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Dr. J.A. Vázquez García

Jefe de Servicio de Endocrinología del Hospital

de Cruces y Presidente de la Sociedad de

Diabetes.

Cruces, 22 de Febrero de 1996

Ha concluído un ciclo de Avances

en Diabetología que ha cubierto una pri-

mera etapa de rodaje y viabilidad y se

inicia otra con renovado ánimo, con-

centrando nuestros esfuerzos en enri-

quecer y elevar su contenido y descar-

gando las tareas de intendencia, finan-

ciación y edición a una editorial de pres-

tigio, Ergon S.A. La calidad y conteni-

do de la misma estará, como siempre

condicionada por la vitalidad y creati-

vidad de la SED al representar su órga-

no de expresión. Por tanto, si asumimos

individual y colectivamente el nuevo

proyecto, su éxito estará garantizado.

Es evidente que si pretendemos que

la revista sea un órgano permanente de

comunicación científica entre los socios

y entre éstos y la comunidad científica,

tenemos que remitir parte de lo que es

nuestra producción para ser publicado.

Cuantos más originales sean sometidos

a aceptación, mayor calidad tendrá la

revista. El problema frecuentemente

planteado de contraponer las publica-

ciones de datos originales en una revis-

ta internacional de impacto o hacerlo

en “Avances” es la mayoría de las veces

falso. Evidentemente si se dispone de

datos de gran valor, que son aceptables

en una publicación internacional, de

mayor difusión e impacto, la mayoría

de las veces se optará por hacerlo.

El problema por tanto, no se plan-

tea a ese nivel. La cuestión surge cuan-

do uno, a menudo, tiene datos “no tan

originales” o que ya han sido rechaza-

dos en una revista de prestigio interna-

cional y que, o son depositados para

dormir el sueño de los justos en el últi-

mo cajón, o se envían a una revista local

o general no especializada. Es aquí

donde a mi entender podrían existir un

considerable número de aportaciones,

que sin la entidad suficiente para ser

aceptados internacionalmente, sí pue-

den suponer una comunicación válida

a nivel local.

Otra fuente de datos a comunicar

son, sin duda, los protocolos consen-

suados por los grupos de trabajo de la

SED o por grupos a nivel europeo o

internacional o los protocolos válidos

de otras sociedades científicas que inci-

den directa o indirectamente sobre la

Diabetes. También los acuerdos con el

Ministerio de Sanidad, o con las Conse-

jerías de Sanidad de las Comunidades

Autónomas. La remisión de estos datos

para su posible publicación, es sin duda

un quehacer de la junta directiva de la

SED, pero no solo de ella.

La distribución de la revista debe

ser extendida a otros colectivos intere-

sados en la Diabetes. Así, los Centros

de Salud de Atención Primaria, las

bibliotecas de los hospitales, los gru-

pos de investigación básica en diabe-

tes, debe recibirla. Asimismo los pro-

fesionales (nefrólogos, cardiólogos,

neurólogos internistas, cirujanos vas-

culares, podólogos, dietistas, educado-

res en diabetes etc.) que individual-

mente estén interesados, deben ser con-

sultados para serles remitida si lo dese-

an. Especial mención merecen los dia-

betólogos de Hispanoamérica, que en

contadísimos casos reciben la revista.

En los últimos meses se envía a algu-

nos especialistas centroamericanos y

disponemos ya de las direcciones de

los socios de la Sociedad Argentina de

Diabetes que empiezan a recibirla de

manera regular.

Esta apertura hacia otros colectivos

generará cada vez más aportaciones y

sugerencias que sin duda contribuirán

a enriquecer el contenido de la misma.

EDITORIAL 1
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INTRODUCCIÓN

En el grupo de otros tipos de diabe-

tes asociados con ciertas condiciones

y síndromes de la clasificación de la dia-

betes mellitus (DM) y otras categorías

de intolerancia a la glucosa (OMS,

1985), destaca la secundaria a enfer-

medad pancreática (Tabla I)(1).

