16ª edición. Estos encuentros de expertos 
han sido vitales para mantener foros de 
intercambio de conocimiento en esta ma-
teria, olvidada en los programas oficiales 
de los congresos de las grandes socieda-
des científicas. 

Afortunadamente, esto ya es historia, por-
que tal y como nos encontramos en la 
celebración del 45º congreso de nuestra 
sociedad andaluza de Endocrinología y 
Nutrición tenemos mesas de importante 
nivel científico que nos ayudan ampliar 
conocimientos en el manejo de las tec-
nologías y poder ponerlas al servicio de 
nuestros pacientes con diabetes. 

Este avance ha venido de la mano de una 
comprensión de la terapia y el manejo de 
los pacientes con diabetes con un aborda-

je más holístico de la enfermedad. Al igual 
que la Diabetes tipo 2 no debe centrar-
se sólo en la glucemia del paciente, sino 
que ha de tener en cuenta aspectos como 
los lípidos, la hipertensión, la obesidad, el 
riesgo cardiovascular, la función renal, la 
insuf iciencia cardíaca…etc. La persona 
con Diabetes tipo 1 no puede entenderse 
como dispositivos de administración de 
insulina que, en el mejor y más avanzado 
de los casos, hablen de infusión continua 
de insulina o bombas y por otro lado inde-
pendiente la medición de la glucosa (ya 
sea capilar o intersticial). 

La tecnología nos ha enseñado que hay 
que unir esos dos conceptos y empeza-
mos a acercarnos a una “cura” tecnológica, 
no de la diabetes, pero si de aspectos tan 
importantes para la persona con diabetes 
como son las hipoglucemias, o su calidad 
de vida. 

Así, de una forma más global, podemos 
definir la tecnología como: 

•  Cualquier hardware, dispositivos o sof-
tware que las personas con diabetes uti-
lizan unida a la educación, para:
–  Controlar sus niveles de glucosa en 

sangre
–  Evitar complicaciones
–  Reducir la carga que supone vivir con 

diabetes y 
–  Mejorar la calidad de vida.

Con respecto a los sensores glucémicos, 
los datos relativos a mejorías de control 
glucémico se remontan a 2008 con los 
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trabajos de la JDRF que nos mostraban 
que aquellos pacientes que usaban los 
sensores un mayor % del tiempo eran los 
que más mejoraban su control glucémico, 
poniendo en evidencia la importancia de 
la adherencia al sistema. 

Posteriormente vieron la luz trabajos de 
monitorización continua de la glucosa 
(MCG) con diseños cruzados como el es-
tudio Switch. El paciente mejoraba su con-
trol glucémico mientras llevaba puesto el 
sistema de MCG, pero cuando se le retira, 
vuelve al punto de partida. De esta forma 
observamos que la MCG no aportaba be-
neficios en su uso intermitente. Es una 
herramienta muy valiosa desde el punto 
de vista educativo, pero el paciente ha de 
llevarla puesta todo el tiempo. 

Trabajos realizados en poblaciones espe-
cíficas tales como gestantes o pacientes 
con hipoglucemias desapercibidas (Es-
tudio Conceptt, In-control, HypoDe) de-
muestran beneficios también. 

Es un avance importante que, aunque ini-
cialmente la MCG se plantea en combina-
ción con la terapia de infusión contínua 
de insulina (ISCI), trabajos como el DIA-
MOND o el GOLD demuestran beneficios 
en el control glucémico de pacientes que 
la usan en combinación con las múltiples 
dosis de insulina (MDI). 

El trabajo definitivo que nos muestra y 
cuantifica bien el beneficio de la MCG en 
los pacientes con DM-1 es el estudio CO-
MISAIR: retrospectivo, no randomizado, 
de 3 años de duración, en vida real con 94 
pacientes en el que se establecen cuatro 
grupos de tratamiento: 

• ISCI + glucemia capilar 
• ISCI + MCG

• MDI + glucemia capilar
• MDI + MCG

Se observa que, independientemente de 
cómo administremos la insulina (ISCI o 
MDI) los pacientes que utilizan MCG van 
a estar siempre mejor controlados. Ade-
más, otra enseñanza importante de este 
trabajo, es cómo va mejorando el control 
glucémico de los pacientes (aumento 
de tiempo en rango (TIR) y descenso de 
tiempo bajo rango (TBR)) a medida que 
vamos implementando tecnología siendo 
la progresión de peor a mejor control la 
siguiente: MID+glucemia capilar < MDI+M-
CG< ISCI+glucemia capilar < ISCI + MCG.

A la hora de cuantificar las mejorías obte-
nidas con la MCG tenemos que recurrir a 
revisiones sistemáticas y metanálisis: Po-
demos afirmar que la MCG aporta a los 
pacientes: 

• Un aumento de A1c entre 0,17-0,24 %
• Un aumento de TIR de 4-6 % (70 min/día)
• Descenso de TBR 1,8 % (27 min/día)
• Descenso de TAR: 12 % (180 min/día)
• Descenso del CV: 3,1 %
•  Todos los trabajos coinciden en dismi-

nución de hipoglucemias leves: especial-
mente con MFG.

***

En otro apartado de la tecnología aplicada 
a la diabetes, en este momento hemos lle-
gado al punto del asa cerrada. Muchas son 
las voces de expertos que ya actualmente 
hablan de que el asa cerrada va a ser (si no 
lo es ya) el tratamiento de elección de la 
diabetes tipo 1. 

Pero el asa cerrada tiene un recorrido y, 
probablemente nos encontramos a mitad 
de camino. Hemos conseguido sistemas 
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con parada automática en caso de hipo-
glucemia o previsión de la misma y hemos 
avanzado hasta los sistemas híbridos de 
asa cerrada que calculan la dosis basal de 
modo automático. Incluso, el automatismo 
de esos sistemas, nos llevan a la adminis-
tración autónoma de bolos de corrección 
sin intervención por parte del paciente. 

Pero aún tenemos pendiente el cierre 
completo del asa puesto que los pacien-
tes, con los sistemas actualmente comer-
cializados, tienen que seguir encargándo-
se adecuadamente de las dosis prandiales 
de insulina. Esperamos la llegada de sis-
temas que sean capaces de administrar 
el bolo prandial de insulina sin que el pa-
ciente tenga que anunciar la comida. 

***

Por último, hablaremos de la calidad de 
vida. Este aspecto jamás debe ser olvidado 
en la atención de nuestros pacientes, por-
que no podemos cifrar el éxito de ninguna 
intervención terapéutica sólo en base a re-
sultados biomédicos sino también contar 
con la repercusión en la vida de los pacien-
tes. 

Sin embargo, medir la calidad de vida, 
no es tan fácil porque ésta tiene muchas 
perspectivas. Existen cuestionarios gene-
rales que nos evalúan la calidad de vida 
de los pacientes, pero siempre es prefe-
rible utilizar cuestionarios validados para 
la enfermedad que estamos realmente 
estudiando. 

En este sentido son muchos los cuestio-
narios que podemos usar y que miden 
diferentes aspectos:

•  Calidad de vida relacionada con la dia-
betes (DQoL)

•  Satisfacción con el tratamiento de la dia-
betes (DTSc)

•  Percepción de hipoglucemias (Clarke) 
•  Miedo a las hipoglucemias (HFS)
•  Distress relacionado con la diabetes 

(DDS) 
•  Calidad del sueño (Pittsburgh)
•  Cuestionario sobre la experiencia con la 

monitorización de glucosa (C-EMG)
•  Cuestionario Inspire (específico para sis-

temas automáticos, Medtronic®)

A pesar de ello, los grandes estudios lle-
vados a cabo para evaluar la tecnología 
aplicada a la diabetes, o bien no incluyen 
estos aspectos o lo incluyen dentro de los 
objetivos secundarios. Es por esto, que es 
difícil dar datos objetivos de mejoría en la 
calidad de vida con el uso de la tecnolo-
gía en diabetes más allá de la experiencias 
subjetivas que, probablemente, todos los 
que nos dedicamos a ello tenemos en el 
día a día en las consultas. 

No obstante, hay que decir que la terapia 
con ISCI ofrece a los pacientes: 

•  Mayor satisfacción con el tratamiento 
(DTSc)

•  Menos miedo a la hipoglucemia (HFS)
•  Menor distress relacionado con la diabe-

tes (DDS)
•  Mejoría global en calidad de vida (DS-

QoL)
•  Mejoría áreas específicas de calidad de 

vida
–  Libertad con la alimentación 
–  Impacto de la diabetes en la vida co-

tidiana

Y la MCG, en los pocos trabajos en las que 
ha sido evaluada, ofrece benef icios en 
cuanto a cuestionarios generales de ca-
lidad de vida como el DSQoL como el de 
miedo a las hipoglucemias (HFS).
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Diabetes tipo 1: Más cerca del restablecimiento de la 
secreción endógena de insulina
Benoit Gauthier
Andalusian Center of Molecular Biology and Regenerative Medicine-CABIMER, Junta de Andalucía-University of 
Pablo de Olavide-University of Seville-CSIC, Seville, Spain
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), 
Madrid, Spain

La diabetes mellitus tipo 1 (DMT1) se ma-
nifiesta por la destrucción de las células 
beta productoras de insulina por el pro-
pio sistema inmunitario, lo que provoca 
el desarrollo de hiperglucemia. En la ac-
tualidad, el único tratamiento que salva 
vidas de la DMT1 son las inyecciones de 
insulina. Sin embargo, este tratamiento 
no evita las complicaciones médicas aso-
ciadas a las fluctuaciones de la glicemia 
que se producen por un mal control de la 
insulina. Por lo tanto, son necesarias nue-
vas terapias para controlar los niveles de 
glucosa en sangre y mejorar la calidad y 
la esperanza de vida de las personas con 
DMT1. En la actualidad se están aplican-
do terapias centradas en el bloqueo de 
la destrucción inmunitaria de las células 
beta, con resultados mitigados. Parale-
lamente, se ha demostrado que el tras-
plante de islotes humanos normaliza la 
glucemia, pero la insuficiencia de donan-
tes de órganos y la disminución de la fun-
cionalidad de los islotes tras el trasplante 
han limitado este enfoque a la población 
general de pacientes. Recientemente, se 
han obtenido algunos éxitos clínicos en la 
normalización de la glucemia mediante 
el trasplante de islotes derivados de célu-
las madre en pacientes con DMT1 de larga 
duración, lo que abre una nueva vía tera-
péutica viable. No obstante, es obligato-
rio un régimen inmunosupresor agresivo 
para prevenir el rechazo del trasplante, 
que conlleva complicaciones inmunoló-
gicas secundarias. Curiosamente, existen 

datos que sugieren que las células beta 
intentan regenerarse continuamente en 
la DMT1, un proceso que parece estar re-
lacionado con la autoinmunidad. Así pues, 
el tratamiento óptimo de la DMT1 debería 
tener como objetivo resolver la respuesta 
inmunitaria proinflamatoria y promover al 
mismo tiempo la renovación y superviven-
cia de las células beta recién formadas que 
surgen de la destrucción, un proceso que 
recuerda a la cicatrización de heridas. El 
equipo del Dr. Gauthier en CABIMER, jun-
to con colaboradores clínicos, ha demos-
trado que el receptor LRH1/NR5A2 cum-
plía estos dos criterios y, por tanto, es una 
diana prometedora y sin precedentes para 
el tratamiento de la DMT1. Hemos descu-
bierto que un pequeño activador/agonis-
ta químico de LRH-1, denominado BL001, 
puede prevenir y frenar el desarrollo de 
hiperglucemia en tres modelos preclíni-
cos independientes de ratón con DMT1. La 
glucemia controlada se correlacionó con 
la presencia de células inmunitarias anti-
inflamatorias en lugar de proinflamatorias 
en el páncreas, la reducción de la insulitis 
y la conservación de la masa de células 
beta. Curiosamente, en los animales tra-
tados con BL001 se detectó un número 
abundante de células bi-hormonales po-
sitivas a glucagón/insulina, lo que sugie-
re una reprogramación de células alfa a 
beta, premisa que confirmamos mediante 
técnicas de rastreo de linaje celular. Más 
importante, estas células bi-hormonales 
que expresan tanto insulina como gluca-
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gón se detectaron en pacientes con DMT1, 
lo que apunta a un importante papel de 
la conversión de células alfa a beta como 
mecanismo de reposición celular en hu-
manos. También demostramos que BL001 
protege los islotes humanos y los organoi-
des de islotes derivados de células madre 
pluripotentes inducidas (iPSCs) contra la 
apoptosis inducida por el estrés. Además, 
BL001 mejoró la supervivencia y la función 
de los implantes de islotes humanos, ca-
racterizada por la secreción de insulina y la 
reversión de la hiperglucemia en ratones 
inmunocompetentes. Más recientemente, 
también demostramos la capacidad del 
BL001 para inducir un fenotipo antiinfla-
matorio en células inmunitarias obtenidas 
de individuos con DMT1. Nuestro trabajo 
revela una íntima comunicación mutua 
entre las células de los islotes y las células 
inmunitarias, orquestada por la activa-

ción de LRH-1/NR5A2, que es obligatoria 
para resolver el ataque proinflamatorio 
que, a continuación, se acopla a la rege-
neración de las células beta mediante la 
transdiferenciación de células alfa a beta, 
un proceso que recuerda a la cicatrización 
de heridas. La identificación de una diana 
farmacológica única con tales propieda-
des y el mecanismo por el que actúa son 
muy innovadores y abren una nueva vía 
para una terapia modificadora de la en-
fermedad para la DMT1 que restablezca la 
secreción endógena de insulina.

Financiación

Juvenile Diabetes Research Foundation, 
Fundacion DiabetesCERO, Consejeria de 
Salud y Consuma, Ministerio de Ciencia y 
Innovación, CIBERDEM.
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Evolucion y futuro de las cirugía bariátrica
Salvador Morales-Conde
Hospital Universitario Virgen del Rocío / Hospital QuirónSalud Sagrado Corazón, Sevilla

La cirugía bariátrica se ha convertido en el 
tratamiento más eficaz para el tratamien-
to de la obesidad mórbida, tanto para con-
seguir una adecuada y duradera pérdida 
de peso como para controlar la co-morbi-
lidades asociadas.

Los excelentes resultados obtenidos con 
estos procedimientos quirúrgicos han 
hecho que se replanteen en el futuro 
próximos las tradicionales indicaciones 
de la cirugía, incluyendo pacientes con 
con-morbilidades asociadas con un IMC 
más bajo al aceptado actualmente y que 
se valore su indicación en pacientes en 
edades extremas de la vida. Asi mismo, se 
valora actualmente el hecho de tener en 
cuenta el IMC máximo alcanzado por los 
pacientes, más que el que presente a la 
hora de establecer la indicación.

Pero independientemente de la indica-
ción de la cirugía, la determinación del 
tipo de procedimiento más adecuado 
para cada paciente es clave para obtener 
los mejores resultados. En este sentido, el 
análisis de estos resultados, tanto a corto 
como a largo plazo, son claves para esta-
blecer la mejor indicación para cada téc-
nica quirúrgica en función de las necesi-
dades del paciente.

Por último, las innovaciones en quirófa-
nos han hecho sin duda que nos enfren-
temos a una cirugía más segura, eficaz y 
eficiente que permitirá obtener en el futu-
ro próximo mejores resultados incluso que 
los que se obtienen actualmente.
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Nuevos horizontes en el tratamiento farmacológico de la 
obesidad
Sergio Valdés Hernández
Endocrinología y Nutrición. Hospital Regional Universitario de Málaga, Instituto de Investigación Biomédica 
de Málaga-IBIMA, Málaga. Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas (CIBERDEM) 

La obesidad es una enfermedad crónica, 
recidivante, asociada con múltiples com-
plicaciones como la diabetes tipo 2, la 
enfermedad hepática metabólica, la en-
fermedad cardiovascular y varios tipos de 
cáncer con un elevado impacto sobre la 
mortalidad y la calidad de vida y  a enor-
mes gastos sanitarios.

La prevalencia de obesidad está creciendo 
exponencialmente en casi todos los paí-
ses, alcanzando proporciones epidémicas. 
En España, según datos del estudio di@
bet.es, el 28% de las personas adultas tie-
nen obesidad (IMC≥30 kg/m2), mientras 
que el 2.3% de la población tiene obesidad 
mórbida (IMC≥40 kg/m2).

La obesidad es el resultado de interaccio-
nes complejas entre factores genéticos, 
metabólicos,  neuroendocrinos, conduc-
tuales y medioambientales que resultan 
en una anormal regulación del balance 
energético y la acumulación de grasa.

El tratamiento farmacológico se utiliza 
como adyuvante a los cambios en estilo 

de vida en sujetos con un IMC≥30 kg/m2 o 
un IMC≥27 kg/m2 con una o más comorbi-
lidades  que no consiguen sus objetivos de 
pérdida o mantenimiento de peso.

En la actualidad, solo Liraglutide (Saxen-
da®) y Orlistat (Xenical®) están aprobados 
y disponibles para el tratamiento farma-
cológico de la obesidad en nuestro país. 

Durante los últimos años se están desa-
rrollado fármacos anti obesidad de nueva 
generación que inducen perdidas drásti-
cas de peso (llegando a >15%) con efectos 
adversos tolerables. 

En esta ponencia se revisaran estos nue-
vos tratamientos de nueva generación 
incluyendo nuevos análogos de GLP1, 
análogos de amilina, agonistas duales y 
triagonistas, y anticuerpos monoclonales, 
y se discutirán los  posibles cambios de 
paradigma en el tratamiento de la obesi-
dad que puede suponer su introducción.
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Actualización de la inmunonutrición en el paciente quirúrgico
Antonio Jesús Martínez Ortega
UGC Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)

La inmunonutrición se def ine como la 
administración de nutrientes que tienen 
efectos tanto nutritivos como farmaco-
lógicos, con la finalidad de contrarrestar 
la desnutrición y la disfunción inmune, o 
modularla para favorecer la recuperación 
funcional.

Importancia de la nutrición en 
pre y postoperatorio . Mecanismos 
fisiopatológicos implicados

El estado nutricional es, probablemente, 
uno de los condicionantes mejor estudia-
dos y conocidos de los resultados quirúr-
gicos. Entre un 40 y un 50% de pacientes 
sometidos a cirugía presenta desnutrición 
(1). La desnutrición preoperatoria se aso-
cia a una mayor tasa de infecciones, peor 
evolución y cicatrización de la herida qui-
rúrgica, desarrollo de úlceras por presión 
y estancia hospitalaria prolongada, tanto 
en unidad de cuidados intensivos como 
en planta de hospitalización convencional 
(2–11). La desnutrición se ve exacerbada 
por la pérdida de peso durante la hospi-
talización, que ocurre en hasta dos tercios 
de los pacientes (12).

Hay varios mecanismos que justifican esta 
situación:

A)  Mecanismos relacionados con la pro-
pia enfermedad que obliga a intervenir 
quirúrgicamente. En el paciente quirúr-
gico, a menudo de edad avanzada, exis-
te una situación de inflamación crónica 
de bajo grado, sostenida fundamen-
talmente por IL-6, IL-1, TNF-α, IL-2 y el 

IFN-α, además de la vía del NFκβ, TOR, 
TGF-β, JAK/STAT y RAS entre otras (13–
16). Estas citoquinas se encuentran ex-
presadas por encima de los valores nor-
males, y su activación produce como 
efectos deletéreos inflamación crónica, 
liberación de reactantes de fase aguda 
hepáticos, insulinorresistencia, aumen-
to del catabolismo con aparición de sar-
copenia (Con la consiguiente disminu-
ción de la fuerza muscular) y actividad 
osteoclástica. Asimismo, la microbiota 
intestinal parece tener un papel bas-
tante relevante en este proceso, junto 
al estado nutricional, de tal manera que 
tanto la desnutrición como la sobrenu-
trición favorecen el ambiente proinfla-
matorio. Se produce además en este 
contexto un ambiente oxidativo, que 
podría afectar a la estabilidad del ADN 
y sus mecanismos de reparación. Para 
contrarrestar este estado inflamatorio, 
se activa la vía de las citoquinas antiin-
flamatorias IL-4, IL-10 e IL-13 induciendo 
la respuesta al estrés del eje hipotála-
mo-hipófisis-suprarrenal, que a su vez 
induce un aumento de la síntesis de 
cortisol que causará secundariamente, 
y como efectos no deseados colatera-
les, resorción ósea, lipólisis, catabolismo 
proteico, gluconeogénesis y disfunción 
inmune según el sistema sobre el que 
actúe, produciendo en último término 
fragilidad y sarcopenia. La coexistencia 
de fenómenos inflamatorios y antiinfla-
matorios tiene un efecto negativo so-
bre el metabolismo, la densidad ósea, 
la masa muscular y la fuerza, la tole-
rancia al ejercicio, el sistema vascular, 
la cognición y el afecto, colaborando 
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en última instancia a desencadenar el 
fenotipo de fragilidad, que a su vez con 
elevada frecuencia coexiste con otros 
síndromes geriátricos (13,17–20). Todo 
ello eleva el riesgo quirúrgico de forma 
notable y empeora los resultados (13,21).

1.  Por otro lado, no hay que olvidar 
otros factores potencialmente aso-
ciados con peor estado nutricional 
preoperatorio, como la obstrucción 
intestinal (Tanto por compresión ex-
trínseca como intrínseca), el sufri-
miento psicológico del paciente o la 
hospitalización prolongada con ayu-
no por pruebas diagnósticas, entre 
otras (6,7,12,22,23).  

B)  Mecanismos relacionados con el pro-
pio acto quirúrgico. La cirugía es , en sí 
misma, un procedimiento agresivo, que 
pone en marcha mecanismos inflama-
torios similares a los descritos anterior-
mente, con secreción de las mismas 
citoquinas proinflamatorias y activa-
ción de mecanismos neurohumorales 
análogos a los que se producen en la 
desnutrición relacionada con la enfer-
medad, si bien a mayor escala y de una 
forma más intensa (24). Por otro lado, 
aquellas intervenciones que afectan al 
tubo digestivo (Resecciones, anasto-
mosis…) suelen imponer importantes 
restricciones dietéticas de forma inicial 
a los pacientes, lo que, unido al enca-
mamiento prolongado, aumenta la sar-
copenia y la desnutrición (5,6,25–30).

Inmunonutrición en cirugía oncológica

En 2009, la guía de la ASPEN para el so-
porte nutricional durante tratamientos 
anti-cáncer en adultos (31) recomendó el 
uso de inmunonutrientes (en concreto 

fórmulas con ácidos omega-3, arginina 
y ARN) en aquellos pacientes con cáncer 
que fueran a someterse a un tratamiento 
quirúrgico. Por su parte, la U.S.  Summit  
on  Immune-Enhancing  Enteral  The-
rapy recomendó el uso de suplementos 
con inmunonutrientes en pacientes con 
malnutridos cáncer gastrointestinal o de 
cabeza y cuello que fueran a someterse a 
una cirugía mayor 5-7 días previo a la mis-
ma (32). La guía de la ESPEN de nutrición 
en pacientes con cáncer y otros autores 
recomiendan su uso incluso en pacientes 
que vayan a someterse a cirugía mayor 
gastrointestinal independientemente de 
su estado nutricional basal (33,34). Existen 
diversos estudios que apoyan el uso de 
estas fórmulas en pacientes desnutridos 
para disminuir la estancia hospitalaria y la 
incidencia de complicaciones infecciosas 
y fugas anastomóticas  (35–38). En cuan-
to al aporte proteico, la proteína whey y 
la caseína demostraron en un estudio ser 
las de mejor calidad para estimular el ana-
bolismo y la síntesis proteica en pacientes 
con cáncer (39).

La evidencia del soporte nutricional pe-
rioperatorio en pacientes con cáncer ha 
sido especialmente estudiada en tumo-
res gastrointestinales. El 65% de pacientes 
que se someten a cirugía a causa de éstos 
cumplen criterios de desnutrición tanto 
por caquexia tumoral como por una dis-
minución de la ingesta calórica(40). 

En pacientes con cáncer gástrico varios 
parámetros nutricionales perioperatorios 
han sido descritos como factores pronós-
ticos independientes(41). En un estudio de 
800 pacientes con cáncer gástrico some-
tidos a gastrectomía y con alto riesgo de 
malnutrición, el grupo con soporte nutri-
cional al menos 10 días presentó menos 
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infecciones que el grupo con soporte 
deficiente o sin el mismo(42). Además, 
la nutrición oral temprana disminuye la 
estancia hospitalaria cuando se compara 
con un inicio tardío de la misma, sin au-
mentar las complicaciones en compara-
ción con aquellos que reciben nutrición 
parenteral(43). Más allá de las complica-
ciones quirúrgicas, la pérdida de peso y 
masa muscular en este periodo afecta a 
la toxicidad del tratamiento adyuvante, lo 
que tiene implicación en la continuidad 
de estas terapias, la recurrencia de la en-
fermedad y la supervivencia(44). Respecto 
a la utilización de suplementos nutricio-
nales orales en el periodo perioperatorio 
su beneficio puede verse disminuido por 
el bajo cumplimiento del tratamiento en 
este grupo de pacientes tras la reducción 
del tamaño de su estómago(44).

El empleo de fórmulas de inmunonutri-
ción en pacientes con cáncer gástrico que 
van a someterse a gastrectomía es contro-
vertido. Por ello en 2016 Ma et al. realizaron 
una evaluación sistemática con 9 ensayos 
clínicos aleatorizados, concluyendo que las 
fórmulas ricas en n-3 PUFA redujeron sig-
nificativamente las complicaciones infec-
ciosas postoperatorias así como la estan-
cia hospitalaria y la duración del síndrome 
de respuesta inflamatoria sistémica, espe-
cialmente en pacientes desnutridos(45). 

En tumores esofágicos también existen 
estudios que demuestran que la pérdida 
de peso y/o masa muscular y esquelética 
se relacionan con peores resultados del 
tratamiento y un aumento de la recurren-
cia a los 5 años(46,47). Por otro lado, la nu-
trición artificial se ha asociado a menos 
complicaciones postquirúrgicas tras eso-
faguectomía(48). Al igual que en las gas-
trectomías, se recomienda una nutrición 

oral precoz, ya que existen datos de segu-
ridad(49). Pocos estudios han evaluado el 
papel de fórmulas de inmunonutrientes 
basadas en EPA para prevenir esta pérdi-
da, con resultados discordantes(44). Otro 
tema en discusión es el papel de la vita-
mina D en pacientes con cáncer de esó-
fago que se someten a esofaguectomía, 
puesto que dos estudios han mostrado 
que su suplementación o unos niveles 
adecuados de la misma podrían relacio-
narse con una reducción de marcadores 
de edema alveolar y lesiones pulmonares 
postquirúrgicas(50,51).

En cáncer colorrectal (CCR), el tratamiento 
nutricional en el primer día de postopera-
torio fue un factor predictor independien-
te de supervivencia a los 5 años de la ciru-
gía en el estudio de Gustafsson et al(52). 
Existe aquí también un creciente interés 
sobre el papel de la inmunonutrición y los 
prebióticos, ya que las alteraciones en la 
microbiota han demostrado que pueden 
ser un factor de riesgo para este tipo de 
tumores(53). En 2011 un ensayo clínico en 
fase III demostró que la administración de 
prebióticos preoperatoriamente promovía 
la recuperación de la función intestinal y 
mejoraba tanto la función del sistema in-
mune como el estado nutricional(54). En 
2018, otro estudio demostró que el uso de 
prebióticos mejoraba los parámetros in-
munológicos tanto pre como postopera-
torios aunque no alterara las especies de 
bacterias presentes en la microbiota(55). 
Ese mismo año se publicó también un 
meta-análisis evaluando la inmunonu-
trición en pacientes con CCR sometidos 
a cirugía(56). Demostraron que este tipo 
de fórmulas aplicadas mediante nutrición 
enteral reducían la estancia hospitalaria y 
las complicaciones infecciosas, mientras 
que por vía parenteral reducían la estan-
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cia hospitalaria y mejoraban parámetros 
inmunológicos.

Respecto al soporte nutricional periope-
ratorio en cáncer de hígado, en 2020 se 
publicó un meta-análisis que evaluaba el 
papel de la inmunonutrición en pacientes 
sometidos a hepatectomía(57). Incluyó 11 
ensayos clínicos y mostró una reducción 
de la estancia hospitalaria (especialmen-
te en pacientes con nutrición parenteral) 
y de las complicaciones quirúrgicas de 
tipo infeccioso, pero no de la mortalidad. 
A pesar de ello, se concluyó que se debe-
ría utilizar este tipo de fórmulas en estos 
pacientes siempre en el contexto del pro-
tocolo ERAS. 

Otros tipos de cáncer

Hasta el 60% de pacientes con cáncer 
de cabeza y cuello (CCyC) presenta una 
importante desnutrición debido a la di-
ficultad para la alimentación oral propia 
de esta enfermedad(58). Entre el 20-50% 
de pacientes con CCyC de alto riesgo qui-
rúrgico presentarán complicaciones pos-
tquirúrgicas como infecciones de la he-
rida, fístulas, fugas anastomóticas y peor 
pronóstico(59). Los estudios más recien-
tes respecto a nutrición perioperatoria en 
CCyC se han centrado en el papel que la 
inmunonutrición ( especialmente las fór-
mulas ricas en arginina) podría tener para 
mejorar los resultados. En 2018, la Cochra-
ne Library publicó una revisión sistemáti-
ca(60) en la que incluyó 19 ensayos clínicos 
(1099 pacientes) que comparaban el uso 
de inmunonutrientes con el uso de otras 
fórmulas o el no uso de las mismas en pa-
cientes con CCyC. No encontraron diferen-

cias significativas en cuanto a infección de 
la herida ni estancia hospitalaria, aunque 
sí en relación a fístulas. En general, la ca-
lidad de los estudios fue evaluada como 
baja o muy baja, en lo cual concuerdan 
los metaanálisis previos de Stableforth et 
al.(61) y Vidal-Casariego et al(62). 

Existe poca evidencia respecto a nutrición 
perioperatoria en pacientes con tumores 
urológicos, a pesar de que hasta el 55% de 
pacientes que se someten a cistectomías 
radicales (CR) y/o desviación urinaria (DU) 
presentan desnutrición(63); y que esto se 
ha relacionado con peor pronóstico y au-
mento de la mortalidad a los 90 días de 
la cirugía(64). En 2013, Roth et al.(65) rea-
lizaron un ensayo clínico con que se so-
metían a CR/DU comparando dos grupos: 
uno tuvo NP durante los 5 primeros días 
de postoperatorio y suplementos orales 
y otro sólo tuvo suplementos nutricio-
nales orales. La NP se relacionó con más 
complicaciones en general e infecciosas 
en particular. En 2014, Bertrand et al.(66) 
compararon controles históricos con pa-
cientes a los que se les aportó fórmulas 
con inmunonutrientes antes de la cirugía, 
encontrándose una reducción de compli-
caciones postoperatorias e infección. En 
2016, Hamilton-Reeves et al. (67) confirma-
ron estos resultados con un ensayo clíni-
co de 29 pacientes. En 2019, una revisión 
de la librería Cochrane(68) evaluó el papel 
de la nutrición perioperatoria en pacientes 
con cáncer de vejiga intervenidos con CR, 
incluyendo 8 ensayos clínicos. La princi-
pal conclusión fue que los estudios a este 
respecto en la actualidad son de baja o 
muy baja calidad y que la evidencia sobre 
el beneficio en estos pacientes es muy li-
mitada.
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¿Qué hay de nuevo en el abordaje del paciente oncológico?
Luna Florencio Ojeda. 
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva

Para el desarrollo de esta ponencia, ini-
cialmente, creí que sería de gran interés la 
lectura de la reciente guía ESPEN(1) sobre 
nutrición en el paciente oncológico, publi-
cada en 2021. 

Sin embargo, cuando realmente lees la 
guía ESPEN de 2021, te das cuenta de que 
se trata de una reestructuración de la guía 
previa sobre nutrición en el paciente on-
cológico publicada en 2017(2). En 2021, las 
recomendaciones se han reorganizado y 
se han incorporado diagramas para faci-
litar su lectura y aplicabilidad, pero, hay 
que destacar, que son las mismas reco-
mendaciones en ambas guías, sin aportar 
la nueva guía del 2021 ninguna evidencia 
novedosa. 

Por ello, no podemos decir que la nueva 
guía publicada en 2021 aporte algo nuevo 
para el abordaje del paciente oncológico, 
de hecho, la evidencia que soportan las 
recomendaciones publicadas en ambas 
guías recoge manuscritos publicados en-
tre los años 2006 y 2013, sin incorporar nin-
guna evidencia adicional posterior a estos 
años, por lo que no podemos decir que 
esta guía esté del todo actualizada. Y, por 
tanto, aquellas preguntas o dudas que en 
2017 aún no tenían respuesta o necesita-
ban más investigación, se mantienen en 
la guía ESPEN de 2021 con la misma in-
certidumbre.

En este sentido, y para el desarrollo de mi 
ponencia, he querido realizar una bús-
queda de evidencia científica actualizada 
sobre algunos temas que según la guía 
ESPEN de 2021 quedan pendientes de de-

sarrollo de más investigación, y que en la 
actualidad parece que sí hay bibliografía 
nueva, y de impacto, para el abordaje nu-
tricional del paciente oncológico. 

1 .  Tipo de proteína o calidad proteica

Según las últimas guías ESPEN, la reco-
mendación de ingesta proteica en los 
pacientes oncológicos debería ser por 
encima de 1 gr/kg/día y, si es posible, has-
ta 1,5 gr/kg/día (Recomendación B2-2; re-
comendación fuerte y nivel de evidencia 
moderado)(1,2). En estas guías, no existen 
recomendaciones específicas sobre la cali-
dad o composición proteica en el paciente 
oncológico.

Además, las guías ESPEN, indican que no 
hay suficientes datos clínicos consisten-
tes para recomendar la suplementación 
con aminoácidos de cadena ramificada 
u otros aminoácidos o metabolitos para 
mejorar la masa libre de grasa (Recomen-
dación B5-5; nivel de evidencia bajo). Refi-
riéndose en esta recomendación a la su-
plementación con leucina o con β-hidroxi 
β-metilbutirato (HMB). Aunque, como he-
mos comentado previamente, esta reco-
mendación está basada en una búsqueda 
bibliográfica realizada entre los años 2006 
y 2013, sin una actualización de nueva evi-
dencia incluida en esta guía.

Hoy en día, el uso de la proteína del suero 
lácteo (o también llamada proteína whey) 
como estrategia dietética, está muy exten-
dida en el campo de la oncología. La suple-
mentación con proteína whey representa 
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un enfoque factible y rentable para miti-
gar el síndrome de caquexia cancerosa. La 
utilidad de la proteína whey se evidencia 
por un mayor contenido de leucina y el 
potencial para modular las concentracio-
nes de IGF-1 (factor de crecimiento similar 
a la insulina 1), que representan factores 
importantes en la hipertrofia musculoes-
quelética y en la preservación de la masa 
libre de grasa (3).

La leucina es un aminoácido esencial, y 
juega un papel clave en la estimulación de 
la síntesis de proteínas musculares (a tra-
vés de activar la proteína mTOR, que des-
encadena la síntesis proteica muscular). 
Para maximizar la síntesis proteica mus-
cular, se requieren aproximadamente 6-15 
gr de aminoácidos esenciales por comida, 
junto con 3 gr de leucina (3).

Actualmente, la proteína whey es una al-
ternativa de suplementación nutricional 
oral, de alta calidad proteica y con un ex-
celente perfil de aminoácidos, así como 
alta digestibilidad. Dentro de los benefi-
cios demostrados de esta proteína se in-
cluyen, soporte del sistema inmune (au-
menta la función del glutatión), mejora en 
la síntesis y fuerza muscular y mejora en 
el metabolismo(4). 

Deutz et al (5), en 2011, desarrollaron un 
ensayo controlado, aleatorizado, doble 
ciego, con el objetivo de determinar si un 
suplemento alto en leucina estimula la 
síntesis proteica muscular de forma agu-
da en mayor medida que un suplemento 
convencional en pacientes con cáncer. Se 
incluyen 25 pacientes en total. El grupo de 
intervención (n=13) recibió un suplemento 
que contenía 40 gr de proteínas, a base de 
caseína y proteína de suero lácteo, y en-
riquecido con un 10% de leucina y otros 

componentes específ icos (como EPA y 
DHA). El grupo control (n=12), recibió un 
suplemento de uso convencional, con 24 
gr de proteínas a base sólo de caseína. Los 
resultados de este estudio recogen que, 
tras la ingestión del suplemento experi-
mental, el nivel de leucina plasmática au-
mentó el doble con respecto a aquellos 
pacientes incluidos en el grupo control 
(p<0,001). Además, la suplementación es-
pecífica con proteína de suero lácteo y leu-
cina, aumentó la tasa sintética fraccional 
de proteína muscular de 0,073 a 0,097 %/h 
(p=0,0269), algo que no ocurrió en el gru-
po control. Este estudio, concluye que, en 
pacientes con cáncer, la suplementación 
nutricional convencional es ineficaz para 
estimular la síntesis de proteínas muscula-
res, y que esta resistencia anabólica puede 
superarse con un suplemento nutricional 
específicamente formulado.

Cereda et al. (6), en 2019, realizan un estu-
dio con el objetivo de evaluar el beneficio 
de la suplementación con proteína whey 
junto a consejo nutricional, en pacientes 
desnutridos con cáncer avanzado some-
tidos a quimioterapia. Llevan a cabo un 
ensayo controlado, aleatorizado de gru-
pos paralelos. Se incluyen 166 pacientes, 
asignados al azar a recibir consejo nutri-
cional añadiendo suplementación con 
proteína whey (20gr diarios) o sin añadir 
esta suplementación, durante 3 meses. En 
los resultados, los pacientes que recibie-
ron la proteína whey mejoraron el ángulo 
de fase tras 3 meses de tratamiento (dife-
rencia media 0,48º, p=0.027). En compa-
ración con el grupo control, la suplemen-
tación con esta proteína también resultó 
en una mejora significativa del índice de 
masa libre de grasa (p=0.041), peso corpo-
ral (p=0.023), fuerza muscular (p<0.001) y, 
además, un riesgo reducido de toxicidad 
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por la quimioterapia (diferencia de riesgo 
-9,8%, p=0.009).

Bumrungpert et al. (4), en 2018, estudia-
ron el potencial de la proteína whey para 
mejorar el estado nutricional, niveles de 
glutatión y la función inmune en pacien-
tes con cáncer. Realizan un ensayo con-
trolado, doble ciego y aleatorizado, dónde 
incluyen 42 pacientes con cáncer en tra-
tamiento con quimioterapia intravenosa. 
Dos grupos asignados al azar: grupo inter-
vención (40 gr de proteína whey más zinc 
y selenio) y grupo control (snack oral de 
maltodextrina) durante 12 semanas. En los 
resultados de este estudio, la suplementa-
ción con proteína whey aumentó signifi-
cativamente los niveles de albúmina (2,9%) 
y la inmunoglobulina G (4,8%), junto con 
una mejora significativa de los niveles de 
glutatión. Resultados que llevan a concluir 
que la proteína whey, en general, mejora 
el estado nutricional de los pacientes con 
cáncer que reciben quimioterapia.

En cuanto al estudio de metabolitos espe-
cíficos, el β-hidroxi β-metilbutirato (HMB), 
es un metabolito de la leucina, y ha sido 
promocionado como suplemento dieté-
tico para ganar fuerza y masa magra aso-
ciado a entrenamientos de resistencia. Se 
ha afirmado que la dosis de HMB de 3 gr/
día, minimiza la degradación proteica y 
actúa como agente anticatabólico(2). 

Una reciente revisión sistemática, publica-
da en 2022 por Prado et al.(7), tiene como 
objetivo investigar los efectos y la segu-
ridad de la suplementación con HMB en 
relación con la masa y la función muscular 
en pacientes con cáncer. En esta revisión 
sistemática se incluyen 15 estudios, de los 
que 6 son ensayos clínicos controlados 
aleatorizados en pacientes con diversos 

tipos de cáncer, escogiéndose aquellos es-
tudios de mayor calidad científica para su 
inclusión en la revisión. Los estudios pau-
taron HMB combinado con aminoácidos 
(73,3%), suplementos nutricionales orales 
enriquecidos con HMB (20%) o ambos ti-
pos de suplementos (6,7%). En el 80% de 
los estudios, se proporcionaron dosis de 
Ca-HMB de 3 gr diarios. En los resultados 
de esta revisión sistemática, se encontra-
ron efectos beneficiosos de la suplemen-
tación de HMB en la masa y la función 
muscular, así como en resultados de hos-
pitalización y supervivencia. Sin embargo, 
sin encontrar efectos beneficiosos en la 
calidad de vida o el peso corporal de los 
pacientes con cáncer. Concluyendo, que, 
aunque la evidencia es limitada, sugiere 
que la suplementación con HMB tiene un 
efecto beneficioso sobre la masa y la fun-
ción muscular en pacientes con cáncer. 
Se necesitan ensayos bien diseñados para 
explorar más en profundidad el beneficio 
clínico de la suplementación con HMB en 
esta población.

Cómo hemos comentado, cada vez dispo-
nemos de más evidencia sobre el uso de 
diferentes estrategias de suplementación 
proteica, con proteínas de alta calidad, así 
como aminoácidos como la leucina y sus 
metabolitos específicos en el paciente con 
cáncer. Por todo lo desarrollado anterior-
mente, vemos que estas estrategias pue-
den mejorar tanto el estado nutricional 
como la función y masa muscular en estos 
pacientes, representando un enfoque fac-
tible y rentable para mitigar el síndrome 
de caquexia cancerosa. Sería de gran inte-
rés que en el paciente oncológico se desa-
rrollen futuros ensayos clínicos de mayor 
calidad para dar una evidencia sólida en el 
uso de suplementación específica en es-
tos pacientes, tanto de calidad como de 
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composición proteica, así como de ami-
noácidos o sus metabolitos específicos. 

2. Dietas específicas

Según las últimas guías ESPEN sobre nu-
trición en cáncer, recomiendan no utilizar 
dietas potencialmente dañinas que res-
trinjan la ingesta de energía en pacientes 
con o en riesgo de desnutrición (Reco-
mendación B3-2; recomendación fuerte 
y nivel de evidencia bajo)(1,2). Las guías 
ESPEN se posicionan en contra de todas 
las dietas que no se basen en evidencia 
clínica y eficacia probada.

En el comentario que apoya esta reco-
mendación, se hace una mención especial 
a las dietas cetogénicas. Las dietas cetogé-
nicas, al limitar la ingesta de carbohidratos 
y disminuir los niveles de glucosa en san-
gre, se han propuesto cómo una terapia 
adyuvante prometedora, ya que inhibiría 
el crecimiento de las células tumorales 
al agotar la glucosa en el tejido tumoral, 
creando así un entorno desfavorable para 
las células cancerosas. Se han obtenido re-
sultados interesantes in vitro y en experi-
mentos con animales. Sin embargo, según 
la bibliografía que soporta la guía ESPEN 
(años 2006-2013), aún no existen ensayos 
clínicos que demuestren el beneficio de 
una dieta cetogénica en los pacientes 
oncológicos, y por tanto, no es una dieta 
que las guías puedan recomendar en el 
paciente con cáncer, dejando el campo 
abierto a la investigación futura en este 
tema(2).

El efecto metabólico que se le achaca a 
la dieta cetogénica se basa en el efecto 
Warburg, observado por Otto Warburg en 
1942, este efecto explica la dependencia 
de la glucólisis aeróbica como sello distin-

tivo del metabolismo de las células can-
cerosas. Las células tumorales tienen una 
mayor dependencia de la glucosa para su 
crecimiento y una escasa supervivencia 
ante los cuerpos cetónicos, sin embargo, 
las células normales tienen la flexibilidad 
de llegar a sobrevivir sin glucosa y nutrirse 
de los cuerpos cetónicos. Se postula que 
la dieta cetogénica, por lo tanto, inhibi-
ría el crecimiento tumoral, potenciando 
así el efecto antitumoral de la quimiote-
rapia y radioterapia. La dieta cetogénica 
es antiangiogénica, antiinflamatoria y 
proapoptótica, reduciendo los combus-
tibles fermentables en el microambiente 
tumoral(8).

En la mayoría de estudios preclínicos, se 
ha demostrado que las dietas cetogénicas 
pueden enlentecer el crecimiento tumo-
ral, prolongar la supervivencia, retrasar la 
aparición de tumores y revertir el proceso 
de caquexia inducida por el cáncer. Ade-
más, en múltiples estudios preclínicos, las 
dietas cetogénicas parece que sensibili-
zan a las células cancerosas frente a tra-
tamientos oncológicos estándares como 
quimioterapia o radioterapia(9).

Römer et al.(10), en 2021, publicaron una 
revisión sistemática sobre el uso de la die-
ta cetogénica en pacientes con cáncer, en 
esta revisión incluyen 39 estudios con 770 
pacientes, en los que revisan la evidencia 
clínica de efectos antitumorales, datos 
antropométricos, calidad de vida, efectos 
secundarios y adherencia de la dieta ceto-
génica en estos pacientes. De los estudios 
incluidos en esta revisión, 5 eran revisiones 
sistemáticas y 3 ensayos clínicos controla-
dos aleatorizados (ECA). Los estudios en 
general son de baja calidad, heterogéneos 
y con alto riesgo de sesgos. En los resul-
tados, no hubo evidencia concluyente 
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de efecto antitumoral o mejoría en la su-
pervivencia global. Existiendo sólo 1 ECA 
en cáncer de mama, dónde sí hubo una 
supervivencia global significativamente 
mayor con dieta cetogénica en neoadyu-
vancia (p=0,04) y 2 reportes de casos (en 
cáncer de páncreas y pulmón) dónde la 
supervivencia fue mayor a la esperada se-
gún controles históricos. Con respecto a 
los efectos secundarios de la dieta, estos 
fueron leves-moderados, sí siendo signi-
ficativa la pérdida de peso (aunque con 
una reducción más pronunciada de masa 
grasa que de masa libre de grasa). La ad-
herencia a la dieta fue baja en la mayoría 
de los estudios. Por todo ello, concluyen 
que, debido a los resultados heterogéneos 
y las limitaciones metodológicas de los es-
tudios, aún falta evidencia sólida para el 
uso de la dieta cetogénica en el cáncer.

Existe una revisión muy interesante, reali-
zada por Mundi et al(11) en 2021 y publica-
da por la sociedad americana de nutrición 
parenteral y enteral (ASPEN), dónde qui-
zás se abra un nuevo paradigma del posi-
ble uso de las dietas cetogénicas en el pa-
ciente oncológico. Los autores, introducen 
el papel de la obesidad en el aumento de 
la prevalencia de algunos tipos de cáncer 
como el cáncer de mama, de hígado, pán-
creas y útero. Una vez detectado el cáncer, 
la obesidad también se asocia con peo-
res resultados con la terapia oncológica, 
así como mayor morbilidad y mortalidad. 
Existe una asociación entre la obesidad 
y el cáncer, incluyendo factores como la 
inflamación crónica, alteración del eje in-
sulina-IGF-1, alteración de las adipoquinas, 
así como células madres cancerosas deri-
vadas del tejido adiposo. Por todo ello, la 
dieta cetogénica se posiciona como una 
opción atractiva en la lucha contra los fac-
tores promotores de tumores relaciona-

dos con la obesidad, ya que esta dieta se 
asocia a pérdida de peso, reducción de la 
resistencia a la insulina y de la inflamación.

A pesar de estos teóricos beneficios sobre 
la dieta cetogénica en el tratamiento de 
los pacientes con cáncer y obesidad, los 
ensayos clínicos son bastante limitados. La 
gran mayoría de estudios sobre este tema 
son informe de casos o estudios piloto, y 
centrándose sobre todo en el objetivo de 
ver la tolerabilidad y la seguridad de la die-
ta, más que en demostrar eficacia en el 
tratamiento(11).

Cohen et al.(12,13), realizaron un ECA en 
mujeres con cáncer de ovario o de endo-
metrio, aleatorizando a dieta cetogénica vs 
dieta recomendada por la sociedad ame-
ricana del cáncer (baja en grasas) duran-
te 12 semanas. 45 mujeres completaron 
la intervención. Tras 12 semanas, la dieta 
cetogénica dio como resultado una dismi-
nución significativa de la masa grasa ge-
neral (35,3 kg vs 38 kg, p<0,05). Hubo una 
reducción del 21,2% de masa grasa visceral 
con la dieta cetogénica, en comparación 
con el 4,6% con la dieta estándar, junto a 
una reducción más significativa de los ni-
veles de insulina, péptido C, glucosa e IGF-
1. La masa magra total ajustada no difirió 
entre ambos grupos. La dieta cetogénica, 
también mostró una mejoría significativa 
en las puntuaciones de la función física, el 
cansancio, así como una disminución en 
los antojos por alimentos ricos en hidratos 
y grasas de comida rápida.

Klement et al.(14), en 2020, publicaron un 
ECA en pacientes con cáncer de mama 
no metastásico en tratamiento con radio-
terapia, aleatorizando a dieta cetogénica 
o dieta estándar. 59 pacientes finalizaron 
el estudio. Con la dieta cetogénica, los pa-
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cientes tuvieron una pérdida de peso de 
0,4 kg/semana, así como de pérdida de 
masa grasa (p<0,0001). Aunque inicial-
mente con la dieta cetogénica también 
hubo una disminución de masa libre de 
grasa y masa muscular esquelética, pos-
teriormente se estabilizó y conservó. Los 
niveles de insulina e IGF-1 también dismi-
nuyeron más en el grupo de dieta ceto-
génica.

Aunque estos estudios muestran una bue-
na tolerancia a la dieta cetogénica, asocia-
da a pérdida de peso y mejora en la resis-
tencia a la insulina y la inflamación, sigue 
habiendo escasez de datos que muestren 
mejoras en la morbilidad y mortalidad re-
lacionadas con el cáncer(11). 

Con respecto a la pérdida de peso que 
producen estas dietas, principal punto de 
debate de aquellos que nos dedicamos a 
la nutrición clínica, ante el riesgo o la des-
nutrición de muchos pacientes oncológi-
cos, es cierto que la mayoría de estudios 
informan de que la pérdida de peso es 
sobre todo de masa grasa, preservando la 
masa magra. De hecho, en pacientes ca-
quécticos, parece que la dieta cetogénica 
puede inducir ganancia de peso, con ba-
lance nitrogenado positivo(9).

Se necesitan estudios de investigación 
adicionales, con evidencia sólida, para 
poder así dilucidar en qué circunstancias 
y en qué tipo de cáncer podría ser más 
beneficiosa o podría tener respuesta esta 
dieta. De hecho, la opción propuesta por la 
ASPEN sobre el uso de este tipo de dietas 
en aquellos cánceres relacionados con la 
obesidad podría ser un gran campo para 
el desarrollo de investigación futura.

