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Karl Popper (1902-1994).

“Siempre que una teoría aparece como la única
posible, tomarla a rajatabla es señal de que ni se ha
entendido la teoría ni el problema que se pretende
resolver.”
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Remisión “parcial”:glucemia por debajo de los umbrales de diagnóstico de diabetes sin
farmacoterapia activa durante al menos 1 año.

Remisión “completa”: niveles normales de glucosa sin farmacoterapia durante 1 año.

Remisión “prolongada”: remisión completa durante 5 años o más sin farmacoterapia.





Remisión de
la diabetes

HbA1c < 6,5 % sostenida durante al menos 3 meses sin continuar con fármacos 
hipoglucemiantes

Marcadores
control
glucémico

marcador alternativo GPA < 126 mg/dl  
marcador alternativo HbA1ce < 6,5 %HbA1c < 6,5 %

Determinar la 
HbA1c tras

6 meses tras cambio 
en estilo de vida

3 meses tras cesar
farmacoterapia

3 meses después 
de cirugía



Remisión:del latín remissio,”retrocesión de un proceso”.

Prefijo re- (hacia atrás), missus (mandado, enviado), más el sufijo -sión (acción y efecto).
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HbA1c= hemoglobina glicada; DM2= Diabetes tipo 2. Gluc=glucosa
1. Haffner SM, et al. Diabetes Care. 1999;22(4):562-568. 2. Salunkhe VA, et al. Diabetologia. 2018;61(9):1895-
1901.3. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2021;44(suppl 1):S15-S33.

Normoglucemia Prediabetes DM2
HbA1c <5,7% HbA1c 5,7-6,4% HbA1c >6,5%
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La disfunción comienza cuando las 
células β no pueden compensar de 
manera adecuada la resistencia 
insulínica periférica emergente.

Con el tiempo, la progresión de la 
disfunción de las células β da como 
resultado una pérdida continua de la 
función secretora y una mayor 
disminución de la masa de células β, de 
modo que se desarrolla una 
hiperglucemia grave (DM2).

Debido a que la liberación de insulina 
es insuficiente para el grado de 
resistencia insulínica, se desarrolla 
una hiperglucemia leve (prediabetes).

Resistencia insulínica y disfunción de la 
célula β: principales defectos en la DM2





Tomado de Dra. J. Carretero.



Diabetes tipo 2

Esteatohepatitis no alcohólica (NASH)
Fibrosis
Cirrosis

Carcinoma hepatocelular (CHC)

Aterosclerosis
Insuficiencia

cardíaca

Hipertensión
Insuficiencia renal

crónica (IRC)

Neuropatía diabética periférica (NDP)

Retinopatía

Nefropatía diabética (ND)

Síndrome de apnea 
obstructiva del sueño 

(SAOS)

ApoB100

Ésteres de colesterol

Colesterol
Triglicéridos

Fosfolípidos

Genes + entorno
Tejido adiposo magro Tejido adiposo obeso

Vaso 
sanguíneo

Macrófago
Adipocito 
apoptótico

Dislipidemia
TG + ApoB altos, HDL baja



Glucolipotoxicidad
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DESDIFERENCIACIÓN 
CÉLULAS ß

HIPERGLUCAGONEMIA



UNA HIPOTESIS UNIFICADORA

• La DM2 como un estado potencialmente
reversible

• La disfunción de las células ß y pérdida
del fenotipo pueden restaurarse
mediante pérdida de peso .



Protocolo de estudio

• 64 pacientes, 25 grupo control noDM.

• Duración de la diabetes de <6 años, tenían entre 20 y 65 años de edad, tenían
un IMC entre 27 y 45 kg/m2 y tenían una HbA1c >6,5 % (si seguían dieta sola
o HbA1c >6,1% si está en tratamiento con hipoglucemiantes orales.

• Intervención:dieta de fórmula líquida (825–853 kcal/día) 16 semanas. Fase
escalonada de reintroducción escalada de alimentos con asesoramiento.
Suspensión de hipoglucemiantes.

• Para interpretar los datos de la función de las células b, el grupo de
intervención se dividió en respondedores que lograron un control de la glucosa
no diabético (HbA1c <6,5%).

