
II Forum Multidisciplinar de Riesgo 

Cardiovascular en Diabetes

¿Qué aportan los iSGLT2 en el manejo del 

riesgo cardiovascular de mi paciente?

Valencia, 24 de octubre de 2019



iSGLT2 en el abordaje integral y seguro 

del paciente diabético complejo

Dr. Juan José Tamarit García

Servicio de Medicina Interna

Valencia, 24 de octubre de 2019



16:00 – 16:20 Presentación e Introducción de la jornada:

“Riesgo cardiovascular y nuevos fármacos antidiabéticos: State of the Art de los iSGLT2”

Dr. Francisco Valls Roca. CS Benigànim. Presidente SVHTAyRV; Valencia

Dr. Dr. Vicente Giner. Medicina Interna Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

16:20 – 17:20 ¿Qué aportan los iSGLT2?. 15min por ponencia

· Más allá de la HbA1c: Control metabólico, eficacia y seguridad.

Dr. Angel Merchante. Endocrinología Hospital General Castellón.

· Reducción de mortalidad y eventos cardiovasculares.

Dr. Lorenzo Facila. Cardiología Hospital General de Valencia

· Impacto sobre el riñón. Nefroprotección y seguridad.

Dr. José Luis Górriz. Hospital Clínico Valencia.

· ISGLT2 en el abordaje integral y seguro del paciente diabético complejo

Dr. Juan J. Tamarit. M. Interna Hosp. General Valencia.

17:20 – 18:45 Mesa Debate. Manejo del paciente en diferentes situaciones.

Moderadores: Dr. Vicente Giner. Medicina Interna Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy.

Dr. Francisco Valls Roca. CS Benigànim. Valencia

18:45-19:00 Cierre

15:00  Se ofrecerá un Cocktail de bienvenida

Agenda preliminar

Dra. Verónica  Escudero Quesada. Nefrología. Hospital Universitario Dr. Peset; Valencia

Dra. Verónica  Escudero Quesada. Nefrología. Hospital Universitario Dr. Peset; Valencia



Paciente diabético complejo

• Edad.

• Fragilidad / Discapacidad / Dependencia.

• Comorbilidad:

• Insuficiencia cardíaca.

• Enfermedad cardiovascular.

• Enfermedad renal crónica.



El presente

Distribución por tramos de edad. Departamento Salud Manises 2018

Datos de la memoria deñ Servicio de M interna. Hospital de Manises 2108



Diabetes y edad avanzada

• Más del 50 % de los DM 2 tienen más de 65 años.

• DM acelera el proceso de envejecimiento y aumenta riesgo de fragilidad.

• Fragilidad aumenta las complicaciones y la mortalidad.

• Edad avanzada = evitar hipoglucemias y complicaciones.

• Edad avanzada: nutrición + ejercicio + evitar polifarmacia y efectos 2º.

• Objetivo principal: Mantener capacidad funcional.

• Objetivos glucémicos en edad avanzada = ¿más laxos?, ¿por qué?

• Ancianos: poca evidencia científica y gran heterogeneidad clínica.



Esperanza de vida a diferentes edades en España

Instituto Nacional de Estadistica 2016  http://www.ine.es

Estimar la esperanza de vida de 

un anciano concreto es difícil



P. Abizanda Soler et al / Med Clin (Barc). 2010;135(15):713–719

FRÁGIL

Edad avanzada. Escenarios clínicos muy dispares

DL

DEPENDIENTE



No confundir

Fragilidad: Anciano autónomo con riesgo de deterioro funcional.

Discapacidad: Deterioro funcional establecido con mayor o 

menor grado de autonomía.

Dependencia: Discapacidad establecida.

SE TRATA

SE MANTIENE



Prevalencia de fragilidad

Documento de consenso sobre prevenciónde fragilidad y caídas en la persona mayor Estrategia de Promoción dela Salud y Prevención en el SNS.   

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 2014 



Criterios de fragilidad de Fried

Marcador Herramienta de valoración

1
Pérdida de peso  

espontánea
Pérdida inexplicada > 4,5 kg ó > 5% del peso en el último año.

2 Cansancio

Cansancio autorreferido, identificado por una puntuación > 2. 

Escala del Centro de Estudios para la Depresión (0-8)

• Siento que todo lo que hago refiere un gran esfuerzo

• No puedo continuar / Habla menos de lo habitual.   .      

3 Debilidad muscular
Fuerza prensora manual (dinamómetro) < 20% de la normalidad, 

ajustado por IMC y sexo.