Conclusiones

El campo de la nutrición en el paciente 
oncológico es un tema en gran desarrollo 
e investigación, sin embargo, como ocurre 
en muchas áreas de nutrición clínica, exis-
te limitada evidencia de alta calidad, con 
gran heterogeneidad en los estudios y sus 
resultados. Se requiere más investigación 
de alta calidad metodológica para dar res-
puesta a preguntas relevantes o áreas de 
incertidumbre de nuestra práctica clínica 
diaria, así como guías de práctica clínica 
actualizadas que sirvan como base para 
unificar el soporte nutricional de los pa-
cientes oncológicos.
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Importancia de los controles de calidad en la cadena 
alimentaria
José Manuel Olmedo Gamero
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

1 . Introducción

La cadena alimentaria se define como el 
conjunto de etapas que sufre un alimen-
to desde su lugar de origen hasta el de 
su consumo (producción, transformación, 
almacenamiento, venta y consumidor fi-
nal), y donde la unión entre los distintos 
eslabones es el transporte. Es lo que se ha 
conocido como de la “granja a la mesa”. 

Recientemente, la Comunidad Europea 
ha desarrollado una estrategia llamada 
de la Granja a la mesa (“Farm to Fork”). En 
ella, se ha marcado como objetivo, conse-
guir un sistema alimentario justo, saluda-
ble y respetuoso con el medio ambiente, 
y aunque la sostenibilidad es una de las 
claves, es necesario garantizar la seguri-
dad alimentaria y la nutrición para todos.

Noticias como alerta alimentaria por pre-
sencia de alérgenos no declarados en ali-
mentos, listeria en comidas preparadas, 
brotes de toxiinfecciones alimentarias…, 
son noticias que provocan una alarma en 
la sociedad e inseguridad en ésta, pero 
que demuestra que el sistema está pre-
parado para detectarlas y poder actuar 
sobre ella.    

¿Qué ocurriría si no hubiese controles a 
lo largo de la cadena alimentaria?, ¿Nos 
atreveríamos a consumir los alimentos?, 
¿Confiaríamos en ellos?, ¿Qué controles 
son necesarios?, ¿Qué nos muestra una 
alerta alimentaria?, ¿Estamos seguros?

El derecho a la protección de la salud, está 
recogido entre otros, en el artículo 43 de 
la Constitución Española de 1978 y enco-
mienda a los poderes públicos a organizar 
y tutelar la salud pública a través de me-
didas preventivas y de las prestaciones y 
servicios necesarios. Son desarrollados en 
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, y por lo que respecta a la seguri-
dad alimentaria, estableció como una de 
las actuaciones sanitarias del sistema de 
salud, encomendada a las Administracio-
nes Públicas, a través de sus Servicios de 
Salud y los órganos competentes en cada 
caso al desarrollo del «control sanitario y 
la prevención de los riesgos para la salud 
derivados de los productos alimentarios, 
incluyendo la mejora de sus cualidades 
nutritivas».

Para garantizar la seguridad alimentaria, 
y que la población tenga una alimenta-
ción inocua y nutritiva que le permita el 
desarrollo de una vida activa sana, es ne-
cesario aplicar los sistemas de autocontrol, 
que todos los eslabones de la cadena se 
responsabilicen e impliquen y que sean 
supervisados por las autoridades sanita-
rias.

En el caso de un centro hospitalario, el 
consumidor final es un consumidor más 
vulnerable, el paciente. Paciente, que no 
ha decidido venir a comer al Hospital, ni 
comprar el alimento, sino que, como con-
secuencia de una patología, enfermedad, 
accidente…, se ve obligado a ingresar en el 
hospital, y en la que en muchas ocasiones 
la propia enfermedad, le hace estar inape-
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tente, e incluso desnutrido, dificultando la 
ingesta de los alimentos y su recuperación.

En los centros hospitalarios, la dieta que 
se le facilita a los pacientes se diseña con 
arreglo a unos criterios científ icos y de 
máxima aplicabilidad, para ayudar a su 
pronta recuperación, y se realiza de mane-
ra conjunta, entre la Unidad de Nutrición 
Clínica y Dietética y Servicio de Alimenta-
ción, para garantizar la calidad nutricional, 
gastronómica de la misma y la seguridad 
alimentaria. 

2 . Objetivos 

Los objetivos de la alimentación hospitala-
ria son elaborar y/o suministrar una alimen-
tación al paciente con el objeto de recupe-
rar su estado de salud, dar bienestar físico y 
psíquico y proporcionar una alimentación 
adecuada y equilibrada con seguridad ali-
mentaria. Se debe hacer a un coste razo-
nable, haciendo agradable y confortable 
su estancia, y no comprometer la salud del 
individuo ni la seguridad alimentaria. 

Estos alimentos deben cumplir con unos 
criterios de calidad, unas especificaciones 
técnicas, y considerarse sus características 
organolépticas, valor nutricional, salubri-
dad y seguridad. A su vez es necesario, el 
control del etiquetado que garanticen su 
composición y de los materiales en con-
tacto con los alimentos, para que no haya 
ninguna migración de estos materiales 
que puedan contaminar y provocar una 
enfermedad.

3 . Legislación alimentaria

La legislación alimentaria recoge normas 
de todos los aspectos relacionados con los 

alimentos, regula a la industria alimentaria 
y pretende: 

•  Proteger la salud de los consumidores 
estableciendo obligaciones legales en 
relación a las correctas prácticas de hi-
giene y seguridad en la industria alimen-
taria. 

•  Proteger de posible toxicidad y fraude, 
sin riesgo para la salud y sin pérdida de 
calidad. 

Una de sus fuentes fundamentales es el 
Codex Alimentarius, que aunque no esta-
blece normas de obligado cumplimien-
to, sí elabora normas, códigos de buenas 
prácticas que son utilizados como referen-
tes. Entre ellos se encuentran los Princi-
pios Generales de Higiene de los Alimen-
tos (Codex alimentarius, adoptado en 1969 
y cuya última revisión en 2020) y el Código 
de prácticas sobre la gestión de los alér-
genos alimentarios por parte de los ope-
radores de empresas de alimentos CXC 
80-2020.

Dentro de los Reglamentos europeos y 
normativas nacionales consideramos más 
relevantes el Reglamento 178/2002, de 28 
de enero de 2002, donde se establecen 
los principios y requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autori-
dad Europea de Seguridad Alimentaria y 
se fijan procedimientos relativos a la se-
guridad alimentaria, el Reglamento Eu-
ropeo 852/2004, relativo a la higiene de 
los productos alimenticios; Real Decreto 
1021/2022, de 13 de diciembre, por el que se 
regulan determinados requisitos en mate-
ria de higiene de la producción y comer-
cialización de los productos alimenticios 
en establecimientos de comercio al por 
menor.; la Ley 28/2015 para la defensa de 
la calidad alimentaria, Ley 17/2011 de 5 de 



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 54 –

P O N E N C I A S

julio de seguridad alimentaria y nutrición. 
Reglamento (UE) 2021/382, de 3 de marzo 
de 2021 que modifica los anexos 852/2004, 
en lo que respecta a alérgenos alimen-
tarios, redistribución de los alimentos y 
cultura de la seguridad alimentaria. Este 
último obliga a los operadores de la em-
presa alimentaria a establecer y mantener 
una cultura de la seguridad alimentaria 
adecuada, presentando pruebas de ello, 
mediante el cumplimiento de ciertos re-
quisitos como compromiso de la dirección 
y de todos los empleados con la produc-
ción y distribución seguras de alimentos, 
empeño en producción alimentos seguros 
y participación de todos los trabajadores 
en las prácticas de seguridad alimentaria, 
debiendo tener conocimiento de los peli-
gros para la seguridad alimentaria y de la 
importancia de la seguridad e higiene de 
los alimentos, así como disponer de recur-
sos suficientes para garantizar la manipu-
lación segura e higiénica de los alimentos. 

4 . Desarrollo

El Reglamento Europeo 852/2004 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 29 de 
abril de 2004, relativo a la higiene de los 
productos alimenticios, define la higiene 
como todas las medidas y condiciones 
necesarias para controlar los peligros y 
garantizar la inocuidad y aptitud del ali-
mento para el consumo humana, tenien-
do en cuenta la utilización prevista para 
dicho producto. Además, establece como 
requisito para el funcionamiento de las 
industrias o establecimientos alimenta-
rios que se disponga de un sistema de 
autocontrol, mediante el cual, se garanti-
ce la inocuidad de los alimentos. Este sis-
tema contará con unos Planes Generales 
de Higiene donde se definen la limpieza 

y desinfección, mantenimiento, agua de 
consumo, plagas, trazabilidad, control de 
temperaturas, formación, alérgenos, y con 
un Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control.

Autocontrol quiere decir que el control 
depende del propio centro, y de los ma-
nipuladores o trabajadores que forman 
parte del mismo. Este autocontrol debe 
desarrollar procedimientos, identificar to-
das las etapas del proceso, identificar los 
peligros potenciales en cada una de ellas, 
determinar los puntos críticos con sus lí-
mites correspondientes, generar registros, 
que confirmen los parámetros y el cumpli-
miento de los puntos de control y puntos 
críticos de control establecidos, e implicar 
a todos los eslabones de la cadena sin po-
ner en peligro la salud del consumidor. 

La f inalidad de dichos controles es ga-
rantizar que los alimentos mantengan su 
inocuidad durante toda la cadena alimen-
taria, y en cada una de sus fases, produc-
ción, elaboración, envasado, distribución 
y preparación. 

En el caso de una Cocina hospitalaria que 
produce comidas preparadas, se estable-
cen las distintas fases que existen, desde 
la recepción del alimento hasta la llegada 
al paciente. En cada una de estas etapas 
se identifican los peligros y se determinan 
las medidas para reducir o minimizar éste. 
Los peligros que nos encontramos son 
bacterias como Salmonella, Listeria, E.coli, 
Clostridium, Staphylococos aureus, virus, 
hongos, levaduras, parásitos, productos 
químicos, cuerpos extraños, alérgenos…
que pueden contaminar el alimento en 
cualquier etapa (almacenamiento, prepa-
ración, cocinado, distribución),y compro-
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meter su calidad para su consumo, con la 
gravedad que ello conlleva.

Conceptos básicos como la limpieza, sepa-
rar alimentos crudos y cocinados, cocinar 
completamente, mantener los alimen-
tos a temperaturas seguras y usar agua y 
materias primas seguras, son claves para 
garantizar la inocuidad, y así son estable-
cidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

La formación se convierte en uno de los 
pilares básicos para asegurar la correcta 
aplicación de los requisitos adecuados en 
cada fase o proceso y conseguir alimentos 
seguros. Son los responsables de los es-
tablecimientos los que garantizarán que 
los manipuladores dispongan de una for-
mación adecuada en materia de higiene 
alimentaria. 

5 . Conclusión

Para garantizar la higiene y seguridad ali-
mentaria de los alimentos consumidos, se 
deben de disponer en la cadena alimenta-
ria de sistemas de autocontrol de obligado 
cumplimiento, tal y como se especifica en 
la legislación alimentaria.

Las complicaciones derivadas de una con-
taminación alimentaria en la cadena ali-
mentaria, se agravan más si cabe si el con-
sumidor final es paciente de un hospital 
(90% de los pacientes consumen alimen-
tación oral), por ello es necesario y obliga-
torio contar con sistemas de control que 
garanticen que el alimento sea seguro, no 
provoque daño, sea inocuo y no cause pro-
blemas de salud ni complicaciones.
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Sustitución tiroidea en situaciones especiales 
Guillermo Martínez de Pinillos Gordillo
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

Introducción 

Para elegir los diferentes escenarios clíni-
cos de sustitución tiroidea que se abordan 
en la ponencia, se han elegido diferentes 
situaciones de sustitución para las cuáles 
se ha considerado que las recomendacio-
nes establecidas en las guías clínicas de 
referencia, fundamentalmente la de ATA 
2014 (1), podían plantear ciertas dudas so-
bre cómo proceder, bien porque puedan 
estar no del todo actualizadas, porque no 
se haga mención específica o porque el 
desarrollo en el texto sea escaso.

1 .  Sustitución tiroidea en paciente 
oncológico

Se abordan dos situaciones específicas de 
este grupo de pacientes que pueden es-
tar asociados a necesidad de sustitución 
tiroidea: el tratamiento con inhibidores del 
checkpoint inmune (ICI) y con inhibidores 
de tirosin kinasa (ITK).

1 .1 .  Inhibidores de Checkpoint Inmune 
(ICI)

De cara a los irAE que pueden requerir 
sustitución tiroidea, podemos agrupar 
estos fármacos en 2 grupos. Por un lado, 
los anticuerpos monoclonales contra el 
antígeno de la vía de muerte celular pro-
gramada (Anti-PD-1: nivolumab, pembro-
lizumab, dostarlimab…) y contra su ligando 
(Anti-PD-L1: atezolizumab, avelumab, dur-
valumab…). Por otro lado, los anticuerpos 
monoclonales contra el antígeno de lin-

focito T citotóxico 4 (Anti-CTLA-4: ipilimu-
mab…)                                                 

A)  Tiroiditis/Hipotiroidismo 1º: más fre-
cuentes cuando se combinan AntiPD-1/
PD-L1 y Anti-CTLA4 (10,2-16,4%) y con 
tratamientos aislados con Anti PD-1 o 
Anti PD-L1 (3,9-8,5%). El sexo femenino, 
la presencia previa de elevación de Ac 
TPO y/o Ac TG y valores de TSH previos 
más elevados se han descrito como fac-
tores asociados a mayor riesgo. Pueden 
cursar directamente como hipotiroidis-
mo 1º o bien con una presentación bifá-
sica en la que hay una fase de tirotoxi-
cosis previa con evolución posterior a 
hipotiroidismo. La evolución puede ser 
tanto permanente como transitorio, sin 
poderse establecer en la literatura con 
seguridad los porcentajes. Los casos 
más severos y los que tienen títulos 
mayores de Ac TPO y/o Ac TG se han 
asociado a mayor probabilidad de hi-
potiroidismo permanente. (2)

B)  Hipof isitis/Hipotiroidismo 2º: menos 
frecuente que la disfunción tiroidea. 
El riesgo también es mayor cuando se 
combinan Anti-CTLA4 con AntiPD-1/
PD-L1. En tratamientos aislados, se ha 
asociado con mayor f recuencia con 
Anti-CTLA-4 que a AntiPD-1/PD-L1. El 
sexo masculino, edad avanzada (sobre 
60 años) y dosis más elevadas de ICI 
(ipilimumbab) se ha se descrito como 
factores asociados a mayor riesgo. La 
presentación clínica habitual es de un 
pan-oligohipopituitarismo anterior de 
extensión e intensidad variable don-
de casi siempre existe un déf icit de 
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ACTH-cortisol. El déficit de TSH pue-
de estar presente hasta en el 85% de 
las hipofisitis asociadas a Anti-CTLA-4, 
pero sólo en el 4% de las asociadas a 
Anti-PD-1/PD-L. La presencia de sínto-
mas compresivos como cefalea y alte-
raciones visuales es menor que en las 
hipofisitis primarias no asociadas a ICI. 
La diabetes insípida es poco frecuente 
(3% de los casos). La evolución del défi-
cit de TSH puede ser tanto permanente 
como transitorio, sin poderse estable-
cer en la literatura con seguridad los 
porcentajes. El déficit de ACTH-cortisol 
muy rara vez se recupera. (3)    

Se resumen recomendaciones de diag-
nóstico y tratamiento establecidas en la 
guía clínica de la European Society of En-
docrinology (4) que aborda de forma es-
pecífica los irAE endocrinológicos:

A) Diagnóstico: 

 –  Realizar evaluación basal mínima 
con determinación de cortisol, TSH, 
T4L, glucosa, sodio, potasio y calcio. 
Repetir en cada ciclo de tratamiento 
(4-6 semanas) durante los primeros 6 
meses → cada 2-3 meses durante 6-12 
meses → cada 6 meses en adelante.

 –  Realizar determinación basal exhaus-
tiva en caso de alteraciones en las pre-
vias o síntomas compatibles (ACTH, 
FSH/LH, testosterona, estradiol, pro-
lactina, HbA1c).  

B) Tratamiento:

 –  En hipotiroidismo 1º: Se sugiere trata-
miento en situaciones de hipotiroidis-
mo 1º manifiesto (T4L   baja y TSH > 
10 u/ml). Se recomienda en contra del 
tratamiento rutinario de hipotiroidis-

mo subclínico (TSH < 10 uU/ml y T4L 
normal). 

 –  En hipotiroidismo 2º: se incide sobre 
la necesidad de descartar insuficien-
cia suprarrenal concomitante antes 
de iniciar sustitución tiroidea, dado el 
riesgo de desencadenar crisis supra-
rrenal si no se ha realizado cobertura 
esteroidea previa.

 –  Dosis de inicio recomendada 1 ugr/kg/
día (menor en ancianos y cardiópatas) 

 –  Si el hipotiroidismo está bien contro-
lado con baja dosis de levotiroxina, 
probar a ir disminuyendo y suspender 
periódicamente para reevaluar posi-
bilidad de recuperación (en hipotiroi-
dismo 2º, posibilidad de recuperación 
de eje TSH aunque persista déficit AC-
TH-cortisol).

1 .2 . Inhibidores de Tirosin Kinasa

El uso de estos fármacos se ha asociado a 
disfunción tiroidea y necesidad de susti-
tución con levotiroxina. El mecanismo no 
está claramente establecido, considerán-
dose multifactorial (toxicidad directa sobre 
células foliculares, inhibición de peroxida-
sa, disminución de captación y organifica-
ción de yodo, aceleración del aclaramiento 
hormonal…). 

La probabilidad de desarrollo de hipoti-
roidismo asociado a tratamiento con ITK 
se ha descrito de hasta el 40,1%. El sexo 
femenino se ha descrito como factor de 
riesgo. La probabilidad es mayor durante 
el primer año y parece no existir más ries-
go por tener mayor tiempo de exposición 
o por uso secuencial de varios ITK. Dentro 
del grupo terapéutico, el sunitinib parece 
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ser el que más casos de hipotiroidismo tie-
ne descritos. (5) 

Recomendaciones de diagnóstico y tra-
tamiento: 

–  En eutiroideos que inicien ITK: analítica 
función tiroidea basal y cada 6 semanas 
hasta los 6 meses. Si no ha habido dis-
función tiroidea, control cada 3-6 meses 
hasta los 18 meses. A partir de los 18 me-
ses, la posibilidad es menor, aunque se 
recomienda continuar monitorización.

–  En pacientes con hipotiroidismo previo 
en tratamiento con levotiroxina que ini-
cien ITK: probable aumento en las nece-
sidades. Control hormonal estrecho du-
rante las primeras semanas del inicio y 
tras cambios de dosis de ITK.

2 .  Sustitución tiroidea en paciente con 
antiepilépticos

El mecanismo por el que pueden afectar 
a la función tiroidea también es multi-
factorial: unión a proteínas de transporte 
de hormonas tiroideas y desplazamiento, 
aceleración de aclaramiento mediante in-
ducción enzimática e interferencia en la 
excreción. Se revisa en literatura reciente 
las alteraciones en función tiroidea asocia-
das a uso de antiepilépticos en pacientes 
con epilepsia: 

–  Antiepilépticos como fenobarbital, feni-
toína, levetiracetam y, sobre todo, topi-
ramato y ácido valproico se asocian con 
incrementos en la TSH respecto a pobla-
ción de control. 

–  La carbamazepina y, sobre todo, la ox-
carbazepina se asocia a disminución en 
niveles de T4L sin elevación de TSH (6). 

Estos datos ilustran una situación com-
pleja que se puede presentar en práctica 
clínica:

a)  La actitud diagnóstica y terapéutica 
ante las alteraciones analíticas el primer 
grupo de antiepilépticos (elevación de 
TSH con niveles de T4L variables) puede 
regirse en base a las recomendaciones 
generales de tratamiento de hipoti-
roidismo 1º establecidas en diferentes 
guías clínicas.

 b)  La actitud terapéutica con el segundo 
grupo descrito, T4L baja con TSH no 
elevada, no queda tan clara: si disminu-
ye la T4L por aumento de aclaramiento 
hormonal e interferencia en excreción, 
¿por qué no aumenta la TSH de forma 
compensadora?, ¿es la hipotiroxine-
mia asilada una manifestación de hi-
potiroidismo 2º? ¿es un artefacto de 
laboratorio?, ¿cómo procedemos a ni-
vel terapéutico?, ¿establecen las guías 
clínicas recomendaciones específicas 
de actuación para esta situación?

Para profundizar en la cuestión de las hi-
potiroxinemias aisladas asociadas a car-
bamazepina y oxcarbazepina, se revisa bi-
bliografía de forma específica. En 1996, se 
publica artículo en donde se relaciona la 
presencia de hipotiroxinemia en pacientes 
con carbamazepina y fenitoína con arte-
facto de laboratorio derivado de los proce-
sos de dilución que se utilizan en los kits 
comerciales (7). Los autores consideran la 
hipotiroxinemia como un artefacto y re-
comiendan no considerar los niveles de 
T4L sino únicamente los de TSH para el 
seguimiento de la función tiroidea en es-
tos pacientes. En artículos de revisión pos-
teriores, algunos autores consideran que, 
siendo la oxcarbazepina un derivado de 
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la carbamazepina, puede concluirse con 
seguridad que la hipotiroxinemia observa-
da es también un artefacto de laboratorio 
similar al descrito con la carbamazepina. 
(8) Sin embargo, otros autores plantean la 
posibilidad de que exista además algún 
tipo de componente central/hipotiroidis-
mo 2º. (9,10,11,12)

Como conclusión: 

1.  El uso de antiepilépticos está asocia-
do a mayor riesgo de alteraciones en 
la función tiroidea tanto en pacientes 
eutiroideos como en hipotiroideos en 
tratamiento. 

2.  Se recomienda determinación de TSH 
y T4L periódica tras su inicio y duran-
te todo el tratamiento. La frecuencia 
vendrá adaptada en función del tipo 
de antiepiléptico y la existencia o no 
de factores de riesgo asociado (mayor 
frecuencia en antiepilépticos clásicos, 
si tratamiento combinado, altos niveles 
en sangre, enfermedad tiroidea pre-
via…) (13)

3.  En casos de TSH elevada, pueden uti-
lizarse las recomendaciones generales 
de tratamiento de hipotiroidismo 1º es-
tablecidas en diferentes guías clínicas.

4.  En caso de hipotiroxinemia aislada con 
oxcarbazepina, no se pueden estable-
cer recomendaciones de tratamiento 
con seguridad. No existen recomen-
daciones específicas en guías clínicas 
ni estudios que comparen riesgo-be-
neficio de sustituir vs no hacerlo. Con-
siderar la posibilidad de existencia de 
componente central asociado y actuar 
en función de las características clínicas 
del paciente y la presencia o ausencia 
de síntomas o signos de hipotiroidismo.    

3 .  Sustitución tiroidea con tratamiento 
combinado Levotiroxina y 
Liotironina 

La justif icación para incluirlo en la po-
nencia es el renovado interés que dicho 
tratamiento ha adquirido en los últimos 
años tanto por los endocrinólogos como 
por los pacientes. Es un tema de una alta 
complejidad que requeriría una ponencia 
exclusiva para poder abordarlo con ex-
haustividad. Se tratan únicamente líneas 
generales que resumen el estado de la 
cuestión en la actualidad.  

Como punto de partida tenemos el hecho 
de la existencia de subgrupos de pacien-
tes que siguen refiriendo sintomatología 
de hipotiroidismo a pesar de niveles de 
TSH y T4L séricos en rango óptimo en tra-
tamiento con monoterapia de levotiroxina 
(LT-4). Algunos datos para ilustrar la con-
troversia: 

–  En monoterapia LT-4, los mecanismos 
fisiológicos del paciente controlarán en 
exclusividad la producción de hormona 
activa (T3).

–  La glándula tiroidea sana produce el 20% 
de toda la T3 del organismo. Esta vía de 
producción de T3 la perdemos en situa-
ciones de hipotiroidismo claro (tiroidec-
tomía total, hipotiroidismos avanzados 
– dosis > 1,2 ugr/kg/día…) La sustitución 
exclusiva con LT-4 genera un ratio san-
guíneo T4/T3 superior al fisiológico. 

–  In vitro, incrementar los niveles de T4 in-
hibe la actividad de desyodinasa D2 ex-
cepto en las líneas celulares derivadas de 
la hipófisis, sugiriendo que ratio T4L/T3L 
elevado puede llevar a una TSH normal 
mientras reduce la generación de T3 te-
jidos periféricos. 
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–  Estudios realizados en ratones tiroidec-
tomizados que se sustituyen en exclusi-
vidad con LT-4 muestran hipotiroidismo 
tisular: niveles de T3L bajos en algunos 
tejidos con normalidad en niveles de TSH 
y T4L en sangre. Esta situación se corre-
gía con tratamiento combinado LT-4/LT-
3. (14)

–  Estudios realizados en humanos tiroidec-
tomizados sustituidos con monoterapia 
LT-4 muestran que hasta un 15,2% de pa-
cientes pueden tener T3L inferior a rango 
de normalidad a pesar de TSH y T4L en 
rango. (15) 

Teniendo en cuenta las afirmaciones ante-
riormente expuestas, llegamos a las cues-
tiones principales: ¿es el tratamiento con 
monoterapia LT-4 el más apropiado para 
el 100% de los pacientes?, ¿existe algún 
subgrupo de pacientes sintomáticos con 
monoterapia LT-4 que se podrían benefi-
ciar de forma específica de un tratamien-
to combinado LT-4/LT-3?, en caso de que 
así fuese, ¿existe alguna manera fiable de 
identificarlos?, ¿ha demostrado el trata-
miento combinado LT-4/LT-3 superioridad 
sobre la monoterapia LT-4 en algún sub-
grupo de pacientes en ensayos clínicos?¿ 
ha demostrado seguridad a largo plazo?

Repasando las recomendaciones de tra-
tamiento establecidas en guías de prác-
tica clínica, tanto ETA en 2012 como BTA 
y Asociación Italiana de Endocrinólogos 
clínicos en 2016 plantean que la terapia 
combinada podría considerarse en situa-
ciones muy concretas desde un enfoque 
experimental, pero que no se recomienda 
su uso rutinario dada la baja calidad de la 
evidencia disponible sobre su posible su-
perioridad a la monoterapia LT-4, los be-
neficios inciertos y la falta de estudios a 

largo plazo que confirmen su seguridad. 
(16,17,18) Se incide en que, en caso de reali-
zar tratamiento, el paciente candidato se-
ría aquel que persista con sintomatología 
de hipotiroidismo a pesar de un correcto 
control analítico y previamente descarta-
do otras posibles causas que explicasen 
la sintomatología. Además, se enfatiza la 
importancia de señalar al paciente el en-
foque experimental del tratamiento y los 
riesgos inciertos que asume, acordando 
previamente suspender el tratamiento 
combinado si no se consigue mejoría tras 
3-6 meses del inicio. Los pacientes con en-
fermedad cardiovascular, arritmias, emba-
razadas o mujeres que estén planificando 
gestación serían contraindicaciones para 
su uso.   

En 2021, se publica un documento de con-
senso avalado por la BTA, ATA y ETA acerca 
de la evidencia del uso de las combinacio-
nes de tratamiento combinado LT-4/LT-3 
en el tratamiento del hipotiroidismo. (19) 
Se vuelve a concluir que el tratamiento 
combinado LT-4/LT-3 sigue sin haber de-
mostrado superioridad respecto a mono-
terapia con LT-4 en los diferentes ensayos 
clínicos publicados hasta la fecha, mani-
festando la necesidad de realizar nuevos 
ensayos clínicos que traten de esclarecer 
la cuestión, pero con un abordaje diferen-
te a los realizados hasta ahora. Para ello, 
se genera consenso sobre diferentes cues-
tiones que se agrupan en 10 temas que 
tendrían que ser consideradas para que 
los futuros ensayos pudiesen aclarar las 
dudas actuales.

En el documento se establecen además 
algunas reflexiones sobre la aplicación de 
las guías de tratamiento combinado de la 
ETA 2012 en función del estado actual del 
conocimiento:
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1.  Selección de pacientes: persistencia de 
síntomas a pesar de correcto ajuste con 
LT-4 con descarte previo de otras cau-
sas. Considerar descartar enfermedades 
psicológicas. Ausencia de medidas ge-
néticas, bioquímicas o test neuropsico-
lógico fiable para la selección. 

2.  Antes de iniciar: importancia de dejar 
claras las expectativas y posibilidad de 
riesgos inciertos (empeoramiento de 
osteoporosis, f ibrilación auricular…). 
Suspensión de prueba si no se alcanza 
beneficio en 3-6 meses. 

3.  Como iniciarlo: manteniendo un com-
primido de LT-4 y tomando LT-3 dividi-
do en 2 tomas (mañana y noche), lo que 
implicaría 3 comprimidos diarios. Ratio 
T4/T3 recomendado 13:1 a 20:1. Esto im-
plicaría reducción inicial de la dosis de 
LT-4 entre 12,5-25 ugr. 

4.  Cómo monitorizar niveles: situación 
compleja dada la rápida absorción y 
corta vida media (1día) de los prepara-
dos de T3 disponibles en la actualidad. 
Riesgo de pico suprafisiológico de T3 
tras 2-4 horas de absorción que pue-
den asociarse a sintomatología de tiro-
toxicosis. Posibilidad de niveles de T3 
por debajo de rango justo antes de la 
siguiente toma. Los niveles de T4L tam-
bién van a ser inferiores a monoterapia 
LT-4, pudiendo en ocasiones ser inferio-
res a rango de normalidad. El objetivo 
establecido en ETA 2012 sería intentar 
mantener TSH, T4L, T3L y ratio T4/T3 
dentro de rango en analíticas obteni-
das antes de toma de medicación. 

5.  Cómo establecer duración del trata-
miento: ausencia de parámetros cla-
ros. Habitualmente cuestión subjetiva 

“el paciente refiere que se encuentra 
mejor”. Posibilidad de uso de cuestio-
narios específicos de disfunción tiroidea 
(ThyPRO/ThyPRO-39). 

4 .  Sustitución tiroidea en 
hipotiroidismo refractario 

Se considera refractario cuando existe evi-
dencia clínica o bioquímica de hipotiroi-
dismo a pesar de incrementos de dosis de 
levotiroxina > 1,9 ugr/kg/día.

La prevalencia no está claramente esta-
blecida en la literatura, pero no es una si-
tuación infrecuente en la práctica diaria. El 
mal control analítico lleva frecuentemente 
a una estrategia de aumento progresivo 
de dosis sin plantear el por qué de la mis-
ma. 

Se repasa estrategia en 6 pasos para abor-
dar estos pacientes propuesta en docu-
mento de consenso: (20)

1.  Confirmar diagnóstico y resultado de la-
boratorio. Revisión de analíticas previas. 
Valorar posibilidad de interferencia de 
laboratorio con determinación de TSH 
(anticuerpos heterófilos, macroTSH).

2.  Indagar sobre el cumplimiento: entre-
vista clínica, revisión de dispensación 
en receta electrónica, información de 
familiares y/o acompañantes…en caso 
de alta sospecha de falta de adheren-
cia, pero no reconocida por el paciente, 
valorar realización de test de absorción 
oral de levotiroxina.

3.  Revisión de la medicación: almacena-
miento protegido de calor, humedad, 
temperaturas extremas, fecha de cadu-
cidad…
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4.  Revisión de historial de ingesta de le-
votiroxina: horario, agua, separación de 
alimentos, fármacos, suplementos nu-
tricionales…

5.  Investigar posibilidad de malabsorción 
intestinal de levotiroxina oral (gastritis 
crónica atrófica, gastritis por H. Pylori, 
toma crónica de IBP, celiaquía, intole-
rancia a lactosa, enfermedad inflama-
toria intestinal, parasitosis intestinal…).

6.  Aumento de metabolismo o excreción 
de hormonas tiroideas: fármacos induc-
tores enzimáticos, enfermedades que 
cursan con disminución signif icativa 
de niveles de proteínas en sangre (sín-
drome nefrótico, cirrosis/insuficiencia 
hepática, insuficiencia cardiaca con-
gestiva…) 

Una gran parte de los hipotiroidismos re-
fractarios donde se hayan descartado ra-
zonablemente las causas anteriores, ten-
drán la falta de adherencia al tratamiento 
como causa subyacente. La situación ideal 
sería poder identificarlo y abordarlo en la 
entrevista clínica para modificar los hábi-
tos. Sin embargo, existen situaciones re-
fractarias donde el paciente no admite la 
falta de adherencia a pesar de existir una 
alta sospecha por parte del médico. La 
realización de un test de absorción oral de 
levotiroxina puede ser de utilidad para ob-
tener datos que permitan confrontar con 
el paciente con mayor seguridad. El obje-
tivo será pues ayudar a diferenciar entre 
una verdadera malabsorción gastrointesti-
nal de levotiroxina vs pseudomalabsorción 
(falta de adherencia).

Existen múltiples protocolos publicados 
por diferentes autores y clínicas, pero nin-
guno estandarizados por ninguna socie-

dad científica de referencia. Los criterios 
más frecuentes de exclusión descritos: 
gestantes, toma de fármacos con inter-
ferencia en absorción, malabsorción por 
enfermedad gastrointestinal ya conoci-
da, enfermedad cardiaca o cardiovascu-
lar, edad avanzada (variable). La secuencia 
general consiste en: 

1. Ayuno nocturno y hasta finalizar. 

2.  Evitar toma de fármacos con posibles 
interferencias antes y hasta finalizar.

3. Extracción analítica basal (TSH, T4L)

4.  Administración oral en toma única de 
dosis semanal de LT-4 con agua. Dosis 
variable: más frecuente 1000 ugr (1500 
ugr para IMC > 40 kg/m2 y 600 ugr para 
mayores de 65 años) (21)

5.  Vigilancia directa y monitorización de 
constantes.

6.  Seriación analítica horaria TSH/T4L du-
rante 4-6 horas. 

Existen diferentes propuestas para la in-
terpretación de resultados. Consideramos 
el cálculo de “porcentaje de absorción de 
levotiroxina” como una opción sencilla y 
aplicable: 

–  Un porcentaje superior al 100 % sería al-
tamente indicativo de absorción correcta 
(pseudomalabsorción). 

–  Inferior al 50% sería indicativo de malab-
sorción real. 

–  Valores intermedios entre 50-100% de-
ben ser interpretados con cautela, aun-
que más sugestivos de absorción correc-
ta. (22)      
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En caso de confirmar malabsorción intes-
tinal, habría que profundizar en el estu-
dio de posibles enfermedades gastroin-
testinales asociadas. La identif icación y 
el inicio de medidas terapéuticas podrían 
favorecer la mejoría en el control del hi-
potirodismo (p ej, inicio de dieta sin glu-
ten en celiaquía, erradicación de H. Pylori, 
restricción de lactosa, suspensión de tra-
tamientos injustificados con IBP…) (23). Sin 
embargo, es posible que la dificultad en el 
control del hipotiroidismo persista. El uso 
de las nuevas formulaciones de levotiro-
xina oral (líquida y softgel) va adquirien-
do evidencia sobre posible superioridad 
en el control respecto a la levotiroxina en 
tableta en diferentes situaciones de ma-
labsorción intestinal, por lo que el cambio 
a dichas nuevas formulaciones podría ser 
una opción para considerar en este esce-
nario. (24,25)    

Para finalizar, cabe señalar la existencia de 
publicaciones de casos individuales don-
de se refiere la administración de levotiro-
xina de forma no convencional para casos 
totalmente refractarios a la vía oral. Así, se 
han descrito casos con sustitución satis-
factoria utilizando vías como la adminis-
tración subcutánea de levotiroxina inyec-
table (26,27), administración sublingual de 
levotiroxina líquida (28) o administración 
rectal en supositorios o disolución. (29)
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Actualización en patología tiroidea
Piedad Santiago Fernández
FEA Endocrinología y Nutrición en Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada

Hipertiroidismo y Unidad Materno-fetal

Existe una gran producción bibliográfica 
procedente de todo el mundo, siendo las 
publicaciones más frecuentes las relacio-
nadas con el déficit de yodo y el desarrollo 
neurointelectual, algo que ya se describió 
en la Bélgica del siglo XIX y posteriormen-
te, en el resto de Europa y Estados Unidos. 
Entre otros autores destacan la Dra. G. Mo-
rreale y el Dr. Pere Berbel. 

Estudios más modernos que trabajan con 
animales de investigación permiten llegar 
a dilucidar los entresijos de la actividad 
tiroidea intracelular a través de su actua-
ción a nivel mitocondrial. 

Durante las primeras semanas de gesta-
ción las hormonas tiroideas  (HT) de la ma-
dre pasan al embrión a través del líquido 
celómico.  A partir de la mitad de la gesta-
ción, el feto comienza a secretar pequeñas 
cantidades de HT además del suministro 
transplacentario de HT materna. La con-
centración óptima de HT fetales en cada 
etapa de desarrollo es mantenida por la 
placenta, junto con la glándula tiroides fe-
tal, hígado y riñones.

La placenta expresa dos tipos de yodotiro-
nina desyodasas (D2 y D3) que son capaces 
de metabolizar FT3 (T3 libre) y FT4 (T4 libre), 
y por lo tanto, juega un importante papel 
en la homeostasis de las HT. Además de ac-
tuar regulando el desarrollo fetal, las HT tie-
nen profundos efectos sobre la energía mi-
tocondrial y la biogénesis.  La Ft3 estimula 
la producción de factores que controla el 
crecimiento del trofoblasto y su desarrollo. 

La placenta es un tejido relevante para es-
tudiar la relación entre HT y mitocondria; 
este órgano contiene un alto número de 
mitocondrias y es regulado gracias al O2, 
nutrientes y transferencia hormonal.

En el estudio de Janssen et al. Clinical Epi-
genetics (2017) se pone de manifiesto el 
mecanismo de actuación básico de las HT 
a nivel del núcleo celular. 

En este trabajo se examinan dos locus es-
pecíficos de DNAmt (DNA  mitoconfrial): 
el D-loop  y el MTRNR1 (RNM ribosomal 
miocondrial). Los niveles de metilación en 
la región de control D-loop juegan un pa-
pel importante en la modulación tanto de 
la replicación como de la transcripción de 
DNAmt desde toda la región que trans-
cribe el genoma mitocondrial. En este 
estudio madre-feto, el objetivo es diluci-
dar posibles mecanismos que integran la 
regulación de la biogénesis mitocondrial 
investigando la asociación entre FT3 y FT4 
fetales y TSH con contenido de DNAmt y 
la metilación del DNAmt en tejido placen-
tario. Parten de la hipótesis de que la me-
tilación de un loci específico del genoma 
mitocondrial puede interferir con la regu-
lación de la biogénesis mitocondrial hor-
mono-dependiente. 

Tanto FT3 como FT4 fetales se correlacio-
naron inversamente con la metilación del 
DNmt, mientras que hay una correlación 
(+) entre ambas hormonas con el conteni-
do de DNAmt en tejido placentario. Nive-
les de TSH fetal no correlacionan ni con el 
contenido de DNAmt ni con la metilación 
del DNAmt. Las correlaciones permanecen 
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significativas después de haber ajustado 
por variables confundentes como taba-
quismo, edad de la madre o sexo del feto…

Por otro lado, un incremento del 53% (en-
tre los percentiles 10-90) de FT3 en sangre 
de cordón se asoció con un descenso de 
la metilación en −1.50% (95% CI −2.70 to 
−0.30%, p = 0.01) para MT-RNR1 y −0.46% 
(95% CI −0.83 to −0.09%, p = 0.02) para 
D-loop. Igual ocurrió con FT4 pero de for-
ma menos importante. 

Así mismo un incremento en sangre de 
cordón de un 53% de los percentiles 10-
90 ó de un 13% de la ft4 se asoció con 
un aumento del contenido placentario 
de DNAmt (cambio relativo) de +20.35% 
(95% CI 0.47 to 44.17%, p = 0.04) para FT3 
y +11.04% (95% CI 4.00 to 18.54%, p =0.002) 
para FT4.

La FT3 se une a los receptores tiroideos 
(TR)  que se unen consecutivamente a 
elementos de respuesta en el núcleo acti-
vando la expresión de genes mitocondria-
les relacionados . Alternativamente, los TR 
específicos se localizan en la matriz mito-
condrial formando un complejo  que se  
une a los elementos de respuesta en el ge-
noma mitocondrial. Puede ser que la me-
tilación del genoma del mtDNA, en par-
ticular en el bucle D y la región MT-RNR1, 
podría intervenir con la proteína mitocon-
drial dependiente de la producción de T3 
a través de cambios conformacionales o 
estructurales que hacen que el mtDNA 
sea menos accesible a las proteínas y fac-
tores de transcripción dependiente de T3.

Efecto de las HT en el desarrollo 
corteza cerebal

Si revisamos los trabajos de DR. P. Berbel, 
sugieren que durante el desarrollo, TH 
tiene efectos selectivos y permanentes 
en los procesos que tienen lugar durante 
el desarrollo fetal, como la  migración del 
neuroblasto y conectividad, afectando a 
la citoarquitectura de la corteza cerebral. 
Cualquier situación que resulte en una 
menor disponibilidad de T4 para el cere-
bro fetal es potencialmente adversa para 
el neurodesarrollo.  

Tanto el hipertiroidismo como el hipoti-
roidismo tienen un efecto deletéreo en el 
desarrollo del cerebelo, en el primer caso 
se produce una precoz proliferación y di-
ferenciación celular, estableciéndose si-
napsis neuronales muy precozmente pero 
cerrándose el proceso también precoz-
mente lo cual lleva a un menor número 
de sinapsis finales. En ratones, se observa 
un incremento en la densidad de sinapsis 
sobre los 21 días de seguimiento con res-
pecto a los controles pero a los 30 días hay 
un descenso pronunciado. 

Este efecto a los 30 días es probablemente 
el resultado de dos procesos diferentes. En 
el hipertiroidismo, las células de la capa 
granulosa externa sufren un cese de la 
proliferación precoz, produciendo menos 
células madre a partir de las células gra-
nulares. Esta prematura terminación se 
asocia con el precoz inicio de la diferen-
ciación celular que lleva a una inicial ace-
leración de la sinaptogénesis pero a una 
reducción en el nº total de sinapsis. 

En el hipotiroidismo, sin embargo, lo que 
se produce es un retraso general en la di-
ferenciación de las neuronas cerebelosas, 



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 68 –

P O N E N C I A S

evidenciándose un retraso en la sinapto-
génesis.

Consecuencias del hipertiroidismo

•  Preclampsia/eclampsia
•  HTA/ abruptio placentaria; el hipertiroi-

dismo puede predisponer a HTA   
•  Retraso en el crecimiento fetal y bajo 

peso al nacer:  puede reducir la nutrición 
fetal o dar lugar a la predisposición de 
actuación de otros factores que actúen 
de forma parecida a como lo hace la HTA 
o la ICC. 

•  En mujeres con enfermedad de Gb, el 
paso materno de TSI a la placenta puede 
inducir bajo peso al nacer, diabetes ges-
tacional y hemorragia postparto.   

•  En los RN puede presentar anomalías 
craneofaciales, aplasia cutis, atresia eso-
fágica y coanal y malformaciones cardia-
cas

Bases fisiopatológicas durante el 
hipertiroidismo

No está bien establecido cual es la causa 
de estos trastornos ¿la enfermedad en sí 
misma o son efectos adversos de los fár-
macos ATT?

Hay modelos animales que pueden ayu-
dar a comprender este proceso; en la pu-
blicación de la Da. Elena Martínez sobre 
el efecto de la presencia de DIO3 se expli-
can cuáles pueden ser los mecanismos de 
producción de las anomalías fetales en el 
hipertiroidismo durante la gestación (JCI 
insight, 2022; 7)

Los niveles de HT durante la primera par-
te de la gestación son mucho más bajos 
que en los adultos pese al hecho que las 

HT maternas pueden atravesar la placen-
ta.  Esto sugiere que la señalización de TH 
debe permanecer en un nivel bajo para 
permitir el desarrollo normal del tejido en 
el embrión temprano.  Esto se consigue 
gracias al efecto de la DIO3 que inactiva 
T4 y T3. 

En este estudio en ratones con ausencia 
de DIO3 (DIO3-/-) se exhiben unos niveles 
elevados de T3 que llevan a una altera-
ción severa en el crecimiento y anomalías 
neurológicas destacando la importancia 
de las HT durante el desarrollo. Así mismo 
los ratones DIO3-/-, exhiben también una 
viabilidad perinatal deteriorada. 

¿Se pueden extrapolar estos resultados a 
los RN humanos? 

1.  Letalidad y alteraciones en el crecimien-
to: el crecimiento de los ratones Dio3–/– 
se retrasa desde el destete hasta la edad 
adulta. Este retraso en el crecimiento se 
asoció con niveles séricos reducidos de 
hormona de crecimiento (GH) y IGF-1 en 
P5 (Figura 1B). Además, las preparacio-
nes esqueléticas en P11 revelaron que 
los ratones Dio3–/– exhibían una mar-
cada disminución del cartílago en todo 
el esqueleto 

2.  Dimorfismos craneofaciales:  el ratón 
DIO3-/- presenta una pérdida de la con-
cavidad en sutura coronal, una rotación 
hacia abajo de huesos temporales; y un 
cráneo posterior marcadamente redon-
deado que involucra parietal, interpa-
rietal y occipital. Como consecuencia, 
el cráneo se reduce en longitud 

3.  Atresia coanal y defectos en el paladar 
en  DIO3-/-: se observa un bloqueo en 
el pasadizo nasal que puede alterar la 
succión durante la vida neonatal. 



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 69 –

P O N E N C I A S

4.  Anomalías cerebrales y dimorfismos en 
DIO3-/-.  un peso mayor en el cerebelo 
de los DIO3-/- debido a la presencia de 
hidrocefalia con un incremento de 7 ve-
ces el volumen ventricular; aunque el 
tamaño del cerebro es menor, su peso 
es mayor. El grosor de la corteza cere-
bral aumentó significativamente en los 
ratones Dio3–/– de ambos sexos 

5.  Defectos cardiacos congénitos en Dio3–
/– e hipertiroidismo: adelgazamiento de 
la pared ventricular. 

Diagnóstico hipertiroidismo en 
gestación

No se puede llevar a cabo el diagnóstico si 
no conocemos los VR (valores de referen-
cia) de HT y TSH y un conocimiento ade-
cuado de cuáles son los cambios fisiopa-
tológicos en estos valores a lo largo de la 
gestación. 

El decidir VR de acuerdo a estudios inter-
nacionales puede acarrear consecuencias 
inapropiadas para nuestras gestantes, ya 
que los VR utilizados en los diferentes es-
tudios publicados presentan los siguien-
tes sesgos: 

•  Metodologia inconsistente.
•  Estado de nutrición yódica desconocido.
•  No se han excluido las mujeres con TPO 

(+).
•  Utilización de percentiles INadecuados:  

lo ideal es definer los percentiles 2.5th 
to 97.5th 

La recomendación es determinar VR pro-
pios de acuerdo al grado de nutrición yó-
dica local. Y nosotros hemos hecho los 
deberes en Andalucía, al menos en gran 
parte de Andalucía con VR propios. 

Es importante hacer un diagnóstico di-
ferencial de las dos posibles causas más 
frecuentes del hipertiroidismo: de un lado 
la enfermedad de Graves-Basedow y de 
otro, la tirotoxicosis del primer trimestre. 
En el segundo caso la causa está relacio-
nada con los valores de β-HCG que es más 
elevada en según qué situaciones como 
por ejemplo las gestaciones múltiples. Por 
el efecto TSH like provoca un descenso fi-
siológico de los valores de TSH en la madre 
pero no provoca un incremento de los va-
lores de HT libres, al menos no por encima 
del límite superior de la normalidad. 

En el primer caso la causa es de origen 
autoinmune por la presencia de anticuer-
pos estimuladores, que los vamos a referir 
como TSI (aunque no son los únicos). Clí-
nicamente, la presencia de bocio, exoftal-
mos, hipertiroidismo franco o manifiesto 
y presencia de TSI (+) nos orientan hacia el 
diagnóst5ico de GB. 

En el caso de la tirotoxicosis del primer 
trimestre, puede verse acompañada de 
hiperémesis gravídica pero no hay bocio, 
no hay exoftalmos y los valores de HT ma-
ternas son normales.

Para esta parte de la exposición he utili-
zado las recomendaciones de la guía ATA 
2017 y el consenso SEGO/SEEN del 2021. 

Es importante la monitorización de los 
valores de TSI ya que éstos van a predecir 
evolución a lo largo de la gestación en la 
madre y la posible afectación fetal.  

Por otro lado, es frecuente que en la evo-
lución del proceso durante la gestación se 
pueda pasar de un estado de hipertiroi-
dismo a otro de hipotiroidismo (THYROID 
Volume 23, Number 1, 2013)
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Tal como refleja este estudio   una peque-
ña proporción de sujetos con anticuerpos 
bloqueadores de HT e hipotiroidismo, 
cuando se tratan con LT4 cambian a Ac 
estimuladores e hipertiroidismo.  De ma-
nera inversa, algunos pacientes con en-
fermedad de Gb tratados con fármacos 
antitiroideos (ATT) cambian los TSI por Ac 
bloqueadores e inducen hipotiroidismo. 

El embarazo por lo general implica la dis-
minución de los niveles de autoanticuer-
pos tiroideos y un rebote en el período 
posparto. La IgG transferida por la madre 
afecta transitoriamente la función tiroidea 
hasta que se metaboliza la IgG materna.

Tratamiento

Según se recoge en la guía de la ATA del 
2017  hay varios escenarios posibles: 

1.  Mujer gestante en tratamiento con 
ATTS por enfermedad de GB: en este 
caso lo ideal es suspender el ttº con 
ATTS si la analítica previa a la gestación 
mostraba valores de TSH y de HT dentro 
de rango normal y/o TSH normal o dis-
cretamente suprimida. 

2.  Gestante conocida con hipertiroidis-
mo 1º en ttº con ATTS y claramente hi-
pertiroidea: se recomienda mantener 
el ttº con ATT pero cambiar a PTU en 
primer trimestre con el objeto de man-
tener la normofunción tiroidea mater-
na. La dosis cuando cambiamos MMI a 
PTU se hace aproximadamente a una 
escala de 1:20 (ej. MMI 5 mg /d = PTU 100 
mg/2 veces al día). (Strong recommen-
dation, Moderate quality evidence). Si 
precisa ttº después de las 16-18 semanas 
de gestación, pasar a metimazol ya que 
el PTU puede tener efecto hepatotóxico

3.  Gestante sana que presenta un hiper-
tiroidismo en test de screening de pri-
mer trimestre de gestación: en primer 
lugar descartar tirotoxicosis del primer 
trimestre (midiendo TSI como se ha in-
dicado anteriormente)

a)  Tirotoxicosis de primer trimestre: no 
tratar

b)  Hipertiroidismo primario iniciar ttº 
con PTU a dosis suf icientes para 
mantener T4-L en valor en límite 
superior de la normalidad. 

