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INTRODUCCIÓN 

 La DM se estima que afecta a más de 415 

millones de adultos en el mundo. 

 El riesgo de insuficiencia cardiaca en 

pacientes diabéticos es independiente de la 

enfermedad coronaria y existen pocos datos y 

guías de tratamiento sobre la prevención de 

insuficiencia cardiaca en este subgrupo. 



JUSTIFICACIÓN 

 El perfil de seguridad cardiovascular de la 

dapaglifozina está sin definir. 

 Otros i-SGLT2 han mostrado efectos 

cardiovasculares favorables: 

 Reducción del riesgo  de hospitalización por IC 

(en pacientes con DM2 y ECV establecida) 

 Retraso en la progresión de deterioro de la 

función renal. 

 

 



Objetivo primario 

• SEGURIDAD:  MACE ( muerte por causa cardiovascular, IAM, 
ACV) 

• EFICACIA:  

• MACE 

• Muerte cardiovascular y hospitalización por IC. 

Objetivos secundarios 

• EFICACIA: 

• Empeoramiento de la función renal del 40% o más, hasta 
niveles de FG<60, ERC en estadío final o muerte de causa 
renal o cardiovascular. 

• Muerte por cualquier causa. 



MÉTODOS 

DECLARE-TIMI 58 

• Aleatorizado. 

• Doble ciego. 

• Multicéntrico. 

• Grupo control: placebo. 

• Fase III. 

Selección 

• Los pacientes pasaron un periodo de prueba simple ciego 
de entre 4-8 semanas (con placebo) si tras dicho período 
seguían cumpliendo los criterios de inclusión de 
aleatorizaban 1:1 a placebo/dapaglifozina 10 mg. 



CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Edad mayor o igual a 40 años. 

 Diagnosticados de DM 2. 

 Hba1c entre 6.5 y 12%. 

 Aclaramiento de creatinina mayor o igual a 60 

ml/min. 

 Múltiples factores de riesgo para enfermedad 

cardiovascular ateroesclerótica o  ECV 

establecida. 

 



N: 17160  media seguimiento: 4.2 

años 





RESULTADOS 

 N: 17160 pacientes. 

 6974 pacientes presentaban ECV establecida. 

 10186 pacientes presentaban múltiples FRCV. 

 Pérdidas: 3962. 











CONCLUSIONES 

 Se incluyeron más de 10000 pacientes sin 

evidencia de ECV establecida, población de la 

que no existían apenas datos previos. 

 En DM2 con alto RCV, dapaglifozina demostró 

no inferioridad respecto a placebo en el 

objetivo de seguridad formado por muerte 

cardiovascular, IAM y ACV, pero no presentó 

una disminución significativa de MACE 

respecto al mismo. 



 Como otro iSLGT2 presenta un mayor efecto 

en la prevención de IC y eventos renales que 

en la prevención de eventos cardiovasculares 

aterotrombóticos debido al mecanismo de 

acción. 



 Dapaglifozina presentó una menor tasa de 
hospitalización por IC respecto a placebo. (La 
mayoría de pacientes no presentaba IC previa 
por lo que previene un primer episodio) 

 No se encontró que el tratamiento con 
dapaglifozina disminuyera de manera 
significativa las muertes por causa 
cardiovascular o por cualquier causa, 
difiriendo con los resultados del ensayo 
EMPA-REG OUTCOME. 



LIMITACIONES 

 Se excluyeron pacientes con FG<60 (en 

estudios previos se demostró que se 

benefician más de iSGLT2) 

 Se modificaron los objetivos primarios una vez 

diseñado en el ensayo. 

 Es posible que algunos pacientes 

aleatorizados a ausencia de ECV establecida 

presentaran la misma o IC sin diagnosticar. 

 No inferioridad. 





INTRODUCCIÓN 

 Los pacientes colonizados por MRSA durante 

la hospitalización presentan alto riesgo de 

infección después del alta. 

 El MRSA causa más de 80000 infecciones 

invasivas en USA al año. 

 Es la causa más común de infección de piel y 

tejidos blandos, e infecciones asociadas a 

procedimientos invasivos. 



JUSTIFICACIÓN 

 Las tasas de infección invasiva por MRSA son 
mayores durante los 6 primeros meses 
después del alta y no se normalizan hasta 
cumplido el año. 

 El objetivo del ensayo es evaluar si tras el alta 
hospitalaria es superior el tratamiento con 
descolonización + educación higiénica frente a 
educación higiénica, para disminuir las 
infecciones por MRSA en pacientes 
colonizados. 



Objetivo primario 

• Tasa de infecciones por MRSA de acuerdo a los criterios del 
CDC. 

Objetivos secundarios 

• Tasa de infecciones por MRSA de acuerdo a criterios 
clínicos. 

• Infección por cualquier causa según el CDC. 

• Infección por cualquier causa según criterios clínicos. 

• Hospitalización por infección. 

• Nuevo portador de MRSA resistente a mupirocina o con 
CMI elevada a clorhexidina. 



MÉTODOS 

Project CLEAR Trial 

• Aleatorizado. 

• Multicéntrico. 

• 2 grupos: educación vs. educación + 
descolonización. 



CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Edad mayor de 18 años 

 Hospitalizados en el último mes. 

 Frotis nasal positivo durante el ingreso para 
MRSA, o en los 30 días previos o posteriores. 

 Independencia para el aseo personal. 

 

 EXCLUSIÓN: 

 Alergia a componentes de descolonización. 

 Cuidados paliativos. 



N: 2121 media seguimiento: 1 

años  

 Se incluyeron pacientes entre Enero de 2011 y 

Enero de 2014 en 17 hospitales y 7 

residencias de California del Sur. 