4 Velocidad de la marcha
Velocidad para recorrer una distancia de 4,5 m < 20% de la 

normalidad, ajustado por sexo y talla (> 6-7 segundos).

5 Hipoactividad
Gasto calórico semanal por debajo del quintil inferior, ajustado por 

sexo (hombres < 383 Kcal, mujeres < 270 Kcal/semana).

Fenotipo de fragilidad ≥ 3 criterios y de fenotipo prefrágil si existen 1 o 2 criterios.

Fried LP. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56:M146-56. 

IMC: índice de masa corporal.



Dificultad en la evaluación de la Fragilidad

Complejidad del problema

Interacciones

Falta de definición clara

Ciclo de la fragilidad



Importante

Fragilidad: No debemos incluir en su definición ni en los test 

para medirla, determinantes de discapacidad. 

Cribado de fragilidad: “Prueba Timed Up and Go”

▪ Sobre todo en Atención Primaria.

▪ A todos los mayores de 80 años. 

▪ Entre 65 y 80 años a los que presentes signos de alarma: 
Pérdida de memoria, depresión, caídas, perdida peso, fatiga, comorbilidad…

Hospitalización:
▪ De los > 70 años que presentan discapacidad durante un año, el 50% lo estuvieron.



Hospitalizaciones según diagnostico al alta en 
pacientes con DM2

C.M. Lara-Rojas et al European Journal of internal Medicine (2018)  https://doi.org/10.1016/j.ejim.2018.04.005

Total de hospitalizados con 

diagnostico de DM

Insuficiencia 

cardiaca



Características basales poblacionales

EMPAREG CANVAS DECLARE

Pacientes 7.020 10.142 17.160

Edad (años) 63,1 63,3 63,9

IMC 30,6 32 32

HbA1c 8,07 8,2 8,3

Duración DM (años) >10 ( 57%) 13,5 10

ECV establecida 99,9% 66,6% 40,6%

IMA 47 % 29,2% 20,9

IC previa 10,1% 14,4 10

eGFR < 60 ml 25,9% 20,1% 7,4%

Normoalbuminuria
Microalbuminuria
Macroalbuminuria

59,4%
28%
11%

69,8%
22,6%
7,6%

69,8%
23,9%
6,9%



iSGLT2 reducen MACE en pacientes CON enfermedad 
cardiovascular arteriosclerótica

 11 %

Lancet 2019; 393:31-39



iSGLT2 reducen muerte CV u hospitalización por IC en 
pacientes con/sin ECV o IC previa

 23 %

Lancet 2019; 393:31-39



Hospitalización por insuficiencia cardíaca con 
iSGLT-2

EXPERT REVIEW OF CLINICAL PHARMACOLOGY https://doi.org/10.1080/17512433.2019.1588110



Hospitalización por insuficiencia cardíaca



iSGLT2 reduce riesgo de progresión de la enfermedad renal
en pacientes con/sin EC

 45 %

Lancet 2019; 393:31-39



Mayor beneficio con iSGLT2 en los pacientes con peor 
filtrado renal al inicio

 40 %

 31 %

Lancet 2019; 393:31-39



Eficacia y seguridad de Empagliflozina en ancianos

Age and Ageing 2019; 00: 1–

8

8

doi: 10.1093/ageing/afz096

Estudios post – hoc 



Evidencia disponible para recomendar iSGLT2 
en pacientes complejos

POBLACIONES: 

• DM 2 con ECV establecida o al menos 1 FRCV.

• Con IC establecida en diabéticos y no diabéticos.

• Con macroalbuminuria, también con micro y normoalbuminuria.

• Independientemente del control glucémico y/o insulinemia.

RESULTADOS: 

• Reducir muerte CV e IAM no fatal y riego de muerte por cualquier causa.

• Reducir hospitalizaciones por IC.

• Reducir progresión de ERC.



Conclusión: Individualizar tratamiento

Preguntas INEXCLUSABLEMENTE en mayores de 75 años:

• ¿Existe situación de fragilidad, discapacidad y/o dependencia?

• ¿Existe demencia moderada o grave?

• ¿Existe IC?

• ¿Existe insuficiencia renal avanzada?

• ¿Existe otra contraindicación?

• No existe justificación clínica para modificar la prescripción por edad.



“Es más importante conocer qué tipo de paciente 
tiene una enfermedad, que qué clase de 

enfermedad tiene un paciente”

Sir William Osler 