4.  Madres con tratamiento definitivo 
(I131 o tiroidectomía) en las que existe 
una situación metabólica de hipotiroi-
dismo pero con títulos variables de an-
ticuerpos TSI circulantes que podrían 
provocar un hipertiroidismo fetal aisla-
do. En estos casos, el riesgo de tener 
más elevados los TSI, es mucho mayor 
en las mujeres que han seguido trata-
miento con I131. En esta situación parti-
cular, existe el riesgo de hipertiroidismo 
fetal en ausencia de hipertiroidismo en 
la madre. Sólo en este supuesto podría 
estar indicado el uso combinado de 
fármacos antitiroideos y LT4: los antiti-
roideos para frenar el tiroides fetal y la 
LT4 para mantener a la madre eutiroi-
dea. Así pues, en las mujeres que han 
recibido un tratamiento definitivo de la 
enfermedad de Graves, es imprescin-
dible monitorizar la función tiroidea y 
los TSI en el momento de confirmarse 
el embarazo 

TRATAMIENTO DE RN (Management of 
neonates born to mothers with thyroid 
dysfunction, and points for attention du-
ring pregnancy. A.S. Paul van Trotsenburg, 
Best Practice & Research Clinical Endocri-
nology & Metabolism 34 (2020) 101437).
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Se trata de un problema poco frecuente 
y los síntomas de hiperT pueden aparecer 
hasta 5 días después del nacimiento cuan-
do han desaparecido los ATT procedentes 
de la madre. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser 
inespecíficas y a veces se confunden con 
infecciones virales congénitas o sepsis si 
no hay antecedente de Gb en la madre: 
taquicardia, irritabilidad, temblor, dificul-
tad para alimentarse, no incremento de 
peso, sudoración y dificultad para conciliar 
el sueño; puede haber, incluso proptosis. 

Presentan aumento de los valores de T4 
y T3 con descenso de TSH.  si presentan 
TSI (+) y la función tiroidea es normal, hay 
que hacer vigilancia por la posibilidad de 
hiperT tardío. 

El ttº del RN con ATT debe ser evaluado 
caso a caso ya que no hay evidencia con-
cluyente en relación a qué pacientes han 
de ser tratados; hay escasa evidencia sobre 
los resultados a largo plazo especialmente 
los relacionados con desarrollo neurocog-
nitivo. 

En caso necesario, TSH suprimida y T4L 
levada con TSI (+), se puede iniciar el ttº 
con metimazol a dosis de 0.2-0.5 mg/kg 
de peso dividido en dos dosis diarios. No 
utilizar PTU por posibles efectos secun-
darios graves. La respuesta puede no ser 
inmediata.

Son necesarios también los B-bloqueantes 
ya que inhiben el paso de T4  a T3: PRO-
PRANOLOL a dosis de 2 mg/kg de peso y 
día dividido en 2 dosis asociado al meti-
mazol  y monitorizando posibles efectos 
adversos como bradicardia e hipotensión.

También puede utilizarse la solución de 
Lugol  a dosis de 1 gota 3 veces al dia y, en 
casos graves, glucocorticoides

El HT neonatal por EGB materna es autoli-
mitado y su duración va a depender de la 
velocidad de desaparición de los TSI de la 
circulación del bebé. Se debe monitorizar 
la función tiroidea cada 1-2 semanas has-
ta la titulación de la dosis de metimazol y 
posteriormente cada 2 semanas. 

Efectos secundarios de los ATT

Los estudios observacionales son contra-
dictorios; en este metaanálisis reciente-
mente publicado en el que se seleccionan 
solo 16 artículos de los más de 1900 iden-
tificados. 

Se aprecia un incremento del riesgo de 
malformaciones o complicaciones en los 
hijos nacidos de madres sometidas a ttº 
que frente a los controles tanto con Me-
timazol (MMI), carbimazol (CMZ) o Propil-
thiouracilo (PTU). 

No se encuentra una reducción del riesgo 
al cambiar de MMI a PTU pero sí se en-
cuentra una reducción del riesgo en el 
cambio contrario. 

En comparación con gestantes sanas, mu-
jeres expuestas a CMZ/MMI, PTU, y tanto 
a CMZ/MMI y PTU tenían un mayor riesgo 
de anomalías congénitas ((RR, 1,28; IC 95 %, 
1,06–1,54) y PTU (RR, 1,16; IC 95 %, 1,08–1,25) 

El riesgo bruto para CMZ/MMI aumen-
tó en relación con PTU (RR, 1,20; IC 95 %, 
1,01–1,43).

También se observó un mayor riesgo con 
la exposición a ambos CMZ/MMI y PTU, es 
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decir, mujeres que cambiaron de ATD en 
el embarazo (RR, 1,51; IC 95%, 1.14–1.99). 

La magnitud del riesgo fue mayor para 
CMZ/MMI que para la exposición a PTU y 
fue más alto con la exposición a ambas 
drogas.

Identificamos 16 estudios de cohortes que 
comprenden 5957, 15,785 y 15,666 exposi-
ciones a CMZ/MMI, PTU e hipertiroidismo 
no tratado, respectivamente. Comparado 
con controles, cociente de riesgo ajustado 
(RR) e intervalos de confianza del 95 % (IC 
del 95 %) para anomalías congénitas au-
mentó para CMZ/MMI (RR, 1,28; IC 95 %, 
1,06–1,54) y PTU (RR, 1,16; IC 95 %, 1,08–1,25). 
El riesgo bruto para CMZ/MMI aumentó 
en relación con PTU (RR, 1,20; IC 95 %, 1,01–
1,43). También se observó un mayor ries-
go con la exposición a ambos CMZ/MMI 
y PTU, es decir, mujeres que cambiaron 
de ATD en el embarazo (RR, 1,51; IC 95%, 
1.14–1.99). Sin embargo, el momento del 
cambio de ATD fue muy variable e inclu-
yó antes del embarazo interruptores en 
algunos estudios. El exceso de anomalías 
por cada 1000 nacidos vivos fue 17,2 para 

pacientes expuestos a CMZ/MMI, 9,8 para 
exposición a PTU y 31,4 para exposición 
tanto a CMZ/MMI como a PTU. El riesgo en 
el grupo no tratado no difirió del grupos 
control o ATD. Sin embargo, el grupo no 
tratado fue muy heterogéneo en términos 
del estado de la tiroides. El análisis de sub-
grupos mostró asociaciones más positivas 
en estudios con >500 exposiciones y hasta 
1 año de seguimiento.

Por tanto estamos refiriéndonos a una pa-
tología en la que se ven implicados dos 
personas: madre y feto con un órgano co-
mún, la placenta, importante vitalmente 
par mantener la homeostais de las HT. 

Si bien es una patología poco frecuente 
y que la propia naturaleza se encarga de 
evitar un daño al feto mediante la  regu-
lación de la deyodinasas intraplacenta-
riass,  es necesario hacer un seguimien-
to estrecho tanto de la madre como del 
bienestar fetal a fin de predecir evolución 
hacia complicaciones graves que pueden 
ir desde el compromiso en la viabilidad fe-
tal hasta el desarrollo de malformaciones 
o complicaciones graves en la madre.
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Tratamiento multimodal del cáncer de tiroides avanzado
Carolina Sánchez Malo
Endocrino del hospital universitario de Jaén

El cáncer de tiroides es la neoplasia en-
docrina maligna más frecuente. El trata-
miento con cirugía, yodo radiactivo (RAI) 
y terapia supresora de TSH consigue una 
tasa de supervivencia general del 97,7% a 
cinco años. Hay recurrencia locorregional 
en un 20 % de los casos y metástasis a dis-
tancia en aproximadamente el 10% a los 10 
años. Algunos pacientes con recurrencias 
locorregionales y/o metástasis a distan-
cia pierden la capacidad de captación de 
yodo, lo que conduce a una enfermedad 
metastásica refractaria a RAI. En estos pa-
cientes, la tasa de supervivencia general 
es menor del 50%

Desde la publicación en 2015 de la guía de 
la Asociación American de Tiroides (ATA) 
sobre el manejo del cáncer diferenciado 
de tiroides (CDT), la jerarquía de trata-
miento establecida para la enfermedad 
metastásica era:

–  Escisión quirúrgica de la enfermedad lo-
corregional en pacientes potencialmente 
curables

–  Terapia con I-131si hay captación
–  Radioterapia externa u otras modali-

dades de tratamiento dirigido como la 
ablación térmica(AT)

–  Terapia supresora con levotiroxina   para 
pacientes con enfermedad asintomática 
estable o lentamente progresiva

–  Terapia sistémica con inhibidores de la 
tirosínquinasa para pacientes con enfer-
medad refractaria y progresiva

La refractariedad al yodo radiactivo, (RAI) 
el riesgo de complicaciones quirúrgicas, 
la influencia adversa en la calidad de vida 

y la necesidad de evitar cirugías repetidas 
han llevado a que la vigilancia activa y las 
terapias mínimamente invasivas (TMI) se 
consideren como alternativas en las me-
tástasis ganglionares de crecimiento lento 
y para las metástasis a distancia refracta-
rias al yodo radiactivo no susceptibles de 
cirugía, como parte de un enfoque tera-
péutico multimodal. 

El avance en las técnicas de genética mo-
lecular ha permitido detectar mutaciones 
en genes como BRAF V600E, RET, PIK3CA 
y PTEN, y fusiones que involucran RET, 
NTRK y ALK en pacientes con cáncer de 
tiroides. Mutaciones como TP53 y altera-
ciones del promotor TERT se asocian con 
un comportamiento clínico agresivo y mal 
pronóstico. Además de estas alteraciones 
genéticas, el estado de estabilidad de mi-
crosatélites, la carga mutacional tumoral 
(TMB), y la expresión de PDL-1 son útiles 
para considerar terapia dirigida como ocu-
rre en otros tumores. La evolución de la te-
rapia dirigida por el genoma ha ampliado 
significativamente el arsenal terapéutico 
individualizado. Incluso los subtipos raros 
y agresivos de cáncer de tiroides, como el 
anaplásico, tienen opciones terapéuticas 
en la actualidad.

 ¿De qué hablamos cuando hablamos 
de Cáncer de tiroides avanzado?

En el carcinoma diferenciado de tiroides 
(DTC) y pobremente diferenciado (PDTC), 
hablamos de enfermedad avanzada cuan-
do está presente alguna de estas situacio-
nes: 
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•  Enfermedad loco regional voluminosa 
invasiva o enfermedad inoperable

•  Enfermedad clínicamente recurrente:  
Avanzada, difícil de tratar

•  Enfermedad metastásica a distancia, in-
cluida la enfermedad mediastínica

•  Tiempo de duplicación volumétrico bio-
químico o estructural menor de 6 meses

•  Enfermedad cervical residual macros-
cópica cuando no se puede realizar una 
resección quirúrgica adicional no debe 
retrasarse

•  Ca pobremente diferenciado u otros 
componentes histológicos agresivos: 
Variante de células columnares, variante 
hobnail, variante de células altas, necro-
sis tumoral, alta actividad mitótica o un 
alto nivel de Ki 67

•  Refractariedad al yodo RAI
•  Falta de respuesta a dosis supresora de 

TSH levotiroxina (TSH objetivo <0,1 mIU/L)
•  Amenaza inminente de muerte por la 

extensión del tumor
•  Todos los carcinomas tiroideos anaplá-

sicos.

Terapias mínimamente invasivas 
dirigidas por ecografía(TMI)

En 2021 la asociación Europea de Tiroides 
y la Sociedad Europea de Radiología Car-
diovascular e Intervencionista publica una 
guía de práctica clínica sobre el uso de 
terapias mínimamente invasivas guiada 
por ecografía en las lesiones tiroideas ma-
lignas. Dichas terapias incluyen: Ablación 
térmica (AT), con etanol, radiofrecuencia, 
microondas y laser. En esta guía, se consi-
dera el uso de terapía mínimamente inva-
siva versus cirugía en pacientes con CDT 
con microcarcinoma papilar de tiroides de 
bajo riesgo, cáncer de tiroides irresecable, 

recurrencias ganglionares en cuello y me-
tástasis a distancia.

Se establecen 18 recomendaciones sobre 
el uso de TMI. La referidas al CDT avanzado 
son: 

Recomendación 1: Considerar el uso de 
TMI guiadas por imágenes en el abordaje 
multimodal de pacientes con cáncer de 
tiroides.

Recomendación 2: Un equipo multidis-
ciplinario, que incluya miembros con ex-
periencia específ ica en TMI, realizará la 
selección de pacientes en función de las 
características clínicas, demográficas y de 
imágenes del paciente.

Recomendación 3: Seleccionar la moda-
lidad de TMI en función de los órganos 
afectados, la estadificación de la enferme-
dad, las características y preferencias del 
paciente, y las competencias y recursos 
específicos del centro tratante.

Recomendación 4: Informar a los pacien-
tes sobre las ventajas y limitaciones de la 
TMI en comparación con otras opciones 
terapéuticas. 

Recomendación 10: Considerar la TMI 
con fines paliativos, preferentemente en 
el contexto de un enfoque multimodal, 
en pacientes con cáncer de tiroides pri-
mario, que no sean microcarcinomas de 
bajo riesgo.

Recomendación 11: Considerar la TMI 
como una opción alternativa a la disección 
quirúrgica del cuello en pacientes con re-
currencias cervicales refractarias al yodo 
radiactivo que están en riesgo quirúrgico 
o rechazan una cirugía adicional.
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Recomendación 12: Confirmar el diagnós-
tico de recurrencia de CDT mediante aspi-
ración con aguja fina o biopsia con aguja 
gruesa antes de la TMI

Recomendación 13: Considerar los fac-
tores clínicos que favorecen la TMI para 
el CDT: recurrencias cervicales, disección 
quirúrgica previa del cuello, presencia de 
complicaciones quirúrgicas, metástasis de 
pequeño tamaño y afectación limitada de 
los ganglios linfáticos latero cervicales.

Recomendación 14: Considerar la MIT 
solo con fines paliativos en las recurren-
cias de CDT con compromiso extenso de 
los ganglios linfáticos, ubicación central, 
evidencia de captación de yodo radioac-
tivo y factores clínicos e histológicos que 
sugieran una enfermedad agresiva. 

Recomendación 15: Considerar la abla-
ción térmica entre las opciones de tra-
tamiento en pacientes con enfermedad 
oligometastásica u oligoprogresiva, para 
lograr control tumoral local o paliación del 
dolor.

Recomendación 16: Considerar la AT para 
el tratamiento paliativo de las metástasis 
óseas dolorosas. La ablación puede propo-
nerse sola o en combinación con consoli-
dación ósea y radioterapia de haz externo 
para mejorar el resultado clínico.

Recomendación 17: Considerar AT, solo o 
en combinación con radioterapia externa, 
con intención curativa local para metásta-
sis óseas <20 mm.

Recomendación 18: Considerar AT para 
metástasis residuales de CDT oligome-
tastásicas refractarias a Iodo radiactivo de 
pulmón (tamaño <2 cm) e hígado (tama-

ño <3 cm), preferentemente en el contexto 
de un enfoque multimodal.

Refractariedad al I-131

EN 2016, se publica el Consenso español 
para el manejo de pacientes con cáncer 
diferenciado de tiroides avanzado defi-
niéndose la refractariedad a RAI cuando 
se cumple alguno de los siguientes crite-
rios:

•  Ausencia de captación de RAI en el diag-
nóstico inicial de metástasis a distancia 
o recurrencia locorregional

•  Pérdida progresiva de captación des-
pués de varias sesiones de terapia con 
RAI

•  Evidencia de diferentes focos de metás-
tasis a distancia, algunos de ellos con 
captación de RAI y otros sin captación 
en el escáner corporal

•  Progresión del tumor después de un tra-
tamiento adecuado con RAI incluso con 
una captación previa sustancial de yodo

•  Otros criterios posibles

Dosis totales acumuladas de RAI superio-
res a 600 mCi

Tumores primarios irresecables de DTC

Histologías agresivas (carcinomas de cé-
lulas de Hürtle, insulares y mal diferencia-
dos)

Se recomienda conducta expectante en 
pacientes refractarios a RAI con enferme-
dad indolente sin progresión tumoral en 
técnicas de imagen sin síntomas y sin im-
pacto adverso de enfermedad a pesar de 
tener una enfermedad metastásica. Hay 
tres situaciones clínicas en las que la con-
ducta expectante puede ser una opción: 
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1.  Presencia de ganglios linfáticos metas-
tásicos pequeños (menores de 5-8 mm) 
tras ablación con RAI, sobre todo si se ha 
hecho linfadenectomía. En estos casos, 
no hay evidencia de mejoría ni en recu-
rrencia ni en supervivencia con nuevas 
cirugías o terapias locales 

2.  Enfermedad metastásica pulmonar pe-
queña (<1cm), sin progresión o progre-
sión lenta 

3.  Metástasis óseas estables asintomáticas 
no amenazantes para la vida

Durante los últimos años, se está investi-
gando la posibilidad de restaurar y mejo-
rar la captación de RAI en lesiones metas-
tásicas en cáncer de tiroides refractario a 
RAI. Se ha ensayado terapia con carbona-
to de litio, ácido retinoico y, más reciente-
mente, inhibidores de MAPK/ERK quinasa. 
La activación de una vía de señalización de 
MAP cinasa por parte de varios oncogenes 
(RAS, BRAF y RET) reduce la expresión de 
NIS, que   es fundamental en el proceso de 
captación de yodo. Los modelos de ratón 
han demostrado que la inhibición de la se-
ñalización de MEK restaura el receptor de 
TSH, la tiroglobulina y la expresión de NIS. 
Un ensayo clínico con el inhibidor de MEK 
1y 2, selumetinib, en pacientes refractarios 
a yodo, indujo captación de RAI a niveles 
que justifican la intervención terapéutica. 
En 2016 la Agencia Americana del Medi-
camento (FDA) concede la designación 
de medicamento huérfano al  selumeti-
nib  para el tratamiento adyuvante de los 
pacientes con carcinoma diferenciado de 
tiroides (CDT) en estadio III o IV. 

Terapias sistémicas

El carcinoma papilar clásico se caracteriza 
por mutaciones puntuales BRAF V600E 
y en menor medida, por reordenamien-
tos que involucran RET (10%)  o fusión de 
NTRK (2%) activando todas ellas la vía de 
la  MAP quinasas. 

En el caso de los carcinomas foliculares 
las mutaciones afectan sobre todo a la fa-
milia RAS de protooncogenes. Ocurre en 
el 22%–49% de los casos siendo más fre-
cuente la mutación en NRAS que en KRAS 
o HRAS. 

Los carcinomas pobremente diferencia-
dos y anaplásicos mantienen su depen-
dencia de MAPK, sugiriendo lesiones bien 
diferenciadas en un principio a las que se 
asociarían nuevas mutaciones como p53, 
TERT o PI3K-AKT   confiriéndoles mal pro-
nóstico con un curso clínico agresivo.

El conocimiento genómico de los tumo-
res determina las opciones terapéuticas 
disponibles, que son cada vez más perso-
nalizadas y más específicas

Los primeros fármacos ensayados en el 
tratamiento sistémico del cáncer de tiroi-
des son dos inhibidores multikinasa (ITK),-
Sorafenib (ensayo DECISION) y Lenvati-
nib ( ensayo SELECT). Ambos mostraron 
un aumento de supervivencia libre de pro-
gresión (PFS) sobre el grupo de placebo 
pero no han demostrado incremento en 
la supervivencia y además hubo muchos 
efectos adversos graves. Es conocida la re-
sistencia secundaria a estos fármacos, de 
manera que el fracaso de la terapia con un 
ITK justifica el uso de un segundo agente 
del grupo. De esta forma se ha utilizado el 
Cabozantinib en pacientes con fracaso a 
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terapia previa con sorafenib o Lenvatinib 
(estudio COSMIC)

Dados los “pobres” resultados de los ITK 
y los importantes efectos adversos, es 
imprescindible definir en qué momento 
debe iniciarse esta terapia. En 2015 la ATA 
recomienda usarlos en cáncer de tiroides 
refractario a RAI progresivo y/o sintomáti-
co no susceptible de terapias localizadas 
como la radiación de haz externo, ablación 
por radiofrecuencia, embolización o me-
tastasectomía. 

Es posible que la intervención terapéuti-
ca en pacientes con síntomas derivados 
del cáncer ya sea demasiado tarde. Turtle 
en 2017propone el término “punto de in-
flexión” como aquel período de tiempo 
en el que la progresión de la enfermedad 
estructural es clínicamente significativa, 
y es el punto de tiempo más temprano 
en el que se pueden considerar los ITK en 
pacientes asintomáticos con enfermedad 
metastásica. El punto de inflexión se ob-
tiene integrando el diámetro máximo y la 
tasa de tiempo de duplicación del diáme-
tro máximo del tumor. Los tiempos de du-
plicación del volumen tumoral se pueden 
calcular utilizando calculadoras en línea 
disponibles gratuitamente de la ATA 

Perfil molecular del cáncer de tiroides

El diagnóstico molecular tiene como ob-
jetivo identificar las alteraciones que afec-
tan la estructura o secuencia de genes 
críticos para el desarrollo de cáncer. Las 
principales técnicas de diagnóstico en la 
actualidad son:

Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR). Tiempo de respuesta rápido y bajo 

coste. Se necesita información previa de la 
secuencia diana

Inmunohistoquímica para antígenos me-
diante anticuerpos específ icos (IHC).Se 
caracteriza por bajo coste y rapidez de re-
sultados pero con interpretación subjetiva, 
limitado número de antígenos por análisis 
y necesidad de confirmación con técnicas 
más precisas.

Sondas de ADN con fluorescencia que de-
tectan regiones específicas de ADN (FISH). 
Rápidas y más precisas que la técnica IHC, 
aunque también mayor coste.

“Next-generation sequencing” (NGS) . 
Pueden secuenciar el genoma completo. 
Los diferentes equipamientos y técnicas 
de NGS permiten secuenciar cada uno de 
los nucleótidos del ADN de un individuo 
o regiones más pequeñas del genoma. La 
secuenciación completa supone unos cos-
tes elevados, pero ofrece más información 
que la secuenciación de los exomas.

Terapia dirigida

La terapia basada en biomarcadores, lla-
mada histology agnostic drugs, no se 
indica en función de la estirpe histológica 
del tumor, sino en las características mo-
leculares del mismo. Así, se puede usar 
el mismo fármaco para tratar un tumor 
con BRAF mutado independientemente 
que su origen sea, tiroides, mama o colon. 
Los estudios que utilizan estos fármacos 
agnósticos se denominan Basket (los pa-
cientes reciben los fármacos del estudio 
independientemente del tipo de tejido). El 
fracaso a tratamientos tan dirigidos puede 
estar en relación con la heterogeneidad 
vertical y horizontal que presentan de los 
cánceres. La heterogeneidad horizontal 
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hace relación a la existencia de múltiples 
subconjuntos genómicos en tumores con 
la misma histología. Sería el caso de un 
cáncer originado en tiroides pero con mu-
taciones BRAF, RET o RAS. La heteroge-
neidad vertical implica la adaptación que 
un tumor con una determinada identidad 
genómica adquiere a lo largo del tiempo, 
sumando nuevas y múltiples alteraciones 
oncogénicas junto a cambios que pueden 
inducir los tratamientos recibidos y que 
podrían explicar las diferencias que a ve-
ces se detectan entre el tumor primario y 
sus metástasis.

Las terapias dirigidas muy altamente se-
lectivas en el cáncer de tiroides han de-
mostrado no sólo ofrecer altas tasas de 
respuesta y benef icio clínico, sino que 
también han evitado los extensos efectos 
secundarios observados con los inhibido-
res multiquinasa aprobados. En la actuali-
dad disponemos de fármacos que actúan 
a través de la vía de las cinasas que son 
más específicos que los primeros multiki-
nasa y que han sido aprobados por la FDA 
para su uso en tiempo récord a pesar de 
haber incluido un número muy pequeño 
de pacientes en los estudios basket

A continuación se indican los fármacos en-
sayados en estudios Basket donde se han 
incluido pacientes con CDT y anaplásico 

• Inhibidores selectivos anti BRAF 

Dabrafenib:10 pacientes con DCT. Tasa 
de respuesta 50%

Vemurafenib: 7pacientes con Ca anaplá-
sico. Tasa de respuesta 48%

• Inhibidores selectivos anti MEK

Selumetinib

Trametinib

•  Inhibidores ultraselectivos en fusiones 
de RET

Selpercatinib: 26 pacientes con CDT.
Tasa de respuesta 79% (LIBRETTO)

Praseltinib:12 pacientes con CDT. Tasa 
de respuesta 75%

•  Inhibidores ultraselectivos frente a fu-
siones de NTRK

Larotrectinib . 5 pacientes con CDT. La 
respuesta global fue del 80 %

Entrectinib . Ensayo STARTRK. Incluye a 
lo largo de sus dos fases a 16 pacientes 
con ca de tiroides. Obtiene una supervi-
vencia global de 14.5 meses

¿Estudio molecular en todos los 
cánceres de tiroides? 

El Ministerio de sanidad Español en 2021 
elabora el informe de posicionamiento 
sobre Secuenciación de nueva genera-
ción (NGS) para el diagnóstico molecular 
y selección de dianas terapéuticas en en-
fermedades oncológicas basándose en 
una revisión sistemática de la literatura. 
Concluye que los estudios muestran re-
sultados favorables sobre la eficacia diag-
nóstica de los paneles de genes basados 
en NGS para los cánceres en los que se 
necesita secuenciar un elevado número 
de genes pero hay poca evidencia sobre la 
efectividad clínica estos paneles. Los aná-
lisis basados en NGS en cáncer deben ha-
cerse en un número elevado de pacientes 
para obtener una reducción significativa 
de los costes. Esta posición choca con el 
hecho de que solo el 5% de todos los pa-
cientes diagnosticado de CDT necesitarán 
estudio molecular en algún momento de 
su evolución para instaurar una terapia 
dirigida.
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En 2022, un grupo de expertos integra-
do por 7 endocrinólogos,10 oncólogos, 5 
otorrinolaringólogos,1cirujano de cabeza y 
cuello,1 cirujano endocrino,4 patólogos y 1 
genetista molecular elabora un documen-
to de consenso con respecto a la utilidad 
del conocimiento de las alteraciones ge-
néticas somáticas para el pronóstico e 
intervención terapéutica en el cáncer de 
tiroides avanzado .

En este documento se recogen, entre 
otras, las siguientes recomendaciones:

•  Definición de cáncer de tiroides avan-
zado (expuesta anteriormente en este 
texto)

•  Si la carga y la amenaza del cáncer son 
bajas, no hay justificación para la inves-
tigación genómico somática.

•  Deben realizarse pruebas de mutacio-
nes somáticas para RET, NTRK1, NTRK3 
y fusiones del gen ALK en pacientes con 
DTC avanzados negativos para BRAF 
V600E en busca de dianas terapéuticas

•  Los paneles NGS que incluyen ensayos 
para fusiones de genes son preferibles 
dada la capacidad de detectar múlti-
ples mutaciones y fusiones en un en-
sayo conservando así tejido y limitando 
el gasto. Cuando no está disponible, se 
puede considerar un enfoque en varios 
pasos

•  Se deben ofrecer ITK como lenvatinib 
en pacientes con enfermedad progre-
siva o CDT avanzado sintomático que 
ha fallado a las opciones terapéuticas 
convencionales y también como tera-
pia neoadyuvante preoperatoria en en-
fermedad local avanzada o como parte 
de un ensayo clínico

•  La terapia con inhibidores de NTRK debe 
considerarse en pacientes con NTRK al-
terado

•  Se deben obtener pruebas rápidas para 
evaluar el estado mutacional BRAF 
V600E en pacientes con ca anaplásico

•  En los pacientes con cáncer anaplásico 
de tiroides debe considerarse terapia 
combinada con dabrafenib y trameti-
nib tanto en los casos resecables como 
en los no resecables al identificar la mu-
tación BRAF V600E en  tejido/sangre

Respecto a la inmunoterapia, a pesar de 
que se ha demostrado que la positividad 
de PD-L1 se correlaciona con metástasis 
ganglionares, invasión extra ganglionar, 
recurrencia del tumor y menor supervi-
vencia en pacientes con cáncer de tiroi-
des, faltan datos sobre su utilidad en el 
CDT habiendo varios ensayos clínicos en 
marcha para dilucidarlo.  

Preguntas pendientes sobre terapias 
agnósticas

¿Cuándo iniciar la terapia dirigida? La 
mayoría de los cánceres evolucionan con 
el tiempo, volviéndose más complejos a 
nivel genómico El momento de la aplica-
ción de los fármacos dirigidos es por tanto 
crucial. Hay tumores que responden mu-
cho mejor a terapias dirigidas cuando son 
naïve respecto a tratamientos oncológicos 
previos que cuando los reciben en segun-
da o tercera línea. Habrá que plantearse si 
lo óptimo es guardar las terapias dirigidas 
para la enfermedad metastásica o iniciar-
la de forma precoz, vistos los resultados 
en estudios preliminares en cánceres de 
mama y pulmón
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¿Empezamos el proceso siempre con ci-
rugía? ¿Por qué no con terapias médicas 
dirigidas?

¿Nos conformamos con los resultados 
de los estudios Basket? ¿Nos olvidamos 
de la medicina basada en la evidencia?

¿Tenemos experiencia en terapia sisté-
mica como neoadyuvancia en cáncer de 
tiroides?

¿Y qué decir sobre técnicas 
diagnósticas?

Probablemente si diagnosticamos bien 
evitaremos malas evoluciones 

¿Sería rentable hacer BRAF en las PAAF?

¿Nos evitaría conflicto saber si el BRAF 
es positivo o negativo en las citologías 
informadas como BETHESDA III?

¿Es licito saltarse constantemente la 
guía ATA en las indicaciones de PAAF, 
extensión de la cirugía o tratamiento 
con yodo “fuera” de carta?

¿Nos olvidamos de la vigilancia activa y 
nos volvemos nuevamente “agresivos” 
como cuando Mazzaferri?
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¿Sabías qué % de pacientes a los que se les ha recomendado 
hacer ejercicio explícitamente en la consulta en el último 
año? ¿Qué tipo de ejercicio físico?
Alberto Aliaga Verdugo, José Luis Fernández Morales
Hospital QuirónSalud Sagrado Corazón, Sevilla

En la conferencia inaugural de estas jorna-
das, a cargo de Alfonso Jiménez, director 
de GoFit Lab y catedrático de Salud de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
se destacó la reducción del gasto sani-
tario en función de los días de actividad 
física que desarrolle la población. Según 
este experto, “una persona que sea ac-
tiva cinco días a la semana cuesta un 
23% menos al sistema público de salud; 
por el contrario, una persona sedentaria 
aumenta el gasto en un 26%”. Por ello, 
aclaró “si somos capaces de cambiar el 
comportamiento inactivo, nos acercamos 
a reducir en casi un 50% el gasto sanitario 
por inactividad física”.

Mucho por hacer 

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, en su informe sobre actividad física 
del 2022 en el mundo, entre 2020 y 2030 
se producirán a nivel mundial casi 500 
millones de nuevos casos de enferme-
dades no transmisibles prevenibles con 
un comportamiento activo . 

En este informe se evalúa hasta qué pun-
to los gobiernos están siguiendo las reco-
mendaciones para aumentar la actividad 
física en todas las edades y capacidades. 
Como apunta Javier Butragueño, coor-
dinador del grupo de trabajo de Ejercicio 
de la SEEDO, “los datos muestran que el 
progreso es lento y que los países deben 
acelerar el desarrollo y la implementa-
ción de políticas para aumentar los ni-

veles de actividad física y, de esa forma 
prevenir enfermedades y reducir la car-
ga en los sistemas de atención médica”. 
El informe de la OMS destaca que sólo el 
30% de los países tienen pautas nacio-
nales de actividad física para todos los 
grupos de edad y enfatiza que la carga 
económica de la inactividad física alcan-
zará casi los 300 .000 millones de dólares 
para 2030 (alrededor de 27.000 millones 
de dólares anuales). 

En España, según el último Eurobaróme-
tro de actividad física, el 50% de la pobla-
ción no realiza las recomendaciones de 
ejercicio, “lo que nos lleva a una situación 
de riesgo en salud y un impacto econó-
mico de 1.560 millones de euros”, según 
el profesor Alfonso Jiménez. 

Dificultades y oportunidades 

También durante estas jornadas se ha evi-
denciado que uno de los grandes obstá-
culos para incentivar la actividad física 
es el estatus socioeconómico de las fa-
milias . En este sentido, Clara Homs, coor-
dinadora de proyectos de la Gasol Foun-
dation, mostró que “las personas más 
desfavorecidas económicamente son 
las que tienen menos acceso a la prác-
tica deportiva y se enfrentan a mayores 
dificultades para adoptar un comporta-
miento activo”, lo que se asocia con un 
mayor peso corporal y un riesgo aumenta-
do de desarrollar enfermedades asociadas 
a la obesidad. 
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Según Javier Butragueño, “es positivo 
económicamente, y para también para 
garantizar la sostenibilidad de la sani-
dad pública, promover más actividad fí-
sica en toda la población y, en concreto, 
en las personas con obesidad”. Para el 
coordinador del grupo de trabajo de Ejer-
cicio de la SEEDO, “independientemente 
de la pérdida de peso, se ha visto que el 
ejercicio es capaz de remodelar el tejido 
adiposo, mejorando su estructura y su 
capacidad para generar un equilibrio 
en todo el cuerpo”.

Tanto el entrenamiento de moderada 
intensidad, alta intensidad y el entrena-
miento de fuerza supervisado disminuyen 
los procesos inflamatorios, la lipotoxicidad 
y la glucotoxicidad que puede generarse 
en personas sedentarias, con baja condi-
ción física y con un exceso de grasa eleva-
do. Por ese motivo, informa Butragueño, 
“a partir de 2023 SEEDO va a crear un 
sello acreditativo para unidades de ejer-
cicio con especialidad en entrenamien-
to y obesidad”.
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Propuestas y resultados en diabetes 
Raquel Guerrero Vázquez, María del Mar Romero Pérez 
Hospital Universitario Virgen Macarena 

Múltiples estudios han constatado que la 
transferencia desde los Servicios de Pedia-
tría a Endocrinología de adultos es un pro-
ceso que puede suponer un aumento del 
riesgo de empeoramiento del control glu-
cémico, abandono del seguimiento y au-
mento de la tasa de complicaciones agu-
das de la enfermedad y psicológicas, con 
el consiguiente gasto sanitario y disminu-
ción de la productividad y expectativa de 
vida. Desde la perspectiva del paciente y 
sus familias, tanto los adolescentes con 
diabetes tipo 1 (DM 1) como sus padres, 
pueden percibir la transferencia desde 
estos Servicios como una brusca interrup-
ción en su régimen de tratamiento. Las 
sociedades científicas internacionales (IS-
PAD y ADA) propugnan, frente al antiguo 
concepto de “transferencia” puramen-
te administrativa, que la transición debe 
ser un proceso planif icado y negociado 
entre el paciente, la familia y los equipos 
asistenciales pediátricos y de adultos que 
permita minimizar el impacto negativo 
del mismo. La elaboración de protocolos 
conjuntos de actuación entre las Unida-
des implicadas es una herramienta que 
tiene como objetivo disminuir los riesgos 
en la salud y mejorar la adherencia de los 
adolescentes en esta etapa. 

Se procederá a presentar y describir el 
protocolo de transición elaborado con-
juntamente entre las Unidades de Endo-
crinología Pediátrica y Endocrinología de 
Adultos del Hospital Universitario Virgen 
Macarena así como los resultados en salud 
de los adolescentes transferidos desde la 
puesta en marcha de este procedimiento. 
Este protocolo se implantó en el año 2018 
y, desde entonces, han sido transitados 50 
adolescentes (60% mujeres con un edad 
media en el momento de la transferencia 
18.86 (0.6) años)). El análisis de los datos 
de control glucémico refleja que el con-
trol metabólico no se deteriora durante 
los primeros 24 meses de seguimiento 
en Endocrinología de adultos ni existe un 
aumento de descompensaciones agudas. 
Se ha observado una tasa elevada de falta 
a las consultas durante los 12 meses ini-
ciales, siendo la inasistencia muy escasa 
a partir de entonces. Concluimos en base 
a estos datos que es preciso disponer de 
mecanismos activos de recaptación de es-
tos pacientes para evitar el abandono del 
seguimiento con el consecuente peligro 
del deterioro del control glucémico y de 
la aparición de complicaciones agudas en 
este grupo de edad. 
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El proceso de transición en las metabolopatías
Elena Dios Fuentes
UCG Endocrinología y Nutrición. CSUR enfermedades metabólicas congénitas

Los errores innatos del metabolismo (EIM) 
son un grupo en enfermedades raras cau-
sadas por defectos genéticos que afectan 
a varias vías enzimáticas del metabolismo 
intermediario. Aunque la incidencia indi-
vidual es baja (de 1 en 10 000 a 1 en 1 mi-
llón), la incidencia global de todas los EIM 
es elevada (1:800 a 1:2500 recién nacidos)

Los avances recientes en la detección, 
el diagnóstico y el tratamiento de estas 
enfermedades, ha llevado a mejores re-
sultados clínicos y una mayor esperanza 
de vida. Las estimaciones más recientes 
sugieren que más del 90 % de los pacien-
tes con EIM sobreviven más allá de los 20 
años y que los adultos (16 a 80 años) com-
prenden casi el 50 % de los pacientes.

En función de donde tiene lugar el defec-
to enzimático podríamos dividir los errores 
innatos del metabolismo en 3 tipos: 

•  Trastornos con clínica de «intoxicación» 
o del metabolismo intermediario

•  Trastornos con afectación del metabolis-
mo energético

•  Trastornos no relacionados con ingesta

La forma de presentación de la mayoría 
de ellos es lo que se conoce como “intoxi-
cación metabólica”, que es consecuencia 
de la acumulación de productos tóxicos 
proximales al bloqueo metabólico.

Motivos para crear consulta de adultos 
con EIM

•  Mayor supervivencia de estas enferme-
dades 

•  La realización de cribado neonatal am-
pliado a partir de 2009 en Andalucía 
diagnostica más de 20 enfermedades y 
serán transferidos cuando sean adultos. 

•  Mayor disponibilidad pruebas genéticas 
que diagnostican a adultos asintomáti-
cos o fenotipos leves.  

•  Nuevos retos en las distintas etapas de 
la vida 

•  Conocer y tratar el desarrollo de compli-
caciones a largo plazo relacionadas con 
la edad, la progresión metabólica de la 
afección subyacente y el curso natural 
de la enfermedad.

Las complicaciones y comorbilidades de 
pacientes adultos con EIM, viene determi-
nadas por: 

•  El grado de control metabólico y núme-
ro de descompensaciones.

•  Si se realizó un diagnóstico precoz tras 
el nacimiento  

•  La necesidad de dietas restrictivas y su-
plementación nutricional como parte 
del tratamiento de estas enfermedades. 

•  La aparición de enfermedades propias 
del paciente adulto.

Los EIM son enfermedades crónicas y en 
algunos casos con grave afectación, y por 
ello requieren además una valoración psi-
cosocial de grado de discapacidad, de la 
disfunción neurocognitiva, y vigilar y tratar 
problemas de salud mental que aparecen 
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con más frecuencia que en la población 
general. 

¿Qué es la transición?

El proceso de transición es el movimien-
to decidido y planificado de adolescentes 
o jóvenes adultos con condiciones cróni-
cas físicas y médicas, desde sistemas de 
cuidados sanitarios centrados en los ni-
ños hacia sistemas orientados a adultos” 
(Blum et al,1993).

El objetivo de la transición es dar una aten-
ción sanitaria ininterrumpida, coordinada, 
adecuadamente desarrollada, psicológica-
mente apropiada y que sea debidamente 
comprendida.

Se debe empoderar a los jóvenes median-
te la incorporación de la educación para 
la salud y la promoción de la salud en las 
consultas 

Coordinador/gestor de transición

Es la persona de referencia del paciente 
y familia. Debe estar durante todo el pro-
ceso y es el nexo de unión entre todos los 
profesionales implicados (pediátricos, de 
adultos o de atención primaria)

Los mejores resultados de los procesos 
de transición en enfermedades crónicas 
se han relacionado con:

•  Favorecer la participación de los padres
•  Promoción en el manejo de su estado de 

salud por los jóvenes
•  Reunión con el equipo de adultos antes 

de la transferencia

Transición en pacientes con 
metabolopaías

Según la encuesta realizada por European 
Reference Network for Hereditary Meta-
bolic Disorders (MetabERN) y publicada 
en 2021 (Stepien KM, et al), sólo existe un 
equipo metabólico de adultos en el 31% 
de los centros, en el 52,4%, la transición se 
realiza a los 18 años (10,7% se quedan en 
pediatría), en el 70% de los centros no hay 
un coordinador de transición y sólo en el 
48,2% existe un protocolo de transición 
individualizado. En el 63,4% ninguna aso-
ciación de pacientes se ha involucrado en 
el desarrollo del plan de transición.

El proceso de transición de pacientes con 
EIM en Europa:

•  Presta una atención fragmentada, des-
coordinada y subóptima. 

•  El coordinador de transición es un factor 
importante para el éxito del programa 
pero la figura no está aun organizada. 

•  Hay escasez de médicos de adultos con 
estas enfermedades. 

Transición en pacientes con PKU

Las directrices europeas sobre PKU reco-
miendan iniciar el proceso de transición a 
los 12 años para organizar el traslado a un 
centro de tratamiento para adultos entre 
los 16 y los 18 años del paciente.

En 2021, el grupo de Júlio C. Rocha publi-
can sus resultados (Centro Hospitalar Uni-
versitário do Porto), y observa que tras eva-
luar su programa de transición instaurado 
en 2015, solo se observa un leve deterioro 
en el control de Phe en sangre, en los pa-
cientes y solo se perdieron un en el segui-
miento del 6% de los pacientes. Además, 
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no hubo diferencias significativas para las 
ingestas diarias de proteína natural, equi-
valente de proteína del sustituto de pro-
teína, proteína total y Phe.

¿Qué opinan sobre la transición los 
pacientes y las familias?

•  Mejor momento para la transición: 18 a 
19 años

•  Los padres desean una mayor participa-
ción en el proceso de transición (falta de 
reconocimiento)

•  Poco esfuerzo para involucrar a los adul-
tos jóvenes y mejorar su adherencia

Perspectiva de pacientes con EIM

Una de las principales barreras para tran-
sición es la falta de información y de con-
fianza en equipo de adultos. 

¿Cómo mejorar? 

•  Consultas combinadas. 
•  Anticipar la información clínica y esta-

blecer estrategias de comunicación cla-
ras entre pediatras y equipo de adultos. 

•  Favorecer una mejor educación sobre la 
enfermedad y una participación activa 
en la toma de decisiones de los propios 
pacientes ya que esto mejora el cumpli-
miento y la satisfacción del paciente y la 
familia con la transición. 

No debemos olvidar el papel de las asocia-
ciones de pacientes en este proceso. 

Por otro lado, la gran heterogeneidad de 
los EIM, hace que debamos adaptarnos no 
sólo a las necesidades biopsicosociales de 
los adolescentes (según etapas:  tempra-
nos, medios, tardíos y adultos jóvenes) si 

no también a la gravedad de los EIM (EIM 
que amenazan la vida, enfermedades cró-
nicas y/o discapacidades severas)

¿Qué competencias debería tener un pa-
ciente con EIM antes de llegar a unidad 
de adultos?

•  Entender su enfermedad
•  Saber realizar “su dieta” 
•  Conocer su tratamiento
•  Capacidad de tomar decisiones de su 

tratamiento
•  Conocer citas (Apps), teléfono de contac-

to del paciente, conocer como acceder a 
unidad de adultos

Principales recomendaciones para un 
proceso de transición exitoso en los 
EIM: 

•  Debe existir un coordinador de transi-
ción para todos los pacientes adultos 
con metabolopatías. 

•  Debe ser un proceso individualizado y 
consensuado 

•  ¿Cuándo debería realizarse? 
–  Fuera de períodos de crisis y descom-

pensaciones 
–  Ideal fuera de periodo de estrés (fami-

liar, escolar...), 
–  Favorecer la participación del paciente 

en el proceso de toma de decisiones: 
herramientas educativas para lograr 
este nivel de autocuidado, Kit de tran-
sición en EIM, recursos en red, asocia-
ciones 

•  Se debe abordar aspectos psicosociales: 
discapacidad, rehabilitación, logopeda, 
salud mental. 

•  Favorecer la autonomía y la calidad de 
vida. Abordar nuevos retos: vida sexual 
y anticoncepción, educación superior, 
profesión, abuso de sustancias
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•  Favorecer la formación de profesionales 
en los equipos de adultos 

Transición EIM en HUVR

•  2012: acuerdo y protocolo de transición 
entre la UG de Pediatría y Endocrinolo-
gía para la atención a pacientes adultos.

•  Coordinadoras: Eva Venegas-María Bue-
no 

•  Desde 2012, 1 facultativo 1 día a la sema-
na (martes) en la Consulta del infantil. 
Agenda Conjunta

•  2014 desdoblamiento agenda propia 
(Pediatra-adultos)

•  Transición >18 años de forma individua-
lizada y consensuado. 

•  Reuniones y Sesiones Conjuntas
•  Fase de adultos: 

–  Crear un ambiente de empatía.  Ade-
cuar el tratamiento a un nuevo periodo 
evolutivo de la enfermedad metabólica 
durante la adolescencia y edad adul-
ta. reforzar la autonomía, coordinación 
con otros especialistas de adultos 

–  Plan de Acogida
–  Programa de Educación Nutricional 

(Dietista metabólico): se reforzarán los 
conocimientos y habilidades adquiri-
das

–  Seguimiento, despistaje de complica-
ciones, control metabólico y nutricio-
nal, preparación preconcepcional 

–  Iniciar la elaboración de protocolos 
–  Formación Investigación
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El reto de la investigación traslacional en Endocrinología 
y Nutrición
Manuel Aguilar Diosdado
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

En la conferencia se comenta la impor-
tancia de la Investigación e Innovación 
(I+i) para el profesional y los grupos y ser-
vicios sanitarios en general y para las Uni-
dades de Endocrinología, Metabolismo y 
Nutrición en particular. Se sabe que la I+i 
fomenta el criterio crítico, la racionalidad 
rigurosa y la evidencia de las propuestas, 
el trabajo metódico y mejora la calidad 
asistencial.

Se subraya el desarrollo de nuevas pro-
puestas para fomentar la carrera investi-
gadora y las diferentes figuras que para 
tal fin se han creado tanto por parte de los 
Ministerios del Gobierno de España como 
por la propia Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía. Se detallan las carac-
terísticas de cada una de ellas y se resaltan 
las orientadas a una mayor actividad clíni-
ca de calidad. Se destaca la importancia 
de los Institutos de Investigación e Inno-
vación en Biomedicina, verdaderas institu-
ciones creadas para perpetuar, consolidar 
y fomentar la I+i. 

Se comenta el caso particular de la Unidad 
de Endocrinología y Nutrición del Hospi-
tal Universitario Puerta del Mar de Cádiz 
y se exponen sus recursos tanto huma-
nos como materiales, destacándose que 
en gran parte se han obtenido gracias a 
la actividad investigadora. Se propone la 
generalización de este modelo al conside-
rarse viable y de gran utilidad.

Se concluye que la I+i debe de formar par-
te incuestionable de las actividades de las 
Unidades de Endocrinología y Nutrición 
pues mejora su actividad y resultados. Que 
la utilización de los recursos disponibles 
para la I+i sigue siendo aún escasa y redu-
cida y que el futuro de la Especialidad de 
Endocrinología y Nutrición está basado, 
fundamentalmente, en la incorporación 
de esta actividad aportando así un valor 
diferenciado y específico que le permiti-
rá consolidar su estructura y dimensión y 
obtener un mayor reconocimiento en su 
entorno.
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OR-01  (DIABETES) 
El receptor cannabinoide 1 como nueva diana 
terapéutica para el tratamiento de la diabetes de tipo 
1: en la encrucijada entre las células beta y las células 
inmunes

Ruiz De Adana (1/1), E. Wreven (2/2), M. Gómez Duro (2/2), F.J. Bermúdez Silva (1/1), 
V. Gmyr (2/2), J. Kerr-Conte (2/2), F. Pattou (2/2), J.M. Egan (3/3), I. González Mariscal (1/1)
(1)  IBIMA-BIONAND, CIBERDEM
(2)  Université de Lille, CHU Lille, INSERM, European Genomic Institute of Diabetes (EGID), Lille, France)
(3) National Institute of Aging, NIH, Baltimore, MD, USA

(1) UGC Endocrinología y Nutrición
(2) Translational Research on Diabetes
(3) Laboratory of Clinical Investigation

Introducción

La diabetes de tipo 1 (DT1) es una enferme-
dad autoinmune sin cura que provoca la 
destrucción progresiva de las células beta 
productoras de insulina, hipoinsulinemia 
final y el consiguiente fracaso para mante-
ner la normoglucemia; la destrucción vie-
ne precedida por insulitis, la infiltración de 
células inmunes en los islotes y alrededor 
de ellos. Los pacientes con DT1 necesitan 
insulina exógena de por vida, lo que está 
relacionado con hipoglucemias peligrosas 
y, a menudo, es inadecuada para mantener 
la normoglucemia. En el debut aún existen 
células beta funcionales. El receptor canna-
binoide de tipo 1 (CB1R), que se expresa en 
las células beta y en las células inmunes, 
regula la función y la viabilidad de los is-
lotes, así como la activación de las células 
inmunes. Su ablación genética específica-
mente en células beta es suficiente para 
prevenir la insulitis en ratones, y su bloqueo 
farmacológico reduce la inflamación y la 
insulitis en modelos de ratón de DT1.

Objetivos

Investigar el papel que CB1R desempeña 
en la reactividad de las células beta para 
iniciar la insulitis en humano.

Material y métodos

Utilizamos un nuevo modelo de insulitis 
humana ex vivo: islotes humanos de do-
nantes cadavéricos cultivados en 3D solos 
o en cocultivo con células mononucleares 
periféricas de la sangre (PBMCs) del mis-
mo donante e insultados con citoquinas. 
Utilizando este modelo, determinamos 
la muerte de las células de los islotes, la 
inflamación, la función y la infiltración de 
células inmunes, en presencia de concen-
traciones crecientes del bloqueador del 
CB1R JD-5037.