• Función de las células ß: Se evaluó al inicio del estudio, después de la pérdida
de peso y el regreso a la alimentación normal a los 5 meses, a los 12 meses
ya los 24 meses para los grupos de intervención y control.









• La capacidad funcional de la células ß
parece volver a la normalidad en la
revisión de DM2 inducida por pérdida de
peso.
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• Diagnóstico de DM2 en los 6 años previos.
• Sin insulinización.
• Co-objetivos: Pérdida de peso de 15 kg o más y la

remisión de la diabetes, definida como hemoglobina
glicosilada (HbA1c) <6,5 % después de 2 meses sin
antidiabéticos, desde el inicio hasta el mes 12.

• Dieta utilizando una fórmula dietética baja en energía
(825-853 kcal/día) durante 3 meses (prorrogables
hasta 5 meses si deseado por el participante).

• Reintroducción de alimentos estructurados de 2 a 8
semanas (aproximadamente 50 % de carbohidratos,
35 % de grasas totales y 15 % de proteínas).





Remisión de la diabetes, en relación con la pérdida de peso lograda 
a los 12 meses (ambos grupos combinados)



Cuando emprendas tu viaje a 

Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de 

experiencias.





• La diabetes tipo 2 de hasta 6 años de duración no es necesariamente una
afección permanente de por vida

• La remisión estuvo estrechamente relacionada con el grado de pérdida de
peso mantenida a los 12 meses.

• El 68% del grupo de intervención permanece sin antihipertensivos a los 12
meses, sin aumento en la presión arterial media.

• En el 46% de los pacientes se logra la remisión de la DM2.



• Remisión completa o parcial de la diabetes en la visita de 24
semanas. Otros resultados incluyeron la remisión completa o
parcial después de la visita de 24 semanas y la recaída de la
diabetes con y sin hiperglucemia manifiesta.

• Diagnóstico de DM2 en los 8 años previos.
• Aleatorización a una fase de inducción de remisión intensiva de 12

semanas de duración y las siguientes 52 semanas de seguimiento
(el grupo de intervención),o terapia estándar para la diabetes
durante 12 semanas y las siguientes 52 semanas de seguimiento.

• Se suspendió tratamientos a las 12 s en los participantes con una
HbA1C < 7,3 % (<56 mmol/mol).

• Insulina glargina, metformina y dapaglifozina. Reducción de
calorías y ejercicio.





(A) Remisión completa definida como HbA1C < 6,0% 
(<42 mmol/mol) sin medicamentos para la diabetes 

crónica.

(B) Remisión parcial definida como HbA1C < 6,5 % 
(<48 mmol/mol) sin medicamentos para la diabetes 
crónica.



43 % menos de riesgo de recaída 
con hiperglucemia manifiesta



• Intervención metabólica intensiva de 12 semanas con insulina glargina, metformina y
dapagliflozina más enfoques de estilo de vida puede inducir una remisión sostenida

• Efecto no fue significativo en el punto de tiempo predefinido de 24 semanas.
• La proporción de participantes del grupo de intervención que lograron la remisión en

el ensayo actual es menor que la observada después de la intervención de 16
semanas en el ensayo piloto REMIT. ¿Duración diferente de la intervención?,
¿mayor perdida de peso en el programa piloto?, ¿duración media más baja de la
diabetes?

• Períodos de intervención más largos. Diferentes combinaciones de medicamentos.



SURPASS-1
frente a placebo1

Sin tratamiento previo 
o

lavado de cualquier 
ADO

SURPASS-2
frente a 

semaglutida2

Tratamiento con 
metformina

SURPASS-3
frente a insulina 

degludec3

Tratamiento con 
metformina con o sin 

iSGLT2

SURPASS-5
frente a placebo5

Tratamiento con insulina glargina con
o sin metformina

SURPASS-6 
frente a insulina lispro6 (x3D)
Tratamiento con insulina glargina con

o sin metformina (en curso)

SURPASS-4
frente a insulina 

glargina4

Tratamiento con ≥ 1 y ≤ 3 
ADO (metformina, iSGLT2 

o SU)