La DM aparece en la evolución de

2 AV DIABETOL 1996; 12: 2-7.ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN: La diabetes mellitus (DM) secundaria a pancreatitis crónica (PC) supone el 0,5-2%
del total de DM, siendo más frecuente y precoz en la PC etílica, con una frecuencia de 40-70% en
estadios avanzados de la enfermedad. Clásicamente se decía que las complicaciones
microvasculares eran infrecuentes y la neuropatía muy prevalente en este tipo de diabetes. La
prevalencia de polineuropatía es muy elevada debido a la coincidencia de tres factores
confluentes en la DM-PC: hiperglucemia, alcoholismo y malnutrición. En este trabajo se intenta
conocer la prevalencia de microangiopatía y polineuropatía en la DM-PC, así como caracterizar
el tipo de retinopatía, nefropatía y neuropatía periférica cuando estén presentes. Se seleccionaron
40 pacientes con DM-PC mediante criterios clínicos, funcionales y morfológicos, a los que se
realizó funduscopia, determinación de microalbuminuria en tres muestras de orina de 24 horas,
exploración física y estudio electrofisiológico (VCN y EMG) en miembros inferiores. Un 20%
presentaba retinopatía (en ningún caso fue proliferativa), un 20% presentaba nefropatía
establecida (sin retención nitrogenada, es decir, ningún paciente presentaba insuficiencia renal) y
un 32,5% microalbuminuria positiva (estadio 3 de nefropatía diabética). En el 70% existía
polineuropatía periférica (subclínica en 15 de los 28 pacientes afectados), presentándose en 17
sujetos (60,71%) como polineuropatía sensitivomotora o mixta. La prevalencia de
microangiopatía (aun con unas características peculiares) y de neuropatía periférica es similar a
las diabetes primarias en relación al comienzo y a la duración de la DM-PC.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus secundaria a pancreatitis crónica; Retinopatía; Nefropatía;
Neuropatía periférica.

ABSTRACT: Secondary diabetes mellitus (DM) due to chronic pancreatitis (PC) represents 0.5-2%
of all cases of DM. This frequency is likely to 40-70% in advanced chronic pancreatitis
secondary to alcohol. It is a common assumption that the incidence of microvascular damage is
not much while, neuropathy is a very common complaint in this secondary diabetes (DM-PC).
The prevalence of neuropathy is very strong, this may be because is a complication with
concurrent effect of hyperglycemia, alcohol and malnutrition. The aim of this study was to define
the prevalence of microangiopathy and neuropathy in DM-PC, likewise clinical spectrum and
factors in the retinopathy, nephropathy and neuropathy. The study was performed in a sample of
40 patients diagnosed with DM-PC, according to clinical, functional and morphologic data. We
studied diabetic retinopathy, electrophysiological signs of neuropathy (VCN and EMG),
microalbuminuria by day in three different samples and physical examination. Background
retinopathy was documented in 20% of the patients; 32.5% of the patients had urinary
microalbumin excretion (diabetic nephropathy phase 3), and 20% had nephropathy without
uraemia. A 70% incidence of distal polyneuropathy is reported (subclinical in 15 of the 28).
Electrophysiological signs of impaired motor and sensitive conduction velocity (mixed
polineuropathy), was detectable in 17 fo patients with DM-PC (60.71%). Microangiopathy (with
thypical characteristic) and peripheral neuropathy prevalence is similar componed with primary
diabetes mellitus in correlation with the start and the duration of diabetes.