Resultados

Las citoquinas indujeron la expresión de 
CB1R en islotes humanos. El bloqueo del 
CB1R previno la producción de NO indu-
cida por citoquinas, pero no la de H2O2, 
y redujo la expresión de citoquinas/qui-
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mioquinas. JD-5037 previno la citotoxi-
cidad mediada por citoquinas de forma 
independiente de la caspasa 3. De forma 
dosis-dependiente, JD-5037 detuvo la in-
filtración de células inmunitarias en y al-
rededor de los islotes tras el insulto con 
citoquinas. El bloqueo del CB1R también 
preservó la función de los islotes en pre-
sencia de citoquinas y aumentó la secre-

ción de insulina estimulada por glucosa 
en un 52% en comparación con el control 
(p<0,001).

Conclusiones

Nuestros datos describen, por primera vez, 
el CB1R humano como diana terapéutica 
para la DT1.
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OR-02  (ENDOCRINOLOGÍA) 

Perfil evolutivo de la demanda e incremento de 
menores de edad atendidos en la UAPT de Málaga 
durante el periodo 2010-2022

M. Tomé García (1/1), G. Cano Oncala (1/2), J.A. Ariza Jiménez (2/1), F. Félix Caballero (3/3), 
J. Torres Corpas (1/4), I. Esteva de Antonio (1/1), M.C. Almaraz (1/1)
(1)  Hospital Regional Universitario de Málaga
(2) Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
(3) Instituto de Salud Carlos III

(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Salud Mental
(3) Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública (CIBERESP)
(4) UGC Cirugía Plástica y Reparadora 

Introducción

La Unidad de atención a personas transe-
xuales (UAPT) de Málaga cuenta con más 
de veinte años de actividad clínica dedica-
da a este colectivo.

Objetivos

Describir la epidemiología y evolución de 
la demanda de las personas tratadas du-
rante el periodo 2010-2022 en la UAPT del 
Hospital Regional Universitario de Málaga.

Material y métodos

Estudio observacional descriptivo retros-
pectivo de las características demográficas 
y sanitarias de las personas transexuales 
hombre-a-mujer (THM) y mujer-a-hom-
bre (TMH) incluidas en la UAPT desde 1 de 
enero 2010 hasta el 30 de octubre de 2022.

Resultados

El número total de personas atendidas 
desde el año 1999 hasta 2022 ha sido de 

2021 de las que 1259 son THM y 862 TMH). 
La edad en la primera visita en los pri-
meros 10 años de la Unidad fue 28,5±9,7 
años y desciende a 20,3±7,06 años en 2022 
(p<0.001). El grupo de menores de 18 años 
pasa del 8,2% en la primera década al 
48,9% en 2022 (p<0.001) Se aprecia tam-
bién, en menores de 18 años, una inversión 
significativa de la ratio THM/TMH de 3.3, 
en el período considerado hasta 2009, a 
0.59 en 2022 (p<0.001). Con respecto a las 
destransiciones en este periodo, un total 
de 12 casos (6 THM y 6 TMH) desistieron 
de iniciar tratamiento hormonal cruzado 
(THC) y otras 12 personas (0,6%) (6 THM y 
6 TMH) solicitaron destransición completa 
durante el seguimiento. El grupo de TMH 
que destransicionaron presentaba un ran-
go de edad en la primera consulta de 16 
a 45 años y habían permanecido con THC 
durante 2-18 meses. El grupo de THM que 
destransicionaron presentaban un rango 
de edad en primera visita de 16 a 36 años y 
se mantuvieron en tratamiento hormonal 
desde 4 meses hasta 20 años (2 de estas 
personas tenían ya genitoplastia femini-
zante realizada).



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 96 –

COMUNICACIONES ORALES

Conclusiones

Se objetiva un evidente cambio de per-
fil de usuarios especialmente referido la 
edad inicial y al ratio por sexo en la UAPT 
de Málaga. La edad media ha disminuido 
significativamente en la primera visita y 
además se observa un aumento notable 
de mujeres biológicas menores de edad 
que solicitan transición a género mascu-

lino. Las destransiciones representan un 
grupo poco numeroso pero de alta com-
plejidad y todavía no hay protocolos clíni-
cos consensuados para ellas. Es necesario 
comparar nuestros datos con otras series 
y realizar estudios para conocer las causas 
que pueden estar motivando este cambio 
de tendencia.

Tabla UAPT

AÑO Edad
( X años)

Ratio
THM/
TMH

< 18 años
 (% sobre total)

THM/TMH
< 18 años

Ratio THM/
TMH

< 18 años

2010 26.2 2.42 11 (16.1) 10/1 10

2011 26.4 1.65 19 (22.0) 12/7 1.7

2012 23.9 1.50 19 (22.3) 14/5 2.8

2013 25.9 1.32 21(18.4) 13/8 1.6

2014 26 1.71 34 (21.9) 23/11 2.09

2015 25.6 1.60 44 (30.7) 27/17 1.58

2016 28.3 2.45 10 (10.7) 5/5 1

2017 26.9 1.71 27 (19.1) 14/13 1.07

2018 23.5 1.40 38 (29.2) 15/25 0.60

2019 23.4 0.88 30 (30.0) 8/22 0.36

2020 21.6 1.11 20 (35.0) 8/12 0.66

2021 20.8 0.85 49 (43.3) 18/31 0.58

2022 Octubre 20.3 0.93       70+1 (48.2) 26/43/1 0.60
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OR-03  (NUTRICIÓN) 
Árbol de decisión en “Machine Learning” y variables 
de evaluación ecográfica (ecografía nutricional ) para 
predecir mortalidad en pacientes con cáncer ORL en 
tratamiento de radioterapia . (Estudio VALOR)

R. Fernández Jiménez (1), M. García Olivares (2), M.I. Fernández Soto (3), A. Muñoz Garach (4), 
G.D.I. VALOR (1)
Servicio de Endocrinología y Nutrición
(1)  Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
(2) Hospital Regional Universitario de Málaga
(3) Hospital San Cecilio, Granada
(4) Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada 

Introducción

La Valoración morfofuncional (MF) del 
cáncer de cabeza y cuello (ORL) incluyen 
diversas técnicas como la impedanciome-
tría, ecografía nutricional, dinamometría o 
test funcionales.

Objetivos

Evaluar la utilidad de la ecografía nutricio-
nal para predecir mortalidad.

Material y métodos

Estudio prospectivo multicéntrico en pa-
cientes ORL en tratamiento radioterápico. 
Valoración del estado nutricional incluyen-
do técnicas de evaluación MF con ecogra-
fía nutricional.

Resultados

Se incluyeron 612 pacientes con cáncer 
ORL, con edad media de 64.0 (10.5) años. 
Se desarrolla un nomograma para el ries-
go de mortalidad se construyó con base 
en predictores de variables de evaluación 

ecográf ica, como “rectus femoris-cross 
sectional area “(RF-CSA), RF-Circunferen-
cia, -eje-X y -eje -Y. Este nomograma fue 
desarrollado para predecir la probabilidad 
de mortalidad a los 600 días. El índice C 
obtenido para el nomograma fue de 0,704 
y la puntuación de Brier fue de 16,8. Se 
encontró que RF-CSA, -Circunferencia y 
-eje-X fueron las tres variables principales 
que desempeñan un papel importante 
en la predicción de los resultados. En este 
modelo, RF-CSA contribuyó con mayor 
poder para la clasificación y fue seleccio-
nado en el nodo primario, con RF-CSA < 
2,7 cm, clasificado hasta 68% de pacientes 
de supervivencia y 38% con baja probabili-
dad de supervivencia. En aquellos pacien-
tes que tenían un valor de RF-CSA > 2,7 
cm, y después de varios nodos que con-
tenían variables, como -CIR, -eje Y y -eje 
X, RF-CIR < 8,2cm predijo hasta el 2% de 
los pacientes sin supervivencia. Además, 
RF-CSA ≥ 4cm y menos de 3,9cm predije-
ron hasta un 3% y un 2% de pacientes sin 
supervivencia, respectivamente. Además, 
RF-CIR < 7,3 cm y el eje RF-X inferior a 2,9 
cm predicen hasta un 4% y un 3% de pa-
cientes sin supervivencia. La precisión del 
modelo basado en la mortalidad fue del 
84,7% (IC del 95%: 0,80 – 0,88) y un valor de 
Kappa 0,583 y p<0,001 y un AUC previsto 
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de 0,584. La supervivencia global (SG) de 
los pacientes con cáncer de ORL con RF-
CSA alta fue mayor que la del valor bajo de 
RF-CSA, en la que este modelo se ajustó 
por edad, sexo e IMC (p = 0,039). En cuanto 
al AUC de este modelo ajustado mostro 
un valor AUC de 0,669.

Conclusiones

Existe una importante área de desarrollo 
de inteligencia artificial en la evaluación 
ecográfica para predecir mortalidad en 
pacientes con cáncer ORL en tratamiento 
de radioterapia.
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OR-04  (TIROIDES) 

El valor de PTH 6 H postcirugia predice con seguridad 
el riesgo de hipocalcemia tras tiroidectomia

M. Jiménez Aceituno (1), A. Segarra Balao (1), A.M. Soriano Pérez (2), 
B.A. Sánchez Arquelladas (2), E. Antonaya Rubia (3), A. Moreno Carazo (1)
Hospital Universitario de Jaén
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Anestesiología y Reanimación
(3) Cirugía General y del Aparato Digestivo Nutrición

Introducción

El hipoparatiroidismo (HPo) transitorio o 
permanente, entre las 48-72h post inter-
vención, es una complicación frecuente; 
potencialmente grave y que retrasa el alta 
hospitalaria. El descenso postoperatorio 
de PTH y del calcio, se han utilizado para 
predecir su aparición.

Objetivos

Detectar los niveles de PTH capaces de 
predecir precozmente, el riesgo de hipo-
paratiroidismo postquirúrgico y la necesi-
dad de tratamiento con calcio iv. Compa-
rar con la capacidad de predicción valores 
de calcio en 24 y 48 h.

Material y métodos

Estudio prospectivo de pacientes someti-
dos a tiroidectomía total desde Septiem-
bre de 2021. Realizamos determinaciones 
de PTH a las 6 h post intervención, calcio 
corregido por proteínas totales a las 24h y 
48h horas post cirugía, así como necesi-
dad de tratamiento con calcio IV. Se esta-
blece diagnóstico de hipoparatiroidismo, 
por la presencia de calcio <8mg/dl y nece-
sidad de calcio y calcitriol al alta. Análisis 
estadístico con SPSS®.

Resultados

Han sido reclutados 64 pacientes, dispo-
niendo de PTH6h en 59, con edad media 
53,6, sexo femenino (79,7%), sometidos a 
tirodectomía por carcinoma diferencia-
do de tiroides (51,6%). En 19 pacientes se 
diagnosticó HPo al alta, entre 48-72 horas, 
frente a 42 pacientes sin esta complica-
ción. Ambos grupos, mostraron diferen-
cias signif icativas en PTH6h (8,68±2,75 
vs 33.39±3.10 pg/mL m±EEM p<0,0001), 
Ca24h (8,29±0,14vs 9,08± 0,09 mg/dl 
m±EEM p<0,001) y Ca48h (8,24± 0,23 vs 
8,93 ±0,10 mg/dl m±EEM p<0,001). Solo la 
realización de vaciamiento ganglionar, se 
asoció de manera significativa al desarro-
llo de HPo (55 vs 18,2 %). No se asociaron 
edad o sexo, duración de la cirugía, diag-
nóstico preoperatorio ni el tipo de cirugía. 
Realizamos curvas ROC: PTH6h mostró 
un excelente nivel de discriminación (AUC 
0,966 95% CI 0,921; 1.00) frente a Ca24h h 
(AUC 0.849 95% CI 0,752; 0,946) y Ca48h 
(AUC 0,800. 95% CI 0,643; 0,947). El valor de 
corte más adecuado PTH6h fue 10,85 pg/
mL con S 92,7% y E 100%. Este nivel identi-
ficó a todos los pacientes que requirieron 
calcio iv, que desarrollaron síntomas o que 
precisaron calcitriol al alta.
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Conclusiones

Tras tiroidectomía total un valor de PTH6h 
>10,85 pg/mL, descarta durante el ingre-
so la necesidad de administrar calcio IV, 
la aparición de síntomas de hipocalcemia 

y el desarrollo de hipoparatiroidismo. Per-
mite descargar al paciente sin complica-
ciones al domicilio precozmente.
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OR-05  (TIROIDES) 
Rendimiento diagnóstico e influencia de la presencia 
o ausencia de glándula tiroidea en la determinación 
de tiroglobulina en el lavado tras paaf para detectar 
metástasis ganglionar de carcinoma diferenciado de 
tiroides

C. Gallego Díaz (1), G. Martínez De Pinillos Gordillo (1), F.J. Campoy Balbontín (2), 
I. Garrido Lombardo (2), J. Bobillo Lobato (3)
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Radiodiagnóstico
(3) Bioquímica clínica

Introducción

La determinación de tiroglobulina en el la-
vado de PAAF (TG-FNA) es una herramien-
ta diagnóstica en la detección de metásta-
sis ganglionar de carcinoma diferenciado 
de tiroides y debe ser interpretada en fun-
ción de la presencia o ausencia de tejido 
tiroideo.

Objetivos

Evaluar el rendimiento diagnóstico de la 
determinación de tiroglobulina en el la-
vado de PAAF (TG-FNA) para la detección 
de metástasis ganglionares de carcinoma 
diferenciado de tiroides (CDT) y la influen-
cia de la presencia o ausencia de tejido ti-
roideo para establecer un punto de corte 
en los valores de tiroglobulina en lavado.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de 174 
punciones con TG-FNA en nuestro centro 
entre 2014 y 2021. Los pacientes se clasi-
ficaron en dos grupos para el análisis en 
función de si se habían intervenido qui-
rúrgicamente o no: presencia de tejido 

tiroideo (88 no intervenidos, 7 hemitiroi-
dectomía) y ausencia de tejido tiroideo 
(79 tiroidectomía total – con o sin I-131). En 
todos los casos se determinó TG y AcTG en 
lavado tras PAAF. Se calculan los puntos 
de corte para TG-FNA en ambos grupos. 
En 100 pacientes se determinó además TG 
y AcTG en sangre previa a la realización de 
PAAF (extracción y PAAF realizadas el mis-
mo día) y se determinó la ratio TG-FNA/
TG-sangre.

Resultados

En el grupo con ausencia de tejido tiroi-
deo, el punto de corte TG-FNA de 0,66 ng/
ml mostró una sensibilidad 94,1% y espe-
cificidad 96,8%. En el grupo con presencia 
de tejido tiroideo, el punto de corte TG-
FNA de 16,08 ng/ml mostró una sensibili-
dad 92% y especificidad 98,6%. La ratio TG-
FNA/TG-sangre >1 mostró una sensibilidad 
de 96,4% y especificidad del 98,2%. Todos 
los casos de ganglios que mostraron AcTG 
elevados en el lavado tras PAAF (> 60 IU/
ml) tuvieron metástasis de CDT.
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Conclusiones

Nuestros datos son acordes a la recomen-
dación de utilizar diferentes puntos de 
corte para la interpretación de TG-FNA en 
función de la presencia o ausencia de te-
jido tiroideo, siendo el punto de corte su-
perior en los pacientes con tejido tiroideo 
respecto a los que tienen ausencia de este. 

Utilizar la ratio TG-FNA/TG-sangre permite 
mejorar el rendimiento diagnóstico de la 
técnica en ambas situaciones. La eleva-
ción de AcTG en lavado ha mostrado un 
valor predictivo positivo muy elevado para 
el diagnóstico de metástasis ganglionar 
de CDT.
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D-01  (DIABETES) 

Efectividad de la implantación de un modelo de 
atención diabetológica a través de recursos externos 
compartidos del hospital de referencia sobre una 
cohorte de adultos con diabetes tipo 1

M. Sevillano Jiménez, C. Mateo Rodríguez, B. González Aguilera, M. Casado Naranjo, 
M.A. Martínez Brocca
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Con el objetivo de brindar mayor accesi-
bilidad a las personas con Diabetes tipo 
1 (DM1) residentes en áreas distantes, se 
desarrolló en el año 2020 un modelo de 
asistencia integral a través de un recurso 
externo compartido (REC) dependiente 
de la Unidad de Endocrinología de refe-
rencia, homogéneo para todo el Sistema 
Sanitario Público Andaluz. 

Objetivos

Analizar el impacto en el control metabó-
lico y la adherencia al seguimiento de una 
cohorte de personas con DM1 de una zona 
poblacional alejada del centro de referen-
cia con un modelo de REC de la Unidad de 
Endocrinología y Nutrición de referencia.

Material y métodos

Estudio observacional, prospectivo, sobre 
la cohorte de DM1 atendida con este mo-
delo, a los 12 y 24 meses de su inicio. Se 
planificaron las necesidades asistencia-
les de la población diana (104 pacientes 
con DM1≥18 años) de un área de 45.880 
habitantes localizada a una media de 90 
kilómetros del hospital de referencia. Se 
definió un equipo médico-enfermera para 
captación proactiva de la población sin 
seguimiento, planificación de las visitas, 

implantación de programas educativos 
estructurados y evaluación de resultados 
de control glucémico, complicaciones cró-
nicas e ingresos hospitalarios.

Se ofrecía consulta en acto único (con-
sulta médica y consulta enfermería) con 
programa educativo estructurado básico, 
avanzado y de sistema de MFG en formato 
presencial e individual. 

Resultados 

Se analizaron 98 pacientes (41% mujeres; 
edad 43±13.6 años, 21±13.7 años de evo-
lución). El 75% tenía seguimiento previo 
en consultas, 5% seguimiento irregular y 
20% sin seguimiento por endocrinología. 
El 98% recibía tratamiento con múltiples 
dosis de insulina y 2% con ISCI.  Control 
metabólico basal: HbA1c 8.1±1.6%, dosis in-
sulina 48.3±23.1UI/día.  El 91% utilizaba do-
sis fijas de insulina y 9% calculaba bolos 
aplicando ratio y factor de sensibilidad. 

A los 12 meses, se objetivó una reducción 
significativa de HbA1c (-0.52%), aumento 
del tiempo en rango (+12%), disminución 
del tiempo en hipoglucemia (-1.28%) y 
disminución del Coeficiente de variación 
(-3.86%). Las dosis de insulina se redujeron 
en -2.25UI/día; los beneficios se mantienen 
a los 24 meses del seguimiento. A los 24 
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meses, el 100% de la cohorte ha recibido 
educación diabetológica estructurada 
completa, mantiene monitorización de 
glucosa intersticial y mayor adherencia al 
seguimiento continuado en consultas de 
endocrinología (+7.76%). 

Conclusiones

Facilitar una mayor accesibilidad a la aten-
ción endocrinológica a través de recursos 
compartidos con las Unidades/Centros de 
referencia es efectivo en la mejora del con-
trol metabólico de la población con DM1 
que reside en áreas alejadas de las Unida-
des de referencia.
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D-02  (DIABETES) 
Selección de miRNAs circulantes como biomarcadores 
de HNF1A-MODY para el desarrollo de un algoritmo 
predictor de la enfermedad

A.M. Lago Sampedro (1/1), S. García Serrano (1/2), J.M. Gómez Zumaquero (1/3), 
G. Rojo Martínez (1/4), M. Ruiz De Adana (2/5)
(1)  IBIMA-Bionand
(2) HRU de Málaga

(1)  ECAI Genómica / UGC Endocrinología y Nutrición HRU Málaga / CIBERDEM
(2) UGC Endocrinología y Nutrición HRU Málaga / CIBERDEM
(3) ECAI Genómica / CIBERDEM
(4) UGC Endocrinología y Nutrición HRU Málaga / CIBERDEM, (5) UGC Endocrinología y Nutrición

Introducción

Las diabetes MODY la padecen entre un 
2-3% de sujetos con diabetes. El subtipo 
más común es HNF1A-MODY presentan-
do defecto grave en la secreción de insu-
lina, hiperglucemias progresivas, riesgo 
de complicaciones microvasculares y ne-
cesidad de tratamiento. Estos pacientes 
presentan características que solapan con 
DM1 y DM2 pudiendo ser erróneamente 
diagnosticados. El método más f iable 
para diagnosticar MODY son las pruebas 
genéticas, pero se necesita alto índice de 
sospecha para su petición al ser pruebas 
caras. Por ello, es interesante desarrollar 
fórmulas empleando biomarcadores ase-
quibles como miRNAs circulantes.

Objetivos

Seleccionar miRNAs diferencialmente ex-
presados en pacientes HNFA1-MODY com-
parado con DM1, DM2 y controles sanos 
para generar un algoritmo predictor de 
HNF1A-MODY.

Material y métodos

Población de estudio 104 pacientes; 22 
HNF1A-MODY diagnosticados por Sanger 
y/o NGS procedentes de la UGC de Endo-
crinología del HRU Málaga y 33 controles 
sanos, 20 pacientes con DM1 y 29 con DM2 
procedentes del estudio Di@bet.es. Ma-
cheados por edad y sexo. Se midió la ex-
presión de 8 miRNAs-séricos*, selecciona-
dos según la bibliografía, mediante qPCR 
en la plataforma de Genómica de IBIMA. 
El análisis de miRNAs se realizó mediante 
el método ΔΔCt, empleando miRNA24 y 
miR484 como normalizadores tras análi-
sis con RefFinder. El análisis estadístico en 
SPSS, empleando modelo lineal general o 
test Kruskal-Wallis para datos no paramé-
tricos, Bonferroni para comparaciones 
múltiples y curvas ROC para detectar la 
capacidad discriminante de los miRNAs 
como prueba diagnóstica. *Datos prote-
gidos debido al proceso de patente del 
algoritmo.

Resultados

Se observaron diferencias signif icativas 
para 3 de los miRNAs estudiados con p-va-
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lores <0’001 para cada uno de ellos. Los 
niveles de expresión de estos miRNAs se 
encontraban más elevados en pacientes 
HNF1A-MODY versus el resto. Las curvas 
ROC estimaron valores significativos de 
clasificación mediante el área bajo la cur-
va para estos 3 miRNAs del 75% (IC 62-88), 
77% (IC 65-89) y 79% (IC66-91) de probabi-
lidad de acierto.

Conclusiones

Tres de estos miRNAs podrían ser em-
pleados como biomarcadores para la 
obtención de un algoritmo predictor de 
HNF1A-MODY, al encontrarse significati-
vamente asociados a esta enfermedad en 
comparación con sujetos sanos y pacien-
tes con diabetes comunes. Es necesario 
validar estos resultados en otra población.
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D-03  (DIABETES) 

Resultados clínicos de un modelo de intervención 
activa, dirigida y transversal a dos niveles en pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo 2

P.J. Remón Ruiz (1/1), J. Mayoral Sánchez (2/2), M.D.M. Muñoz García (2/3), 
F. Losada Viñau (1/1), A. Pumar López (1/1), M.A. Mangas Cruz (1/1), R. Villegas Portero (3/4), 
A. Soto Moreno (1/1)
(1)  Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(2) Distrito Atención Primaria Sevilla, (3) Servicio Andaluz de Salud

(1)   Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla – 
UGC de Endocrinología y Nutrición

(2) UGC Cerro del Águila
(3) UGC Los Bermejales
(4) Subdirección Técnica de Gestión de la Información

Introducción

Los modelos de atención a enfermedades 
crónicas están cada vez más discutidos y 
la tecnología actual permite abandonar 
los modelos reactivos de atención con es-
tructura a dos niveles. A pesar de ello, no 
existe una evidencia clara que apoye ac-
tualmente un modelo de actuación trans-
versal en la DM2

Objetivos

Analizar los resultados clínicos de una in-
tervención activa, dirigida y transversal de 
Equipos de Atención Primaria y Endocri-
nología en pacientes con DM tipo 2.

Material y métodos

Descripción del brazo de intervención ac-
tiva del estudio cuasiexperimental “Mo-
delos organizativos en la atención a la 
Diabetes Mellitus tipo 2 en Andalucía”. Se 
seleccionaron dos CS como brazo de in-
tervención activa, seleccionando todos los 
pacientes con DM tipo 2 (3513 pacientes), 

realizándose análisis de validación de la 
base de datos, descripción de los pacien-
tes del Área y seleccionándose los pacien-
tes a intensificar en relación a objetivos 
metabólicos, lipídicos y otros resultados 
de salud.

Resultados

3514 pacientes con DM2. 50,56% (1776) 
hombres, 49,45% (1137) mujeres; edad me-
dia 70,81 +/- 15,5 años. Media de HbA1c pre-
via de 6,98 +/- 1,33 %, con un 83,46% (2221) 
con HbA1c <8%, el 16,54% (440) con HbA1c 
>8%, un 4,06% (108) con HbA1c >10%. El 
50,36% (1115) presentaba un LDL>100 mg/
dL y el 32,88% (728) LDL70-100 mg/dL. El 
1,59% (56) habían presentado ingreso por 
cardiopatía isquémica en los últimos 5 
años y el 0,2% (7) por pie diabético. Tras la 
depuración y verificación individual de los 
pacientes de la base de datos, 327 pacien-
tes con DM2, vivos, residentes en el área 
con HbA1c >8%. Tras la intervención, el 
63,3% consiguió HbA1c <8% y el 9,17% (30) 
consiguió un descenso de HbA1c >0,5% 
pero >8%. 121 pacientes con DM2, HbA1c 
<7%, >75 años y en tratamiento con fárma-
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cos con elevado riesgo de hipoglucemia 
(insulina y/o sulfonilureas). Se consiguió la 
suspensión de estos fármacos en el 32,23% 
(39) de los pacientes. De los pacientes con 
LDL >100 mg/dL, se observó una mejoría 
de los niveles de LDL en el 71,56% (329) de 
los pacientes con un 37,61% (173) alcanzan-
do niveles <100 mg/dL.

Conclusiones

Se consiguió una mejora de HbA1c y LDL 
alcanzando el objetivo metabólico en un 
elevado porcentaje de pacientes. La inter-
vención transversal y activa a través del 
análisis de clusters de pacientes derivados 
de la BDU puede ser una intervención de 
elevada eficacia y eficiencia.
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D-05  (DIABETES) 

Uso de insulina Aspart de acción ultrarrápida 
comparada con análogos de insulina de acción rápida 
en el sistema híbrido avanzado de circuito cerrado en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1

S. Amuedo, N. Gros Herguido, V. Bellido, G. López Gallardo, F. Losada Viñau, 
A. Pérez Morales, A. Soto Moreno

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición

Introducción

La insulina aspart de acción ultrarrápi-
da, Fiasp, ofrece un inicio de acción más 
precoz en comparación con los análogos 
de insulina de acción rápida actuales. El 
sistema híbrido de asa cerrada avanzado 
(AHCL) MiniMed 780G incluye bolos de 
corrección automática, pero aún es nece-
sario que el paciente anuncie las ingestas.

Objetivos

Evaluar la efectividad y seguridad del uso 
de insulina aspart de acción ultrarrápida 
en comparación con los análogos de insu-
lina de acción rápida (insulina lispro, insuli-
na aspart, insulina glulisina) en el sistema 
AHCL en pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DT1) tras 3 meses de uso en la prác-
tica clínica real.

Material y métodos

Estudio observacional prospectivo, en el 
que se incluyeron pacientes con DT1 usua-
rios del sistema AHCL. Los pacientes se di-
vidieron en 2 grupos, en función del tipo 
de insulina utilizada, y se compararon los 
datos de glucometría a los 3 meses de uso. 

Se fijó un objetivo de glucosa de 100 mg/
dL. Todos los pacientes tenían activadas 
las funciones de bolos de autocorrección.

Resultados

Se analizaron datos de 56 pacientes, el 
54,1% mujeres. De ellos, 28 50% usaban 
Fiasp y 28 eran usuarios de análogos de 
insulina de acción rápida. Al inicio, am-
bos grupos presentaban datos de gluco-
metría similares. A los 3 meses, el tiempo 
en rango TIR 70-180 mg/dL con Fiasp en 
comparación con los análogos de insulina 
de acción rápida, fue significativamente 
mayor 82% [77-87] vs. 70% [62-83] p = 0.011 
asociándose a una disminución del tiem-
po en hiperglucemia >180 y 250 mg/dL 
12% [10-17] vs. 18,5% [11-30] p = 0.030; 1,5% 
[1-3] vs. 3% [1-5] p = 0.195, respectivamente, 
sin un incremento del tiempo en hipoglu-
cemia <70 y <54 mg/dl 2% [1-3] vs. 2,5% [1-5] 
p = 0.689; 0% [0-1] vs. 0% [0-0] p = 0.265, 
respectivamente. El indicador de gestión 
de glucosa GMI se redujo de manera signi-
ficativa -0,2% con el uso de Fiasp 6,5% [6-7] 
vs. 6,7% [6-7] p = 0.040. No se encontraron 
diferencias significativas en la glucemia 
promedio ni en el coeficiente de variación 
en función del tipo de insulina. No se pro-
dujeron episodios de hipoglucemia grave 
ni de cetoacidosis diabética.
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Conclusiones

El uso de Fiasp en el sistema AHCL es se-
guro y se asocia a una mejora significativa 
del TIR acompañada de una reducción del 

tiempo en hiperglucemia en comparación 
con los análogos de insulina de acción rá-
pida en pacientes con DT1.
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D-06  (DIABETES) 
Seguridad de la terapia de sistemas de infusión 
subcutánea continua de insulina (isci) en adultos con 
diabetes tipo 1 (DM1) durante hospitalización

E. Torrecillas del Castillo, I. Jiménez Varo, P. Rodríguez De Vera, I. Serrano Olmedo, 
M. Peinado Ruiz, M.A. Martínez Brocca
Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM), Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Introducción

El uso de terapia ISCI en pacientes DM1 
aumenta progresivamente, aumentando 
también su uso en hospitalización.

Objetivos

Analizar la seguridad y control glucémico 
en adultos DM1 con terapia ISCI durante 
hospitalización.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo so-
bre cohorte de personas DM1 hospitaliza-
das entre 2018-2022 con terapia ISCI en el 
HUVM. Manejo clínico según protocolos 
del centro bajo supervisión del endocrinó-
logo referente. Criterios de mantenimien-
to: capacidad de automanejo del paciente/
cuidador y ausencia de condiciones que 
precisen insulinoterapia intravenosa. Eva-
luamos las diferencias de control glucémi-
co entre ingreso hospitalario, mes previo y 
posterior mediante las variables: Hemog-
lobina glicosilada (HbA1C) y rangos gluco-
métricos del “ambulatory glucose profile” 
(AGP). Se registraron las complicaciones 
agudas de la diabetes (hipoglucemia gra-
ve, cetoacidosis diabética, hiperglucemia 
aislada grave). Se subanalizó según tipo 
de ISCI y monitorización de glucosa: auto-
monitorización de glucosa capilar (AMGC), 
monitorización flash (MFG) o continua 
(MCG) de glucosa.

Resultados

24 pacientes: 62,5% mujeres, edad media 
48,8 años. HbA1C 7,33% (DE 0,90). Estancia 
media 6,4 días. 11,68% de días de ingreso 
sin ISCI; causa más frecuente cirugía (7) y 
necesidad de perfusión iv de insulina (3). 
Según tipo de ISCI y fuente de glucome-
tría: ISCI+AMCG (20.8%), ISCI+MFG (45.8%), 
ISCI con suspensión predictiva (16.7%), 
sistema híbrido (17.6%). Al subanalizar los 
datos de sistemas de ISCI+MFG(n=12), aco-
tando por días de ingreso y el mes previo 
y posterior, no se registraron diferencias 
significativas en el AGP: <55mg/dl: 1,29%, 
desviación estándard (DE) 2,18 (ingreso); 
0,57%, DE 0,94 (previo); 1,04%, DE 1,05 (pos-
terior). p=0,193 55-69mg/dl: 3,44%, DE 3,75 
(ingreso); 2,02%, DE 2,56 (previo); 3,42%, DE 
2,85 (posterior). p=0,1 70-180mg/dl: 55,94%, 
DE 16,35 (ingreso); 57,90%, DE 20,34 (pre-
vio); 55,78%, DE 20,89 (posterior). p=0,87 
181-250mg/dl: 32,79%, DE 13,40 (ingreso); 
30,09%, DE 15,07 (previo); 29,78%, DE 14,86 
(posterior). p=0,779 >250mg/dl: 6,53%, 
DE 8,44 (ingreso); 9,41%, DE 9,94 (previo); 
9,98%, DE 12,39 (posterior). P=0,387 El aná-
lisis global no registró complicaciones gra-
ves del tratamiento ISCI.

Conclusiones

Con adecuada protocolización y super-
visión mantener la terapia ISCI en hospi-
talización es seguro y permite un control 
glucémico similar al previo.
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D-07  (DIABETES) 
Variantes en genes KCNJ11 y ABCC8 como causa 
de diabetes MODY . Experiencia del servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Sevilla

J.A. Ariza Jiménez, J.I. Fernández Peña, M. Romero Muñoz, M.V. Cózar León
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Introducción

Existen numerosos genes relacionados 
con la diabetes tipo MODY. Entre ellos se 
encuentran los genes KCNJ11 y ABCC8 re-
lacionados respectivamente con las subu-
nidades Kir6.2 y SUR1 del canal de K sen-
sible a ATP de la célula beta pancreática. 
A pesar de su escasa frecuencia, el interés 
de diagnosticar variantes en estos genes 
recae en la efectividad descrita del trata-
miento con sulfonilureas en los pacientes 
portadores.

Objetivos

Describir la prevalencia y características 
clínicas de los pacientes con diabetes 
MODY secundaria a variantes en los ge-
nes KCNJ11 y ABCC8 diagnosticados en el 
servicio de Endocrinología y Nutrición del 
Área Sanitaria Sur de Sevilla.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de los 
casos índices diagnosticados de diabetes 
MODY con variantes en los genes KCNJ11 
y ABCC8 en el servicio de Endocrinología 
y Nutrición del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Sevilla en el periodo enero 2017 a 
diciembre 2022.

Resultados

En total se han diagnosticado 9 casos ín-
dices portadores de variantes genéticas; 

5/9 casos (55,55%) en el gen ABCC8 y 4/9 
(44,44%) en el gen KCNJ11. Estas variantes 
fueron descritas como patogénicas en 2/9 
(22,22%) de los casos y de significado in-
cierto/probablemente patogénica en 7/9 
(77,77%). 1/9 (11,11%) se relacionó además 
con trastorno del espectro autista. En 
cuanto a las características de la diabetes, 
la edad media de debut fue 23 años. 7/9 
(77,77%) de los pacientes tienen antece-
dentes de diabetes en familiares. Ningún 
paciente presentó obesidad al diagnóstico 
de diabetes. Sólo 1/9 (11,11%) presenta au-
toinmunidad pancreática. Actualmente 
7/9 (77,77%) de los pacientes mantienen 
péptido C detectable. En el manejo tera-
péutico, tras adición de sulfonilureas a pa-
cientes insulinizados se pudo retirar insu-
lina a 2/5 (40%), otros 2/5 (40%) mejoraron 
su control sin lograr retirada y 1/5 (20%) no 
tuvo respuesta. En total 7/8 (87,5%) man-
tienen buen control de su diabetes con 
sulfonilureas.

Conclusiones

•  En los últimos 6 años se han diagnosti-
cado en nuestra área sanitaria más casos 
índices de DM MODY secundaria a va-
riantes en el gen ABCC8 que en KCNJ11.

 •  Gracias al diagnóstico de precisión se ha 
conseguido retirar el tratamiento insu-
línico al 40% de los pacientes insulini-
zados de nuestra muestra. - El 87,5% de 
los pacientes de nuestra muestra man-
tienen buen control de su diabetes con 
sulfonilureas.
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D-08  (DIABETES) 
Resultados sobre control glucémico del sistema híbrido 
de asa cerrada avanzado Minimed 780G en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 1 tratados previamente con 
diferentes modalidades terapéuticas

S. Amuedo, N. Gros Herguido, V. Bellido, G. López Gallardo, F. Losada Viñau, 
A. Pérez Morales, A. Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición

Introducción

El sistema híbrido avanzado de asa cerra-
da (AHCL) MiniMed 780G adapta las tasas 
de infusión basal e incorpora la adminis-
tración de bolos autocorrectores para al-
canzar un mejor control glucémico.

Objetivos

Analizar las diferencias en los datos de 
glucometría, en función del régimen te-
rapéutico previo, tras 3 meses de uso en 
la práctica clínica real del sistema AHCL 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 
(DT1).

Material y métodos

Estudio observacional prospectivo, en el 
que se incluyeron adolescentes y adultos 
con DT1 que recibían diferentes modalida-
des de tratamiento y pasaron a utilizar el 
sistema AHCL. Los pacientes se dividieron 
en 4 grupos, en función del régimen tera-
péutico previo, y se compararon los datos 
de glucometría al inicio y tras 3 meses de 
uso del sistema AHCL.

Resultados

Se analizaron datos de 84 pacientes, el 
57,1% mujeres, con una edad media de 
41,8±12 años, y tiempo medio de evolu-
ción de la diabetes de 27±11 años. De ellos, 
8 (9,5%) eran usuarios de monitorización 
flash de glucosa (isCGM) y realizaban tra-
tamiento con multidosis de insulina (MDI), 
43 (51,2%) usaban isCGM e infusión sub-
cutánea continua de insulina (ISCI, Mini-
Med 640G), 19 (22,6%) utilizaban bombas 
aumentadas por sensor con función pre-
dictiva de suspensión por glucosa baja 
(SAP-PLGS) y 14 (16,6%) utilizaban siste-
mas híbridos de asa cerrada (HCL, Mini-
med 670G). En la Tabla 1 se muestran los 
resultados glucémicos tras 3 meses de 
uso del AHCL en función del régimen te-
rapéutico previo. En todos los grupos, el 
tiempo en rango (TIR) 70-180 mg/dL au-
mentó en comparación con el valor basal 
asociado a una reducción del tiempo en 
hiperglucemia sin aumentar el tiempo en 
hipoglucemia. Este aumento del TIR fue 
mayor (+18,5%) en el grupo isCGM+MDI 
(p=0,024) acompañado de una reducción 
significativa del tiempo en hiperglucemia 
>180 mg/dL de 22,2±8,3% a 13,0±6,1% y una 
disminución no significativa del tiempo 
en hipoglucemia <70 mg/dL del 4% (2-9) 
al 2% (1-4). El coeficiente de variación se 
redujo significativamente en los grupos 
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isCGM+MDI e isCGM+ISCI. No se encon-
traron diferencias significativas en los da-
tos de glucometría a los 3 meses según el 
régimen terapéutico.

Conclusiones

En un entorno clínico real, el sistema Mi-
niMed 780G se asoció a una mejora de los 
resultados glucémicos en pacientes con 
DT1 independientemente del tratamiento 
previo, siendo mayor en aquellos tratados 
previamente con MDI.
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D-09  (DIABETES) 

Identificacion de variables predictoras de 
hipoglucemias graves en adultos con diabetes tipo 1 en 
Andalucía: estudio multicéntrico regional Sehypan  

P. Rodríguez de Vera Gómez (1), V. Bellido Castañeda (2), M. Domínguez López (3), 
A. Rebollo Román (4), M. Damas Fuentes (5), A. Lara Barea (6), J.M. Guardia Baena (7), 
M.V. Cózar León (8), N. Sánchez Gómez (9), M.C. Ayala Ortega (10), M. Laínez López (11), 
M.D Alcántara Laguna (12), A.J. Martínez Ortega (13), E. Redondo Torres (14), 
C. Sánchez Malo (15), D.J, González Duarte (16), M. de la Cal (17), M.A. Martínez-Brocca (1)
(1)  Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
(2) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(3) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Regional Universitario de Málaga
(4) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
(5) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
(6) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz
(7) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
(8) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
(9) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario de Jerez, Cádiz
(10) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz
(11)  Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva
(12) Sección de Endocrinología - Servicio de Medicina Interna, Hospital Infanta Margarita, Cabra (Córdoba)
(13) Servicio de Endocrinología y Nutrición – Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Almería
(14) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada
(15) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario de Jaén
(16) Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Punta de Europa, Algeciras (Cádiz)
(17) Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES)

Objetivos

Describir factores de riesgo sociodemo-
gráficos y clínicos modificables predicto-
res de hipoglucemia grave con necesidad 
de atención sanitaria urgente en adultos 
con diabetes tipo 1 (DM1).

Material y métodos

Estudio multicéntrico, observacional y re-
trospectivo con diseño de casos y contro-
les.

Casos

Adultos DM1 con hipoglucemia grave, 
definida como glucemia <70 mg/dl que 
precisa atención sanitaria extrahospitala-
ria urgente para su resolución.  

Fuente de información, marco 
geográfico y temporal

Casos seleccionados del registro de con-
tactos asistenciales de la Empresa Pública 
de Emergencias de Andalucía (EPES) en 
todo el ámbito territorial del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía (SSPA), durante 
el período 2018-2020.
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Controles

Adultos con DM1 sin antecedentes de hi-
poglucemia grave. Seleccionados con ra-
tio 1:1, emparejados por variables básicas: 
sexo, edad, área sanitaria de referencia, 
método de monitorización glucémica y 
sistema de administración de insulina 
(múltiples dosis / ISCI).

La coordinación intercentro fue facilitada 
por la Red METAnetwork de Andalucía.

Resultados

Fueron incluidos un total de 389 partici-
pantes (219 casos y 170 controles) de un 
total de 16 centros hospitalarios repartidos 
por las 8 provincias de Andalucía.

La edad media en los casos fue de 46.4 
años (DE 14.2), con un 57.5% de varones. La 
causa más frecuente de la hipoglucemia 
grave fue el error en la dosificación de in-
sulina rápida (33.8%). Un 15.6% de los casos 
precisó evacuación a un centro sanitario 
para su resolución. Se registró más de un 
evento de hipoglucemia grave durante el 
período de estudio (2018-20) en un 35.5%. 
El 18.9% de los casos empleaba sistemas de 
monitorización intersticial flash de glucosa 
en el momento de la hipoglucemia grave, 
y un 3.8% eran usuarios de sistemas ISCI.

Dentro de variables psicosociales se ob-
servó una mayor prevalencia de de-
presión (17.7%vs7.1%,p=0.007), disca-
pacidad (9%vs3%,p=0.04) y ausencia 

de estudios universitarios o técnicos 
(59.7%vs36.8%,p=0.002) en el grupo de 
casos.

En relación a la historia natural de la 
DM1 el tiempo de evolución fue superior 
en casos respecto a controles (27.9vs23 
años,p=0.008), así como la prevalencia de 
complicaciones crónicas (retinopatía pro-
liferativa 16.8%vs6.3%,p=0.007; accidente 
vascular-cerebral 6.2%vs0.8%,p=0.01) y de 
NO seguimiento en unidades de Endocri-
nología (14.2%vs7%,p=0.04).

Los antecedentes previos de hipogluce-
mia grave en general y en el último año 
fueron signif icativamente superiores 
en el grupo de casos (respectivamente: 
56.4%vs16.5%,p<0.001; 34.5%vs1.6%,p<0.001). 
También fue superior en este grupo la 
prevalencia de hipoglucemias nocturnas 
(56%vs26.9%,p<0.001) e hipoglucemias in-
advertidas (61.6%vs21.2%,p<0.001).

Conclusiones

Las complicaciones crónicas relacionadas 
con la diabetes, antecedentes de hipoglu-
cemias graves, hipoglucemias nocturnas 
e hipoglucemias inadvertidas; así como 
depresión, estado de dependencia y bajo 
nivel académico se comportan como fac-
tores de riesgo para hipoglucemias graves 
en DM1. Estas variables podrían ser incor-
poradas a estrategias de identificación de 
pacientes de riesgo y al diseño de inter-
venciones preventivas específicas basadas 
en educación diabetológica.
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D-10  (DIABETES) 
Lo que debes saber de los síndromes complejos 
asociados a la Diabetes Mellitus más frecuentes en 
nuestro medio

M. Gomes Porras (1/1), A. Campos Barros (2/2), A.C. Barreda Bonis (3/3), 
N. González Pérez De Villar (3/4), M. Domínguez López (1/1), I. Ruiz García (1/1), 
M.R. Vallejo Mora (1/1), N. Colomo Rodríguez (1/1), I. González Casado (3/3), 
J.M. Gómez Zumaquero (1/5), M.S. Ruiz De Adana Navas (1/1)
(1)  Hospital Universitario Regional de Málaga
(2) Hospital Universitario de la Paz y CIBER de Enfermedades Raras (U753), ISCIII
(3) Hospital Universitario de la Paz 

(1)   Servicio de Endocrinología y Nutrición
(2) Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), Instituto de Investigación Sanitaria (IdiPAZ)
(3) Servicio de Endocrinología Pediátrica
(4) Servicio de Endocrinología Pediátrica
(5) FIMABIS-IBIMA(ECAI de Genómica)
(7) Servicio de Endocrinología y Nutrición

Introducción

El estudio genético oportuno de la diabe-
tes monogénica permite adecuar el trata-
miento y predecir la evolución, pronóstico 
y transmisión de la DM.

Objetivos

Caracterización clínica y molecular de 32 
casos de síndromes asociados a DM en se-
guimiento endocrinológico en hospitales 
españoles.

Material y métodos

Estudio descriptivo, transversal y multi-
céntrico de series de casos de síndromes 
asociados a DM confirmados genética-
mente por panel de NGS

Resultados

17/32 casos de diabetes mitocondrial (DMi), 
94.1% con la mutación m.3243A>G en MT-
TL-1, MIDD (9/17), MIDD y MELAS (4/17), 
DM (3/17) y MELAS (1/17), además 8/17 con 
miocardiopatía hipertrófica (25% de éxitus 
por este motivo) y 5/17 nefropatía avanza-
da. 5/32 casos de Síndrome de Wolfram 
(SWF), todos asocian DM y atrof ia ópti-
ca (AO), 60% hipoacusia neurosensorial 
(HNS), 40% disfunción urológica y neurop-
siquiátrica y 20% diabetes insípida (DI) e 
hipogonadismo hipogonadotropo. 1 éxitus 
a los 39 años por insuficiencia respiratoria 
central. 3/32 casos de SWF like asociando 
AO y HNS y DI en un 66.6% y 33.3%, res-
pectivamente. 4/32 casos de Síndrome 
de Martínez-Frías (SMF), 3/4 con mutacio-
nes en homocigosis manifestado por DM 
neonatal (DMN) y anomalías biliohepato-
pancreáticas, y el caso restante presentó 
mutaciones en heterocigosis compues-
ta con debut diabético en la infancia. La 
única sobreviviente recibió un trasplante 
multivisceral. 1/32 caso de Síndrome de 
Short por mutación en homocigosis con 
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debut diabético en la adolescencia y ta-
lla baja. Destacan 2/32 casos atípicos de 
DM sindrómica por presentar mutaciones 
en RFX6 y PTF1A con herencia autosómi-
ca dominante. El retraso del diagnóstico 
molecular fue de hasta 26 años.

Conclusiones

El diagnóstico precoz es un desafío en la 
práctica médica. La asociación de DM con 
neurodegeneración (especialmente AO e 
HNS), nefropatía injustificada, miopatía 

y/o miocardiopatía hipertrófica y de DMN 
o de inicio en la infancia con malforma-
ciones digestivas, justifica el estudio gené-
tico. Ante la sospecha clínica de DMi, ini-
cialmente valorar la mutación m.3243A>G 
en MT-TL-1. En el SWF, el inicio precoz de 
las manifestaciones se relaciona con fe-
notipos más agresivos. Evitar metformina 
e iSGLT2 en DMi y SWF, respectivamen-
te. El trasplante multivisceral es capaz de 
cambiar el curso fatal del SMF. En hetero-
cigosis, la penetrancia y expresividad de 
las variantes de RFX6 y PTF1A es variable.
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E-01  (ENDOCRINOLOGÍA) 

Determinación de variantes de obesidad genética en 
pacientes adultos atendidos en consulta monográfica 
de obesidad mórbida

A.R. Martínez Hartmann, C.J. Lucena Morales, I. Mateo Gavira, L. Larrán Escandón
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. Endocrinología y Nutrición

Introducción

Se han descrito más de 130 genes relacio-
nados con la obesidad, suelen condicionar 
hiperfagia y obesidad temprana.

Objetivos

Determinar la prevalencia de alteraciones 
relacionadas con el desarrollo de la obesidad.

Material y métodos

Estudio descriptivo transversal en cohor-
te de 80 sujetos con obesidad mórbida (> 
grado 3), atendidos en CCEE de Endocri-
nología y Nutrición HUPM. Se ha utilizado 
un panel de obesidad basado en secuen-
ciación del exoma de 80 genes, incluido el 
análisis de variación del número de copias.

Resultados

preliminarmente reclutamos 80 pacien-
tes, 54 67,5% de sexo femenino, mediana 
de edad 50 42-56, peso máximo registra-
do 137 kg 118-158,7, IMC máximo registra-
do 50,8 46-56, 39 48,8% con Hipertensión 
arterial, 49 61.3% esteatosis hepática ana-
lítica y/o ecográfica, 22 27,5% SAHOS, 24 
30 con DM tipo 2 y 7 8,8% con alteración 
en glucemia basal en ayunas,11 13,6% pre-
senta hipotiroidismo, 11 13,8% y 5 6,3% con-
sumen tabaco y alcohol respectivamente 
y 6 7,5% con antecedentes de acciden-

tes cardiovasculares. En el estudio inicial 
encontramos variantes genéticas en 48 
60% de los pacientes, de ellos 33/48 68,8% 
consideradas variantes de significado in-
cierto, 4/48 8,3% son probablemente pa-
togénicas y 11/48 22,9% consideradas pa-
togénicas. De las variantes posiblemente 
patogénicas, solamente 1 variante POMC 
NM_001035256.2:c.638C&gt;T p.Ala213Val 
con herencia autosómica dominante po-
dría justificar la clínica, quedando 1 varian-
te en ALSM1, 1 en BBS10 y 1 en IFT4 todas 
con herencia autosómica recesiva y por 
tanto los pacientes deben ser considera-
dos portadores. Del mismo modo las va-
riantes patogénicas, 1 variante en MCR4 
NM_005912.3MC4R:c.27G&gt;A p.Met9Ile 
con herencia autosómica dominante po-
dría justificar la clínica, pero 1 en BBS1, 1 
CEP290, 1 IFT74 y 7 variantes PSCK1 con 
herencias autosómicas recesivas deberían 
considerarse portadores.