 Se realizaron entrevistas presenciales al mes, 

3, 6, 9 y 12 meses. 

 Se contactaba telefónicamente de manera 

mensual. 





RESULTADOS 





 





 NNT: en el grupo con adherencia completa al 

tratamiento con educación+descolonización 

 Para prevenir una infección por MRSA: 26 

 Para prevenir una infección por MRSA que 

conlleve hospitalización: 27 

 Para prevenir cualquier infección: 11 

 Para prevenir cualquier infección que conlleve 

hospitalización: 12 

 Efectos secundarios: leves y a nivel local. 

 Baños de clorhexidina> enjuagues de 

clorhexidina = mupirocina tópica 



 Un 1.9% de los participantes presentó cepas 

resistentes a la mupirocina en el grupo de 

educación y un 2% en el grupo de 

descolonización. 

 Sólo 2 pacientes presentaron una CMI 

elevada a clorhexidina, ambos del grupo de 

descolonicación. 



CONCLUSIONES 

 La descolonización disminuye el riesgo de 
infecciones y reingresos frente a la educación tras 
el alta. 

 El régimen de descolonización durante 5 días dos 
veces al mes ha demostrado mayor protección a 
lo largo de los meses que un régimen único de 5 
días al alta. 

 Lo pacientes con alta adherencia a la 
descolonización, tuvieron tasas de infección por 
MRSA o cualquier otra causa un 40% menores al 
grupo de educación. 



 La descolonización parece afectar al riesgo de 

infecciones de piel y partes blandas, infección 

de la herida quirúrgica, neumonía y 

bacteriemia aunque hay que ser cautelosos 

dado el tamaño muestral. 



LIMITACIONES 

 No es un ensayo ciego. 

 El diseño no permite determinar el efecto de la 
educación higiénica por sí solo. 

 Pérdidas durante el año de seguimiento. 

 La mayoría de las infecciones precisaron 
hospitalización por lo que no se puede estimar la 
eficacia de la descolonización en infecciones 
menos severas. 

 No se encontraron altas tasas de resistencia a la 
mupirocina y la clorhexidina durante el ensayo, 
pero podrían desarrollarse con el tiempo más allá 
del período de seguimiento. 

 





 Mujer de 47 años con sinusitis de repetición y 

tos persistente. 

 



Antecedentes personales 

 NAMC. IABVD. Vive con su marido en medio 

urbano. Trabaja en una oficina. No 

inhalaciones ocupacionales. 

 No mascotas. Viajes a Canadá y el Caribe. 

 No FRCV. No hábitos tóxicos. 

 No cardiopatía ni broncopatía conocidas. 

 Migraña. 

 



 IQ: amigdalectomía, pólipo uterino, 

fibroadenoma de mama, miopía. 

 Tratamiento habitual: fluticasona/salmeterol, 

fenielefrina/guaifenesina. 



Antecedentes familiares 

 Padre: ca. Próstata, IAM, ACV. 

 Madre: IAM, tiroidectomía por nódulo benigno. 



Evolución 

 20 años: 3 episodios de sinusitis que 

requirieron tto antibiótico 

 30 años: Valorada por ORL: Impresiona de 

componente alérgico. 

 Prick test: ácaros del polvo, gramíneas, pelo de 

gato. 

 Sanguíneo: leche, huevo y varios cereales. 

 Se suprime de la dieta el huevo la leche y el 

gluten con mejoría durante 5 años. 



 44 años: Comienza a presentar tos persistente 

 Dx neumonía bacteriana– antibiótico 

 Turbinectomía 

 6 meses antes de la consulta: Comienza a 
presentar esputos amarillentos cada vez más 
abundantes. 

 Algunas verdosas. 

 Cultivo esputo: Enterobacter cloacae, Serratia 
marcescens, Mycobacterium abscessus. 

 Se inicia tratamiento con Levofloxacino + 
fluticasona/salmeterol. 



 Llega a nuestro centro con la historia recogida 

previamente y las siguientes pruebas 

complementarias: 

 Analítica 

 Pruebas de función respiratoria 

 Rx tórax 



Historia actual 

 La paciente presenta cuadro de semanas de 

evolución de disnea de medianos esfuerzos 

junto a astenia. Congestión nasal y cefalea. 

Esputos verdosos. No fiebre, dolor torácico, 

sudoración nocturna ni clínica a otros niveles. 

 No refiere contactos conocidos con TBC. 



Exploración física 

 BEG. Eupneica. FR 14 rpm. SatO2 basal 99%. 

 CyC: normales. No acropaquias. 

 AC: RsCsRs sin soplos. 

 AP: crepitantes en campo superior derecho. 

 Abdomen y extremidades sin hallazgos. 



IgE, c-anca, 

alfa1antitripsina: normales 

ANALÍTICA 



PFR 

 FEV1: 2.22 litros (80%) 

 FVC : 2.72 litros (81%) 

 FEV1/FVC 82% 

 CT pulmonar normal con ratio VR/CT 

aumentado (45%) 

 DLCO normal. 



Radiografía de tórax 



TAC Tórax 



Dx diferencial: 

BRONQUIECTASIAS 

Infección Alergia 

Inmunodeficiencia 
Disfunción del 

aclaramiento de la 
vía aérea 



Genética 

 Phe508del: La proteína CFTR se fabrica pero 

no llega a la superficie celular a expresarse. 

 D1152H: Mutación parcial que disminuye el 

transporte celular de iones. 



Anatomía patológica 



DIAGNÓSTICO FINAL 

 Fibrosis quística heterocigota para las 

mutaciones CFTR Phe508del y D1152H. 



¡MUCHAS GRACIAS! 