KEY WORDS: Secondary diabetes mellitus to alcoholic chronic pancreatitis; Retinopathy;
Nephropathy; Peripheral neuropathy.
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la mayoría de enfermedades que afectan

al páncreas. Dentro de las diabetes

secundarias a pancreatopatía, la de etio-

logía más frecuente es la pancreatitis cró-

nica (PC). La DM secundaria a PC (DM-

PC) supone el 0,5-2% del total de DM,

siendo más frecuente y precoz en la PC

etílica que en otros tipos de PC, con una

frecuencia de 40-70% en estadios avan-

zados de la enfermedad(2), llegando a

desarrollarse en el 80% de PC alcohóli-

ca a los 15 años de evolución desde el

inicio de la sintomatología(3); agraván-

dose la situación clínica de estos pacien-

tes si no es diagnosticada precozmen-

te.

Clásicamente se decía que las com-

plicaciones microvasculares específicas

de la hiperglucemia crónica eran infre-

cuentes en la DM-PC. Hay autores que

sitúan la prevalencia de retinopatía en

términos similares a la DM idiopática,

si la correlacionamos con la duración de

la diabetes(4, 5).

Existe cierta controversia sobre la

frecuencia de la nefropatía en pacientes

con DM pancreopriva. Para la mayo-

ría de los autores, la prevalencia es

mucho menor que en la diabetes pri-

maria. Este hecho puede explicarse por

la reducida expectativa de vida de los

pacientes con PC establecida y por el

dilatado período silente de la nefropa-

tía diabética antes de que se exprese con

la presencia de proteinuria. Varios fac-

tores, como son el comienzo tardío de

la DM-PC y su corta duración explican

la escasa incidencia de complicaciones

renales graves y de insuficiencia renal

terminal(2). La incidencia de retinopatía

prácticamente se duplica en pacientes

diabéticos pancreoprivos con microal-

buminuria(6).

La prevalencia de polineuropatía

sensitivo-motora es muy elevada en la

DM-PC, seguramente debido a la coin-

cidencia de tres factores etiológicos muy

importantes: diabetes, alcoholismo y

malnutrición(7, 8). Las características clí-

nicas son similares a las encontradas en

las diabetes primarias. Es habitual la dis-

minución simétrica de los reflejos oste-

otendinosos y la afectación precoz de la

sensibilidad vibratoria en los miembros

inferiores, siendo rara y tardía la amio-

trofia diabética. Se ha encontrado una

clara correlación entre la neuropatía y

la DM y el hábito enólico, no así la este-

atorrea(8, 9).

En el presente trabajo nos plantea-

mos como objetivo el conocimiento de la

prevalencia de microangiopatía y neuro-

patía periférica en un grupo de 40 pacien-

tes con DM-PC, así como caracterizar el

tipo de retinopatía, nefropatía y polineu-

ropatía cuando estaban presentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes con DM-PC

Criterios diagnósticos y de selección
Se seleccionaron 40 pacientes con

diabetes mellitus secundaria a pancrea-

TABLA I CLASIFICACIÓN DE DM Y OTRAS CATEGORÍAS DE INTOLERANCIA A LA GLUCOSA (OMS, 1985)

A. Clases clínicas

Diabetes Mellitus (DM)

Diabetes mellitus insulín-dependiente (DMID)

Diabetes mellitus no insulín-dependiente (DMNID)

Diabetes mellitus relacionada con malnutrición

Otros tipos de diabetes asociados con ciertas condiciones y síndromes:

• Enfermedad pancreática

• Enfermedad de etiología hormonal

• Medicamentos

• Anormalidades de la insulina o de sus receptores

• Ciertas condiciones y síndromes genéticos

Diabetes mellitus gestacional

Tolerancia alterada a la glucosa

B. Clases con riesgo estadístico

Anormalidad previa de la tolerancia a la glucosa

Anormalidad potencial de la tolerancia a la glucosa
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titis crónica etílica (DM-PC) proceden-

tes de las policlínicas de Endocrinología

y Aparato Digestivo del Hospital Clínico

Universitario de Valencia.