Conclusiones

En nuestra cohorte con datos prelimi-
nares, encontramos alta incidencia de 
variante, en su mayoría son de significa-
do incierto, y los que son patogénicas o 
probablemente patogénicas muchas de 
ellas deberían considerarse con estado 
portador. Solo encontramos 2 variantes 
a considerar en diagnóstico definitivo de 
obesidad genética no sindrómica, varian-
te en POMC NM_001035256.2:c.638C&gt;T 
p.Ala213Val y otra en MCR4 NM_005912.3:c.
380C&gt;T p.Ser127Leu.
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E-02  (GÓNADAS) 

Efecto la terapia hormonal de afirmación de género 
sobre los factores de riesgo cardiovascular

E. Sánchez Toscano (1), I. Mateo Gavira (1), I. Zayas Aguilar (1), J. Domínguez Riscart (2), 
L. Larrán Escandón (1)
Hospital Universitario Puerta del Mar
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Pediatría y sus Áreas Específicas 

Introducción

En los últimos años, la demanda en la 
atención sanitaria a personas trans ha cre-
cido de forma exponencial. En la mayoría 
de casos se inicia tratamiento hormonal 
de afirmación de género (THAG) para aco-
modar los caracteres sexuales secundarios 
al sexo deseado.

Objetivos

Evaluar el efecto del THAG sobre los fac-
tores de riesgo cardiovascular al año de 
iniciar la terapia hormonal.

Material y métodos

Se diseña un estudio antes - después de ca-
rácter retrospectivo basado en las historias 
clínicas de las personas trans bajo THAG, 
atendidas en la UAPT (Unidad de Atención 
a Personas Transexuales) de Cádiz desde 
enero de 2017 a diciembre de 2020.

Resultados

Se incluyeron 227 personas, 136 (59.91%) 
hombres trans y 97 (40.09%) mujeres trans. 

La edad media de inicio del THAG fue de 
20.37 ± 9.23 años. Se detectó un aumento 
significativo del peso, IMC, TAS y TAD en 
ambos géneros, así como un peor per-
fil lipídico a expensas de colesterol-HDL 
(p<0.001) y triglicéridos (p<0.001) en hom-
bres trans y colesterol total (p=0.008) en 
mujeres trans. En cuanto al metabolismo 
hidrocarbonado, la HbA1c incrementó 
de forma significativa en hombres trans 
(p=0.040) y la glucemia basal en mujeres 
trans (p=0.008), aunque no se tradujo en 
una mayor prevalencia de prediabetes tras 
el THAG en ninguno de los dos géneros. 
No se reportaron eventos cardiovasculares 
mayores ni procesos tromboembólicos.

Conclusiones

En nuestro medio, el THAG empeora el 
perfil metabólico en ambos géneros, a ex-
pensas de desarrollo de dislipemia, hiper-
tensión arterial y una ganancia ponderal 
significativa. Por esta razón, sería necesa-
rio plantear intervenciones tempranas so-
bre el estilo de vida desde el momento de 
inicio del tratamiento hormonal. Sin em-
bargo, son precisos estudios prospectivos 
a largo plazo que confirmen estos resul-
tados y analicen la repercusión clínica de 
dichos cambios.
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E-03  (TIROIDES) 
Metástasis óseas de cáncer diferenciado de tiroides: 
características y factores pronóstico de una serie 
multicéntrica de Andalucía

A. Piñar Gutiérrez (1/1), A.R. Romero Lluch (1/1), S. Dueñas Disotuar (1/1), 
I. De Lara Rodríguez (1/1), M.A. Gálvez Moreno (2/2), T. Martín Hernández (3/2), 
J. García Alemán (4/2), G. Martínez De Pinillos (5/2), C. Sánchez Malo (6/2), 
E. Navarro González (1/1)
(1)  Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(2) Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba
(3) Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
(4) Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
(5) Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla
(6) Hospital Universitario de Jaén

(1)  UGC Endocrinología y Nutrición
(2) Servicio de Endocrinología y Nutrición

Introducción

Las metástasis óseas (MtxO) son infre-
cuentes en el carcinoma diferenciado de 
tiroides (CDT), presentándose en el 2-13% 
de los casos. Éstas empeoran el pronóstico 
de pacientes con CDT, con supervivencias 
a los 5 y 10 años del 61% y 27%. La realiza-
ción de estudios multicéntricos que aú-
nen un mayor número de pacientes ayu-
dará a aumentar el conocimiento sobre 
esta patología y el tratamiento de estos 
pacientes.

Objetivos

Describir las características, supervivencia 
y factores pronósticos de una cohorte de 
pacientes con metástasis óseas de carci-
noma diferenciado de tiroides.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo multi-
céntrico. Se incluyeron pacientes diagnos-
ticados de CDT y MtxO entre 1980-2021. Se 

realizó una regresión de Cox para estudiar 
los factores pronósticos de supervivencia 
a 5 y 10 años. Se realizaron pruebas de 
Kaplan-Meier y log-rank para el análisis 
de la supervivencia y la comparación en-
tre grupos.

Resultados

n=63.  Seguimiento=3515-68meses. 
3048,4% presentaban MtxO en la evalua-
ción inicial de DTC. 3860,3% tenían una 
variante papilar. 3250,8% presentaban 
MtxO múltiples. La localización más fre-
cuente fue la columna vertebral 60,3%. 
Otras metástasis estaban presentes en 
el 77,8%, principalmente pulmonares 
69,8%. 5485,9% recibieron tratamien-
to con I131, con captación de MtxO en 
3149,2%. 2539,7% recibieron tratamiento 
con inhibidores de la multicinasa. 3454% 
presentaron eventos relacionados con el 
esqueleto. 3454% fallecieron. La supervi-
vencia a 5 y 10 años fue del 42,4% y 20,4% 
respectivamente. Los factores pronósticos 
significativos en el análisis multivariante 
fueron la presencia de N1 HR 2,916 95% CI 
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1,013-8,391;p=0,047 y el tratamiento con I131 
HR 0,214 95% CI 0. 069-0. 665;p=0.008 a los 
5 años; y la presencia de otras metástasis 
HR 6.844. 95% CI 1.017-46.05;p=0.048 y el 
tratamiento con I131 HR 0.23 95% CI 0.058-
0.913;p=0.037 a los 10 años.

Conclusiones

Nuestro estudio refleja el manejo de los 
pacientes con BM de DTC en la práctica 

clínica real en varios centros del sur de Es-
paña. El uso de fármacos antirresortivos 
fue inferior al recomendado en base a la 
evidencia actual sobre su papel preventivo 
en la ERS. La supervivencia global a los 5 y 
10 años fue menor en los pacientes que no 
fueron tratados con I131, tenían afectación 
ganglionar y/o tenían otras metástasis.
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E-04  (ENDOCRINOLOGÍA) 

Valores de vitamina D en usuarios de atención primaria 
en la provincia de Jaén

M. Sánchez-Prieto Castillo (1), M. De Damas Medina (1), J.D.D. Barranco Ochoa (1), 
C. Rosa Garrido (2), I. Herreras Contreras (3), M.J. Martínez Ramírez (1)
Hospital Universitario de Jaén
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) FIBAO
(3) Análisis Clínicos

Introducción

Se ha observado la existencia de una alta 
prevalencia de hipovitaminosis D en la po-
blación general, existiendo controversia 
con respecto a los niveles de normalidad.

Objetivos

Conocer cuáles son los valores medios 
de 25-OH-Vitamina D3 (VitD) entre los 
usuarios de Atención Primaria (AP) en la 
provincia de Jaén, así como determinar si 
existen diferencias entre edad, sexo y es-
taciones del año.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo. Se in-
cluyen todos los pacientes con al menos 
una determinación de VitD pedida por AP 
en el año 2021. Obtenemos los valores de 
normalidad del Instituto de Medicina de 
los EEUU (IOM), que propone valores para 
la población sana >20 ng/ml.

Resultados

n= 16775. 73% mujeres, edad: 57,42 ± 20,86 
años. Valor medio de VitD 21,22 ±10,26 ng/
ml. El 84% de la muestra tiene insuficien-
cia de Vit D (≤30ng/ml) y el 50% déficit 
de VitD (≤ 20 ng/ml). Existen diferencias 
estadísticamente significativas en los va-
lores de VitD según la estación del año, 
siendo más elevados en verano 24,24 ± 

10,53 ng/ml [Diferencia de medias con in-
vierno: 6,23 (IC 95% 5,43-7,15); primavera: 
5,76 (IC 95% 4,96 -6,66) y otoño: 3,11 (IC95% 
2,27-3,96) p<0,001]. También encontramos 
diferencias significativas entre los diferen-
tes grupos de edad, siendo el valor medio 
más bajo en el grupo de ≥75 años 19,26 ± 
11,46 ng/ml. [Diferencia de medias con <14 
años: -5,57 (IC 95% -6,86 -4,26), con 14-29 
años: -3,34 (IC 95% - 4,2 -2,46), con 30-54 
años: -2,36 (IC 95% -2,95 -1,78) y con 55-74 
años: -1,85 (IC 95% -2,42 -1,28) p< 0,001]. Sin 
embargo analizando solo el invierno no 
hay diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los grupos de edad.

Conclusiones

Existe una alta prevalencia de insuficien-
cia y déficit de VitD en nuestra muestra. 
Los niveles medios de VitD son más ele-
vados entre los más jóvenes. La influencia 
de la exposición solar es determinante, 
puesto que además de encontrar valores 
medios más bajos durante el invierno, no 
encontramos diferencias estadísticamen-
te significativas entre los distintos grupos 
de edad en este periodo. La principal limi-
tación de nuestro estudio (al ser un estu-
dio preliminar) es que no se han incluido 
entre las variables la presencia de pato-
logías que justifiquen el déficit de VitD o 
la suplementación. No obstante conside-
ramos que el tamaño de muestra puede 
ser suficientemente representativo de la 
población atendida por en AP.
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E-05  (TIROIDES) 

Metástasis en la glándula tiroides ¿podemos 
sospecharlas?

L. González Gracia, I. De Lara Rodríguez, S. Dueñas Disotuar, A. Romero Lluch, 
M. Fontillón Alberdi, E. Navarro González
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Describir las características clínicas, histo-
patológicas y ecográficas de las metásta-
sis sobre la glándula tiroides de nuestro 
centro de los últimos 15 años y evaluar la 
posible existencia de características de 
sospecha.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo. Se 
revisaron las metástasis tiroideas confir-
madas por AP entre 2008 y 2022. Se re-
cogieron variables demográficas de los 
pacientes, clínicas e histopatológicas del 
tumor primario, supervivencia y caracte-
rísticas ecográficas de las metástasis. Las 
variables cuantitativas se expresan en me-
diana y rango intercuartílico; las cualitati-
vas en n y %.

Resultados

16 pacientes. 50% hombres con una edad 
65[58-72]años al diagnóstico de la metás-
tasis. La localización más frecuente del 
tumor 1º fue pulmón (37,5%), siendo el 
adenocarcinoma la histología predomi-
nante (18,8%), seguido del carcinoma de 
células claras de riñón (18,8%) y el carcino-
ma infiltrante de mama (12,5%). El tiroides 
fue el 1º lugar de metástasis en 6(37,5%) 
pacientes y en 5(31%) el único. El tiempo 
entre el diagnóstico del tumor primario y 

la metástasis tiroidea fue 16[2-37]meses. 
Fallecieron 5(31,3%) con una supervivencia 
de 3[3-8]meses desde el diagnóstico de la 
metástasis. El 68,8% de las metástasis se 
detectaron por estudio de extensión del 
tumor 1º, siendo en 6(37,5%) pacientes el 
primer tumor diagnosticado. 13(81,3%) se 
confirmaron mediante PAAF, 1(6,3%) por 
BAG y 2(12,5%) en pieza de tiroidectomía. 
Se realizó IHQ en 8(50%) muestras, orien-
tando el diagnóstico el 100%. 4(25%) pa-
cientes presentaron signos compresivos 
y 12(75%) mantuvieron eutiroidismo. Sobre 
sus características ecográficas, 81% se pre-
sentó como nódulo bien definido (12,5% 
bilaterales) y 12,5% como infiltración difusa 
tiroidea. La dimensión mayor fue 23[14-43]
mm. Composición: sólido 12(85,7%), desco-
nocido (ND) 2(14,3%). Ecogenicidad: isoe-
coico 1(7,1%), hipoecoico 9(64,4%), hetero-
géneo 1(7,1%), ND 3(21,4%); más alto que 
ancho 1(7,2%), ND 3(21,4%); márgenes bien 
definidos 9(64,3%), lobulados 2(14,3%), ETE 
1(7,1%), ND 2(14,3%); calcif icación macro 
2(14,3%), micro 4(28,6%), ND 3(21,4%); TR-4 
7(50%), TR-5 4(28,6%), ND 3(21,4%); adeno-
patías 7(43,8%).

Conclusiones

Las metástasis tiroideas no parecen tener 
características ecográficas distintivas de 
otras lesiones malignas tiroideas. Es im-
portante apoyarse en estudio el IHQ y de 
extensión para orientar el diagnóstico.
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E-06  (TIROIDES) 
Análisis de la correlación entre la clasificación Bethesda 
y la categoría ACR-TIRADS: resultados obtenidos de la 
consulta de alta resolución de nódulo tiroideo

R.S. Manzanares Córdova, L. Florencio Ojeda, M. Cózar Dueñas, J.M. Martín Cruz, I. Rebollo Pérez
Hospital Universitario Juan Ramón Jimenez, Huelva. Endocrinología y Nutrición

Introducción

Los nódulos tiroideos son muy frecuentes 
en la práctica clínica, establecer un diagnós-
tico diferencial es fundamental para evitar 
cirugías innecesarias y el retraso en el diag-
nóstico y tratamiento de lesiones malignas.

Objetivos

Comparar y analizar los resultados obte-
nidos de la ecografía tiroidea informada 
según la clasificación ACR- TIRADs con los 
resultados obtenidos en la citología tras la 
punción por aguja fina de tiroides infor-
mada según el sistema Bethesda.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de los 
pacientes a los que se les realizo la Eco-
grafía y PAAF de tiroides en consulta de 
alta resolución de nódulo tiroideo entre 
enero del 2021 y octubre 2022. Se realizo 
un análisis descriptivo de los resultados 
obtenidos y se analizó si existe una aso-
ciación significativa entre la clasificación 
Bethesda y la clasificación ACR-TIRADS.

Resultados

Se realizaron 183 PAAF de tiroides guiadas 
por ecografía, a 147 mujeres y 36 hombres 
con una edad media de 55 años, de los 

nódulos analizados el 3.8% pertenecía a la 
categoría ACR-TIRADs 1, el 25.7% ACR-TI-
RADs 2, el 42.6% ACR-TIRADs 3, el 25.3% 
ACR-TIRADs 4 y el 4.4% pertenecía a la ca-
tegoría ACR-TIRAsS 5. La citología fue en 
un 12.6% Bethesda I, el 77% Bethesda II, el 
2.7% Bethesda III, el 4.4% Bethesda IV, el 
2.7% Bethesda V y solo el 0.5% Bethesda 
VI Cuando se analizó la correlación entre 
la categoría ACR-TIRAD y el sistema Be-
thesda se encontró que los nódulos cla-
sif icados como ACR-TIRADs 2 un 87.2% 
obtuvo un resultado Bethesda II; El 90% 
de los nódulos pertenecientes a la catego-
ría ACR-TIRADS 3 fueron Bethesda II, con 
respecto a los nódulos pertenecientes a la 
categoría ACR-TIRADs 4 un 62.8% resulto 
Bethesda II, un 9.3% Bethesda IV y un 4.7% 
Bethesda V y finalmente de los nódulos 
con clasificación ACR-TIRADs V un 12.5% 
fue Bethesda VI, el 25% resulto Bethesda 
V, el 25% Bethesda IV y un 25% Bethesda 
II. Se encontró una asociación estadísti-
camente significativa entre la categoría 
ACT-TIRADS y la clasif icación Bethesda 
p<0.000.

Conclusiones

De acuerdo con lo publicado en distintos 
estudios, los resultados obtenidos nos han 
permitido comprobar como el hallazgo de 
un nódulo sospechoso (ACR-TIRADS IV-V) se 
asocia con mayor frecuencia a un resultado 
citológico maligno mientras que los nódulos 
de baja sospecha  (ACR-TIRADS II-III) son en 
su gran mayoría nódulos benignos.
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E-07  (DIABETES) 

ANDIACARE: Plataforma de gestión de pacientes con 
diabetes

M.A. Martínez Brocca (1/1), F. Moreno Jabato (2/2), I. Leiva Gea (3/3)
(1)  Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
(2) Departamento de Supercomputación,
(3) Hospital Materno Infantil Regional de Málaga

(1)  UGC Endocrinología y Nutrición
(2) Universidad de Málaga
(3) Pediatría

Introducción

Las plataformas de descarga de datos 
glucométricos actuales no facilitan el es-
tudio de cohortes o el estudio profundo 
individualizado de los datos del paciente, 
lo que impide la aplicación estratégica de 
los recursos sanitarios.

Objetivos

Presentación de la plataforma de análisis 
ANDIACARE para la gestión de pacientes 
con diabetes.

Material y métodos

Cohorte de pacientes pediátricos de 18 cen-
tros hospitalarios que exportaron en octubre 
de 2022 pertenecientes al Grupo Andaluz 
de Diabetes Infantil (GADI). Se ha diseñado 
una estrategia de análisis individual (clasifi-
cación) y otra de análisis de cohorte (estudio 
de distribuciones y tendencias) que ha que-
dado recogida en un software implementa-
do como un paquete de R.

Resultados

2214 pacientes procedentes de: 9 (50%) 
centros de tamaño grande (>150 pacien-
tes), 5 (27.78%) de centros medianos (entre 
50 y 150) y 4 (22.22%) de centros pequeños 
(<50 pacientes). Se categorizaron en ran-
gos de edad: 0-6 años (124), 6-12 años (775) 
y 12-18 años (1315). Se aplicaron los objeti-

vos de Tiempo En Rango (TIR), Bajo rango 
(TBR) y Sobre Rango (TAR), tanto en nivel 1 
y 2; obtenemos que el 25.84% cumple con 
el objetivo de TIR. Este conjunto se reduce 
al 21.78% si buscamos cumplir a la vez los 
objetivos de TIR, TBR1 y TAR1; y, finalmente, 
observamos que el 11.5% de la población 
cumple con todos los objetivos (niveles 2 
incluidos). Los resultados identificaron di-
ferencias significativas entre el grupo de 
edad 12-18 años con el resto de grupos.

Conclusiones

No se conocía el porcentaje de pacientes 
pediátricos que consiguen los objetivos 
propuestos en el consenso de 2019 en una 
muestra de tal magnitud (más de 2000 
pacientes) y mucho menos distribuido por 
edad y tamaño de hospital. La utilidad de 
este tipo de herramientas de análisis ma-
sivo, que nos permite evaluar a tiempo 
real a los pacientes, cobra vigencia en el 
momento actual donde estamos vivien-
do una efervescencia de diferentes dispo-
sitivos que requieren una evaluación en 
tiempo record que permitan a clínicos y 
gestores evaluar dispositivos, programas 
de salud, virtualidad, periodicidad de las 
citas, duración de las consultas presencia-
les y virtuales… con el fin de vincular los 
gastos y la priorización de la escalabilidad 
terapéutica a los pacientes que más lo ne-
cesiten. Así como para identificar el efecto 
techo en los resultados glucométricos de 
determinadas acciones y terapias.
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E-08  (ENDOCRINOLOGÍA) 

Efectividad de la consultoría virtual entre atención 
primaria y endocrinología y nutrición

I. Jiménez Varo, R. Oliva Rodríguez, M. Sevillano Jiménez, M.D.L.R. Ravé García, 
M.A. Martínez-Brocca
Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Introducción

La consultoría virtual es un acto de teleme-
dicina entre profesionales sanitarios. En la 
consultoría virtual entre Atención Primaria 
(AP) y Endocrinología y Nutrición, desde AP 
se realiza una consulta virtual y el Endocri-
nólogo responde resolviéndola, requiriendo 
más información, estableciendo seguimien-
to o facilitando cita presencial. Este método 
de comunicación plantea potenciales bene-
ficios: mejorar el tiempo de respuesta, evitar 
consultas presenciales y desplazamientos 
innecesarios, actuar como herramienta 
formativa y mejorar costes. El Servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario Virgen Macarena (HUVM) de 
Sevilla atiende a una población de 481296 
personas en un área geográfica dispersa. 
Ofrece Consultoría Virtual a AP desde 2019, 
seleccionando las patologías que por fre-
cuencia de consulta y características creía-
mos idóneas para su atención virtual.

Objetivos

Analizar la efectividad de la Consultoría 
Virtual entre AP y el servicio de Endocri-
nología y Nutrición del HUVM desde sep-
tiembre de 2019 a noviembre de 2022.

Material y métodos

Se incluyeron las siguientes patologías 
en la consultoría virtual: obesidad, pato-
logía nodular tiroidea, disfunción tiroidea 

(hipotiroidismo, hipotiroxinemia aislada, 
hipertiroidismo), hiperprolactinemia e 
hiperparatiroidismo, consideradas como 
Tributarias. Se redactó un paquete de in-
formación clínica básica que desde AP se 
debía completar. Se evaluó la consultoría 
virtual desde Septiembre 2019 a Noviem-
bre 2022 desde la plataforma virtual (Te-
leconsulta), analizando el motivo de con-
sulta, tiempo de respuesta y su resolución 
(Alta/seguimiento/cita presencial).

Resultados

Se realizaron 4005 consultas virtuales sien-
do 3152 tributarias. Se resolvieron el 56,2% 
(Alta 31.7%, seguimiento 15.9%). Requirieron 
consulta presencial el 31.3%. Los motivos de 
consulta fueron Hipotiroidismo 16.6%, hi-
pertiroidismo 22.3%, Nódulo tiroideo 15.7%, 
hiperprolactinemia 8.9%, obesidad 5.9% hi-
perparatirodismo 2.4%. El tiempo medio de 
respuesta 22h27min40seg.

Conclusiones

La consultoría virtual entre Atención Pri-
maria y Endocrinología y Nutrición es 
una herramienta eficaz que evita consul-
tas presenciales innecesarias y mejora el 
tiempo de respuesta. La especialidad de 
Endocrinología y Nutrición parece ser 
idónea para esta modalidad de atención 
virtual seleccionando adecuadamente las 
patologías susceptibles de ser incluidas en 
la teleconsulta.
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E-09  (DIABETES)

Carcinoma y adenoma atípico de paratiroides, ¿alguna 
diferencia?

R.C. Romo Remigio, A. Segarra Balao, M. Sánchez Prieto, J.D.D. Barranco Ochoa,
C. Gutiérrez Alcántara, C. Sánchez Malo
Hospital Universitario de Jaén. Endocrinología y Nutrición

Introducción

El carcinoma (CP) y el adenoma atípico 
(AA) de paratiroides son entidades infre-
cuentes, la mayoría con diagnóstico inci-
dental tras la cirugía de paratiroides, sin 
sospecha previa. La diferencia entre ambas 
entidades es histológica, sin haberse des-
crito diferencias claras clínico-analíticas.

Objetivos

Nuestro objetivo fue buscar posibles dife-
rencias entre los CP y AA de nuestro área.

Material y métodos

Estudio retrospectivo de todos los casos 
de CP y AA detectados en la UGC de En-
docrinología y Nutrición del HU de Jaén 
de 2000-2022. Se registraron sexo, edad, 
valores de PTH prequirúrgica, tamaño de 
la lesión y valor del KI67. Se usaron esta-

dísticos descriptivos y porcentajes. Se uso 
la prueba t para comparar de medias. El 
análisis estadístico se hizo con el SPSS.

Resultados

Encontramos 20 Casos, 12 CP y 8 AA. Edad 
61 años. 11 mujeres (55%) No encontramos 
diferencias estadísticamente signifi cativas 
entre CP y AA para tamaño (23,7 vs 25,6), 
PTH (455,3 vs 404,5), Ki67 (7,4 vs 5,8) en-
tre CP y AA, pero encontramos numéri-
camente más porcentaje de casos de CP 
con tamaño > 30 mm (25 vs 12,5%), PTH > 
400 (41,7 vs 25%) y Ki67 > 10 (50 vs 37,5%).

Conclusiones

-Nuestra serie muestra resultados similares 
a las previamente publicadas -Si bien no hay 
diferencias estadísticas entre CP y AA (pro-
bable por el bajo número de casos) en por-
centaje los CP más frecuentemente tenían 
> 3 cm, PTH precirugía > 400 y Ki67 > 10.

Tabla 1: Características de la serie
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N-01  (NUTRICIÓN) 
Efecto sobre el estado nutricional, biomarcadores 
de inflamación y oxidación y la expresión de miRNAs 
circulantes de un suplemento nutricional oral (con o sin 
probióticos) en pacientes en hemodiálisis desnutridos . 
Ensayo “Renacare”

G. Olveira Fuster (1/1), F. Hevilla Sánchez (1/1), M. Padial (1/1), M. Blanca (2/1), G. Barril (3/2), 
A. Nogueira (3/3), E. Sanz Martínez (4/1), L. Fuentes Sánchez (1/2), S. Lhamyani (5/6), 
V. Sasso (1/1)
(1)  Hospital Regional Universitario de Málaga
(2) Hospital Rey Juan Carlos
(3) Hospital La Princesa
(4) Hospital Rey Juan Carlos

(1)  Servicio de Endocrinología y Nutrición
(2) Servicio de Nefrología
(3) Hospital La Princesa

Introducción

La prevalencia de desgaste proteico ener-
gético en pacientes con enfermedad renal 
crónica en hemodiálisis es muy elevada, y 
se asocia a un aumento de biomarcadores 
de inflamación y oxidación.

Objetivos

Estudiar si un suplemento nutricional oral 
(SNO) diseñado para pacientes desnutri-
dos en hemodiálisis, asociado o no a pro-
bióticos, puede mejorar el estado nutricio-
nal, reducir biomarcadores de inflamación 
y oxidación y modif icar la expresión de 
miRNAs circulantes, frente a recomenda-
ciones dietéticas individualizadas.

Material y métodos

Ensayo aleatorizado, multicéntrico, de gru-
pos paralelos en pacientes desnutridos 
en hemodiálisis con 3 grupos: 1: Control 
(C) dieta individualizada; 2: SNO+placebo 

(SU-PL) y 3: SNO+probióticos (SU-PR). El 
ensayo fue abierto en cuanto a la inges-
ta de SNO o recomendaciones dietéticas 
individualizadas, pero doble ciego para la 
ingesta de probióticos. Obtuvimos, al ini-
cio del estudio y a los 3 y 6 meses, medi-
das antropométricas, registros dietéticos, 
parámetros bioquímicos, biomarcadores 
de inflamación y oxidación mediante ELI-
SA y expresión de miRNAs en plasma por 
RT-qPCR.

Resultados

Se reclutaron 59 pacientes (22 en grupo C, 
19 en SU-PL- y 18 en SU-PR) finalizaron el 
ensayo a los 6 meses 11, 10 y 10 en C, SU-PL 
y SU-PR, respectivamente. Los dos grupos 
suplementados aumentaron significativa-
mente el consumo de proteínas y calorías, 
grasas (totales y n-3), fibra, peso y la masa 
libre de grasa (FFM). Hubo cambios signi-
ficativos en biomarcadores de inflamación 
(BDNF, BMP2, MCP-1, IL1-beta, IL-10, IL-4, 
IL-8) y en la capacidad antioxidante total 
en los grupos suplementados. En el gru-
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po SU-PR se observó un aumento en la 
expresión de miR-29a a los 3 meses, y de 
miR-29b a los 3 y 6 meses, con respecto al 
basal. La expresión de miR-126 disminuyó 
en todos los grupos a los 3 meses. La ex-
presión de miR-378 aumentó en el grupo 
SU-PR con respecto a los pacientes del 
grupo SU-PL a los 3 meses. No hubo di-
ferencias significativas en las expresiones 
de los miR-21, miR-128, miR-155y miR-233.

Conclusiones

El SNO mejoró la ingesta de proteínas y 
calorías, el estado nutricional y algunos 
biomarcadores de inflamación/oxidación. 
La adición de probióticos podría tener un 
efecto sinérgico con SNO en dichos bio-
marcadores y produciría un aumento en 
la expresión de miRNAs con efecto protec-
tor de la patología renal.
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N-02  (NUTRICIÓN) 

Evaluación del ángulo de fase y la masa muscular 
como predictores de complicaciones y sarcopenia en 
pacientes con cáncer colorrectal

I.M. Vegas Aguilar, P. Guirado Peláez, R. Fernández Jiménez, F.J. Tinahones Madueño, J.M. 
García Almeida
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga. Servicio de Endocrinología y Nutrición

Introducción

Los pacientes con cáncer colorrectal (CCR) 
están en gran medida desnutridos, lo que 
disminuye la supervivencia global, la efi-
cacia del tratamiento y aumenta las tasas 
de mortalidad.

Objetivos

Evaluar los factores predictores de com-
plicaciones y sarcopenia en pacientes con 
cáncer colorrectal.

Material y métodos

Un total de 127 pacientes con CCR fueron 
incluidos en este estudio. Se realizaron 
análisis de impedancia bioeléctrica vecto-
rial con ángulo de fase (PhA). La función 
muscular se evaluó mediante la fuerza de 
prensión de la mano (HGS) y la calidad 
muscular y el depósito de tejido adiposo 
se realizaron mediante técnicas ecográfi-
cas (ecografía nutricional). 

Resultados

Existen diferencias signif icativas en la 
composición corporal entre mujeres y 
hombres, así como en la cantidad y cali-
dad muscular. El PhA correlaciona inten-
samente con el área transversal del recto 

femoral del cuádriceps (RF CSA), la cir-
cunferencia del recto femoral (RF-C ), la 
grasa abdominal subcutánea superficial 
(S-SAT), así como el HGS (p<0,05). El PhA 
también se correlacionó con el contenido 
de agua en mujeres y con la masa y la ca-
lidad muscular en los hombres (p<0,05). 
El PhA es un buen predictor de las com-
plicaciones del cáncer en las mujeres y 
del riesgo de sarcopenia en los hombres. 
En el modelo de regresion lineal contro-
lado por edad e índice de masa corporal 
(IMC), un valor elevado de PhA se asoció 
con un menor riesgo de complicaciones 
en las mujeres (Odds Ratio [OR] = 0,15; IC 
del 95%: 0,03- 0,81; p<0,05). Un valor eleva-
do de PhA se asoció a un menor riesgo de 
sarcopenia en varones (OR = 0,42; IC 95%: 
0,19-0,95; p<0,05). Además, el análisis de la 
curva ROC mostró que el PhA tenía una 
buena precisión diagnóstica para detec-
tar las complicaciones del cáncer en las 
mujeres (área bajo la curva [AUC] = 0,894; 
IC del 95%: 0,88-0,89; p<0,05) y el riesgo de 
sarcopenia en los varones (AUC = 0,959; IC 
del 95%: 0,91-0,92; p<0,05).

Conclusiones

PhA puede predecir con exactitud las 
complicaciones oncológicas en las muje-
res y la sarcopenia en los hombres. Estas 
diferencias son relevantes para compren-
der el estado nutricional y llevar a cabo un 
tratamiento nutricional personalizado en 
pacientes con CCR.
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N-03  (NUTRICIÓN) 

Valoración morfofuncional del estado nutricional al alta, 
3 meses y 6 meses en pacientes ingresados en cuidados 
intensivos por neumonía grave Covid-19

V.J. Simón Frapolli (1), I. Vegas Aguilar (1), M. Generoso Piñar (1), R. Fernández Jiménez (1), 
P. Guirado Peláez (1), B. Fernández Medina (1), A.M. Sánchez García (2), 
J.M. García Almeida (1), F.J. Tinahones Madueño (1)
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
(1)  Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición
(2) Servicio de Medicina Intensiva

Introducción

La neumonía grave por COVID-19 es una 
causa de desnutrición con importantes 
repercusiones sociosanitarias.

Objetivos

Describir el estado nutricional al alta, a los 
3 y 6 meses en pacientes que precisaron 
ingreso en Cuidados Intensivos por neu-
monía grave COVID-19, y analizar las dife-
rencias tras la intervención nutricional im-
plementada, en función del grado inicial 
de desnutrición.

Material y métodos

Estudio observacional prospectivo con 50 
pacientes ingresados en UCI por neumo-
nía grave COVID-19. Al alta se prescriben 
suplementos nutricionales específ icos 
para recuperación muscular y programa 
de ejercicio físico adaptado, y se clasifican 
según la Valoración Subjetiva Global (VSG) 
en categorías de riesgo nutricional (A,B,C). 
Después se analizan las diferencias en el 
estado nutricional al alta, 3 meses y 6 me-
ses, mediante valoración morfofuncional 
con bioimpedanciometría con ángulo de 
fase, ecografía nutricional y dinamometría.

Resultados

De los 50 pacientes, 20 fueron clasificados 
como VSG-B (desnutrición moderada o 
riesgo nutricional) y 30 como VSG-C (des-
nutrición severa). Según criterios GLIM, 4 
presentaban riesgo nutricional, 19 desnu-
trición moderada y 27 severa. Basalmen-
te, AF medio 5.34 (VSG-B) frente a 4.20 
(VSG-C) (p<0.0001), a los 3 meses 5.66 
frente a 4.89 (p=0.045). AF/h basal -0.76 
(VSG-B) frente a -1.69 (VSG-C) (p<0.0001), a 
los 3 meses -0.51 frente a -0.1 (p=0.029). FM 
basal 35.4 frente a 25.8kg (p=0.043). BCM/h 
basal 18.7 frente a 14.0kg (p<0.0001), siendo 
en varones 19.3 frente a 14.7kg (p<0.0001) y 
en mujeres 16.9 frente a 9.82kg (p=0.030). 
Basalmente, área muscular recto anterior 
femoral 5.06 frente a 3.72cm2 (p=0.035), 
área/h de 2.72 frente a 2.14cm2 (p=0.030), 
eje X 3.9 frente a 3.6cm (p=0.620), eje Y 
1.5 frente a 1.23cm (p=0.142). Dinamome-
tría basal derecha 29.8kg frente a 24.5kg 
(p=0.317). A los 6 meses no existen diferen-
cias estadísticamente significativas según 
VSG.

Conclusiones

Al alta casi todos los pacientes presen-
tan desnutrición según criterios GLIM. En 
función del grado de desnutrición basal 
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según VSG, se aprecian diferencias esta-
dísticamente significativas en múltiples 
variables al alta y a los 3 meses, pero no a 
los 6 meses. Aunque ambos grupos me-
joran sus parámetros tras la intervención 

nutricional, los VSG-C experimentan una 
mejoría de mayor magnitud, y por tanto 
los valores en ambos grupos tienden a 
igualarse durante la evolución.

Tabla 1

VSG-B VSG-C
p

Basal 3 meses 6 meses Basal 3 meses 6 meses

AF 5.34 (1.0)a 5.66 (1.0)b 5.79 (0.9) 4.20 (0.7)a 4.89 (1.0)b 5.01 (1.4) <0 .000, 
0 .045, 
0.181

AF/h -0.76 (0.6)a -0.51 (0.7)b -0.2 (0.7) -1.69 (0.7)a -1.0 (0.7)b -0.9 (0.7) <0 .000, 
0 .029, 
0.072

Nutrigram 891 (219)a 974 (265)b 1029 (213) 693 (178)a 804 (208)
b

891 (296) 0 .002, 
0 .04, 
0.072

Hidratación 
(%)

75.67 (4.3) 76.4 (4.5) 75.0 (4.3) 77.0 (5.0) 76.0 (4.5) 75.4 (2.7) 0.334, 
0.758, 
0.865

TBW (L) 48.7 (11.2) 48.8 (12.1) 48.8 (12.9) 42.9 (9.7) 44.9 (8.6) 44.2 (10.7) 0.073, 
0.235, 
0.457

ECW (L) 23.8 (6.6) 23.2 (5.7) 34.0 (4.5) 23.3 (5.3) 23.1 (4.2) 22.9 (4.0) 0.805, 
0.955, 
0.412

ICW (L) 24.9 (6.2) 25.1 (6.7) 26.4 (7.6) 19.3 (5.4) 22.0 (6.2) 21.5 (7.6) 0 .003, 
0.148, 
0.214

FFM (kg) 63.5 (12.6)a 64.3 (13.5) 64.5 (13.3) 55.7 (10.1)a 58.8 (11.3) 58.2 (13.2) 0 .018, 
0.275, 
0.457

FM (kg) 35.4 (19.5)a 33.5 (19.7) 34.1 (17.2) 25.8 (10.0)a 24.4 (8.3) 25.1 (10.1) 0 .043, 
0.051, 
0.231

BCM (kg) 31.9 (7.9)a 33 (8.5) 33.9 (7.2) 24 (6.6)a 28.1 (8.3) 28.2 (10.1) <0 .000, 
0.115, 
0.186

BCM/h (kg) 18.7 (4.1)a 19.4 (4.4) 20.2 (3.7) 14.0 (3.4)a 16.4 (4.3) 16.6 (5.8) <0 .000, 
0.066, 
0.131

BCM/h H 
(kg)

19.3 (4.21)a 20.4 (3.3) 20.4 (4.1) 14.7 (2.8)a 17.2 (4.0) 18.1 (4.4) <0 .000, 
0.100, 
0.362
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BCM/h M 
(kg)

16.9 (3.2)a 16.9 (3.3) 19.8 (2.9) 9.82 (4.1)a 12.2 (3.5) 13.1 (5.6) 0 .030, 
0.080, 
0.062

ASMM (kg) 25.1 (6.3)a 25.6 (6.8) 26 (6.5) 20.9 (5.1)a 22.7 (5.6) 23.1 (6.7) 0 .018, 
0.179, 
0.420

SMI (%) 10.5 (2.1) 11.9 (2.3) 10.8 (2.1) 9.31 (2.1) 9.84 (1.9) 9.87 (2.7) 0.085, 
0.113, 
0.449

Área (cm2) 5.06 (1.5)a 4.96 (1.5) 4.49 (1.2) 3.72 (1.1)a 4.41 (1.4) 4.63 (1.5) 0 .035, 
0.387, 
0.705

Área/h 
(cm2)

2.72 (0.9)a 2.74 (0.8) 2.76 (0.6) 2.14 (0.6)a 2.49 (0.8) 2.51 (0.8) 0 .030, 
0.350, 
0.659  

Área/h H 
(cm2)

2.93 (0.9)a 2.90 (0.9) 2.90 (0.8) 2.23 (0.6)a 2.56 (0.8) 2.57 (0.8) 0 .021, 
0.298 
0.882

Área/h M 
(cm2)

2.03 (0.5) 2.39 (0.9) 2.41 (0.7) 1.75 (0.2) 2.12 (0.8) 2.14 (NaN) 0.426, 
0.575, 
0.980

Circunf. 
(cm)

9.36 (1.5) 9.16 (1.4) 8.7 (0.8) 8.62 (1.1) 9.13 (1.1) 9.05 (0.9) 0.124, 
0.939, 
0.450

Eje X (cm) 3.9 (0.3) 3.76 (0.4) 3.65 (0.2) 3.6 (0.5) 3.8 (0.5) 3.34 (0.9) 0.620, 
0.238, 
0.687

Eje Y (cm) 1.5 (0.5) 1.54 (0.5) 1.58 (0.5) 1.23 (0.3) 1.36 (0.4) 1.41 (0.5) 0.142, 
0.122, 
0.313

Din D (kg) 29.8 (14) 31.9 (13.3) 32.1 (4.1) 24.5 (7.3) 25.4 (8.4) 25.3 (4.1) 0.317, 
0.406, 
0.953

Din I (kg) 27.9 (13.5) 29.8 (12.7) 30.0 (5.0) 22.6 (7.8) 23.7 (9.9) 26.5 (11.1) 0.258, 
0.668, 
0.387

a = significación estadística VSG-B frente a VSG-C, visita basal (p<0.05).
b = significación estadística VSG-B frente a VSG-C, a los 3 meses (p<0.05).
Abreviaturas: TBW = Total Body Water; ECW = Extracelular Water; ICW = Intracelular Water; FFM = Fat Free Mass; 
FM = Fat Mass; ASMM = Appendicular Skeletal Muscle Mass; SMI = Skeletal Muscle Index; Circunf = Circunferencia; 
Din D = Dinamometría derecha; Din I = Dinamometría izquierda; /h = estandarizado por altura.
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N-04  (DIABETES) 

Evaluación de los factores predictivos de remisión de 
diabetes mellitus tipo 2 tras cirugía bariátrica: 
un estudio prospectivo

M. Generoso Piñar (1/1), J.I. Martínez Montoro (1/1), V.J. Simón Frapolli (1/1), A. Sánchez García (1/1), 
W. Oliva Olivera (1/1), C. Gutiérrez Repiso (1/1), J. Alcaide (1/1), L. Ocaña Wilhelmi (2/2), R. Soler 
Humanes (2/2), P. Sánchez Gallegos (3/3), J.M. Martínez Moreno (3/3), E. García Fuentes (2/2), 
F.J. Tinahones Madueño (1/1), L. Garrido Sánchez (1/1)
(1)  Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
(2) Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina
(3) Facultad de Medicina, Universidad de Málaga 

(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) IBIMA Plataforma BIONAND
(3) Departamento de Especialidades Quirúrgicas, Bioquímica e Inmunología

Introducción

La cirugía bariátrica es actualmente el tra-
tamiento más efectivo para lograr la remi-
sión de la diabetes tipo 2 (DM2), aunque 
no todos los pacientes responden igual a 
esta terapia.

Objetivos

Identificar potenciales factores pre-cirugía 
asociados con la remisión de DM2 tras ci-
rugía bariátrica.

Material y métodos

Se realizó un seguimiento prospectivo de 1 
año a 98 pacientes con DM2 intervenidos 
de cirugía bariátrica. Se recogieron da-
tos clínicos, antropométricos y analíticos 
pre-cirugía. Los pacientes fueron después 
clasificados en función de si presentaban 
remisión o no remisión de DM2 1 año tras 
la cirugía, según los criterios de la ADA.

Resultados

En la tabla 1 se muestran las principales 
características basales de los pacientes 

que presentaban remisión y no remisión 
de DM2 1 año tras la cirugía. Entre otras 
características, los pacientes sin remisión 
de DM2 presentaban peor control glucé-
mico previo y un mayor porcentaje utili-
zaba insulina, fármacos antihipertensi-
vos e hipolipemiantes, frente a los que sí 
presentaron remisión. No se observaron 
diferencias de peso basales entre los dos 
grupos. Asimismo, de los pacientes que no 
tenían tratamiento hipolipemiante previo 
a la cirugía, el 75% presentó remisión de 
la DM2 tras la intervención mientras que 
de los que sí tenían tratamiento hipoli-
pemiante previo solo el 38.4% presentó 
remisión. De los pacientes que no tenían 
tratamiento antihipertensivo pre-cirugía, 
el 86.8% presentó remisión de DM2 tras 
la intervención mientras que de los que sí 
tenían tratamiento antihipertensivo previo 
solo el 51.7% presentó remisión. En el mo-
delo de regresión logística se observó que 
los niveles de hemoglobina glicosilada y la 
presencia de tratamiento antihipertensivo 
o hipolipemiante pre-cirugía eran factores 
independientes asociados a la remisión de 
DM2, tras ajustar por sexo, edad, tipo de 
cirugía e IMC.
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Conclusiones

La coexistencia de componentes del sín-
drome metabólico, como hipertensión o 
dislipemia (determinados por el uso de 
terapias para su tratamiento) podría aso-
ciarse con una menor tasa de remisión 
de DM2 tras cirugía bariátrica. Estos fac-
tores, no evaluados en estudios previos, 

podrían jugar un papel importante como 
predictores de remisión de DM2 tras ci-
rugía, además de variables clásicas (peor 
control glucémico o DM2 avanzada). Por el 
contrario, el peso pre-cirugía no demostró 
ser un factor determinante para la remi-
sión de DM2.

Tabla 1: Características pre-cirugía de los pacientes con y sin remisión de diabetes 
tipo 2 tras cirugía bariátrica

Variables precirugía Remisión DM2 
(SÍ) n-64

Remisión DM2 
(NO) n-34 p

Sexo (M/H) 47/17 25/9 0.992

Edad (años) 46.8 ± 9.6 50.5 ± 6.8 0 .033

Peso (kg) 136.2 ± 15.5 132.2 ± 22.6 0.405

IMC (kg/m2) 49.6 ± 6.3 49.4 ± 8.7 0.893

Cintura (cm) 136.4 ± 15.5 136.3 ± 16.6 0.973

Tipo de cirugía (GV/S) 47/17 27/7 0.513

TAS (mmHg) 138.8 ± 17.2 133.8 ± 21.3 0.243

TAD (mmHg) 85.3 ± 12 81.8 ± 13.4 0.215

Tratamiento antihipertensivo (n,%) 31 (48.4%) 29 (85.3%) 0 .000

Glucosa (mg/dl) 124.1 ± 25.1 148.4 ± 62.9 0 .039

HbA1c (%) 6.5 ± 1.3 7.6 ± 1.6 0 .001

Insulina (µUI/ml) 20.9 ± 14 22.8 ± 40 0.089

HOMA-IR 6.5 ± 4.5 7.6 ± 9.1 0.675

Tratamiento antidiabético (n,%) 51 (79.6%) 34 (100%) 0 .005

Tratamiento con insulina (n,%) 18 (28.1%) 24 (70.6%) 0 .000

Triglicéridos (mg/dl) 139.9 ± 55.5 181.4 ± 88.2 0 .015

Colesterol (mg/dl) 188.6 ± 40.5 173.2 ± 36.9 0.071

HDL-colesterol (mg/dl) 45.9 ± 9.1 40.9 ± 8.6 0 .011

LDL-colesterol (mg/dl) 115.3 ± 34.6 98.9 ± 32.5 0 .026

Tratamiento hipolipemiante (n,%) 10 (15.6%) 16 (47%) 0 .001

DM2, diabetes tipo 2; GV, gastrectomía vertical; S, Scopinaro; M, mujer; H, hombre; IMC, índice de masa corporal; HbA1c, 
hemoglobina glicosilada. Remisión DM2: se evaluó 1 año tras la cirugía, utilizando los criterios de la ADA (remisión com-
pleta: HbA1c <6%, glucemia plasmática en ayunas <100 mg/dl, en ausencia de tratamiento farmacológico; remisión 
parcial: HbA1c <6.5%, glucemia plasmática en ayunas 100-125 mg/dl, en ausencia de tratamiento farmacológico)
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N-05  (NUTRICIÓN) 

Valoración nutricional completa en pacientes con ela y 
su relación con la evolución de la enfermedad .

R.C. Romo Remigio, M. De Damas Medina, I. Prior Sánchez
Hospital Universitario de Jaén. Endocrinología y Nutrición

Introducción

La ELA es una enfermedad neurodege-
nerativa que se caracteriza por debilidad 
muscular progresiva y acaba produciendo 
fallo respiratorio y disfagia que conducen 
a la muerte.

Objetivos

Analizar el estado nutricional de los pa-
cientes con ELA de reciente diagnóstico 
y su relación con la evolución de la enfer-
medad.

Material y métodos

Estudio observacional prospectivo. Se in-
cluyen todos los pacientes atendidos por 
primera vez desde 2021. Se recogen pa-
rámetros de valoración nutricional, aná-
lisis de composición corporal con bioim-
pedanciometría, dinamómetro de mano, 
escala de funcionalidad validada (ALSFRS) 
y espirometría. Se estudia su relación con: 
progresión de la enfermedad (PE: dismi-
nución de capacidad funcional), ventila-
ción mecánica (VM) y/o exitus. Análisis es-
tadístico mediante SPSS©.

Resultados

n= 31, edad 65,16±10,94 años. Evolución 
1,5±1,09 años. 45% varones. IMC 24,84±4,73 
Kg/m2, pérdida de peso 7,5±10,5%. Ángu-
lo de fase 4,48±1,06º; FFM 48,35±10,40 Kg; 

FM 19,61±9,82Kg; ASMM 17,79±5,88Kg; SMI 
7,97±1,61 Kg/m². Dinamómetro 17,81±9,62 
Kg. Disfagia:41,9% y Desnutrición (DRE): 
36,7%. Tasa de PE: 41,9% y exitus: 25,8%. En-
contramos asociación estadísticamente 
significativa entre la prealbúmina y la PE 
[Diferencia de medias: 4,45 (IC 95% 0,84-
8,059), p= 0,017]. Así como la escala ASL-
FRS y la probabilidad de exitus [Diferen-
cia de medias: 3,22 (IC 95% 0,48-13,81), p= 
0,037] También entre el colesterol sérico 
y la pérdida de peso con la VM. [Diferen-
cia de medias: 38,70 (IC 95% 1,63-75,76), p= 
0,041 y Diferencia de medias: -7,43 (IC 95% 
-14,085 -0,79), p= 0,03 respectivamente]. Y 
entre el SMI y la progresión [Diferencia de 
medias: -1,63 (IC 95% -3,21 -0,066), p= 0,042]. 
No encontramos asociación entre el resto 
de parámetros de composición corporal 
o la presencia de DRE y la evolución de la 
enfermedad.

Conclusiones

De los parámetros utilizados para la va-
loración nutricional la pérdida de peso sí 
que se relaciona con la probabilidad de 
necesitar VM. El SMI se relaciona curiosa-
mente con la probabilidad de progresión, 
esto probablemente indique que los pa-
cientes con menos sarcopenia en la visita 
inicial tienen mejor capacidad funcional 
y son los más susceptibles de empeorar 
en los siguientes meses. Creemos que no 
encontramos relación entre el resto de pa-
rámetros nutricionales y la evolución clí-
nica por el pequeño tamaño de muestra 
obtenido hasta la fecha.
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N-06  (NUTRICIÓN) 

Gastrostomías en nutrición: experiencia “25/1000”
A. Piñar Gutiérrez, R. Vázquez Gutiérrez, S. García Rey, D. Tatay Domínguez, 
P. Garrancho Domínguez, I. González Navarro, P. Remón Ruiz, A.J. Martínez Ortega, 
P. Serrano Aguayo, J.L. Pereira Cunill, P.P. García Luna
Hospital Universitario Virgen del Rocío. UGC Endocrinología y Nutrición

Introducción

La gastrostomía es la técnica de elección 
de nutrición enteral cuando se precisa 
durante >4-6 semanas. Existen 3 técnicas 
para su implantación: endoscópica (PEG), 
radiológica (PRG) y quirúrgica (SG).

Objetivos

Analizar las complicaciones asociadas a di-
ferentes técnicas de gastrostomía realiza-
das en los últimos 26 años en un hospital 
terciario; y sus indicaciones.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo. Se 
incluyeron los pacientes sometidos a gas-
trostomía en el Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío entre 1995-2021. Para PEG se 
realizó la técnica PULL hasta 2018 y poste-
riormente la técnica PUSH predominan-
temente. Para PRG se utilizó un catéter 
pigtail hasta 2003, un catéter balón entre 
2003-2009 y un catéter balón con gastro-
pexia entre 2015-2021, todas con técnica 
PUSH. Para SG se realizó la técnica conven-
cional (CSG) hasta 2009 y la técnica PLAG 
(gastrostomía percutánea asistida por la-
paroscopia) entre 2009-2021. Análisis des-
criptivo: P50(P25-P75) para variables cuan-
titativas;n(%) para variables cualitativas.