Monoterapia Combinación
de 2 fármacos

Combinación
de 2-3 fármacos

Combinación
de 2-4 fármacos

Combinación
con insulina

LO QUE ESTA POR 
VENIR……



Nota: población ITTm (grupo de análisis de eficacia). La proporción de participantes que alcanzó una pérdida de peso ≤ 5 %, ≤ 10 % y ≤ 15 % se obtuvo dividiendo el número de participantes que alcanzó los respectivos objetivos en la 
semana 40 entre el número de participantes con valor basal y al menos un valor postbasal no omitido. El valor omitido en la semana 40 se predijo a partir del análisis del MMMR.
ITTm = intención de tratar modificada; MMMR = modelo mixto de medidas repetidas; SEMA = semaglutida; TZP = tirzepatida.
Frias JP, et al. N Eng J Med. 2021;385(6):503-515.

5 mg de TZP

10 mg de TZP

15 mg de TZP

1 mg de TZP

5 mg de TZP; Surpass-1 
< 7 %; 69

5 mg de TZP; Surpass-2 
< 7 %; 36

5 mg de TZP; Surpass-3 
< 7 %; 15

10 mg de TZP; Surpass-
1 < 7 %; 82

10 mg de TZP; Surpass-
2 < 7 %; 53

10 mg de TZP; Surpass-
3 < 7 %; 28

15 mg de TZP; Surpass-
1 < 7 %; 86

15 mg de TZP; Surpass-
2 < 7 %; 65

15 mg de TZP; Surpass-
3 < 7 %; 40

1 mg de TZP; Surpass-1 
< 7 %; 58

1 mg de TZP; Surpass-2 
< 7 %; 25

1 mg de TZP; Surpass-3 
< 7 %; 9

Pérdida de peso ≥ 5 % Pérdida de peso ≥ 10 % Pérdida de peso ≥ 15 %
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Proporción de pacientes que alcanzó 
el objetivo de pérdida de peso

Estimando de eficacia (SURPASS-2)



Jacob E, Avery A. Obes Sci Pract. 2021;7(5):606-618.; 2. Lean MEJ, et al., Lancet Diabetes Endocrinol 2019; 7: 344-55; 3. Salminen, P. et al., JAMA 2018, 319, 241-254; 4. Sjöström L, et al., JAMA. 2014;311(22):2297-304; 5. Hanefeld M, et al., 

Diabetes Ther 2020;11: 1645-1666; 6. McInnes, N et al., J Clin Endocrinol Metab, August 2020, 105(8):2532–2540
* La definición de remisión es variable entre los estudios

Intervención Tasas de Remisión* Limitación de la intervención

Restricción calórica con pérdida de 
peso 1,2

Remisión de la DM2 de un 11,5-75%1, 
estudio DIRECT 2 hasta un 46% de 
remisión sostenida al cabo de 2 años.

Las dietas son difíciles de mantener 
a largo plazo

Cirugía bariátrica 3,4
Remisión entre el 37-45 % de sujetos 
(SLEEVEPASS) 3 y el 30 % hasta 15 años 
después de la intervención.4

La cirugía conlleva riesgos 
añadidos, como complicaciones 
quirúrgicas, desnutrición, obstrucción 
intestinal, úlceras, hipoglucemia grave 
e irreversibilidad.

Tratamiento intensivo temprano con 
insulina 5

Remisión duradera de la DM2 en hasta el 
50% de los casos.5 Hipoglucemia y aumento de peso.

Estilos de vida, insulina glargina, 
metformina y dapagliflozina 6 Remisión del 24.7% a las 24 semanas 6 Hipoglucemia
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¿Es posible la remisión de la 
diabetes?

Sí





VENTANA DE OPORTUNIDAD



¿Quién puede ser un buen 
candidato para la remisión de la 

diabetes tipo 2?

DM 2 DE CORTA DURACIÓN.
SOBREPESO U OBESIDAD.

SIN INSULINA. 
AUSENCIA DE IC, ERC O ARCV.



¿Qué es el éxito?

EL VIAJE DE LA REMISIÓN PUEDE TENER 
MUCHOS BENEFICIOS PARA LA SALUD, INCLUSO 

SI LA REMISIÓN NO SE LOGRA REALMENTE.
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Itacate brindó tan hermoso viaje.
Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con tanta 
experiencia,

entenderás ya qué significan las Itacas.
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