Resultados

n=1070 (PEG=608, PRG=344, SG=118). Las 
3 indicaciones más frecuentes fueron el 
cáncer de cabeza y cuello (23.7%-57.1% en 
las diferentes técnicas), las enfermedades 
neurológicas (3.5%-54.8%) y los tumores 
gastroesofágicos (1.6%-39.3%). La propor-
ción de pacientes que sufrió algún tipo de 
complicación y el porcentaje de éstas que 
fueron de carácter menor se muestran en 
la Tabla 1. La complicación más frecuente 
fue el exudado (hasta el 48% de pacientes 
la presentaron). 2(0.18%) pacientes fallecie-
ron por complicaciones relacionadas con la 
gastrostomía, 1(0.09%) tras peritonitis aso-
ciada a la técnica PRG de balón con gas-
tropexia, y 1(0.09%) por insuficiencia respi-
ratoria aguda tras PLAG en el contexto de 
enfermedad de ELA. 18(1.68%) presentaron 
peritonitis, 7 de estos casos asociados a la 
técnica de PRG de balón sin pexia. 5(0.4%) 
presentaron fístula gastrocólica.

Conclusiones

La gastrostomía es una técnica segura. Las 
complicaciones más frecuentes asociadas 
a la administración de nutrición enteral a 
través de ella han sido en nuestra expe-
riencia de carácter menor; y la implemen-
tación de nuevas técnicas PUSH en las tres 
modalidades ha permitido disminuirlas. 
Sus indicaciones más frecuentes son el 
cáncer de cabeza y cuello, las enfermeda-
des neurológicas y los tumores gastroeso-
fágicos, y éstas han ido evolucionando a lo 
largo de los años.
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Tabla 1: Complicaciones asociadas a gastrostomías y proporción de las mismas 
que fueron de carácter menor

PEG PRG SG

PULL 
(1995-
2018, 

n=515)

PUSH 
(2018-
2021, 
n=93)

Rabo 
de cer-

do
(1995-
2003, 
n=114)

Balón sin 
pexia
(2003-
2009, 
n=28)

Balón 
con 

pexia
(2009-
2021, 

n=202)

CSG
(1995-
2010, 
n=55)

PLAG
(2010-
2021, 
n=63)

Pacientes que sufrieron 
alguna complicación

48.9% 23.7% 38.5% 39.2% 29.7% 87.3%

Complicaciones de 
carácter menor

98.3% 97.8% 100% 75% 98.5% 100% 95.5%
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N-07  (NUTRICIÓN) 

Comparación de la tolerancia digestiva y percepción 
sensorial de un suplemento nutricional oligomérico 
frente a uno polimérico en personas con anorexia 
nerviosa . Ensayo clínico aleatorizado cruzado

I. Ruiz García (1), F. García Muñoz (1), N. Porras Pérez (1), M. Pascual López (2), 
G. Olveira Fuster (1)
Hospital Regional Universitario de Málaga
(1)  UGC Endocrinología y Nutrición
(2) UGC Salud mental

Introducción

La anorexia nerviosa se asocia a peor tole-
rancia digestiva.

Objetivos

Comparar, en pacientes con anorexia ner-
viosa, la diferencia entre un suplemento 
nutricional oligomérico frente a uno po-
limérico respecto a: tolerancia digestiva 
(objetivo primario) y valoración sensorial 
del suplemento (objetivo secundario).

Material y métodos

Ensayo clínico aleatorizado, cruzado, doble 
ciego, realizado en la Unidad de Trastornos 
de la Conducta Alimentaria del Hospital 
Regional de Málaga. Criterios de inclusión: 
personas con 12-50 años de edad, con ano-
rexia nerviosa según DSM-5, sin embarazo 
ni lactancia, que firmen consentimiento. 
Se aleatorizaron a recibir primero un en-
vase del suplemento oligomérico (Bi1 pep-
tidic) o polimérico (Bi1 control hp/hc). Tras 
periodo lavado de 7 días, tomaron un en-
vase del otro suplemento. Antes y tras la 
toma de cada suplemento, se pasó cues-
tionario de síntomas digestivos que eva-

luaba de 0 a 10 la presencia de náuseas, 
vómitos, diarrea, estreñimiento, reflujo y 
dolor. Tras cada suplemento, se pasó cues-
tionario de características organolépticas 
que evaluaba, de 0 a 10: sabor, dulzor, sa-
linidad, amargura, acidez, regusto, sacie-
dad, olor, aspecto, sensación tras tomarlo 
y puntuación global.

Resultados

Se reclutaron 20 personas. Edad (media 
± desviación estándar) 22.35 años ± 10.76, 
duración de anorexia nerviosa 6.63 años 
± 8.89, sexo mujer 100%, orden oligoméri-
co-polimérico 9 personas, orden polimé-
rico-oligomérico 11 personas, peso 45 kg ± 
9.52, talla 1.59 m ± 0.07, IMC 17.84 kg/m2± 
3.54. Hubo empeoramiento en puntua-
ción de síntomas gastrointestinales entre 
antes y tras suplemento oligomérico en 
(número de participantes con empeora-
miento; valor p de la diferencia): náuseas 
(2; 0.18), reflujo (3; 0.11). Con el polimérico, 
en: dolor (3; 0.14). No hubo diferencias 
estadísticamente signif icativas en em-
peoramiento de síntomas entre los dos 
suplementos. Hubo diferencias estadísti-
camente significativas en puntuación de 
percepción sensorial entre los dos suple-
mentos en sabor (p: 0.03) y acidez (p: 0.01). 
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Mediana, rango intercuartílico: para sabor: 
6.5, 4 en oligomérico; 8, 3 en polimérico. 
Para acidez: 0, 1 en oligomérico; 0, 0 en 
polimérico.

Conclusiones

En personas con anorexia nerviosa, los 
suplementos oligoméricos tienen tole-
rancia digestiva similar, peor puntuación 
en sabor y mayor percepción en grado de 
acidez respecto a los suplementos polimé-
ricos.
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N-08  (NUTRICIÓN) 
Valoración nutricional morfofuncional en pacientes 
hospitalizadas con anorexia nerviosa

P. Guirado Peláez, B. Fernández Medina, V. Simón Frapolli, J.M. García Almeida, 
F. Tinahones Madueño
Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Endocrinología y Nutrición

Introducción

La pérdida de peso y la alteración de la 
composición corporal dan lugar a la des-
nutrición por la disminución de masa gra-
sa, de la hidratación y en algunos casos de 
masa magra o masa celular corporal (BCM).

Objetivos

Describir la valoración nutricional mor-
fofuncional de las pacientes ingresadas 
con el diagnóstico de anorexia nerviosa y 
desnutrición calórica grave, tanto al inicio 
como al final del ingreso.

Material y métodos

Se trata de un estudio retrospectivo, des-
criptivo y transversal en el que se pretende 
analizar las características de las pacientes 
ingresadas entre los meses de junio del 
2021 a diciembre de 2022. En la evaluación 
del estado nutricional se emplean dinamo-
metría, la bioimpedancia eléctrica (Akern®) 
y ecografía muscular. El análisis de los da-
tos obtenidos se ha realizado a través del 
programa estadístico Jamovi® 2.0.0.0.

Resultados

Se han analizado un total de 15 pacientes, 
todas ellas mujeres. La mediana de edad 
en el momento del ingreso fue de 16 años. 
La media de días de ingreso fue de 26,6 

días, con un mínimo de 2 y un máximo de 
47 días. En cuanto a parámetros bioquími-
cos, la glucemia media al ingreso fue de 
69,8 mg/dl (SD ±16,4 mg/dl). Se determinó 
el cortisol basal plasmático en doce de las 
pacientes, siendo la media de 19,4 ug/dl, 
con un máximo de 27,9 ug/dl. La media 
de colesterol total fue de 148 mg/dl. Se 
midió el tejido adiposo a la altura del ter-
cio inferior del recto anterior del múscu-
lo cuádriceps al ingreso, siendo la media 
de 0,32 cm, con un eje anteroposterior de 
0,89 cm, un área de 2,28 cm2 de media. 
Por otro lado, a nivel abdominal, la media 
de grasa total en catorce de las pacientes 
fue de 0,34 cm y de grasa preperitoneal 
en catorce de las pacientes era de 0,31 cm, 
siendo la media de grasa superficial de es-
tas pacientes inexistente. La media en la 
dinamometría fue de 16 Kg (SD ± 4,33 Kg) 
en el percentil <10 para edad y sexo. La hi-
dratación media al inicio del ingreso fue 
de 72,8% (SD ± 2,67%) y al final del ingreso 
de 73,1% (SD ± 3,88%) y la masa grasa al 
inicio fue de 2,1 Kg (SD ± 2,12 Kg) y la me-
dia al final del ingreso era de 3,95 Kg (SD 
± 3,15 Kg).

Conclusiones

Se trata principalmente de desnutrición 
de predominio calórico. La masa celular 
activa se encuentra relativamente conser-
vada y el aumento de la grasa preperito-
neal, en comparación con la grasa super-
ficial, representa el estrés relacionado con 
la enfermedad.



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 148 –

POSTERS ORALES

N-09  (NUTRICIÓN) 

Nuestra experiencia en la UTCA del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves - Valoración 
Morfofuncional

M. Novo Rodríguez (1/1), M. García Lallave (2/1), C. Novo Rodríguez (1/1), I. Herrera Montes (1/1), 
A. Muñoz Garach (1/1), J. Monroy Sánchez (1/1), A. Oria Pérez-Espinosa (1/2), 
A. Ruz Sánchez (1/2), C. Martínez Hinojosa (1/2), M. León Ruíz (1/2), 
M. López De La Torre Casares (1/1)
(1)  Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada
(2) Universidad de Granada

(1)  Servicio de Endocrinología y Nutrición
(2) Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria

Introducción

Los trastornos de la conducta alimenta-
ria (TCA) son patologías psiquiátricas que 
pueden cursar con desnutrición grave. 
La unidad específica de TCA del Hospital 
Universitario Virgen de las Nieves lleva un 
seguimiento nutricional de los pacientes 
desde el ingreso hasta su alta hospitalaria.

Objetivos

Nuestro objetivo fue conocer valores de 
bioimpedancia eléctrica vectorial (BIVA) 
en pacientes ingresados en la unidad, 
compararlos con la medida al ingreso y al 
alta y relacionarlos con parámetros antro-
pométricos, analíticos y de fuerza muscu-
lar.

Material y métodos

Estudio observacional descriptivo de una 
muestra de 25 sujetos. Se estudiaron pa-
rámetros nutricionales clásicos índice de 
masa corporal IMC, circunferencia bra-
quial CB y de pantorrilla CP, pliegue cutá-
neo tricipital PCT, parámetros analíticos, 
densitometría y parámetros avanzados 

BIVA y dinamometría DIN al ingreso hos-
pitalario y al alta. El análisis de datos se 
llevó a cabo con el programa estadístico 
SPSS.

Resultados

25 pacientes, edad media 31.5±12.6 años, 
96% mujeres. El 100% con diagnóstico de 
Anorexia Nerviosa (AN). El 28% presen-
tó otro trastorno diagnosticado. Media 
de IMC al ingreso de 14±1.5 kg/m². El 25% 
precisó SNG durante el ingreso. EL 87.5% 
cursa con amenorrea, de los cuales el 64% 
recibe tratamiento para osteoporosis. La 
media de estancia de ingreso hospitala-
rio es de 51±18.1 días. La masa grasa (FM) 
y masa muscular (SMM) y masa muscu-
lar esquelética apendicular (ASMM) fue 
signif icativamente menores al ingreso 
respecto al alta con p<0.001. Se observó 
una mejoría en la media de CB, CP y PCT 
y DIN durante el ingreso (17.9 cm, 27.5 cm, 
3.7 mm, 21.4 K vs. 19.3 cm, 28.9 cm, 4.92 
cm, 27.6 K respectivamente). Encontramos 
una correlación positiva y fuerte entre el 
IMC con la BCM, ASMM, FFM, TBW (r>0.5) 
(p<0.001) y ángulo de fase (AF) y CB (r>0.5) 
(p<0.05). La correlación con los parámetros 
analíticos no fue significativa.
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Conclusiones

La valoración morfofuncional a través 
de BIVA, antropometría, fuerza y analíti-
ca, resulta una herramienta útil para el 
seguimiento del estado nutricional de 
pacientes hospitalizados con un TCA. La 

masa celular y muscular de extremidades 
disminuida y valores bajos de dinamome-
tría pueden considerarse marcadores de 
desnutrición. El abordaje de los TCA debe 
ser protocolizado y consensuado por el 
equipo multidisciplinar de la unidad es-
pecífica.
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P-00  (DIABETES) 

El receptor nuclear LRH-1/NR5A2 favorece un cambio 
fenotípico anti-inflamatorio de las células inmunes de 
individuos con diabetes tipo 1 mejorando la función de 
los islotes trasplantados

B. Gauthier (1),  S. Rodríguez-Fernández (2) , P.I. Lorenzo (3), L. López-Noriega (1), 
A. Dorronsoro (1) , C. Lachaud (1) , L. Almenara-Fuentes (2) ,M. Ramos-Rodríguez (3), 
F. Martín (4),  I. Mérida García (5), M. Aguilar Diosdado (6), R. Nano (7),  L. Piemonti (7), 
L. Pasquali (3) ,M. Vives-Pi (2) ,M. García Sánchez (8), M. Martínez-Brocca (9), 
N. Cobo-Vuilleumier (1)
(1)  Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative Medicine, Sevilla, Spain
(2)  Immunology Service, Germans Trias i Pujol Research Institute, Autonomous University of Barcelona, Badalona, 

Spain
(3) Pompeu Fabra University, Barcelona, Spain
(4) CIBERDEM, Madrid Spain
(5) Fundación DiabetesCERO, Écija, Sevilla, Spain
(6)  University Hospital “Puerta del Mar”, Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de la 

Provincia de Cádiz (INiBICA), Cádiz, Spain
(7) Diabetes Research Institute, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milan, Italy
(8) Biobank of the Andalusian Public Health System, Node Hospital Virgen Macarena, Sevilla, Spain
(9) Department of Endocrinology and Nutrition. University Hospital Virgen Macarena, Sevilla, Spain

Introducción

Hemos demostrado que la administración 
del agonista LRH-1 BL001 frena la hiper-
glucemia en 3 modelos de ratón de dia-
betes tipo 1 (DT1). Esta acción antidiabéti-
ca se correlacionó con la preservación de 
la masa de células beta y la presencia de 
células inmunitarias antiinflamatorias, en 
lugar de proinflamatorias, indicativas de 
toleración.

Objetivos

Demostrar los beneficios del BL001 en la 
reeducación del sistema inmunitario a tra-
vés de la evaluación de su impacto sobre 
células inmunitarias de personas con DT1 
y evaluar su valor terapéutico en el tras-
plante/función de islotes humanos

Material y métodos

Se purificaron células mononucleares de 
sangre periférica a partir de muestras de 
sangre (sanas y de personas con DT1) y 
se derivaron en cultivo en: 1) macrófagos 
proinflamatorios (MDM1) y 2) células den-
dríticas maduras (mDCs). A continuación, 
las células se trataron o no con BL001 y se 
procesaron para: 1) perfil de marcadores 
de superficie celular, 2) perfil del secreto-
ma de citoquinas, 3) proliferación de célu-
las T autólogas y 4) análisis RNAseq.

Resultados

En muestras de DT1, BL001 redujo tanto la 
expresión de marcadores proinflamatorios 
en MDM1 (CD80) y mDCs (CD54 y CXCR4) 
como la secreción de citoquinas proinfla-
matorias, CXCL6 y CCL24 (MDM1) así como 
IL7 (mDCs). La proliferación de células T 
autólogas se vio frenada por la exposición 
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de mDC y Treg a BL001. El análisis RNAseq 
combinado con ensayos de flujo metabó-
lico mitocondrial reveló que BL001 indujo 
la reprogramación de: 1) el metabolismo 
de MDM1 a través de mitohormesis para 
reforzar la tolerancia y 2) mDCs hacia un 
fenotipo anti-inflamatorio, un proceso fa-
cilitado por los ácidos grasos. La adminis-
tración de BL001 a ratones C57BL/6 trata-
dos con estreptozotocina y trasplantados 
con islotes humanos mejoró la supervi-
vencia en correlación con la reducción de 
la hiperglucemia, el aumento del péptido 
C humano circulante, la conservación de 

la masa de células beta y la reducción de 
la infiltración de células T CD4+.

Conclusiones

Nuestros resultados establecen que BL001 
puede inducir un cambio fenotípico de 
pro a antiinflamatorio en las células in-
munitarias humanas, y mejorar el injerto/
función de islotes humanos, apoyando los 
beneficios terapéuticos de BL001 en hu-
manos.
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P-01  (DIABETES) 
Impacto del control metabólico tras implantación de 
fgm tras un programa de educación avanzada

M. Lainez López (1), L. Florencio Ojeda (1), R. Manzanares Córdova (1), 
R. Domínguez Rabadán (1), I.M. Díaz Olivares (2), M.I. Rebollo Pérez (1)
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva, 
(1)  UGC Endocrinología y Nutrición
(2) Fundación Andaluza Beturia de Investigación Clínica (FABIS)

Introducción

Tras el análisis de la evidencia en cuanto 
a eficacia, seguridad e de impacto coste-
fectivo del uso de la monitorización flash 
de glucemia instersticial en los pacientes 
con diabetes, el plan integral de diabetes 
en Andalucía inició, en los servicios de en-
docrinología y nutrición, un programa de 
educación estandarizado para implanta-
ción de FGM en los pacientes con diabetes 
con gran esfuerzo humano y económico.

Objetivos

Presentamos un análisis del impacto a 
nivel de control metabólico mediante la 
medición de las glucométricas, de la im-
plantación de FGM en los pacientes con 
diabetes en el área sanitaria del Hospital 
Juan Ramón Jiménez de Huelva desde 
enero de 2021 a septiembre de 2022.

Material y métodos

Se recogieron las glucométricas de los pa-
cientes a los que se le implantaron FGM 
y realizaron un programa de educación 
avanzada estandarizado, comparando las 
previas a la implantación y realización del 
programa de educación y las recogidas tras 
tres meses de su inicio. Se analizaron los 
datos mediante el programa estadístico 
SPSS y se compararon con test paramétri-
co T de Student y no paramétrico Wicoxon.

Resultados

Se recogieron 342 pacientes, con una 
edad media de 46 años, 51,8 % varones y 
48,2 % mujeres, con DM tipo1 con indica-
ción de implantación por hipoglucemias 
un 55,8 % y un 27,8 % el resto de DM tipo 
1; el 16,4 % de los pacientes tuvieron otros 
diagnósticos recogidos en las indicaciones 
de financiación. Tras 12 semanas de uso 
de FGM hubo mejoría en todos los pará-
metros de la glucometría de forma signi-
ficativa tras pasarlos por test paramétrico 
T de student y no paramétrico Wilcxom. 
Los pacientes pasaron de una GMI 7,91 % 
de media a 7,26 %; de un coeficiente de 
variabilidad de 44,68 % a 37,44 %; de un 
tiempo en rago de 50,79 % a un 59,8 % ; de 
un 36,99 % en hiperglucemia a un 35,30 % 
; y de un tiempo en hipoglucemia de 12,09 
% a un 4,92 %.

Conclusiones

El costo tanto económico como personal 
en la implantación de monitorización flash 
de glucosa intersticial tiene repercusión 
positiva en el control metabólico de nues-
tros pacientes con diabetes, impactando 
sobre todo en el aumento del tiempo en 
rango y GMI, y la disminución del coefi-
ciente de variabilidad e hipoglucemias. 
Suponemos que a largo plazo estos datos 
tendrán repercusión en la disminución de 
las complicaciones tanto agudas como 
crónicas de nuestros pacientes que anali-
zaremos en futuros estudios.
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P-02  (DIABETES) 

Oportunidad diagnóstica del cáncer de páncreas en un 
Hospital de Día de Diabetes

S. Torres Degayón, P.J. Remón Ruiz, L. Baena Ariza, V. Bellido Castañeda, A. Pumar López, F. 
Losada Viñau, N. Gros Herguido, M.A. Mangas Cruz, A. Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital 
Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla

Introducción

El debut de diabetes mellitus (DM) o su 
descompensación puede ser en algunos 
casos un fenómeno paraneoplásico pan-
creático. Algunos estudios han observa-
do que con un cribado es posible realizar 
un diagnóstico precoz del cáncer (Ca) de 
páncreas, existiendo otros factores que in-
fluyen en la respuesta metabólica frente a 
esta enfermedad. Sin un marcador efecti-
vo, este cribado no es eficiente, con gran 
morbilidad y escasa rentabilidad. No obs-
tante, se podrían establecer perfiles clíni-
cos que permitiesen un diagnóstico precoz

Objetivos

Analizar las características de los pacientes 
con Ca de páncreas que debutaron con 
DM o presentaron una descompensación 
metabólica.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo. Se analiza 
la cohorte de pacientes valorados en Hos-
pital de Día de Diabetes (HDD) de enero a 
mayo 2015 que presentaron diagnóstico de 
Ca de páncreas tras su atención en HDD.

Resultados

992 pacientes fueron atendidos en esas 
fechas: 4(0,4%) diagnosticados después 
de Ca de páncreas; 50% hombres y 50% 

mujeres, edad mediana 75 años (mínima: 
65). Ningún paciente con hábito tabáqui-
co, 50% exfumadores. Todos tenían dislipe-
mia e HTA, 75% sin obesidad, IMC mediano 
27Kg/m2. Todos fueron diagnosticados de 
DM tipo 2 con mediana de 11,28[6,82-17,17] 
años de evolución (mínimo: 4) y tenían 
mal control crónico, HbA1c media de los 
últimos 3 años: 8,84[8,42-9,48]%. El motivo 
de consulta al HDD fue por descompensa-
ción (100%) con hiperglucemia superior a 
350mg/dL, 50% con clínica cardinal. El 100% 
refirió pérdida de peso respecto al habitual: 
75% con pérdida >5%; 25% pérdida menor 
(3,97%). Sobre el tratamiento previo, todos 
tenían insulina y 1 estaba además con an-
tidiabéticos orales. El diagnóstico oncoló-
gico fue en el 100% de los casos antes del 
año, en el 75% antes de los 4 meses, pre-
sentando síntomas relacionados: 50% dolor 
abdominal, 75% nauseas, 25% apatía y 25% 
diarrea. El CEA se elevó en el 50%, Ca 19.9 
en el 66,67%. En el 50% el tumor se encon-
traba localizado con supervivencia superior 
al año; mientras que los pacientes con en-
fermedad diseminada fallecieron en los 4 
meses siguientes a la primera visita.

Conclusiones

Se ha detectado una incidencia baja de 
diabetes paraneoplásica en los pacientes 
atendidos en HDD. Ante este hecho, se 
plantea la posibilidad de seleccionar los 
pacientes en base a características espe-
cíficas que permitan aumentar la especi-
ficidad del cribado.
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P-03  (DIABETES) 

¿Podría sustituirse la curva de glucemia anual en 
personas con fibrosis quística (FQ) por una simple 
extracción sanguínea? Resultados de un estudio 
metabolómico .

G. Olveira Fuster (1/1), J. Álvarez (2/1), N. Porras (1/1), M. García Olivares (1/1), M.V. Guirón (1/2), 
I. Ruiz García (1/1), C. Olveira (1/2), J. Chandler (2/1), T.R. Ziegler (2/1), J. Batross (2/1), 
D. Jones (2/1), E. García Escobar (1/1)
(1)  Hospital Regional Universitario de Málaga
(2) Emory University School of Medicine 

(1)  Servicio de Endocrinología y Nutrición
(2) Servicio de Neumología

Introducción

Los consensos de atención a las personas 
con FQ recomiendan la realización de 
una curva de glucemia anual para des-
pistaje de la diabetes relacionada con la 
FQ (DRFQ). No obstante, es una prueba 
engorrosa poco reproductible y la Hba1c 
tampoco es útil en esta población.

Objetivos

Valorar si existe una huella metabólica en 
pacientes con DRFQ que podría diferen-
ciarlos respecto a los que tienen predia-
betes o un metabolismo de la glucemia 
normal (MGN).

Material y métodos

Se obtuvieron muestras de plasma de pa-
cientes con FQ aprovechando la extrac-
ción para su estudio anual en situación 
de estabilidad. Se realizó espectrometría 
de masas de cromatografía líquida cro-
matógrafo C18 con ionización por electro-
pulverización IEP negativa y cromatógrafo 
HILIC con IEP positiva. Se realizó un análi-
sis estadístico de alto rendimiento discri-

minante de mínimos cuadrados parciales. 
Una vez detectadas las diferencias signi-
ficativas utilizamos programas de análisis 
de las vías metabólicas que pueden verse 
afectadas Mummichog en lugar de meta-
bolitos individuales.

Resultados

Se estudiaron 25 pacientes con MGN, 7 
con prediabetes y 14 con CFTR. Edad me-
dia 31 +- 8 años; 45,7% hombres; FEV1% 58,5 
+- 22,5; reagudizaciones anuales 2,33 +- 1,8. 
No hubo diferencias en edad, sexo o IMC 
entre grupos. Con C18 se detectaron 8.260 
metabolitos de los cuales 9 alcanzaron 
significación estadística entre los grupos. 
Para HILIC se detectaron 10.109 metaboli-
tos de los que 26 alcanzaron significación. 
Las vías metabólicas más afectadas fueron 
el metabolismo de carnitina, vitamina a, 
ácidos biliares, pentosa fosfato, fructosa, 
manosa, galactosa, leucotrienos, purinas, 
pirimidinas, cafeína, síntesis de esteroides 
c21 y relacionadas con la glucolisis y la glu-
coneogénesis.
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Conclusiones

Hemos observado una huella metaboló-
mica plasmática que podría diferenciar 
pacientes con CRFQ respecto a metabo-
lismo normal y prediabetes. Futuros es-

tudios podrían confirmar si la selección 
de algunos de ellos en un análisis simple 
puede reemplazar la realización de la so-
brecarga glucémica anual.
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P-04  (DIABETES) 
Plan de Mejora en la Atencion al paciente diabético 
hospitalizado

C.A. Ruiz Trillo (1), P. Santa Cruz Álvarez (1), M.J. Estepa Osuna (2), G. López Gallardo (3), 
R.E. Varela Rubio (4), A. Gallego Espina (2), E. Dios Fuentes (3), A. Soto Moreno (3)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Unidad de Estrategia de Cuidados
(3) FEA Endocrino
(4) Facultativa Comisión Central de Calidad

Introducción

La hiperglucemia tiene impacto nega-
tivo en el pronóstico del paciente, está 
asociada a un incremento en mortalidad 
y estancia hospitalaria. Es preciso con-
seguir normo glucemia en los pacientes 
hospitalizados, pero, son diversas las ba-
rreras que encontramos para conseguirlo. 
Como avance y mejora en la atención a 
este perfil de pacientes, se diseña y pone 
en marcha un Plan con un abordaje mul-
tifactorial, proactivo, multidisciplinar y con 
la formación como eje central del mismo.

Objetivos

•  Mejorar la atención a pacientes diabéti-
cos hospitalizados.

•  Unificar medidas de control y tratamien-
to mediante la difusión e implementa-
ción de protocolos que faciliten el con-
trol glucémico en diversos escenarios 
clínicos.

•  Mejorar el registro de las glucemias ca-
pilares y pautas de insulina administrada 
en la historia digital.

Material y métodos

Diseño del Plan de Mejora en sucesivas fa-
ses: 1ª FASE: Formación de grupo de tra-
bajo multidisciplinar; Análisis de situación 
2ª FASE: Revisión de protocolos y material 
docente 3ª FASE: Diseñar plan de forma-
ción; Difusión del Plan de mejora 4ª FASE: 
Implementación del Plan. Inicio marzo de 
2021. 5ª FASE: Evaluación. Mediante indica-
dores descritos en documento. La implan-
tación del Plan se realiza paulatinamente 
en todas las UGC del hospital. Apoyo Ins-
titucional: Direcciones Asistenciales Comi-
sión Central de Calidad (CCC).

Resultados

Actualizados y aprobados protocolos por 
la CCC. Adaptado al Programa de Pres-
cripción electrónica (Athos®) los protoco-
los que incluyan tratamiento con insulinas. 
Se realizan vídeos y presentaciones para 
el curso formativo. Se diseña un formato 
de “píldoras formativas” dirigidas a enfer-
mería y facultativos. Creación de espacio 
en la intranet del Hospital para disponer 
todo el material del Plan: presentaciones, 
vídeos, etc. Correo electrónico masivo a 
los profesionales para realizar la máxima 
difusión del Plan de mejora. Resultados 
de indicadores: 1.- Formación de profesio-
nales: 100% de los profesionales formados 
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en las unidades implantadas. 2.- Control 
Glucémico (70-180): preevaluación, 31%. 
Pos evaluación el 66% 3.- Adecuación de 
la prescripción: preevaluación, 30%. Pos 
evaluación el 87% 4.- Registro ECC de glu-
cemias capilares y pauta de insulina ad-
ministrada: Registro GC pre 57%. Pos 94%. 
Registro IA pre, 19%. Post, 79%.

Conclusiones

La evaluación de indicadores en una fase 
previa y posterior a la implantación del 
plan nos ha permitido comprobar que el 
diseño e implementación de las medidas 
propuestas en nuestro Plan de Mejora han 
sido efectivas. El compromiso de profesio-
nales y el apoyo institucional han sido de-
terminantes.



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 161 –

COMUNICACIONES POSTERS

P-05  (DIABETES) 

Efectividad del sistema híbrido de asa cerrada avanzado 
Minimed 780g en adolescentes y adultos con diabetes 
Mellitus tipo 1 tras 3 meses de uso

S. Amuedo, N. Gros Herguido, V. Bellido, G. López Gallardo, F. Losada Viñau, 
A. Pérez Morales, A. Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición

Introducción

El sistema híbrido de asa cerrada avanza-
do (AHCL) MiniMedTM 780G, incluye la ad-
ministración automática de insulina basal 
cada 5 minutos, ajustable a objetivos de 
100, 110 y 120 mg/dL y bolos de corrección 
automáticos a un objetivo fijo de glucosa 
de 120 mg/dL.

Objetivos

Evaluar la eficacia y seguridad del sistema 
AHCL en adolescents y adultos con diabe-
tes tipo 1 (DT1) tras 3 meses de uso en la 
práctica clínica real.

Material y métodos

Estudio observacional prospectivo, en 
el que se incluyeron adultos con DT1 en 
tratamiento con diferentes modalidades 
de terapia, que pasaron a utilizar el siste-
ma AHCL. Se compararon parámetros de 
glucometría de la descarga de los 14 días 

previos al inicio del sistema AHCL, al mes 
y a los 3 meses tras el inicio del modo au-
tomático.

Resultados

Se analizaron datos de 84 pacientes, el 
57,1% mujeres, con una edad media de 41,8 
± 12 años, y tiempo medio de evolución 
de la diabetes de 27 ± 11 años. Los resulta-
dos glucémicos tras 1 y 3 meses de uso se 
muestran en la tabla 1 y demuestran un 
aumento del tiempo en rango 70-180 mg/
dL y una disminución del tiempo en hi-
perglucemia. No se produjeron episodios 
de hipoglucemia grave ni de cetoacidosis 
diabética.

Conclusiones

El sistema AHCL MiniMed 780G permite 
alcanzar de forma segura los objetivos 
glucémicos recomendados en personas 
con diabetes tipo 1 tras 3 meses de uso en 
un entorno clínico real.



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 162 –

COMUNICACIONES POSTERS

Tabla 1: Resultados glucémicos tras 1 y 3 meses de seguimiento

Basal (AHCL 
Modo Manual)

1 mes (AHCL Modo 
Automático)

3 meses (AHCL Modo 
Automático) p

N 84 84 84

Tiempo 70–180 mg/dL (%)1 69 (61-79)a 78 (67-85)b 78 (65-85)b < 0 .001

Tiempo >180 mg/dL (%)1 25.0 (16-29)a 17.0 (12-28)a 15.0 (10-27)b 0 .002

Tiempo >250 mg/dL (%)1 4.0 (1-6)a 2.0 (1-4)b 2.0 (1-4)b < 0 .001

Tiempo <70 mg/dL (%)1 2.0 (1-3)b 2.0 (1-4)b 2.0 (1-4)b < 0 .001

Tiempo <54 mg/dL (%)1 0 (0-1) a 0 (0-1)a 0 (0-1)a 0 .260

Glucemia promedio (mg/dL)1 159 (145-175)a 144 (128-156)b 141 (128-160)b < 0 .001

GMI (%)1 6.8 (6-7)b 6.6 (6-7)b 6.6 (6-7)b < 0 .001

CV de glucosa (%)1 32.4 (29-36)b 32.1 (29-35)b 31.7 (29-36)b < 0 .001

Data son presentados como mediana (rango intercuartílico)
p <0.05 fue considerado estadísticamente significativo 
1Friedman test 
superíndices distintos indican la diferencias por pares en los tiempos de seguimientoCV, coeficiente de variación; 
GMI, indicador de gestión de glucosa
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P-06  (DIABETES) 
Utilidad de la monitorización intermitente de glucosa 
intersticial en el paciente hospitalizado en la unidad 
de cuidados intensivos del Hospital Universitario San 
Cecilio de Granada

R. Rodríguez Juárez (1), M.D.C. Andreo López (1), E. Martínez Silla (1), J. García Sánchez (1), 
M.T. Cruces Moreno (2), P.J. López-Ibarra Lozano (1)
Hospital Universitario Clínico Can Cecilio, Granada
(1)  UCG Endocrinología y Nutrición
(2) UCG Cuidados Intensivos

Introducción

Las disfunciones en el metabolismo glucí-
dico son frecuentes en pacientes críticos 
con diabetes o hiperglucemia de estrés y 
el correcto manejo de las mismas tiene un 
importante valor pronóstico. Pese a sus li-
mitaciones, la mayoría de las mediciones 
de glucemia se recogen de la vía capilar 
por su buena correlación con la vía de 
elección, la arterial. En cambio, el uso de 
la medición intermitente de glucosa (MIG) 
intersticial que ha demostrado mantener 
la glucemia dentro del rango de objetivo 
en el paciente crítico es controvertido.

Objetivos

Evaluar la correlación entre la MIG y la glu-
cemia capilar (GC) en pacientes críticos 
con diabetes o hiperglucemia de estrés.

Material y métodos

Estudio observacional longitudinal pros-
pectivo con 6 pacientes diabéticos o hi-
perglucemia de estrés ingresados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos UCI. Se 
recogieron variables demográficas sexo, 
edad, clínicas DM, HTA, obesidad, he-
modinámicas necesidad de vasoactivos 

y metabólicas hemoglobina glicosilada 
determinada mediante analítica HbA1c, 
presencia de complicaciones angiopáti-
cas, mediciones de GC y MIG en mg/dL. 
El análisis estadístico se ha realizado con 
el programa IBM SPSS v.25 Significación 
estadística p<0,05.

Resultados

67% varones con edad media de 65,5 ± 21,5 
años. El 100% hipertensos y el 50% obe-
sos. El 67% eran diabéticos tipo 2 con una 
media de HbA1c: 6,5 ± 1,6% y el 75% pre-
sentaban complicaciones angiopáticas. El 
67% precisaron vasoactivos. Al análisis es-
tadístico se observa una correlación fuerte 
y positiva entre los valores de GC y los de 
la MIG (r=0,8, p=0,0).

Conclusiones

Existe una correlación positiva y fuerte 
entre los valores de la MIG y la GC, lo que 
pone de manifiesto la probable utilidad de 
la primera técnica en pacientes ingresa-
dos en UCI. Por tanto, podría ser factible 
como herramienta de manejo glucémico 
en el paciente crítico mejorando limitacio-
nes de las mediciones de GC. Para esto, 
son necesarios más estudios.
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P-07  (DIABETES) 

Eficacia y seguridad del uso de agonistas del receptor 
de GLP-1 en personas con diabetes mellitus tipo 1 en 
vida real

L. Baena Ariza, V. Bellido Castañeda, N. Gros Herguido, S. Torres Degayón, A. Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Introducción

Los agonistas del receptor GLP-1 (arGLP-1) 
han demostrado mejorar el control glu-
cémico y reducir el peso en personas con 
diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, po-
cos son los datos existentes sobre la efi-
cacia y seguridad de estos fármacos en 
diabetes mellitus tipo 1 (DM1).

Objetivos

El objetivo de este estudio es evaluar la 
eficacia y seguridad del tratamiento ad-
yuvante con arGLP-1 en personas con DM1 
en vida real.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo incluyen-
do a personas con DM1 y obesidad que ha-
bían iniciado tratamiento con arGLP-1 en 
los últimos 12 meses. Se recogieron datos 
sobre características clínicas, HbA1c, peso, 
necesidades insulínicas, glucometría, y 
efectos adversos.

Resultados

Se incluyeron 25 pacientes (56% mujeres, 
edad media 44,2 ± 12,9 años, duración de 
diabetes 19,1 ± 10,8 años, IMC 38,3 ± 6,0 kg/
m¬2, HbA1c 7,7 ± 0,8%). El 88% seguía tra-
tamiento con múltiples dosis de insulina, 

y el 12% restante con un sistema de infu-
sión subcutánea continua de insulina. Las 
comorbilidades más frecuentes fueron la 
HTA y la dislipemia (48%). El 24% tenía en-
fermedad cardiovascular, el 16% nefropa-
tía diabética y el 32% retinopatía diabética. 
Los arGLP-1 utilizados fueron liraglutida, 
en 4 pacientes (dosis media 1,8 mg/día), y 
semaglutida, en 21 pacientes (dosis media 
0,8 ± 0,2 mg/semana). La duración media 
del tratamiento fue de 32,5 ± 11,8 semanas. 
Se observaron reducciones significativas 
en HbA1c (-0,6 ± 0,7%), peso (-7,7 ± 5,8 kg; 
-7,4 ± 5,4%) y dosis diaria de insulina (-19,6 
± 18,4 UI). El 60% de los pacientes alcanza-
ron una reducción de HbA1c ≥0,4%. El 56 
y el 32% de los pacientes alcanzaron una 
pérdida de peso mayor del 5 y del 10%, 
respectivamente. También se obtuvo una 
mejora significativa del tiempo en rango 
(+7,5 ± 12,2%). En total 5 pacientes (20%) 
presentaron efectos adversos gastrointes-
tinales, de los cuales 3 (12%) abandonaron 
el tratamiento. No se objetivó un aumen-
to del tiempo en hipoglucemia ni ningún 
episodio de cetoacidosis.

Conclusiones

El tratamiento adyuvante con arGLP-1 en 
personas con DM1 muestra, en vida real, 
mejoras significativas en el control glucé-
mico y el peso, así como reducción de los 
requerimientos de insulina, de una mane-
ra segura y con buena tolerancia.
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P-08  (DIABETES) 
Esteatosis hepática metabólica en pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 2

E. Martínez Silla, J. García Sánchez, M.D.C. Andreo López, R. Rodríguez Juárez, 
P.J. López-Ibarra Lozano
Hospital Universitario San Cecilio, Granada. UGC Endocrinología y Nutrición

Introducción

La esteatosis hepática metabólica (EHMet) 
afecta a un 25% de la población global y 
es más prevalente en pacientes con Dia-
betes Mellitus tipo 2 (DM2), sobrepeso u 
obesidad. Su progresión se ha visto aso-
ciada a complicaciones cardiovasculares 
y hepáticas.

Objetivos

Analizar la prevalencia de niveles de riesgo 
elevado para fibrosis o esteatosis hepática 
usando biomarcadores no invasivos y su 
asociación con distintos factores de riesgo 
cardiovascular en pacientes con DM2.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de 
una muestra de 100 pacientes ambula-
torios con DM2 evaluados en septiembre 
de 2022 en las consultas de Endocrinolo-
gía. Las variables recogidas fueron: edad, 
sexo, antecedentes personales, índice de 
masa corporal (IMC) y niveles séricos de 
lípidos. Se calcularon los biomarcadores 
Fibrosis-4 Score (FIB-4) y Hepatic Steatosis 
Index (HSI) en todos los pacientes. Un FIB-
4 >1.3 y HSI >36 sugerían riesgo de progre-
sión de fibrosis y esteatosis hepática res-
pectivamente, necesitando de estudios 
adicionales de estadificación. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS V.26.

Resultados

100 pacientes fueron estudiados, 45 mu-
jeres y 55 hombres. La edad media fue 
de 63,28 años (DE ± 10,9). Un 63% de los 
pacientes tenía obesidad y el 22% sobre-
peso. El 67% presentaba hipertensión ar-
terial (HTA), el 17% enfermedad renal cró-
nica (ERC) y el 35% hipertrigliceridemia. El 
33% tenía niveles disminuidos de coleste-
rol-HDL. El FIB-4 fue >1.3 en el 52% de los 
pacientes y el HSI >36 en el 81%. Solo en 
8 pacientes con un FIB-4 >1.3 se habían 
realizado estudios adicionales para esta-
dificar la fibrosis hepática. El HSI >36 fue 
más frecuente en pacientes con IMC >30 
(p=0.000) e hipertrigliceridemia (p=0.013). 
Los pacientes con HSI >36 tenía niveles 
séricos de colesterol-LDL más elevados 
(p=0.039). En cuanto a la ERC, fue más fre-
cuente en pacientes con valores de FIB-4 
>1.3 (p=0.006). No hubo asociación entre 
HTA y niveles séricos de colesterol-HDL 
con el FIB-4 y HSI.

Conclusiones

La EHMet es una enfermedad frecuen-
te en las consultas de Endocrinología. El 
uso de biomarcadores no invasivos como 
método de cribado para estimar el riesgo 
de progresión de la enfermedad es útil en 
la práctica clínica, dadas las comorbilida-
des cardiovasculares y el perfil de los pa-
cientes. Sin embargo, solo en un pequeño 
porcentaje de los pacientes con cribado 
positivo se realizaron estudios adicionales.
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P-09  (DIABETES) 
Uso de la Monitorización Flash de Glucosa (MFG) en una 
cohorte de adolescentes y adultos jóvenes con Diabetes 
tipo 1

C. Hernández Reina, E.N. Rodríguez Taltavull, G. López Gallardo, V. Bellido Castañeda, 
N. Gros Herguido, L. Baena Ariza, S. Torres Degayón, B. Oulad Ahmed, L. González Gracia, 
J.M. Canelo Moreno, S. Amuedo Domínguez, A. Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Introducción

Los registros de diabetes tipo 1 (DM1) de-
muestran que los adolescentes y adultos jó-
venes tienen peor control metabólico, siendo 
la adherencia al tratamiento y a la monitori-
zación de glucosa un reto en esta población.

Objetivos

•  Describir el grado de control metabóli-
co y el uso de la monitorización flash de 
glucosa (MFG) en una cohorte de adoles-
centes y adultos jóvenes con DM1.

•  Evaluar los datos glucométricos a los 14 
días y a los 6 meses desde la implanta-
ción de la MFG.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de 
adolescentes y adultos jóvenes (<30 años) 
con DM1 de nuestra área. Para el análisis 
de datos se realizó el test no paramétrico 
de Wilcolxon y un análisis multivariante 
mediante regresión logística.

Resultados

En nuestra cohorte de adultos jóvenes 
(n=532), la edad media fue de 24±3 años 

(53% varones), la duración media de la de 
diabetes 12±6 años, el 7 % recibían trata-
miento con infusión subcutánea de insu-
lina (el 17 % sistema híbrido), el 4 % tenían 
retinopatía diabética y el 3,4 % enfermedad 
renal diabética. La HbA1c fue ≤7 % en el 28 
% y ≤7,5 % en el 44 % de los casos. Se im-
plantó un sensor FreeStyle Libre a 392/532 
(74 %) de adultos jóvenes de nuestra área. 
En la plataforma Libreview solo se disponía 
de datos de descarga en 254/392 (64 %) y 
de estos, solo 187/254 (74 %) tenían >70% 
de datos captados. Los datos glucométri-
cos basales y a los 6 meses están recogidos 
en la tabla 1. En el análisis multivariante, 
un menor coeficiente de variación (OR: 1,11 
[1,02-1,20]; p:0,017) y un mayor número de 
escaneos al día (OR: 1,21 [1,03-1,20]; p:0,008) 
fueron predictores independientes de un 
mayor tiempo en rango.

Conclusiones

Menos de la mitad de los adolescentes y 
adultos jóvenes con DM1 de nuestra co-
horte usa la MFG de forma adecuada. Sin 
embargo, entre aquellos que presentan 
>70% de datos captados por el sensor, se 
observa una mejoría del control metabó-
lico a los 6 meses representada por una 
menor HbA1c. En nuestra muestra obser-
vamos que una menor variabilidad glucé-
mica y un mayor número de escaneos se 
relacionan con un mayor tiempo en rango.
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Tabla 1: Comparación de HbA1c y parámetros de glucometría basales 
y a los 6 meses de iniciar la monitorización flash

Basal 6 meses Valor p 

HbA1c (%) 7,6 (6,9-8,2) 7,2 (6,7-7,87) 0,001

TIR (%) 57,5 (47-66) 60 (47-69) 0,673

TAR >180 (%) 35 (24,2-45,7) 35 (23-48) 0,807

TAR >250 (%) 9 (4-17) 8 (3-16) 0,743

TBR <70 (%) 8 (3,5-14,9) 4 (4-12,9) 0,506

TBR <54 (%) 0 (0-1) 0 (0-1) 0,529

GP (mg/dL) 162 (142,5-183) 161 (142-180,5) 0,573

GMI (%) 7,2 (6,7-7,7) 7,1 (6,7-7,6) 0,842

CV (%) 38,1 (32,3-43,5) 37,6 (32,3-42,2) 0,229

Tiempo activo (%) 93,5 (85,7-98) 96 (88-100) <0.001

Nº Escaneos 12 (8-17) 10 (6-15) 0,007

TIR: tiempo en rango (mg/dL); TAR: tiempo por encima de rango (mg/dL); TBR: tiempo por debajo de rango (mg/dL); 
GP: glucosa promedio; GMI: indicador medio de glucosa; CV: coeficiente de variación.

Tabla 1: TIR: tiempo en rango (mg/dL); TAR: tiempo por encima de rango (mg/dL); TBR:  tiempo 
por debajo de rango (mg/dL); GP: glucosa promedio medido en mg/dL; GMI: indicador medio de 
glucosa; CV: coeficiente de variación.

Tabla 1: TIR: tiempo en rango (mg/dL); TAR: tiempo por encima de rango (mg/dL); TBR:  tiempo 
por debajo de rango (mg/dL); GP: glucosa promedio medido en mg/dL; GMI: indicador medio de 
glucosa; CV: coeficiente de variación.
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P-10  (DIABETES) 

Uso de monitorización flash de glucosa en pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 3C

M.M. Senent Capote, A. Ballesteros Martín-Portugués, R. Márquez Pardo, 
N. Sánchez Gómez, L. García García-Doncel
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera

Introducción

La Diabetes Mellitus 3c (DM3c) o diabetes 
pancreopriva es aquella que se desarrolla 
por destrucción de los islotes pancreáticos 
por enfermedad pancreática subyacente, 
o por extirpación del órgano y representa 
el 5-10% de todos los casos de diabetes. En 
Andalucía, desde el año 2020 la DM3c tie-
ne financiado el uso de sistemas de mo-
nitorización flash de glucosa (MFG).

Objetivos

Describir los resultados relacionados con 
variables de control glucémico en pacien-
tes con DM3c tras la implantación de dis-
positivos de MFG.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo sobre 
una muestra de 13 pacientes con DM3c 
del HUJF en 2022. Las variables estudiadas 
fueron edad, sexo, IMC, dosis de insulina 
basal e insulina rápida diarias, HTA, disli-
pemia, inicio de DM, complicaciones de-
rivadas de su DM y datos de glucometría: 
glucosa promedio, indicador de gestión de 
glucosa (GMI), % tiempo de sensor activo, 
tiempo en rango (TIR) 70-180 mg/dl, tiem-
po por debajo del rango (TBR) <70 mg/dl, 
tiempo por encima del rango (TAR) >180 
mg/dl y coeficiente de variación (CV). Los 
resultados aparecen reflejados en media o 
porcentaje con desviación estándar (DE).

Resultados

De los 13 sujetos estudiados, 8 fueron va-
rones y 5 mujeres, con una edad media 
de 59+/-8,9 años. El IMC promedio fue 
20,04+/-3,65 Kg/m2. Una media de 5,6+/-
3,6 años de evolución de la DM, como fac-
tores de riesgo cardiovascular asociados 
3 pacientes (23%) presentaban HTA, otros 
3(23%) dislipemia, y ninguno presentaba 
complicaciones derivadas de la DM. La 
dosis media de insulina basal diaria fue 
de 16,9+/-9,36 UI y 9,7+/-10,46 UI de rápi-
da. Con dosis total de insulina diaria de 
0,38+/-0,2 UI/kg. En cuanto a glucome-
tría, dos pacientes no disponían de des-
carga del sensor en el momento de la re-
cogida de datos, por lo que no se tienen 
en cuenta para el análisis. 10 pacientes 
(90.9%) usaban >70% el sensor, la gluco-
sa promedio fue 165,5 +/- 32,85 mg/dl, dos 
pacientes (18.2%) presentaban GMI<7% y 
6 pacientes (54.5%) GMI>8%. El 23,1% pre-
sentó TAR>30%, un 7.7% presentó TBR>4%, 
un 60,09% TIR>70%. El CV promedio fue 
35,4+/-8,5%.

Conclusiones

En nuestra muestra, el control glucémico 
según datos es subóptimo en un número 
importante de pacientes, especialmente 
en datos de excursiones hiperglucémicas. 
La ausencia de complicaciones crónicas 
probablemente se deba al corto tiempo 
de evolución de la DM.
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P-11  (DIABETES) 
Diabetes 3c tras pancreatecomías: estudio retrospectivo

P. Pérez Reyes, A.M. Moyano Sánchez, A. Rebollo Román, S. León Idougourram, M.A. Gálvez 
Moreno
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. UGC Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Analizar el seguimiento y manejo terapéu-
tico de los pacientes intervenidos median-
te pancreatectomía.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de 52 pa-
cientes intervenidos de pancreatectomía 
en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba entre mayo 2021-2022.

Resultados

52 pacientes intervenidos mediante pan-
createctomía, 53,8% hombres 46,2% mu-
jeres con una edad media de 61,5 años. El 
32,7% de los pacientes tenía previamen-
te el diagnóstico de diabetes, siendo un 
70,6% tipo 2. El 78.8% de las intervenciones 
quirúrgicas se realizaron por causa tumo-
ral, en su mayoría (41.5%) por carcinoma 
de cabeza pancreática y en un 36,5% de 
las mismas se realizó duodenopancreatec-
tomía cefálica. La pancreatitis aguda fue 
la causa más frecuente no tumoral (36.4% 
de las intervenciones). Durante el ingreso 
un 57,4% de los intervenidos requirió tra-
tamiento con insulina, predominando la 
pauta bolo-basal con un 37% frente a la 
basal con un 26% y la pauta de corrección 
con un 29,6%. Un 15,7% presentó hipoglu-
cemias, mientras que un 27,5% alcanzó al 
menos un día glucemia superior a 300mg/

dl. Solo un 45.1% de los ingresados fue va-
lorado por el servicio de Endocrinología, 
siendo más frecuente la valoración de 
pacientes previamente diabéticos (75% si 
DM previa, 31,4%, no DM previa). Un 36,7% 
de los pacientes sin diabetes previa preci-
saron insulina durante el ingreso para un 
adecuado control glucémico. Al alta hos-
pitalaria un 42,2% de los pacientes interve-
nidos estuvo en seguimiento en consultas 
de Endocrinología. El 62,5% de ellos está 
en tratamiento con insulina en monote-
rapia mientras que un 25% combina la te-
rapia insulínica con metformina. La HbAc1 
al menos 6 meses después de la cirugía 
fue de 5.86% (±1,17; 4,2-7,8) en pacientes no 
diabéticos previamente y de 7,76% (±1,09; 
6-10,4) en los diabéticos.

Conclusiones

En la muestra analizada se observa que 
el control glucémico en los pacientes in-
tervenidos por pancreatectomía fue peor 
en los previamente diabéticos en com-
paración con los no diabéticos, sin poder 
descartar que la diabetes se deba a la pa-
tología que originó la patología quirúrgica. 
La valoración por el servicio de Endocri-
nología de los pacientes ingresados por 
pancreatectomía de la muestra fue solo 
del 45,1%. Existe una alta probabilidad de 
que se pierda el seguimiento post-pan-
createctomía de pacientes que podrían 
ser diagnosticados de diabetes 3c.
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P-12  (DIABETES) 
Impacto y análisis glucométrico de los sistemas de 
monitorización intersticial tipo flash de glucosa en 
diabetes pancreatopriva (tipo 3c)

M. Peinado Ruiz, P. Rodríguez De Vera Gómez, C. Mateo Rodríguez, L. Hidalgo Sotelo, 
I. Serrano Olmedo, M.A. Martínez-Brocca
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. UGC Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Analizar el grado de control glucémico 
mediante métricas de monitorización in-
tersticial de glucosa (ambulatory glucose 
profile, AGP) en adultos con DM3c y eva-
luar si existen diferencias en función de 
su etiología, de cara a identificar perfiles 
de riesgo sobre los que desarrollar planes 
educativos y terapéuticos específicos.

Material y métodos

Estudio observacional de una cohorte 
prospectiva, con seguimiento a seis me-
ses. Como criterios de inclusión: adultos 
con diagnóstico definitivo de DM3c (defi-
nida como péptido C suprimido o residual 
junto con déf icit pancreático exocrino) 
que comienzan a usar sistemas de MFG 
(FreeStyle Libre 2). Se excluyeron casos 
con uso de sensor <70%. En todos los ca-
sos se realizó un análisis glucométrico ex-
haustivo de 6 meses de uso de la MFG a 
través del registro personal con todas las 
mediciones de glucemia intersticial rea-
lizadas por el sistema, que se obtuvo del 
perfil de Libre View de cada paciente.

Resultados

48 participantes fueron incluidos. Edad 
media: 63.8 años (DE10.2), mujeres 32.6% 
(n=14), IMC medio 25.75 kg/m2 (DE4.6). 

Etiología de DM3c: cáncer de páncreas pri-
mario o metastásico irresecable (CP-NR) 
18.7% (n=9), neoplasia benigna de pán-
creas (NBP) 8.3% (n=4), pancreatectomía 
20.8% (n=10), pancreatitis crónica 41.6% 
(n=20). La HbA1c media en el momen-
to de inicio de MFG fue 7.45% (DE 1.43), 
siendo menor en el grupo de DM3c por 
pancreatectomía (6.5%, p=0,07). El pépti-
do C medio no estimulado fue 1.09 ng/ml 
(DE0.9), destacando un valor inferior en el 
subgrupo CP-NR (0.03 ng/ml, p=0,09). En 
el análisis de glucometría se registró un 
TIR (70-180mg/dl) de 63.3% (DE17.1), TBR 
55-69 mg/dl de 1.73% (DE2.2), TBR <54 mg/
dl 0.39% (DE0.7), TAR 181-249 mg/dl 23.42% 
(DE9.8), TAR >250 mg/dl 9.1% (DE8.19). No 
se observaron diferencias signif icativas 
en la evolución mensual desde el inicio 
de la MFG. En el subanálisis por etiología 
se observaron diferencias próximas a la 
significación estadística en el TIR entre el 
grupo de pancreatitis crónica respecto a 
pancreatectomía (49.8%vs83.4%, p=0,09).

Conclusiones

La MFG en pacientes con DM3c permite 
una optimización del control glucémico 
precoz y persistente durante al menos los 
6 primeros meses de uso. Pueden existir 
diferencias en control glucémico en fun-
ción de la etiología de la DM3c, con resul-
tados más favorables en el grupo secun-
dario a pancreatectomía.
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P-13  (DIABETES) 
Análisis de la evolución glucométrica durante el primer 
año de uso de sistemas de monitorización flash de 
glucosa en adultos con diabetes tipo 1

B. Rodríguez Jiménez, M. Colchón Fernández, P. Rodríguez De Vera Gómez, M. Peinado 
Ruiz, E. Torrecillas Del Castillo, M.A. Martínez-Brocca
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla. UGC Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Analizar la evolución temporal de las va-
riables glucométricas (ambulatory gluco-
se profile, AGP) durante el primer año de 
uso de sistemas MFG en adultos DM1 para 
identificar patrones en el control glucémi-
co susceptibles de mejorar con la plani-
ficación de intervenciones terapéuticas y 
educativas.

Material y métodos

Estudio observacional de una cohorte 
prospectiva, con seguimiento a un año. 
Criterios de inclusión: adultos con DM1 
que comienzan a usar sistemas de MFG 
(FreeStyle Libre 2), cuyo sistema previo 
de control glucémico eran mediciones 
de glucosa capilar por punción digital. Se 
excluyeron personas con DM2, diabetes 
monogénica y gestación activa, tiempo de 
uso de sensor <70%. En todos los casos se 
realizó un análisis glucométrico exhausti-
vo de todo el primer año de uso de la MFG, 
analizando los resultados de forma global 
y mensual. La fuente de información fue el 
registro personal de todas las mediciones 
de glucemia intersticial realizadas por el 
sistema, que se obtuvo del perfil de Libre 
View (plataforma Abbott online) de cada 
paciente.

Resultados

Un total de 56 pacientes fueron incluidos. 
La edad media fue 42.9 años (DE11.4), un 
61.1% fueron mujeres, y la evolución media 
de la DM1 fue 24 años (DE12.9). Durante el 
primer año de uso de MFG se registró un 
tiempo en rango 70-180mg/dl (TIR) medio 
de 63.34% (DE0.97), tiempo 181-249mg/dl 
(TAR180) 21.81% (DE1), tiempo >250mg/dl 
(TAR250) 8.91% (DE0.74), tiempo 54-69 mg/
dl (TBR70) 4.23% (DE0.29), tiempo <54mg/
dl (TBR54) 1.15% (DE0.21). No se registraron 
diferencias significativas a lo largo de los 
13 meses consecutivos estudiados en nin-
guno de los rangos de control glucémico 
(Bonferroni-test p>0,1), sugiriendo que la 
mejora del control glucémico es precoz y 
se mantiene estable y sin variaciones sig-
nificativas durante el primer año de uso 
de la MFG. En el subanálisis realizado se-
gún el grado de control glucémico basal 
(pre-MFG) el grupo con HbA1c>=8% pre-
sentó de forma estadísticamente signifi-
cativa un menor TIR (54,2%vs69,1%), ma-
yor TAR180 (27.6%vs 19%) y TAR250 (13,4%vs 
5.2%) que el resto de participantes durante 
todo el año de seguimiento, analizado de 
forma global y mensual (p=0,001).

Conclusiones

El beneficio en el control glucémico deri-
vado del uso de sistemas MFG en adultos 
con DM1 es precoz y se mantiene estable 
a lo largo de un año de seguimiento.
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P-14  (DIABETES) 
Evaluación del tratamiento de la hiperglucemia en 
hospitalización en un hospital regional, y en relación a la 
aplicación del protocolo de diabetes hospitalaria

V. Soria Utrilla, C. Rodríguez Beltrán, M.J. García Báez, C. Bautista Recio, 
C. Maldonado Araque, S. Padín López, G. Olveira Fuster, S. González Romero
SAS, Hospital Regional Universitario de Málaga. Servicio de Endocrinología y Nutrición

Introducción

En 2020 se modificó el protocolo de dia-
betes hospitalaria de nuestro centro, a 
partir del protocolo previo de la SAEDYN, 
introduciendo entre otros cambios el uso 
de IDPP4, modificación en el objetivo de 
control glucémico y cambios en las pau-
tas correctoras en hiperglucemia. En 2021 
hicimos una primera evaluación, y en 2022 
la hemos repetido.

Objetivos

Evaluar la aproximación al tratamiento del 
paciente con hiperglucemia en nuestro 
centro.

Material y métodos

Estudio descriptivo transversal de pacien-
tes adultos hospitalizados en plantas mé-
dicas y quirúrgicas, excluyendo obstetricia/
ginecología. Se presentan datos descrip-
tivos sobre frecuencia de hiperglucemia, 
tipo de la misma, tratamiento al ingreso, 
tratamiento al corte.

Resultados

129 pacientes (aproximadamente 24% de 
los hospitalizados) se trataron por hiper-
glucemia, siendo un 19% diabetes previas y 
un 5% nuevos diagnósticos. 49 mujeres/89 
varones. Edad media: 83 años. Un 59% te-
nían tratamiento previo al ingreso con 

terapias no insulínicas, y un 39% estaban 
insulinizados. 2 tenían DM tipo 1, el resto 
mayoritariamente tipo 2. Un 60% tenían 
glucemia venosa al ingreso < 180. A un 22% 
se les realizó HbA1c durante el ingreso; un 
47% en que no se pidió en el ingreso sí la 
tenía en los 6 meses previos. Un 73% te-
nían HbA1c<8%. Terapia al ingreso: según 
nuestro protocolo, aproximadamente un 
60% de pacientes habrían sido candida-
tos a iniciar el tratamiento con linagliptina, 
con o sin insulina basal. De estos pacien-
tes solo inició dicho tratamiento un 34%, 
prácticamente todos en plantas médicas. 
Del total de pacientes, en un 26% el tra-
tamiento se inició con pauta basal bolo + 
correctora (PC), 14% con basal + PC, 19% 
con basal o basal bolos sin PC, 11% sólo con 
PC. Se presentan también las modifica-
ciones de esta pauta inicial al corte trans-
versal. Se hizo alguna individualización de 
la pauta de insulina al ingreso en un 64%. 
La insulina glargina biosimilar fue un 25%. 
Las pautas correctoras tienen errores gro-
seros de prescripción en un 10% de casos 
al inicio. Al corte, un 14% de pacientes in-
sulinizados con basal y/o bolos no tenían 
prescrita pauta correctora Un 18% de los 
pacientes tuvo seguimiento por nosotros 
por diabetes y/o nutrición.

Conclusiones

Se precisa mayor divulgación del PDH 
respecto de las pautas alternativas a in-
sulinización, así como del correcto uso de 
pautas correctoras.
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P-15  (DIABETES) 
Semaglutide semanal: mejoría del perfil metabólico en 
vida real

R. Domínguez Rabadán, M. Martín López, M. Cózar Dueñas, R.S. Manzanares Córdova, M.I. 
Rebollo Pérez
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva. Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Analizar efecto de adición de análogo del 
receptor de GLP1 (aGLP1), semaglutide 
subcutáneo (sc) semanal, sobre control 
glucémico, ponderal y perf il cardiovas-
cular en cohorte de pacientes diagnosti-
cados de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), 
previamente tratados con otros fármacos 
antidiabéticos (ADs).

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de 
cohorte de pacientes DM2, atendidos en 
consultas externas de Endocrinología du-
rante los años 2020-2021, a los cuales se 
añade a su tratamiento AD previo (que 
podía incluir insulina, ADs orales y/u otros 
aGLP1) semaglutide sc semanal a dosis ti-
tulada.

Resultados

Evaluamos a 106 pacientes con DM2, edad 
media 56 ± 11.8 años. 43.8% eran mujeres. 
Años de evolución DM2: 11.76 ± 9.6 años. 
Peso al inicio: 105 ± 22.9 kg; HbA1c 8.0 ± 
1.8 %; Índice Masa Corporal (IMC) 38.3 ± 8 
kg/m2; tratamiento AD mayoritario pre-
vio fue triple terapia con metformina-in-
sulina-aGLP1: 11.7%. 30.5% de los pacientes 
habían recibido tratamiento previo con 
aGLP1: 15% mantenía terapia con dula-

glutide sc semanal, 11.7% con liraglutide 
sc diario y 5.5% con exenatide sc semanal. 
Ningún paciente había sido tratado pre-
viamente con semaglutide. - Factores de 
riesgo cardiovascular: tabaco 28.1%; alcohol 
11.7%; HTA 61.7%; dislipemia 67%, esteatosis 
hepática 3.9%. - Complicaciones vascula-
res: retinopatía diabética 11.7%; cardiopatía 
isquémica 10.9%, enfermedad renal cróni-
ca 8.6%; arteriopatía periférica 2.3%. Al ini-
cio de nuestra intervención, la dosis inicial 
de semaglutide fue de 0.25 mg/semana 
en el 55.5% de la muestra, mientras que la 
de mantenimiento fue de 1 mg/semana 
en el 40.6%. Resultados obtenidos en las 
variables de peso, IMC y HbA1c a los 3, 6 y 
12 meses, significación estadística de p < 
0,0001, fueron: - Peso: 98.3 ±18 kg a 3 me-
ses, 94.2 ±24 kg a 6 meses y 91.8 ±20 kg a 12 
meses. - IMC: 37.6 ±7 kg/m2 a meses, 35.4 
±6 kg/m2 a 6 meses y 34.8 ±6 kg/m2 a 12 
meses. - HbA1c: 7.4 ± 1.6% a 3 meses, 6.6 ± 
1.1% a 6 meses y 6.7 ±1.2% a 12 meses.

Conclusiones

El tratamiento AD con semaglutide sc 
semanal es eficaz tanto en disminución 
de HbA1c, peso e IMC, facilitando una me-
joría del control metabólico y de factores 
de riesgo cardiovascular en pacientes 
diabéticos. Nuestros resultados, aunque 
modestos, van en línea con los publicados 
en ensayos clínicos o estudios en vida real 
sobre el fármaco.
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P-16  (DIABETES) 
Utilidad del sistema de monitorización flash de glucosa 
en el control metabólico en pacientes con diabetes tipo 1

M.G. Baena Nieto  (1/1), L. García García-Doncel (1/1), R. Márquez Pardo (1/1), I. Viera Fuentes (2/1)
(1)  Hospital Universitario de Jerez
(2) Universidad de Cádiz

(1) Endocrinología y Nutrición

Introducción

El uso de la monitorización flash de glucosa 
para el control de la diabetes mellitus tipo 1 
(DM1) está aumentado de forma exponen-
cial y actualmente la gran mayoría de los 
pacientes con DM1 la utilizan para su con-
trol metabólico. Los estudios clínicos han 
demostrado una mejora en el control glu-
cémico, reducción de hipoglucemia, mejora 
en la comodidad y calidad de vida en per-
sonas con DM1 que utilizan esta tecnología.

Objetivos

El objetivo de nuestro estudio fue analizar 
si el uso del sensor de monitorización flash 
de glucosa se traduce en un mejor control 
metabólico en pacientes atendidos en la 
UGC de Endocrinología del Hospital Jerez 
de la Frontera.

Material y métodos

Se trata de un estudio descriptivo trans-
versal donde analizamos los datos obte-
nidos a través de la plataforma libreview 
de los pacientes con DM1 atendidos en 
nuestra área sanitaria. Se relacionó el uso 
del sensor (% tiempo activo y número de 
lecturas al día) con parámetros de control 
metabólico: indicador de control de la glu-
cosa (GMI), el tiempo dentro del rango de 
70-180 mg/dl (TIR), el coeficiente de va-

riación (CV), los niveles de glucosa media 
(mg/dl) y los eventos de hipoglucemia.

Resultados

Se incluyeron un total de 713 pacientes, 
con una edad media de 42,55±15,24 años, 
siendo la mitad mujeres. La media de lec-
turas al día realizadas fue de 9,35 ± 6,86, 
con un porcentaje de tiempo activo del 
sensor del 82,24 ± 22,56 %. En relación a los 
parámetros de control metabólico medio 
fueron: Glucosa media: 171,8 ± 43,35 mg/dl, 
TIR: 56,6± 19,67 %, CV: 36,76 ± 7,46 %, GMI: 
7,34 ± 0,87%. Se estudió si existía relación 
entre el número de lecturas al día y los pa-
rámetros de control metabólico. Se obser-
vó que los pacientes que realizaban más 
lecturas al día tenían una menor gluco-
sa promedio (r=-0,57; p=0,001), un menor 
CV (r=0,17; p=0,001), menor GMI (r=0,213; 
p=0,001) y menor porcentaje del tiempo 
alto (r=0,26; p=0,001), presentando, por 
otro lado mayor TIR (r=0,31; p=0,001).

Conclusiones

La monitorización flash de glucosa en 
adultos con diabetes tipo 1 permite un 
mejor control glucémico, relacionándose 
el mayor nivel de autocontrol con mejores 
parámetros de control metabólico.
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P-17  (DIABETES) 
Estudio prospectivo de la atención al pie diabético en 
una unidad multidisciplinar

E.N. Rodríguez Taltavull (1), C. Hernández Reina (1), N. Gros Herguido (1), F. Losada Viñau (1), 
F. Farfán Díaz (1), G. López Gallardo (1), V. Bellido Castañeda (1), F. Pareja Ciuró (2), 
L. Mengíbar Fuentes (3), A. Soto Moreno (1)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Cirugía General
(3) Cirugía Vascular

Introducción

Las úlceras por pie diabético representan 
una de las complicaciones más frecuentes 
de la diabetes, alcanzando una prevalen-
cia del 4 al 10%, y son el principal motivo 
de hospitalización y amputación.

Objetivos

Análisis descriptivo de las características 
y resultados en salud de una cohorte de 
pacientes atendidos en una unidad mul-
tidisciplinar de pie diabético (UPD).

Material y métodos

Estudio descriptivo prospectivo de una co-
horte de pacientes con úlcera atendidos 
por primera vez en la UPD entre febrero 
y junio 2022. Se reclutaron 75 pacientes, 
pero se excluyeron 20 por no cumplir los 
criterios de inclusión (úlceras grado 0 ó Ia 
Texas y/o no localizadas en pies). Analiza-
mos 2 muestras: - Población 1: con pulso 
periférico (n=21), valorados por Cirugía 
General-Endocrino - Población 2: sin pul-
so periférico (n= 34), valorados por Cirugía 
Vascular-Endocrino.

Resultados

Se analizaron 55 pacientes. El 87,3 % tenían 
Dm2, la mayoría eran varones 80 % (n=44) 
con una edad media de 66 años±13.23 
años. La HbA1c fue 7,54±1.73 %. El 54,5% 
(n=30) tenían antecedente de úlcera. Los 
pacientes fueron principalmente deri-
vados desde Atención Primaria (58,2%). 
El 57,4% (n=31) acudía con una lesión de 
más de 4 semanas de evolución y el 45,5% 
(n=25) había recibido antibioterapia. Se-
gún la clasificación Texas el 21% de úlceras 
eran IIb y el 20% Ic; según la escala Sinbad 
el 40% tenían una puntuación de 3 (0-6 
puntos). La media de seguimiento en la 
UPD fue de 34,72±46 días. El germen ais-
lado más frecuente fue S.Aureus y el anti-
biótico prescrito Amoxicilina-Clavulánico. 
El 49,1% (n=27) tenían una radiografía mos-
trando datos de osteomielitis el 59,25% 
(n=16). La tabla 1 recoge datos clínicos de 
la cohorte global y subgrupos y la tabla 2 
variables de ingreso hospitalario. Tras una 
media de seguimiento de 218±36 días, el 
21.8% (n=12) fueron nuevamente remitidos 
a nuestra UPD y el 29.1% (n= 16) acudieron 
de nuevo a urgencias por este motivo.
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Conclusiones

La mayoría de pacientes que consultaron 
por pie diabético son varones con DM2 
con control metabólico subóptimo y an-
tecedente de úlcera. Los pacientes aten-
didos por cirugía vascular presentan más 

factores de riesgo cardiovascular y tienen 
una media de seguimiento menor, aun-
que con tasas de ingreso más altas. Un 
porcentaje alto de pacientes consultó de 
nuevo por nueva lesión y fueron derivados 
a la UPD.

Tabla 1

Total (N=55) C . General (N=21) C . Vascular (N=34) Valor p

Edad media (DE) 66 ± 13,23 años 58,95 ± 14,39 años 70,44 ± 10,44  años 0,222

HTA 37 (67,2%) 10 (47,6%) 27 (79,4%) 0,0081

Dislipemia 29 (52,7%) 7 (33,3%) 22 (64,7%) 0,0171

Tabaquismo 28 (50,9%) 10 (47,6%) 18 (52,9%) 0,7481

Nefropatía 24 (43,6%) 8 (38%) 16 (47%) 0,4541

Retinopatía 15 (27,27%) 7 (33,3%) 8 (23,5%) 0,4671

Enfermedad 
coronaria 16 (29%) 4 (19%) 12 (35,2%) 0,1741

Enfermedad 
cerebrovascular 8 (14,5%) 1 (4,7%) 7 (20,5%) 0,0971

HbA1c media (DE) 7,54 ± 1,73% 7,74 ± 1,71% 7,42 ± 1,76% 0,890

Media seguimiento 34,72 ± 46 días 53,57 ±53,38  días 21,53 ± 35,29 días 0,038

DE. Desviación estándar
1 Chi-cuadrado de Pearson

Tabla 2

Total (%) Cirugía General 
(N=21)

Cirugía Vascular
(N=34)

Ingreso Hospitalario 18 (32,7%) 6 (28,5%) 12 (35,29%)

Amputación 16 (29,1%) 5 (23,8%) 11 (32,35%)

Amputación menor 13 (23,6%)

Amputación mayor 2 (3,6%)

Desbridamiento quirúrgico 7 (12,7%)

Antibioterapia iv 15(27,3%)
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P-18  (DIABETES) 
Protocolo de atención en la transición a adolescentes con 
diabetes tipo 1: resultados clínicos durante 24 meses de 
seguimiento en la unidad de endocrinología de adultos

R. Guerrero Vázquez (1), M.D.M. Moreno Pérez (2), I. Serrano Olmedo (1), C. Polvillo (1), 
E. Pérez González (2), M.A. Martínez Brocca (1)
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Pediatría

Objetivos

1.  Evaluar la puesta en marcha de un pro-
tocolo de transición (PT) de la edad pe-
diátrica a la edad adulta en personas con 
diabetes mellitus tipo 1 (DM 1) implantado 
entre las Unidades de Endocrinología pe-
diátrica y Endocrinología de adultos del 
Hospital Universitario Virgen Macarena.

2.  Analizar características clínicas, meta-
bólicas, pérdidas de seguimiento e ina-
sistencia a consultas durante los prime-
ros 24 meses de atención en la Unidad 
de adultos.

Material y métodos

Estudio observacional descriptivo pros-
pectivo, iniciado en marzo 2018. Criterios 
de inclusión:DM 1 mayores de 18 años ap-
tos para el proceso de transición. Se ana-
lizaron variables de control glucémico, % 
de pérdidas en el seguimiento y nº de in-
asistencias a consulta.

Resultados

En este PT se organiza todo el proceso de 
la transición, que se inicia un año antes 
de la transferencia, con reuniones previas 
y una consulta de atención compartida 
entre el Pediatra y el Endocrinólogo de 
referencia, antes de la transferencia. 49 

adolescentes DM tipo 1 (63,26 % mujeres); 
edad 18,76 (SD 0,63) y tiempo de evolución 
de 10,2 (4,26) años. 39 (79,6%) en régimen 
bolo basal y 10 con sistemas de infusión 
continua de insulina o híbrido. El 74 % era 
portador de MFG en la visita conjunta. 42 
(85,71%) y 29 (59,1%) llevan más de 12 y 24 
meses, respectivamente, de seguimiento. 
Las variables de control glucémico en la 
consulta conjunta y los 24 meses de se-
guimiento fueron: HbA1c 8,14 (1,45) vs 8,01 
(0,88) %; glucemia promedio 184,08 (41,53) 
vs 177,53 (18,41) mg/dL; CV 45,67 (7,35) vs 
43,74 (5,46) %; %TIR 48,73 (12,66) vs 50,32 
(19,00); %TAR 40,69 (18,76) vs 39,25 (13,99) 
y % TBR 7,2 (4,65) vs 5,42 (3,59); respec-
tivamente (p ns para todos los pares de 
muestras). Se registraron 27 inasistencias 
a la consulta (11 faltaron a una, 2 a dos, 4 a 
tres) y un total de 5 (10,29 %) pérdidas de 
seguimiento.

Conclusiones

1.  La ejecución de un PT conjunto entre las 
Unidades pediátricas y de adultos, per-
mite organizar este proceso de manera 
eficiente y coordinada.

2.  El control glucémico se mantiene esta-
ble durante los primeros 24 meses. La 
inasistencia a consultas y las pérdidas 
en el seguimiento continúan siendo 
áreas de mejora que precisan procedi-
mientos de recaptación más efectivos.
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P-19  (DIABETES) 

Implantación de MFG en un Hospital Comarcal
M.J. Vallejo Herrera, V. Doulatram Gamgaram, M. Tomé García, G. Olveira Fuster
Hospital Regional Universitario de Málaga. UGC Endocrinología y Nutrición

Introducción

El mal control metabólico en la diabetes 
mellitus tipo 1 se asocia a complicaciones 
micro y macrovasculares. La implantación 
de los sistemas de monitorización de glu-
cosa intersticial ha contribuido a la mejora 
del control glucémico en los últimos años.

Objetivos

Nuestro objetivo principal fue analizar los 
resultados implantación de MFG tras 1 
año, y ver si conseguía mejorar el control 
glucémico de nuestros pacientes.

Material y métodos

Estudio observacional transversal en per-
sonas con DM tipo 1, portadoras de siste-
ma MFG, con seguimiento en Hospital de 
Antequera durante el primer año desde la 
implantación de la consulta. Recogemos 
la HbA1c previa al inicio de MFG, HbA1c al 
año de MFG, glucosa promedio, tiempo 

en rango, GMI. El análisis se ha realizado 
mediante el programa JAMOVI.

Resultados

Se incluyeron 154 pacientes, 41,2% de mu-
jeres, edad media de 40,8 +-14,7 años, 
tiempo de evolución medio de 18,9 años+-
11,5, 18,9% presentan RD, 15,5% presentan 
ND, 27% presentan HTA. 39,2% asocian 
DL La HbA1c previa al uso de MFG es de 
8.13% y al año tras uso de MFG es de 7.65% 
(diferencia estadísticamente significativa, 
p<0,01) La glucosa promedio de la descar-
ga de MFG es 170mg/dl+-47,6mg/dl, varia-
bilidad de 36,6%+-8,22%, GMI de 7,33%+-
1.34%, TIR 54,8%+-21,1%, alcanzando un 
TIR>70% el 27,5% de los pacientes, uso del 
sensor de 86,2 +-18,6%.

Conclusiones

El uso de la MFG ha mejorado el control 
glucémico de las personas con DM tipo 1 
en seguimiento en la consulta de Endocri-
nología en el Hospital de Antequera.
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P-20  (EDUCACIÓN TERAPÉUTICA) 
Control metabólico en niños con DM1 tras un 
campamento de verano

J. García Sánchez (1/1), E. Redondo Torres (1/1), M.B. Hurtado Olmo (2/2), R.M. López Ortiz (1/1), 
R. Pérez Iáñez (1/2), P.J. López-Ibarra Lozano (1/1)
(1)  Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada
(2) Hospital Materno-Infantil de Granada

(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Pediatría

Introducción

Cada año la Asociación Granadina de Dia-
betes (AGRADI), realiza su campamento 
de verano para niños con Diabetes Melli-
tus tipo 1 con el objetivo de combinar ac-
tividades de ocio, facilitar el aprendizaje y 
desarrollar autonomía en su patología. La 
presencia de sanitarios es imprescindible 
para garantizar el seguimiento y seguri-
dad de los niños y una buena educación 
diabetológica.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es evaluar las 
características clínicas y comparar diferen-
tes parámetros de control diabetológico 
de los participantes antes y después de 
realizar dicha actividad.

Material y métodos

Estudio observacional descriptivo retros-
pectivo que analiza los participantes en un 
campamento de niños con DM1 entre el 
11/07/2022 y el 17/07/2022. Se miden varia-
bles clínicas y farmacológicas. El análisis 
se realizó con SPSS 25.0.

Resultados

Se incluyeron 27 sujetos de entre 7 y 16 
años siendo 14 varones y 13 mujeres. El 
tiempo de evolución de DM era 5 ± 2,5 
años con una HbA1c media de 7,01 ± 0,5%. 
De ellos, 11 eran usuarios de bomba de 
infusión continua de insulina ISCI y 16 
usaban múltiples dosis de insulina MDI. 
Observamos una disminución de la dosis 
de insulina rápida diaria y de la glucosa 
promedio; y un aumento del tiempo en 
rango con disminución de tiempo por en-
cima de rango y sin aumento significativo 
del tiempo por debajo de rango tanto en 
términos globales como en ambos gru-
pos de tipo de tratamiento tras el cam-
pamento en comparación con los datos 
previos a este. Además, encontramos una 
reducción estadísticamente significativa 
en dosis de insulina lenta en los usuarios 
con MDI 23 Unidades U vs 15,8 U, dosis de 
insulina basal en el caso de ISCI 25,5 U vs 
16,9 U y dosis de insulina total en términos 
globales y en ambos grupos por separa-
do. También hubo una mejora significati-
va con aumento del factor de sensibilidad 
en ambos grupos. No hubo diferencias en 
cuanto al uso de los sensores de glucosa 
ni el número de lecturas con respecto a la 
descarga previa al campamento.
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Conclusiones

En nuestro trabajo se observó una mejo-
ra del control metabólico de los sujetos, 
en términos de aumento de tiempo en 
rango sin aumento del número de hipo-
glucemias, con una disminución en las 

necesidades de insulina sin necesidad de 
mayor número de controles tras el cam-
pamento. La educación diabetológica, por 
tanto, resulta clave para un correcto con-
trol metabólico.
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P-21  (EDUCACIÓN TERAPÉUTICA) 
Implantación de taller grupal para pérdida de peso en 
consulta de enfermería de centro de especialidades

M. Enríquez Macías (1/1), A. Cortés Lerena (1/1), J. Garrido Nieto (1/2), C.A. Ruiz Trillo (2/3)
(1)  Centro de Especialidades Periférico Virgen de los Reyes
(2) CDT Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla

(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Supervisor CEPVR
(3) Supervisora UGEN CDT HU Virgen del Rocío

Introducción

La obesidad es una enfermedad crónica, 
multifactorial y con una alta morbilidad 
asociada. La enfermería juega un papel 
fundamental en la educación terapéutica 
de las personas que deben perder peso. 
Un taller de educación grupal permite 
optimizar el tiempo de consulta al ser ac-
cesible a un mayor número de usuarios, 
posibilita una comunicación multidirec-
cional más allá de la bidireccional entre 
profesional y usuario, permite compartir 
experiencias, aprender de los iguales y el 
reforzar conocimientos.

Objetivos

Conocer el protocolo de implantación del 
taller para la pérdida de peso Valorar el 
perfil del paciente que se deriva a dicho 
taller Valorar el total de pacientes que asis-
ten y el absentismo, durante el periodo del 
21 de Marzo 2021 al 30 de Diciembre 2022. 
Valorar la pérdida de peso de los asisten-
tes al taller que siguen en el programa.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo que 
incluye a los pacientes citados en el taller 
de pérdida de peso desde su implantación 

en marzo 2021 en el Consultas Externas de 
la Unidad de Gestión Clínica de Endocri-
nología y Nutrición (UGEN) del Centro de 
Especialidades Periférico Virgen de los Re-
yes (CEP VR) de Sevilla hasta Diciembre 
2022. Los pacientes son derivados desde 
las consultas de endocrino del CEPVR y 
citados para taller grupal de pérdida de 
peso, una sesión de 90 minutos de dura-
ción, Tras el taller: Si alta en la consulta mé-
dica, el seguimiento de pérdida de peso se 
realizará en A.P (informe de alta para AP)., 
Si continua en seguimiento por endocrino 
, se proporcionarán citas intermedias en 
consulta de enfermería (Educación indi-
vidual), hasta comprobar que se han asi-
milado los conocimientos. El seguimiento 
será de un año, con las citas que el profe-
sional considere necesarias. Los criterios 
de inclusión para el taller: personas con 
diagnóstico de obesidad en cualquiera de 
sus grados que son derivadas desde una 
consulta de endocrinología perteneciente 
a la UGEN que tengan movilidad suficien-
te para acceder al aula de formación, pues 
es necesario subir un tramo de escaleras.

Resultados

nº hombres/mujeres peso IMC medio h/m 
Citados/acuden totales y por sexos tras ta-
ller acuden a siguiente cita/no acuden to-
tales y por sexos Número que sigue al año 
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Pérdida peso de los que siguen al año Los 
resultados se están explotando y se pre-
sentarán durante el congreso. Lo recogi-
do hasta ahora nos permite adelantar las 
siguientes conclusiones.

Conclusiones

El objetivo principal: dotar de herramien-
tas al paciente para conseguir la pérdida 
de peso, se cumple. El paciente necesita 
más apoyo multidisciplinar (nutricionista 
que realice planes individualizados, en-

trenador físico, psicólogo) y seguimiento 
a corto plazo para conseguir adherencia 
al tto. Es deseable la continuidad entre 
AP y especializada. Vamos a organizar re-
unión con los responsables de los centros 
de AP de nuestra área para coordinar el 
seguimiento de este perfil de pacientes y 
dar continuidad a esta formación El 50% 
de los pacientes citados, no asisten, con-
sideramos que son pacientes poco inte-
resados o motivados. Los que continúan 
seguimiento y no abandonan, presentan 
una pérdida de peso considerable y han 
adoptado hábitos saludables.
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P-22  (ENDOCRINOLOGÍA) 
Prevalencia de esteatosis hepática en pacientes con 
Enfermedad de Cushing

P.J. Remón Ruiz (1), A. Piñar (1), E. Venegas Moreno (1), E. Dios Fuentes (1), D. Cano (1), 
M. Romero Gómez (2), A. Soto Moreno (1)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(1)   Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital 

Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla
(2)  Unidad de Gestión Clínica de Aparato Digestivo. Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital 

Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla

Introducción

La prevalencia de esteatosis hepática en 
Cushing activo se estima en un 20%. Sin 
embargo, no existen estudios que valoren 
la prevalencia a largo plazo ni tras la cura-
ción de la E Cushing.

Objetivos

Estudiar la prevalencia de esteatosis y fi-
brosis hepática en los pacientes con En-
fermedad de Cushing como complicación 
metabólica.

Material y métodos

Estudio transversal descriptivo. Se incluye-
ron 59 pacientes con Enfermedad de Cus-
hing a los que se les aplicó los algoritmos 
diagnósticos de cribado de fibrosis hepá-
tica y se les realizó una determinación de 
esteatosis (CAP medido en dB/m) y fibro-
sis hepática (medido en kPa) a través de 
Fibroscan. Se estudiaron variables clínicas 
relacionadas con la enfermedad y se anali-
zó su implicación en la presencia de enfer-
medad hepática grasa no alcohólica.

Resultados

11.9% (7) hombres y (88.1%) mujeres. Me-
dia de edad de 52 [43-61] años. 67.8% (40) 
curados y 32.2% 1(19) no curados con hi-
percortisolismo controlado. La mediana 

de hipercortisolismo fue de 2.13 [0.76-5.17] 
años, seguimiento mediano de 9.4 [3.7-18] 
años. 44.1% (26) presentaban algún déficit 
hormonal hipofisario, 30.5% (18) déficit de 
ACTH, 11.9% (7) déficit de hormonas sexua-
les y 27.6% (16) déficit de TSH En cuanto a 
comorbilidades metabólicas, el 27.1% (16) 
presentaban DM2, 49.2% (29) obesidad, HTA 
el 50.8% (30) y 49.2% (29) dislipemia. El 5.1% 
(3) había sufrido un IAM durante el segui-
miento, el 3.4% (2) un ACV y el 6.8% (4) pre-
sentaba enfermedad renal crónica. El 55.9% 
fue diagnosticado de esteatosis hepática 
en algún grado, con una mediana de CAP 
de 265 [212-288] db/m. El 3.4% (2) presenta-
ba niveles de kPa diagnósticos de elevada 
probabilidad de fibrosis hepática avanzada 
(F3-F4), con una mediana de kPa de 4.2 [3.2-
5.5]. El EHGNA se asoció con la obesidad, el 
tiempo en hipercortisolismo, la curación, la 
DM tipo 2 y la hipertrigliceridemia.

Conclusiones

La prevalencia de EHGNA en pacientes 
con EC es alta y superior a la descrita en 
estudios previos. La esteatosis hepática 
está asociada con variables asociadas a 
síndrome metabólico y la curación de la 
EC. Es posible que a pesar del adecuado 
control del hipercortisolismo, persista un 
aumento de riesgo de esteatosis en pa-
cientes no curados. La prevalencia de fi-
brosis es baja a pesar de la elevada preva-
lencia de esteatosis hepática.
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P-23  (ENDOCRINOLOGÍA) 

Prevalencia y características asociadas a la insuficiencia 
suprarrenal primaria en población del Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Sevilla

P. Puzigaca, E.A. Cuéllar Lloclla, J.A. Romero Porcel, M.V. Cózar León
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla. UGS Endocrinología y Nutrición

Introducción

La insuficiencia suprarrenal primaria (ISP) 
se caracteriza por un déficit de hormonas 
adrenocorticales debido a un daño anató-
mico y/o defecto metabólico.

Objetivos

Describir los datos epidemiológicos de los 
pacientes con ISP del Área de Gestión Sani-
taria Sur de Sevilla (AGSSS) que comprende 
una población de 400.000 habitantes.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo en el que 
se incluyeron los pacientes con diagnóstico 
de ISP en seguimiento en consultas externas.

Resultados

De 129 pacientes con insuficiencia supra-
rrenal, 54 tenían ISP (42%) y 75 tenían IS 
secundaria (58%). De los pacientes con 
ISP, 31 eran varones (57%) y 23 mujeres 
(43%). La edad media al diagnóstico de 
ISP fue la siguiente: autoinmune 35 años 
[9-75 años], adrenalectomía 47 años [12-62 
años], HSC forma clásica menos de 1 mes, 
HSC forma no clásica 15 años [8-26 años]. 
La distribución etiológica de ISP era la si-
guiente: autoinmune (26 pacientes, 48%), 
adrenalectomía (16 pacientes, 30%), hi-
perplasia suprarrenal congénita (HSC) (11 
pacientes, 20%) y tuberculosis (1 paciente, 

2%). De los pacientes con adrenalectomía, 
la causa de la cirugía fue feocromocitoma 
(6 pacientes, 37.5%), síndrome de Cushing 
(6 pacientes, 37.5%) y metástasis (4 pacien-
tes, 25%). De los pacientes con ISP autoin-
mune, 15 (58%) tenían al menos 1 enfer-
medad autoinmune asociada: tiroiditis de 
Hashimoto (12 pacientes, 80%), diabetes 
mellitus tipo 1 (4 pacientes, 27%), anemia 
perniciosa (2 pacientes, 13%), celiaquía (1 
paciente, 7%), enfermedad de Graves (1 
paciente, 7%), síndrome de Goodpasture 
(1 paciente, 7%) y psoriasis (1 paciente, 7%). 
De los pacientes con HSC, 8 (73%) tenían 
forma clásica y 3 (27%) forma no clásica. En 
la presentación clínica al debut predomi-
naban: astenia y anorexia (31%), Hiperpig-
mentación (28%), molestias gastrointesti-
nales (20%), hipotensión (24%) pérdida de 
peso (24%). En las alteraciones analíticas 
destacan: hiponatremia (33%), hiperpo-
tasemia (30%), acidosis metabólica (8%), 
Hipoglucemia (6%), hipercalcemia (2%). El 
94.4% tenía como tratamiento hidrocorti-
sona y un 3.7% prednisona.

Conclusiones

La ISP en el AGSSS se presenta más en 
varones, siendo predominantemente de 
origen autoinmune y se asocia en su gran 
mayoría a la tiroiditis de Hashimoto. La 
presentación clínica es similar a la descrita 
en la literatura. Existe una uniformidad en 
cuanto al tipo de tratamiento.
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P-24  (ENDOCRINOLOGÍA) 
Teleconsulta de endocrinología, nuestra experiencia 
2022

M. Soria Becerra, J.D. Barranco Ochoa, E. Vera Tuñón, L. Casamayor Escrivá, 
M.J. Martínez Ramírez,, C. Gutiérrez Alcántara
Hospital Universitario de Jaén. Servicio de Endocrinología y Nutrición de Jaén

Introducción

La puesta en marcha de un medio de co-
municación y derivación desde Atención 
Primaria a Especializada mediante una 
plataforma digital de Teleconsulta es un 
objetivo actual prioritario en Andalucía. La 
UGC de Jaén inició el pilotaje de Telecon-
sulta con sólo 2 motivos de consulta en ju-
nio de 2020, incluyendo cualquier motivo 
de derivación desde Marzo de 2022.

Objetivos

Analizar los datos de la actividad de Te-
leconsulta a Endocrinología en el HU de 
Jaén incluyendo: *Número total de Tele-
consultas *Número de Teleconsultas que 
acabaron en consulta presencial *Tiempo 
medio de respuesta *Motivos de consulta, 
especificando cuántos de cada motivo ge-
neraron consulta presencial.

Material y métodos

Se analizaron todas las Teleconsultas re-
cibidas por Endocrinología del HU Jaén 
en el periodo 1/3/22 al 1/12/22. Se registró 
el motivo de consulta (codif icados en 
nuestra plataforma como Hipertiroidismo, 
Hipotiroidismo, Bocio Nodular, Diabetes 
Mellitus, Hiperprolactinemia, Hiperan-
drogenismo, Personas Trans, Trastorno 
del Metabolismo Mineral y Miscelánea), si 
generaron consulta presencial y el tiempo 

medio de respuesta. Se revisaron los mo-
tivos de consulta por separado analizando 
cuántas acabaron en presencialidad.

Resultados

El número total de Teleconsultas recibidas 
fue de 1020. De ellas 347 (34%) generaron 
consulta presencial en Endocrinología. El 
tiempo medio de respuesta fue de 2 días. 
MOTIVOS DE CONSULTA PRESENCIAL HI-
PERTIROIDISMO (N=220) (21,56%) 96(43%) 
DIABETES (N=190) (18,62%) 84(43%) HIPOTI-
ROIDISMO (N=176) (17,25%) 25(14%) BOCIO 
NODULAR (N=159)(15,58%) 84(52%) HIPER-
PROLACTINEMIA (N=124)(12,15%) 13(10%) 
MISCELANEA (N=124)(12,15%) 24(19%) T. 
METAB MINERAL. (N=30) (2,94%) 9(30%) 
PERSONAS TRANS (N=11)(1,07%) 10(90%) HI-
PERANDROGENISMO (N=6)(0,58%) 2(33%)

Conclusiones

Detectamos un alto número de consul-
tas desde primaria en corto periodo de 
tiempo. Tan sólo un tercio de las consultas 
generaron consulta presencial, pudiendo 
resolverse el resto por completo o con un 
plan de seguimiento en el ámbito de pri-
maria. Los principales motivos de consulta 
son patología tiroidea y diabetes, siendo 
el Bocio nodular, el Hipertiroidismo y la 
Diabetes los que más generaron consulta 
presencial, la hiperprolactinemia y el hipo-
tiroidismo los que menos.
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Marina Soria Becerra, Juan de Dios Barranco Ochoa, Elena Vera Tuñón, Luis Casamayor 
Escrivá, M. Josefa Martínez Ramírez, Carmen Gutiérrez Alcántara. 
UGC Endocrinología y Nutrición, Jaén 
 
La puesta en marcha de un medio de comunicación y derivación desde Atención 
Primaria a Especializada mediante una plataforma digital de Teleconsulta es un 
objetivo actual prioritario en Andalucía. La UGC de Jaén inició el pilotaje de 
Teleconsulta con sólo 2 motivos de consulta en Junio de 2020, incluyendo cualquier 
motivo de derivación desde Marzo de 2022. 
 
OBJETIVOS 
-Analizar los datos de la actividad de Teleconsulta a Endocrinología en el HU de Jaén 
incluyendo: 
*Número total de Teleconsultas 
*Número de Teleconsultas que acabaron en consulta presencial 
*Tiempo medio de respuesta 
*Motivos de consulta, especificando cuántos de cada motivo generaron consulta 
presencial 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Se analizaron todas las Teleconsultas recibidas por Endocrinología del HU Jaén en el 
periodo 1/3/2022 al 1/12/2022. Se registró el motivo de consulta (codificados en 
nuestra plataforma como Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Bocio Nodular, Diabetes 
Mellitus, Hiperprolactinemia, Hiperandrogenismo, Personas Trans, Trastorno del 
Metabolismo Mineral y Miscelánea), si generaron consulta presencial y el tiempo 
medio de respuesta. Se revisaron los motivos de consulta por separado analizando 
cuántas acabaron en presencialidad. 
 
RESULTADOS 
El número total de Teleconsultas recibidas fue de 1020. De ellas 347 (34%) generaron 
consulta presencial en Endocrinología. El tiempo medio de respuesta fue de 2 días. 
 
Tabla 1. Motivos de consulta y consulta presencial 

MOTIVOS DE CONSULTA PRESENCIAL 

HIPERTIROIDISMO             (N = 220) (21,56%) 96 (43%) 
DIABETES                            (N = 190) (18,62%) 84 (43% 
HIPOTIROIDISMO              (N = 176) (17,25%) 25 (14%) 
BOCIO NODULAR               (N = 159) (15,58%) 84 (52%) 
HIPERPROLACTINEMIA     (N = 124) (12,15%) 13 (10%) 
MISCELANEA                       (N = 124) (12,15%) 24 (19%) 
T. METAB MINERAL.          (N = 30) (2,94%)  9 (30%) 
PERSONAS TRANS              (N = 11) (1,07%) 10 (90%) 
HIPERANDROGENISMO     (N = 6) (0,58%) 2 (33%) 

 
 

Tabla 1: Motivos de consulta y consulta presencial
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P-25  (ENDOCRINOLOGÍA) 

Lipodistrofias, una rara enfermedad. Prevalencia de 
casos en la provincia de Huelva

P. Rodríguez, M.E. López, D.J. del Can, M.I. Rebollo
Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva. U.G.C Endocrinología y Nutrición

Introducción

Las Lipodistrofias son un grupo heterogé-
neo de enfermedades raras caracterizadas 
por la pérdida total o parcial del tejido adi-
poso de manera irreversible en ausencia 
de estado catabólico o desnutrición. Se 
clasifican en congénitas y Adquiridas, Las 
congénitas a su vez se clasifican en Gene-
ralizadas (LG), Parciales (LP) y sistémicas. 
Las Adquiridas igualmente se clasifican en 
Generalizadas y Parciales. Las enfermeda-
des raras representan un verdadero reto 
en términos de salud pública, debido a los 
diversos factores que dificultan su diag-
nóstico y tratamiento. En Europa las enfer-
medades raras se definen como aquellas 
que afectan a menos de 5 personas por 
cada 10.000 habitantes.

Objetivos

Dar a conocer una enfermedad poco pre-
valente en nuestra área.

Material y métodos

El Area Hospitalaria Juan Ramón Jiménez 
de Huelva, tiene una población de referencia 
de 270.882 habitantes, según los datos del 
instituto de estadística de 2021. Analizamos 
nuestra serie mediante estudio descriptivo.

Resultados

Desde el año 2010 hasta el año 2022, han 
sido diagnosticados 22 pacientes con sín-

dromes lipodistróficos en Huelva y pro-
vincia. LP congénitas parciales 20/22. Ge-
neralizadas adquiridas 2/22. Edad media 
aproximada de 50 años, 16/22 mujeres. 
Existe una amplia variabilidad fenotípica, 
y genotipado. Destacamos la mutación 
más prevalente c 1444 C>T p. Arg 482 Trp 
en el gen LMNA, concentrándose en el 
municipio de Moguer, en 7/22 y fenotípico 
lipodistrófico perdida de grasa en EEII y 
EESS, pseudohipertrofia muscular, acro-
cordones, aumento de grasa en sotabarba 
y de grasa visceral, DM tipo 2 con RI , enfer-
medad metabólica hepática no alcohólica 
MFLD, triglicéridos >500 mg/dl, debilidad 
muscular con distrofia muscular de cintu-
ras Ib en dos de ellos y cardiomiopatía con 
diagnóstico de Lipodistrofia parcial tipo 2 
o Dunnigan. Destacamos 4/22 pacientes 
con una mutación c 82 C>T p Arg 28 Trp 
portadores en heterocigosis en el gen de la 
LMNA y con una cardiopatía dilatada seve-
ra y arritmias malignas. 1 caso de LPD tipo 
3, 1 caso LPD tipo 4 y 1 caso de LP tipo 6, así 
como 2 casos de LP adquiridas y 2 casos de 
LP sistémicas o sd progeroides SD Werner.

Conclusiones

1.  En nuestra Area encontramos una ele-
vada prevalencia y severidad en relación 
a otras series publicadas.

2.  El diagnóstico es tardío, con las conno-
taciones pronosticas que ello conlleva.
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P-26  (ENDOCRINOLOGÍA) 
Evaluación del tratamiento con Nitisinona en una 
cohorte de pacientes adultos con Alcaptonuria

B. Oulad Ahmed, E. Dios Fuentes, S. Amuedo Domínguez, R. Benítez Ávila, A. Soto Moreno, 
E. Venegas Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocio, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Introducción

La alcaptonuria es un trastorno ultra raro 
del metabolismo de los aminoácidos (AA) 
que se debe a mutaciones de la homo-
gentisato dioxigenasa (HGD) y que con-
ducen a la acumulación de ácido homo-
gentísico (AHG), con coloración oscura de 
tejido conectivo (ocronosis) y orina ade-
más de degeneración del cartílago articu-
lar, los discos intervertebrales y las válvulas 
cardíacas. Se ha aprobado el tratamiento 
de nitisinona porque al inhibir la enzima 
hidroxifenilpiruvato dioxigenasa, reduce la 
formación de AHG y así la ocronosis au-
mentando niveles de tirosina (Tyr).

Objetivos

Evaluar la efectividad bioquímica y clínica 
del tratamiento con nitisinona en pacien-
tes con Alcaptonuria atendidos en la Uni-
dad de errores innatos de metabolismo 
del adulto del HUVR.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de pa-
cientes > 18 años con diagnóstico de Al-
captonuria que iniciaron tratamiento con 
Nitisinona a partir de abril de 2021. Se eva-
luó respuesta bioquímica (niveles AHG en 
orina congelada, niveles de Tyr en plasma) 

y respuesta clínica mediante puntuación 
de AKUSSI (Alkaptonuria Severity Score 
Index).

Resultados

N=4, 50% mujeres. Rango de edad 29-62 
años. IMC medio 25.7kg/m2. Genotipo 
(N=3): Mutación gen HGD. P1 c.964T>C ; 
(p.Trp322Arg). P3 c.1102A>G ; (p.Met368Val) 
c.673C>T; (p.Arg225Cys). P4 c.808G>A p.(-
Gly270Arg) y c.673C>T p.(Arg225Cys) Situa-
ción clínica basal: Litiasis renal 50% (2/4), 
Afectación auditiva 75% (3/4), Valvulopatía 
50% (2/4) (Estenosis Ao, prolapso mitral), 
Afectación articular 75% (3/4), Osteoporo-
sis/osteopenia 100% (3/3), Afectación co-
lumna limitante 75% (3/4) Dosis Nitisino-
na 2mg/día. Todos los pacientes realizaban 
dieta restringida en proteínas y suplemen-
tos de AA sin Tyr. La media de puntuación 
de Escala AKUSSI pre y tras Nitisinona fue 
de 50 y 30 puntos respectivamente.

Conclusiones

Las dosis bajas de nitisinona reducen de 
forma significativa los niveles de AHG aso-
ciando mejoría clínica, pero supone ele-
vación de niveles de Tyr a pesar de dieta 
restringida en proteínas y suplementación 
con fórmulas específicas.
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P-27  (ENDOCRINOLOGÍA) 
Aspectos psicosociales de la población transexual que 
acude a consulta de apoyo psicológico en un área 
sanitaria

I. Zayas Aguilar, I.M. Mateo Gavira, E. Sánchez Toscano, M.V. Trujillo López, 
L. Larrán Escandón, D. Medina Rivero
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. Endocrinología y Nutrición

Introducción

La población transexual presenta una ma-
yor prevalencia de problemas de salud 
mental, así como abuso de sustancias. 
Además, el número de personas transe-
xuales atendidas en consultas de Endo-
crinología ha aumentado en los últimos 
años por lo que existe una necesidad cre-
ciente de analizar y realizar estudios lon-
gitudinales de seguimiento a largo plazo 
que valoren aspectos psicosociales en esta 
población.

Objetivos

El objetivo de este estudio es conocer las 
características, las necesidades y el perfil 
psicosocial de las personas transexuales 
atendidas en consultas del Hospital Puer-
ta del Mar (Cádiz).

Material y métodos

Se trata de un estudio descriptivo trans-
versal. Se ha realizado una recogida de da-
tos en la consulta de psicología de aten-
ción a personas transexuales designada 
a nuestra área sanitaria. La extracción de 
datos se realizó en el programa SPSS rea-
lizándose un análisis descriptivo con éstos.

Resultados

De las 124 personas analizadas, el 53% co-
rresponde a mujeres transexuales y el 47% 
a hombres transexuales. La edad media 
fue de 20,54%±6,85 años. Nivel de estu-
dios: primarios 3,4%, secundarios 45,7%, 
formación profesional 23,3% y estudios 
superiores 27,6%. El 37% tenía pareja y el 
85,5% contaba con apoyo familiar. El 46,2% 
reconocía historia de acoso escolar. La in-
congruencia de género comenzó en la in-
fancia en un 59,1%. Un 59,8% no había co-
menzado la terapia hormonal reafirmante 
de género (THRG). Motivos de consulta re-
cogidos: síntomas ansioso-depresivos 22%, 
dudas sobre THRG 14,4%, no aceptación 
familiar 6,8%, acompañamiento 33,3%, 
disforia de género 5,3%, varios motivos de 
consulta 6,1%, otros 11,4%. Actitud en pri-
mera visita: psicoeducación 31,8%, terapia 
familiar 5,3%, apoyo 51,5%, otros 10,6%. Acu-
dieron a revisión el 68,2%.

Conclusiones

Las personas transexuales se enfrentan 
durante su historia personal a dificulta-
des que pueden derivar en problemas de 
salud mental con necesidad de apoyo psi-
cológico. El 13,7% de las personas que acu-
dieron a consulta no contaban con apoyo 
de sus familiares y casi la mitad de ellos 
tenían historia de acoso escolar.
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P-28  (ENDOCRINOLOGÍA) 
Determinación de vitamina D en atención primaria en 
nuestro medio: análisis de costes

M. Jiménez Aceituno (1), M. De Damas Medina (1), M. Sánchez-Prieto Castillo (1/1), 
C. Rosa Garrido (2), I. Herreras Contreras (3), M.J. Martínez Ramírez (1)
Hospital Universitario de Jaén
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) FIBAO
(3) Análisis Clínicos

Introducción

Recientemente se ha limitado la posibi-
lidad de determinar 25-OH-Vitamina D3 
(VitD) desde Atención Primaria (AP) en 
nuestra área. La evidencia científica recien-
te apoya la decisión de no hacer cribado de 
déficit de VitD en población general.

Objetivos

El objetivo de nuestro estudio es analizar 
el impacto económico que podría tener 
esta medida.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo. Se in-
cluyen todos los pacientes con al menos 
una determinación de VitD pedida por AP 
en el año 2021. Obtenemos los valores de 
normalidad del Instituto de Medicina de 
los EE. UU. (IOM), que propone valores para 
la población sana por encima de 20 ng/ml.

Resultados

n= 16775. 73% mujeres, edad media 57,42 ± 
20,86 años. Valor medio de VitD 21,22 ±10,26 
ng/ml. El 84% de la muestra tiene insufi-
ciencia de VitD (≤30ng/ml) y el 50% déficit 
de VitD (≤ 20 ng/ml). El coste de la deter-
minación de VitD en sangre (teniendo en 
cuenta el precio de la determinación en 

laboratorio y el acto de enfermería) es de 
33,18€ aproximadamente. Si tenemos en 
cuenta solo el precio de la determinación 
en laboratorio (asumiendo que la analítica 
se realiza por otro motivo) el precio es de 
11,65€. Fuente: SAS. El coste medio de la 
suplementación en población general es 
de: 20,87€/año en caso de insuficiencia y 
de 35,09€/año en caso de déficit. En nues-
tra muestra esto supone un total de 556 
494,5€ al año en determinaciones analí-
ticas (195 428,75 € si consideramos solo el 
precio de determinación en laboratorio). 
El coste anual de tratar a los pacientes 
con déficit o insuficiencia de VitD es de 
413 342,33€. Si solo se trataran los casos de 
déficit el coste sería de 294 299,85€ al año.

Conclusiones

Excluyendo los casos en los que sí esta-
ría indicado tanto el cribado como el tra-
tamiento de la deficiencia de VitD, dejar 
de realizarlo en población general podría 
suponer un ahorro considerable para el 
sistema sanitario. La principal limitación 
de nuestro estudio es que no se han in-
cluido entre las variables la presencia de 
patologías que justif iquen el déf icit de 
VitD o la suplementación con la misma; 
presentamos los datos preliminares de un 
estudio en marcha. No obstante, conside-
ramos que el tamaño de muestra puede 
ser suficientemente representativo de la 
población atendida en AP.
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P-29  (ENDOCRINOLOGÍA) 
Distribución geográfica de la obesidad y la cirugía 
bariátrica en nuestro área

C. Muñoz Jiménez, M.I. García Ramírez, A.M. Moyano Sánchez, M.R. Alhambra Expósito, 
M.J. Molina Puerta
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. Endocrinología

Introducción

La prevalencia de la obesidad y la cirugía 
bariátrica (CB) en la población adulta au-
menta . La prevalencia de obesidad en Es-
paña es del 16% y en Andalucía del 19,7% 
(hombres:19,5 y mujeres:19,8%) según da-
tos del Ministerio Sanidad 2020, ocupando 
el primer lugar.

Objetivos

Conocer las características precirugía y la 
distribución geográfica de los pacientes 
tratados con CB en el área hospitalaria en 
dos periodos diferentes: periodo 1 (P1) entre 
2003-2013 y periodo 2 (P2) entre 2019-2022 y 
análisis comparativo entre ambos periodos.

Material y métodos

Estudio retrospectivo descriptivo con dos 
grupos P1 (n:604) y P2: (n:206) en HURS, 
con casos >18 años. Se analizaron: distribu-
ción geográfica clasificando los pacientes 
por código postal de residencia (CP), edad 
a la cirugía, sexo, IMC precirugía, comorbi-
lidades metabólicas y técnica quirúrgica: 
Bypass gástrico (BPGYR), gastrectomía 
vertical (GV) o gastrectomía vertical ani-
llada + bypass en Y roux (GVA+BYR).

Resultados

Las mujeres constituyen más del 70% de 
la muestra sin diferencias entre periodos. 

Se encontraron diferencias signif icati-
vas (P<0,001) en la edad a la cirugía (P1: 
41,9±10,5 P2: 47,3±10,2), IMC precirugía (P1: 
51,2 ± 8,6 P2: 47 ± 7,2), grado de obesidad 
(IMC 40- 45: P1: 20 vsP2:33%) y distribución 
entre la capital (43,3 vs38%) y los pueblos 
de la provincia (43 vs55%). El BPGYR se rea-
liza en 77,3% en P2 frente a GVA+BYR en P1. 
En la capital, las zonas de mayor frecuen-
cia fueron los CP:14005 ,14010 ,14011,14013 
y 14014 (P1:67,2 vsP2:74,2%, p<0,05).El % 
de casos aumentó en CP: 14014 (P1:14,2 
vs P2:24,4%) con aumentando la edad a 
la cirugía (P1:39,8±11,9 vs 47,1±11,3; p:0,03) 
y descendió en 14013 (P1:17,8 vs P2:10,3%) 
sin cambios en edad. El resto de CP man-
tuvieron % de casos. Sin diferencias entre 
comorbilidades metabólicas.

Conclusiones

El porcentaje de mujeres que reciben CB 
como tratamiento de la obesidad es su-
perior al de hombres en ambos periodos. 
La edad media de CB ha aumentado, am-
pliando el intervalo de edad para la ciru-
gía. El IMC a la cirugía ha descendido, con 
ascenso de la obesidad grado 3 que recibe 
CB, frente al descenso de obesidad mór-
bida (IMC>45 Kg/m²) El BPGYR laparos-
cópico se establece como la técnica qui-
rúrgica de elección. Las zonas con mayor 
prevalencia de obesidad y CB no varían en 
los periodos estudiados, con aumento del 
porcentaje de casos en un área concreta, 
14014.
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P-30  (GÓNADAS) 
Valor del TBS (‘Trabecular Bone Score’) como marcador 
de la microarquitectura ósea después de la cirugía 
bariátrica

S. León Idougourram, C.M. Alzás Teomiro, A. Barrera Martín, M.R. Alhambra Expósito
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Endocrinología y Nutrición

Introducción

La densidad mineral ósea (DMO) es el 
factor principal del riesgo de fractura. Sin 
embargo, individuos con DMO normal u 
osteopenia también presentan fracturas 
patológicas. El TBS ‘trabecular bone sco-
re’ es un método indirecto para evaluar 
la microarquitectura ósea, que evalúa la 
variación de intensidad de cada píxel de 
la imagen obtenida de la densitometría 
ósea (DXA).

Objetivos

Estudiar el TBS en personas con obesidad 
mórbida al año de la intervención de ciru-
gía de la obesidad By-pass gástrico BPG o 
gastrectomía vertical, su correlación con T 
y Z-score; y factores de predicción.

Material y métodos

Se han incluido 82 pacientes (Mujeres 
76.8%, hombres 23.2%) intervenidos en-
tre julio de 2020 y mayo de 2021, con una 
edad media de 48.7 ± 9.6 años, sometidos 
a tratamiento quirúrgico de la obesidad 
(bypass gástrico 89% y gastrectomía ver-
tical el 11%) y a los cuales se les había rea-
lizado una DXA al año de la intervención. 
Estudio retrospectivo analizando la aso-
ciación entre el TBS y su correlación T y 
Z-score y otras variables como el tipo de 

cirugía, la existencia de diabetes prequi-
rúrgica y el porcentaje de peso perdido 
tras la intervención.

Resultados

De los 82 pacientes incluidos, el 74% te-
nía alguna comorbilidad, siendo la HTA la 
más frecuente (37,8%) y el 19.5% diabetes. 
La mediana del índice de masa corporal 
(IMC) prequirúrgico fue de 43.16 kg/m2, 
IQR 7.17 kg/m2, con un porcentaje de pér-
dida de peso medio de -31.44% ± DS 7.55%. 
La microestructura ósea según nivel del 
TBS se consideró normal en el 96.2% (TBS 
>1,310) y degradada en el 3,8% (TBS < 1,230) 
No se observó relación entre el diagnóstico 
de osteopenia /osteoporosis y un valor de 
TBS degradado. El valor de TBS se corre-
lacionó con la masa grasa [r=0,25 (p 0,03)], 
peso e IMC tras la cirugía [r=0,3 (p 0,00)]. 
No se correlacionó los valores de TBS con el 
valor de T-score /DMO ni con los niveles de 
calcifediol. El valor de TBS se correlacionó 
de forma inversa con el porcentaje de peso 
perdido [r= -0,221, (p 0,049)].

Conclusiones

No existe correlación entre el T-score y el 
TBS. El TBS aumenta con el porcentaje de 
peso perdido. Se precisan estudios que va-
liden el TBS en población con obesidad.
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P-31  (GÓNADAS) 
Descripción de alteraciones anatomopatológicas 
asociadas al tratamiento hormonal en las piezas de 
histerectomías y mastectomías de hombres trans

I. De Lara Rodríguez, S. Dueñas Disotuar, M.A. Mangas Cruz
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Introducción

En la literatura reciente se ha informado 
de la aparición de metaplasias, en especial 
prostáticas, en tejido mamario, vagina y cue-
llo uterino de hombres trans que reciben 
tratamiento hormonal con testosterona.

Objetivos

Describir la presencia de alteraciones ana-
tomopatológicas en las piezas quirúrgicas 
de hombres trans sometidos a histerecto-
mía y/o mastectomía.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo en el que 
se recogieron variables demográficas de la 
consulta provincial de atención a las per-
sonas transexuales entre 2015-2021 (edad, 
cirugías, inicio del tratamiento, informe 
anatomopatológico). Se analizó la asocia-
ción entre tiempo desde el inicio del tra-
tamiento y la presencia de alteraciones 
histológicas. Las variables cuantitativas 
se expresan como media y mediana, las 
cualitativas como n y porcentaje.

Resultados

365 hombres trans, de los que 302 (82,7%) 
comienzan y 63 (17,2%) continúan trata-
miento con Testosterona, con una edad de 
24[20-29] años. En los hombres trans que 
inician tratamiento la mediana de tiempo 

de tratamiento previo a la histerectomía 
de 2[1-3] años y de 1[0-3] años para mastec-
tomía. En los que continúan tratamiento 
la mayoría llevaba más de 3 años de tra-
tamiento previo a las intervenciones. Se 
realizaron 69 histerectomías, 31(44,9%) 
presentan alguna alteración histopatoló-
gica: metaplasia escamosa endocervical 
en 24(77,4%), 6(19,3%) leiomiomas uterinos 
y 1(3%) tumor plexiforme. No se describió 
metaplasia prostática. Se realizaron 104 
mastectomías sin encontrarse metapla-
sia en ningún estudio disponible. Los que 
continúan tratamiento en la primera visita 
presentan más prevalencia de metaplasia 
escamosa 8(13,6%), en comparación con 
21(6,9%) de los que lo comienzan p<0,05 
(Pearson) en relación con que la media-
na de tiempo de tratamiento previo a la 
intervención de los chicos que continúan 
tratamiento es mayor. Los hombres trans 
de más edad presentaban más alteracio-
nes histopatológicas p< 0,05 (KW).

Conclusiones

Los hombres trans de más edad y con más 
tiempo de tratamiento tienen más riesgo 
de presentar metaplasia escamosa que 
podría convertirse en una lesión prema-
ligna por lo que no habría que demorar la 
intervención e insistir en realizar screening 
en aquellos que no se intervienen. Las ta-
sas de metaplasia escamosa son mayores 
que en piezas de histerectomía de muje-
res cis.
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P-32  (NEUROENDOCRINOLOGÍA) 
Tratamiento crónico con tolvaptan en la hiponatremia 
por SIADH, experiencia en vida real

J.M. Canelo Moreno, E. Dios Fuentes, E. Venegas Moreno, P.J. Remón Ruiz, B. Oulad Ahmed, 
A. Soto Moreno
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Describir las características clínicas de 
los pacientes en tratamiento crónico con 
Tolvaptan secundario a un síndrome de 
secreción inadecuada de hormona anti-
diurética (SIADH). Evaluar la efectividad y 
seguridad en nuestra serie.

Material y métodos

Estudio observacional transversal retros-
pectivo de los pacientes en tratamiento 
crónico con Tolvaptan por SIADH aten-
didos en un hospital de tercer nivel. Se 
incluyen los pacientes > 18 años con 
diagnóstico de SIADH definido como Hi-
ponatremia(<135mEq/l) hipoosmolar eu-
volémica junto con los siguientes criterios: 
OsmU >100 mOsm/kg, Na+U > 30 mEq/L y 
en ausencia de alteraciones de la función 
tiroidea, e insuficiencia suprarrenal secun-
daria. El tratamiento con Tolvaptan se ini-
ció de manera ambulatoria u hospitalaria 
con control de natremia a las 6 y 24 horas. 
Se recogieron variables clínicas, de control 
y efectos adversos.

Resultados

N=9, 7 pacientes varones. La mediana de 
edad de inicio de Tolvaptan fue de 71 años 
con un rango entre 41 y 86 años. La princi-
pal causa de SIADH fue la lesión medular 

en 4 pacientes, el traumatismo cráneoen-
cefálico en 2 pacientes, 3 por otras causas. 
Previo al inicio de Tolvaptan, 4 pacientes 
realizaban restricción hídrica, 4 realizaban 
tratamiento con urea oral, y 1 con suero 
hipertónico iv. 5 pacientes iniciaron el 
tratamiento de forma hospitalaria y 4 
ambulatoria. La duración mediana del 
tratamiento fue de 15 meses, rango inter-
cuartílico (RIC) 5,5-27,5 meses. La dosis de 
inicio de tolvaptan en todos los pacientes 
fue de 7,5 mg/día o 15 mg días alternos. La 
dosis mediana de mantenimiento fue de 
7,5 (RIC 7,5-15) mg/día. La cifra media de 
natremia antes del inicio del tratamien-
to fue 129,22 +/- 4,32 mEq/L. La media a la 
semana fue 136 mEq/L, 138 mEq/L al mes, 
139 mEq/L a los 3 meses, 138,83 mEq/L a 
los 6 meses y 138 mEq/L al año. Seguridad: 
3 pacientes presentaron efectos adversos. 
Polidipsia (n=1), polaquiuria (n=2), debut de 
diabetes mellitus tipo 2 (n=1), hipotensión 
arterial (n=1). Ningún paciente presentó 
hipercorrección de la natremia tras inicio 
del tolvaptan.

Conclusiones

En nuestra serie, el tratamiento con Tol-
vaptan en SIADH es seguro, con poco ries-
go de sobrecorrección, y con efectos 2º 
poco frecuentes y leves. Tolvaptan permite 
una adecuada corrección de la natremia y 
mantiene el control a largo plazo.
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P-33  (NEUROENDOCRINOLOGÍA) 
Experiencia del uso de temozolomida en tumores 
hipofisarios agresivos

P.J. Remón Ruiz (1), E. Venegas Moreno (1), E. Dios Fuentes (1), I. De Laíguez (1), 
J.M. Canelo Moreno (1), M. Alonso Garcia (2), E. Cárdenas Ruiz-Valdepeñas (3), A. Kaen (3), 
D. Cano (1), A. Soto Moreno (1)
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

(1)   Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), Hospital Universitario Virgen del Rocío/CSIC/Universidad de Sevilla, 
Sevilla – Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición

(2) Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica. Radioterápica y Radiofísica
(3) Unidad de Gestión Clínica de Neurocirugía.

Introducción

La temozolomida es el tratamiento de 
primera línea en los tumores hipofisarios 
agresivos con progresión tras tratamien-
tos convencionales, aunque su evidencia 
en efectividad está basada fundamental-
mente en series de casos y cohortes.

Objetivos

Describir la experiencia del uso de temo-
zolomida en tumores hipofisarios agresi-
vos, resistentes y metastásicos.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo en el que 
se describen resultados clínicos del uso de 
temozolomida en tumores hipof isarios 
agresivos tratados entre 2015-2021.

Resultados

10 pacientes tratados. 30% (3) mujeres, 
70% (7) hombres. 30% (3) prolactinomas, 
30% (3) E Cushing, 40% (4) adenomas hi-
pofisarios no funcionantes. 30% (3) carci-
nomas. El tamaño de presentación inicial 

mediano fue de 32 [30-37] mm con un 
tamaño máximo histórico de 33 [30-37] 
mm. 80% (8) presentaba invasión del seno 
cavernoso al debut y el 90% presentaban 
invasión supraquiasmática. En cuanto a 
expresión inmunohistoquímica, 50% (5) 
ACTH, 10% (1) null cell, 10% (1) GH, 20% (2) 
PRL y GH aislada y 10% (1) PRL. El Ki-67 fue 
superior al 3% en el 80% (8) de los casos 
con un Ki-67>10% en 40% (4) La mediana 
de número de intervenciones previas fue 
de 2 [2-3]. El 60% (6) había recibido trata-
miento con RT previa al tratamiento de 
TMZ, mientras que el resto lo recibió de 
forma concomitante, el 40% (4) mediante 
protocolo STUPP. El número de ciclos reci-
bido fue de 17 [6-27]. El diámetro máximo 
mediano previo a TMZ fue de 23 [19-30] 
mm, a los 6 meses de tratamiento el diá-
metro máximo mediano fue de 17.5 [14-23] 
mm. En el 40% (4) de los casos se obser-
vó una respuesta parcial según RECIST 
en 3-6 meses, habiendo 1 paciente que 
consiguió alcanzar criterios de respuesta 
parcial en un tiempo superior a 6 meses, 
el tiempo mediano de máxima respues-
ta fue de 0.48 [0.38-1.29] años. Se observó 
progresión en 40% (4) de los casos con un 
tiempo hasta progresión desde inicio de 
TMZ mediano de 1.61 [1.11-2.32] años. Ac-
tualmente el 50% (5) de los pacientes no 
están en tratamiento con TMZ, 40% (4) por 



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 200 –

COMUNICACIONES POSTERS

progresión y tratamientos complementa-
rios, 10% (1) por traslado del paciente. No 
se observaron efectos adversos graves, se 
ha observado astenia en el 40% (4) de los 
pacientes.

Conclusiones

El uso de temozolomida es seguro en tu-
mores hipofisarios agresivos y permite al-
canzar una respuesta morfológica inicial y 
una estabilidad de la enfermedad a medio 
plazo.
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P-34  (NUTRICIÓN) 

La ratio AEC/AIC es un factor de riesgo de mortalidad en 
pacientes con pie diabético

M.E. López Valverde (1/1), P. Rodríguez Ortega (1/1), J. Aragón Sánchez (2/2)
(1)  Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva
(2) Hospital la Paloma, Las Palmas

(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Unidad del pie diabético

Introducción

La literatura científica sobre el papel de la 
distribución del agua corporal medida por 
bioimpedancia (BIA) es escasa. El cociente 
agua extracelular (AEC)/ agua intracelular 
(AIC) en pacientes de hemodiálisis se aso-
cia con mortalidad a largo plazo.

Objetivos

Evaluar si el cociente AEC/AIC es factor de 
riesgo de mortalidad a corto plazo en pa-
cientes ingresados por pie diabético y su 
posible relación con la inflamación y fun-
ción muscular.

Material y métodos

Se evaluaron 76 pacientes ingresados por 
pie diabético en el servicio de Cirugía vas-
cular del hospital Juan Ramón Jiménez 

(Huelva). Se extrajo analítica con perf il 
nutricional y hemograma, y se evaluó la 
sarcopenia con BIA y dinamometría. Para 
el cribado de desnutrición se emplearon 
los test CONUT y PNI. El análisis estadístico 
se realizó con el programa SAS.

Resultados

Edad media 70.5 años, 81.6 % varones y 
93.4 % con DM2. La complicación macro-
vascular más frecuente era el infarto de 
miocardio (21.1%) y la microvascular más 
frecuente la retinopatía diabética (61.6%). 
El 36.8 % presentaban riesgo de desnu-
trición moderado o severo por CONUT, 
el 45.3 % un valor de fat free mass index 
compatible con sarcopenia. El 73.7% de los 
pacientes presentaban un valor compa-
tible con dinamometría alterada. El 38.2 
% sufrieron amputación menor y el 17.1 % 

Tabla 1: matriz de correlaciones ECW/ICW

Valor p Correlación

PNI 0.001 -

NLR 0.007 +

PLR 0.002 +

FG 0.003 -

CONUT <0.001 +

Dinamometría <0.001 -
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amputación mayor. En el análisis de corre-
lación lineal, ECW/ICW se asoció de ma-
nera significativa con dinamometría, CO-
NUT, PNI, ratio neutrófilos linfocitos (NLR), 
ratio plaquetas linfocitos (PLR) y filtrado 
glomerular (tabla 1). En el análisis multi-
variante, tanto NLR (p: 0.0015) como ECW/
ICW (p: 0.0331) fueron factores de riesgo de 
mortalidad precoz. El 21.1% de los pacien-
tes fallecieron y el seguimiento medio de 
los pacientes fue de 291 días.

Conclusiones

El cociente ECW/ICW es factor de riesgo 
de mortalidad a corto plazo en una pobla-
ción con DM. Dicha ratio parece reflejar la 
interrelación entre malnutrición, inflama-
ción y aterosclerosis (síndrome MIA).
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P-35  (NUTRICIÓN) 
Mortalidad en los pacientes con disfagia orofaríngea 
después de cribado aleatorio en planta de Medicina Interna

C. Carretero Marín, F.P. Zarco Rodríguez, E. Jiménez Liceras, R. López Velasco
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Introducción

La disfagia es un trastorno de la deglu-
ción caracterizado por la dificultad en la 
preparación del bolo alimenticio y/o en el 
desplazamiento de alimentos o líquidos 
desde la boca hasta el estómago, siendo la 
más común la disfagia orofaríngea (DOF). 
Es un síntoma grave que acompaña a en-
fermedades neurodegenerativos, cerebro-
vasculares y al envejecimiento. Acarrea im-
portantes repercusiones en el proceso de 
salud del paciente y a su calidad de vida, 
además de una sobrecarga social para 
los pacientes y cuidadores. Se estima una 
prevalencia del más de 2 millones de per-
sonas España, estando un 90% de ellos sin 
diagnosticar y puede llevar a cuadros de 
desnutrición o deshidratación en un tercio 
de los pacientes y a infecciones respirato-
rias por aspiración en los otros dos tercios. 
Esta elevada prevalencia y sus consecuen-
cias se acentúan con el envejecimiento y 
en el paciente medico frágil hospitalizado.

Objetivos

Conocer la evolución y mortalidad de los 
pacientes diagnosticados de DOF durante 
un ingreso en Medicina Interna tras dos 
años de seguimiento.

Material y métodos

Evaluamos a 53 pacientes de Medicina 
Interna mediante un cribado aleatorio 

de DOF. Encontramos una prevalencia 
del 32% (17 pacientes) en nuestra mues-
tra. Ninguno de ellos con el diagnóstico 
de DOF en el momento de la valoración. 
Realizamos un seguimiento de los pacien-
tes tras su ingreso, valorándose causas de 
reingreso hospitalario, relación con la dis-
fagia y tasa de mortalidad.

Resultados

De los 17 paciente con diagnóstico de DOF 
inicial, tras dos años de seguimiento el 
76 % había fallecido (entre los 10 días - 18 
meses), siendo la causa de muerte más 
frecuente las infecciones respiratorias o 
síndromes febriles con foco respiratorio y 
la broncoaspiración.

Conclusiones

La DOF es un síntoma muy frecuente y 
con elevada prevalencia, sobre todo en 
poblaciones seniles. Tiene consecuencias 
clínicas muy graves que pueden llevar al 
fallecimiento de los pacientes. Es primor-
dial que los profesionales sean capaces 
de identificar a los pacientes con mayor 
riesgo de DOF para poder realizar un diag-
nóstico de la misma y educación sanitaria, 
así como la planificación de los cuidados 
al alta para minimizar el riesgo de rein-
gresos y mejorar la calidad de vida de los 
pacientes.
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P-36  (NUTRICIÓN) 
Valoración nutricional morfofuncional en el control 
metabólico de la DM1 y estimación del riesgo 
cardiovascular

M.I. García Ramírez, A. Rebollo Román, C.M. Alzás Teomiro, M.J. Molina Puerta, 
A.D. Herrera Martínez
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Unidad de Gestión de Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Evaluación del estado nutricional y su re-
lación con el control glucémico y meta-
bólico de pacientes con diabetes mellitus 
tipo 1 (DM1)/LADA.

Material y métodos

Estudio observacional y analítico transver-
sal en pacientes con DM1/LADA. Se realizó 
valoración nutricional morfofuncional [im-
pedancia eléctrica (BIA), dinamometría, 
ecografía de recto femoral y tejido adiposo 
abdominal, test funcionales y parámetros 
bioquímicos] junto a monitorización flash 
de glucosa (MFG).

Resultados

Se incluyeron 39 varones (edad media: 
51,5±13,3 años) con diabetes de 22,2 años 
de duración. La prevalencia de sobrepeso/
obesidad fue del 66,7% con un IMC medio 
de 26,9±3,9 Kg/m2. 3 pacientes presenta-
ban desnutrición según los criterios GLIM. 
%Masa celular corporal (BCM) media: 
40,05±5,25. %Masa grasa media: 21,52±7,4. 
%Masa magra media: 72,8±12,5. El ángulo 
de fase se encontraba disminuido (<5,5º) 
en el 35,1% de la muestra (media 5,8º±1,35). 
Los valores de glucemia promedio, GMI 

y tiempo en hiperglucemia (>180 mg/dl) 
determinados por MFG se correlaciona-
ron de positivamente con las medidas de 
tejido adiposo total y superficial abdomi-
nal (p<0,05). No se observaron relaciones 
entre los datos de glucometría y bioim-
pedanciometría, resultados funcionales 
o los parámetros analíticos nutricionales. 
Los valores de colesterol HDL y triglicéri-
dos se correlacionaron (de forma inversa 
y positiva, respectivamente) con los valo-
res de tejido adiposo total y tejido adiposo 
superficial (p<0,05) abdominal, así como 
los triglicéridos con la grasa perperitoneal 
(p<0,05). En el momento de la evaluación, 
el 30,8% y el 61,5% de los pacientes presen-
taba alto y muy alto riesgo cardiovascular, 
respectivamente. Atendiendo a las reco-
mendaciones terapéuticas actuales según 
riesgo cardiovascular, el 47,4% de los pa-
cientes no diagnosticados previamente de 
dislipemia precisaba inicio de tratamiento. 
Además, el 26,3% de los 20 pacientes con 
dislipemia requerían intensificación del 
tratamiento hipolipemiante.

Conclusiones

La ecografía nutricional se correlaciona 
con el perfil glucémico y lipídico en pa-
cientes varones con DM1/LADA, por lo que 
podría tener un valor adicional en el ma-
nejo terapéutico de estos pacientes.
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P-37  (NUTRICIÓN) 
Relación entre dieta mediterránea y estatus de vitamina 
D en pacientes obesos

V. Ávila Rubio (1/1), M.C. Andreo López (1/1), M. Hayón Ponce (2/1), M.S. Leyva Martínez (1/1), 
M.L. Fernández Soto (1/1)
(1)  Hospital Universitario San Cecilio, Granada
(2) Hospital Universitario de Ceuta

(1) Endocrinología y Nutrición

Introducción

La obesidad es un factor de riesgo bien 
conocido de hipovitaminosis D. Estudios 
recientes relacionan un efecto protector 
de la Dieta Mediterránea (DM) sobre la 
osteoporosis y el riesgo de fractura que 
podría ser atribuible a un mejor estatus 
de vitamina D.

Objetivos

Evaluar la relación entre la adherencia a 
la DM y el estatus de vitamina D en una 
muestra de pacientes obesos candidatos 
a cirugía bariátrica.

Material y métodos

Estudio observacional retrospectivo de una 
muestra de 82 pacientes obesos candida-
tos a cirugía bariátrica evaluados durante 
2018-2020. Se analizaron datos sociode-
mográficos, peso, IMC y niveles circulan-
tes de vitamina D (25OHD). El estatus de 
vitamina D se categorizó en 2 grupos: < 20 
ng/ml (hipovitaminosis D) y ≥ 20 ng/ml. La 
adherencia a la DM se evaluó mediante el 
PREDIMED-score (< 7 puntos = baja adhe-
rencia). Los pacientes no tomaban ningún 
fármaco o suplemento que interfiriese con 
las variables de estudio.

Resultados

Edad 44 ± 14 años, 68% mujeres. La pre-
valencia de baja adherencia a la DM fue 
del 62%, mayor en varones que en muje-
res (73% vs 57%, p=0.166). El estatus de hi-
povitaminosis D fue más frecuente en el 
grupo con baja adherencia a la DM (70.6% 
vs 51.6%, p=0.084), sin diferencias signifi-
cativas en el resto de los parámetros (baja 
adherencia vs buena adherencia): edad 
42±14 vs 46±12 años, peso 124±5 vs 121±2 
kg, IMC 44±7 vs 43±6 kg/m2, 25OHD 18±6 
vs 19±4 ng/ml. Los niveles circulantes de 
25OHD no se correlacionaron de forma 
signif icativa con la adherencia a la DM 
(r=0.155, p=0.168). Sin embargo, el esta-
tus de hipovitaminosis D parece correla-
cionarse con la baja adherencia a la DM 
(R=0.191, R2=0.036, p=0.086) independien-
temente de la edad, el sexo, el peso y el 
IMC.

Conclusiones

La baja adherencia a la DM podría relacio-
narse con un peor estatus de vitamina D 
en pacientes obesos. Esta relación es no-
vedosa y refuerza la necesidad de mejorar 
el patrón alimentario basado en la DM por 
su potencial efecto protector sobre la os-
teoporosis, así como de otras enfermeda-
des relacionadas con la obesidad.



Ima gen ori ginal cedida por :

Ima gen ori ginal cedida por :

– 206 –

COMUNICACIONES POSTERS

P-38  (NUTRICIÓN) 
Estudio descriptivo sobre el estado nutricional de 
pacientes oncológicos hospitalizados en un hospital de 
tercer nivel

M. Moreno (1), I. Prior (1), J. Benoit (2), R. Romo (1), J. Barranco (1), M. Martínez (1)
Hospital Universitario de Jaén
(1)  Servicio de Endocrinología y Nutrición
(2) Servicio de Oncología Médica

Introducción

La patología oncológica implica mayor 
riesgo de desnutrición, más acentuado 
en la hospitalización, asociando peor pro-
nóstico.

Objetivos

Analizar estado nutricional pacientes on-
cológicos hospitalizados.

Material y métodos

Estudio longitudinal retrospectivo de pa-
cientes hospitalizados en Oncología va-
lorados por Nutrición de junio 2021-Junio 
2022.Se recogen parámetros clínicos, ana-
líticos y morfofuncionales. Análisis estadís-
tico con SPSS 16.

Resultados

183 pacientes oncológicos (59%β, 41%β) con 
edad media 62,3 años. Tumor: 19,1%pul-
món, 19,1%colorrectal, 13,7%pancreatobi-
liar, 13,7% esofagogástrico, 10,9% cabeza 
y cuello, 7,7% ginecológico, entre otros. 

Motivos de ingreso: infección(19,7%), toxi-
cidad quimioterapia (13,7%), obstrucción 
intestinal (12,6%), disfagia (9,3%), derrames 
(5,5%), trastornos hidroelectrolíticos (5,5%).
Días de ingreso 13,5. El ingreso motivó la 
suspensión de QT en el 66,1%. El 34,4% 
fueron evaluados por Paliativos, quedan-
do en seguimiento conjunto (66,2%) o ex-
clusivo (33,8%). El 45,4 %reingresaron tras 
el alta. El 81,4% fueron exitus: 62,8% a los 
3 meses,9,3% entre 4-6 meses y 8,7% en-
tre 7-12 meses tras el alta. Peso al ingreso 
66,9±16,8kg, IMC 24,4±4,9kg/m2, %peso 
perdido 10,9%±11,8%. Dinamometría media 
20,3±9,1kg. Analítica al ingreso: albúmina 
3,1±0,6 g/dl, prealbúmina 14,9±7,9mg/dl,P-
CR 98,3±96,59 mg/L, colesterol 153,9±56,2 
mg/dl, linfocitos totales 1262±1113. Com-
posición corporal (BIVA): ángulo de 
fase 4,9±0,8º; hidratación 77,2±5,9%, 
FFM 48,9±10,04kg, FM 17,1±8,9kg, BCM 
21,4±5,9kg, ASMM 18,7±5,2kg, SMI 9,1 kg/m2. 
El 66,7%cumplían desnutrición GLIM:10,9% 
normonutridos, 21,9% riesgo desnutrición, 
33,9% desnutrición moderada,33.3% des-
nutrición grave. Soporte nutricional en 
el ingreso:66,7% SNO,20,2% NPT,NET por 
SNG 6% o gastro/yeyunostomía 1,6% y 5,5% 
ninguno. El 91,7% no asoció complicacio-
nes. Al alta el soporte nutricional fue: 74,3% 
SON, 12,8% NED, 3,4% NPD,9,5% ninguno.
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Conclusiones

Pacientes con ángulo de fase ≤4º tuvieron:

•  Estancia hospitalaria significativamente 
mayor (16,8vs12.2) p=0,011

•  Menor fuerza prensora por dinamome-
tría (9,4vs6,7)p=0,00

•  Disminución de albúmina(3,2vs2,8)
p=0,00 y colesterol(160,9vs135)p=0,007

•  BIVA: mayor hidratación(74,54vs81,38 
p=0,00)y masa grasa(15,43vs19,42 
p=0,015).Menor masa libre de grasa(50,-
5vs46,5 p=0,03)y masa celular activa(24,-
03vs17,43 p=0,00), todos significativos.
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P-39  (TIROIDES) 
Experiencia en vida real del tratamiento con IMK en 
cáncer avanzado de tiroides

J.M. Canelo Moreno, I. de Lara Rodríguez, A. Romero Lluch, S. Dueñas Disotuar, 
E. Navarro González
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Establecer la seguridad y la eficacia del 
tratamiento con IMK en vida real.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo de los pa-
cientes con CDT avanzado en tratamien-
to con IMK en 1ª y 2ª línea de tratamiento 
entre noviembre/2011 y mayo/2022. Se re-
cogieron variables clínicas, de respuesta y 
efectos adversos. Las variables se expresan 
en mediana y rango intercuartílico.

Resultados

Primera línea, N=30. 21 sorafenib, 6 lenva-
tinib, 2 axitinib, 1 pazopanib. 2ª línea N= 11 
lenvatinib. 46,7% mujeres. Cáncer papi-
lar 73,3%. Edad de inicio de IMKs 67 años. 
Tiempo entre diagnóstico de metástasis 
e inicio de IMK de 24(9,25-74) meses. Me-
tástasis 66,7% pulmonares únicas, 3,3% 
óseas únicas, 20% óseas y pulmonares. 
Seguridad. En primera línea un 96,7% pre-
sentó efectos adversos. El más frecuente 
fue astenia en el 70%. El 30% tuvo algu-
na afectación grado ≥3, el más frecuen-
te con afectación severa fue la afectación 
mano-pie (13,3%), producida por sorafenib. 
En segunda línea el 100% experimentó 
efectos 2º. La astenia fue el efecto adver-
so más frecuente en un 72,7% seguido de 

la HTA en el 63,6%. Un 54,5% tuvo alguna 
afectación grado ≥3. Eficacia. Global 1ª lí-
nea. La mediana de supervivencia libre de 
progresión (SLP) fue 23 meses (IC95% 11,2-
34,8). La supervivencia global media fue 
de 71,13 meses (IC95% 52-90,1), mediana no 
alcanzada. Mediana de duración del trata-
miento 331 días. Sorafenib 1ª línea: SLP me-
diana 16 meses (IC95% 4,8-27,2), media de 
supervivencia de 64,3 meses (IC 95% 42,5-
86,2) mediana no alcanzada. 3 pacientes 
exitus. 10 (47,6%) suspendieron por toxi-
cidad. El resto progresó de su neoplasia. 
Lenvatinib 1ª línea, SLP mediana no alcan-
zada, uno falleció y 5 no han progresado. 
Mediana de duración del tratamiento 383 
días. Lenvatinib en 2ª línea, SLP mediana 
24 meses (IC 95% 16,6-31,4). Media de su-
pervivencia 36,6 meses (IC95% 30,9-42,2), 
mediana no alcanzada. 2 pacientes exitus, 
5 suspendieron por toxicidad (45,5%) con 
progresión posterior, 2 progresiones de la 
enfermedad, 1 enfermedad estable, 1 res-
puesta parcial.

Conclusiones

La mayoría de los pacientes en tratamien-
to con lenvatinib en 1ª línea consiguen 
estabilidad de la enfermedad. Con Sora-
fenib en 1ª línea se consiguen resultados 
similares a EC, e inferiores a lenvatinib. Los 
efectos adversos severos son frecuentes 
un 30% en 1ª línea y un 54,5% en 2ª línea.
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P-40  (TIROIDES) 
Metástasis intratiroidea de carcinoma pulmonar de 
células pequeñas

S. Hami Gil, C. Gallego Díaz, G. Martínez De Pinillos
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla. Endocrinología y Nutrición

Introducción

Las metástasis tiroideas de carcinomas ex-
tratiroideos son muy infrecuentes.

Objetivos

Descripción del caso de un paciente con 
carcinoma microcítico de pulmón deriva-
do a nuestras consultas por incidentalo-
mas tiroideos en PET-FDG.

Material y métodos

Descripción de caso de un paciente tras 
hallazgo de incidentalomas tiroideos bila-
terales en el estudio de extensión de car-
cinoma microcítico de pulmón.

Resultados

Paciente de 79 años diagnosticado de car-
cinoma microcítico de pulmón, en estu-
dio de extensión inicial con PET-FDG se 
identifican dos lesiones hipermetabólicas 
en ambos lóbulos tiroideos (lóbulo tiroi-
deo derecho, LTD: 5 mm,SUV 7,16; lóbulo 
tiroideo izquierdo, LTI 8 mm, SUV 4,15). En 
ecografía tiroidea, se visualizan nódulos 
espongiformes de baja sospecha. A nivel 
de LTD, correspondiéndose con la capta-
ción en PET-FDG, nódulo mixto de 15 mm 
ACR-TIRADS 2. En LTI, correspondiéndose 
con la captación en PET-FDG, nódulo de 
4,5 mm ACR-TIRADS 4. Ante la situación 

de inicio de quimioterapia y sospecha de 
metástasis ósea, se acuerda actitud con-
servadora con nuevo control tras finalizar 
primera línea de quimioterapia para adap-
tar nuestra actitud diagnóstico-terapéu-
tica en función de la respuesta obtenida. 
Tras 6 meses, en situación de respuesta 
parcial, en la reevaluación en nuestras 
consultas se observa estabilidad en la le-
sión de LTD y crecimiento signif icativo 
en la del LTI (27 mm). Las características 
ecográficas fueron de alta sospecha con 
patrón duro en elastografía n (125 kPa). 
Además, en nivel IV cervical izquierdo se 
observan dos adenopatías sospechosas 
de malignidad no presentes en ecografía 
previa (la mayor de 33,5 mm). Se realiza 
PAAF del nódulo y de una de las adeno-
patías con lavado de tiroglobulina tras as-
pirado, que fue indetectable. El resultado 
de la citología y de la adenopatía es com-
patible con carcinoma neuroendocrino de 
células pequeñas de origen metastásico.

Conclusiones

El manejo de incidentalomas tiroideos en 
PET-FDG realizados en estudios de exten-
sión de pacientes oncológicos supone un 
reto para establecer un correcto balance 
riesgo-beneficio de nuestra actitud diag-
nóstico-terapéutica inicial. Nuestro caso 
ilustra una situación clínica muy poco fre-
cuente como es la presencia de metásta-
sis intratiroidea de un cáncer extratiroideo. 
La elastografía cuantitativa es una herra-
mienta diagnóstica que nos ayuda a dis-
tinguir entre lesiones benignas y malignas.
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P-41  (TIROIDES) 
Estudio retrospectivo de una cohorte de 267 pacientes 
con orbitopatía de Graves

M. Méndez Muros (1), A.M. Garrido Hermosilla (2), T. Martín Hernández (1), R. Ravé García (1), 
M.C. Díaz Ruiz (2), F.J. Torres García (2), M.L. Lledó De Villar (2), V. Moreira Navarrete (3), 
F.J. Toyos Sáenz de Miera (3)
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
(1)  Endocrinología y Nutrición
(2) Oftalmología
(3) Reumatología

Introducción

La orbitopatía de Graves (OG) es un pro-
ceso inflamatorio autoinmune del tejido 
conectivo orbitario, caracterizado por una 
historia natural muy variable y una amplia 
gama de manifestaciones clínicas. Desta-
ca la heterogeneidad en su abordaje clíni-
co y en la respuesta terapéutica.

Objetivos

Estudiar las características de una cohorte 
de pacientes con OG valorados en un hos-
pital de tercer nivel, a modo de auditoría 
previa a la creación de una unidad mul-
tidisciplinar para el abordaje integral de 
estos pacientes.

Material y métodos

Estudio retrospectivo de los pacientes con 
OG atendidos en los servicios de Endocri-
nología y Oftalmología de un hospital de 
tercer nivel entre 2018 y 2021. Variables 
analizadas (n=267): características basales, 
fecha y servicio del diagnóstico, número 
de revisiones, función tiroidea al diagnós-
tico de la OG, máxima gravedad de la OG, 
pruebas de imagen, tratamiento para la 
OG y para la enfermedad de Graves (EG) 
y hábito tabáquico.

Resultados

El 56,93% de los pacientes presentaron 
OG leve, 41,57% moderada a grave y 1,50% 
OG con riesgo visual. La media de niveles 
máximos alcanzados de Anti-TrAb (TSI) fue 
de 15,93 UI/L ± 13,49UI/L (n=237). Un 89,98% 
de los pacientes fueron tratados con anti-
tiroideos, un 15,36% recibieron radioyodo 
(la mayoría sin profilaxis corticoidea) y un 
40,82% precisaron tiroidectomía total. Un 
41,57% eran fumadores activos, ofrecién-
dose consejo antitabaco a un 81% y deri-
vándose a la unidad antitabaco a un 14,4% 
del total.

Conclusiones

Como era esperable, los casos modera-
dos-graves & riesgo visual han mostrado 
cifras superiores estadísticamente signi-
ficativas de: visitas de seguimiento; prue-
bas de imagen solicitadas; tratamientos 
médico-quirúrgicos; TSI; hipertiroidismo 
inestable sometido a tiroidectomía; y ta-
baquismo activo. El análisis objetivo de 
estos resultados permitirá optimizar el 
manejo multidisciplinar de nuestros pa-
cientes con OG.
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P-42  (TIROIDES) 
Análisis del tratamiento con corticoides intravenosos y 
micofenolato en pacientes con orbitopatía de Graves

D.L. Marginean, C.M. Alzás Teomiro, P. Moreno Moreno, A. Rebollo Román, M.A. Gálvez Moreno
Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba. Endocrinología y Nutrición

Objetivos

Valorar la evolución clínica de pacientes 
con orbitopatía de Graves tras tratamiento 
con corticoides intravenosos y micofeno-
lato.

Material y métodos

Estudio descriptivo retrospectivo que in-
cluye a 12 pacientes con orbitopatía de 
Graves en seguimiento en las consultas de 
Endocrinología del Hospital Universitario 
Reina Sofía entre febrero y Noviembre de 
2022, en los que se valora evolución clíni-
ca y actividad de la orbitopatía de Graves 
antes y después del tratamiento con cor-
ticoides intravenosos y micofenolato.

Resultados

12 pacientes, 91,7% mujeres y 8,3% varones, 
con una edad media de 56,25 + 11,78 años. 
El 66,7% de los pacientes están en trata-
miento con estatinas y el 25% recibieron 
tratamiento con selenio. Los valores de 
TSH y T4L previos al tratamiento fueron 
2,14+2,83 μUI/mL y 1,42+0,34 ng/dL res-
pectivamente; pasando a ser los valores de 
TSH de 3,78+2,51 μUI/mL y de T4L 1,13+0,22 

ng/dL tras el tratamiento. La media de 
anticuerpos TSI previa al tratamiento fue 
de 18,81+12,23 U/L y de 5,53+5,64 U/L pos-
teriormente. En cuanto al tratamiento del 
hipertiroidismo, el 58,3% de los pacientes 
recibieron tratamiento con carbimazol, el 
16,7% con metimazol y el 25% con radio-
yodo. Previo al tratamiento con corticoi-
des intravenosos el 16,7% presentaba or-
bitopatía leve, el 25% moderada, el 41,7% 
moderada-severa y el 8,3% severa. El 75% 
presentaba orbitopatía activa (CAS>4/7) 
previo al tratamiento, pasando al 33,3% 
tras completar tratamiento con corticoi-
des intravenosos y micofenolato, siendo la 
diferencia no estadísticamente significati-
va (p=0,125). 2 de los pacientes presentaron 
falta de respuesta al tratamiento, pasando 
a segunda línea de tratamiento con toci-
lizumab.

Conclusiones

En este estudio se observa una disminu-
ción de la actividad de la orbitopatía de 
Graves tras tratamiento intravenoso con 
corticoides y micofenolato, sin llegar a ser 
la diferencia estadísticamente significati-
va, en probable relación con el pequeño 
tamaño muestral. Estos resultados son si-
milares a los descritos en la literatura.