Los criterios para el diagnóstico de

pancreatitis crónica etílica se basaron

en criterios clínicos y alteraciones en las

pruebas de reserva funcional exocrina,

pudiendo acompañarse de alteraciones

morfológicas, con antecedentes de

ingesta enólica crónica(10). Para el estu-

dio de la función exocrina en las formas

leves se utilizó la prueba de secretina-

pancreozimina para su diagnóstico y las

fases más avanzadas se diagnosticaron

con las pruebas de estimulación indi-

recta del páncreas (test NBT-PABA, test

de dilaurato de fluoresceína, determi-

nación de quimiotripsina fecal) y de

capacidad digestiva (grasas totales en

heces)(11, 12). Las técnicas de imagen para

el diagnóstico morfológico fueron radio-

grafía simple de abdomen, ecografía y

TAC abdominal(13, 14).

Una vez confirmada la insuficien-

cia pancreática exocrina con las explo-

raciones funcionales y morfológicas, se

establece el diagnóstico de DM ante la

presencia de la sintomatología cardinal

diabética (poliuria, polidipsia, polifagia,

etc.) y un valor de glucemia plasmática

al azar igual o mayor de 200 mg/dl o con

dos valores de glucemia plasmática

basal mayores o iguales a 140 mg/dl. En

caso de no cumplirse ninguna de las dos

premisas previas, se le practica una

sobrecarga oral de glucosa (75 g) y se

diagnostica de DM si a las 2 horas la

glucemia es igual o superior a 200

mg/dl(15).

Se descartaron aquellos pacientes

con PC e historia familiar de diabetes,

por la posibilidad de tratarse de una DM

primaria en el contexto de una PC etíli-

ca. En todos los casos se había abando-

nado el hábito etílico, descartándose los

pacientes con insuficiencia hepática o

renal y aquellos con historia familiar de

hiperlipoproteinemia.

Características de estos pacientes
Con los criterios descritos se selec-

cionaron 40 pacientes, 39 varones y una

mujer, con una edad media (± DS) de

53,62 ± 8,2 años, con edades compren-

didas entre 34 y 71 años. El índice de

masa corporal fue de 21,52 ± 3,41

kg/m2, con un rango comprendido entre

14,2 y 27,87.

El tiempo de evolución transcurri-

do desde el diagnóstico de PC era de

9,7 ± 3,27 años y el consumo diario

medio de alcohol fue de 95,12 ± 62,79

g de alcohol/día, con un rango entre 30

y 400.

El diagnóstico de DM-PC se reali-

zó por la determinación de dos gluce-

mias basales iguales o superiores a 140

mg/dl en 31 pacientes (77,5%) y con la

realización de la SOG en los 9 pacien-

tes restantes (22,5%).

La duración media desde el diag-

nóstico de DM-PC fue de 5,56 ± 3,68

años.

El grado de control metabólico fue

aceptable en la mayoría de los pacien-

tes, con una HbA1c de 8,01 ± 2,29%.

Diagnóstico de complicaciones crónicas

Microangiopatía
Se realizó el diagnóstico de retino-

patía por un oftalmólogo experto, con

las pupilas del paciente dilatadas con

tropicamida al 0,5%, oftalmoscopia indi-

recta con el oftalmoscopio binocular

Keeler allpupil® de General Optica que

da una visión estereoscópica y comple-

ta del fondo de ojo y, ante la existen-

cia de maculopatía, se practicó oftal-

moscopia directa con lente de 90˚ y lám-

para de hendidura. Se siguió las pautas

sobre retinopatía diabética (RD) del pro-

tocolo para el estudio y tratamiento de

la enfermedad ocular del diabético en

Europa(16), considerándose la presen-

cia de retinopatía diabética no prolife-

rativa (RDNP), maculopatía diabética,

retinopatía preproliferativa y retinopa-

tía diabética proliferativa (RDP) si exis-

te neoformación vascular.

TABLA II PREVALENCIA DE LAS COMPLICACIONES CRÓNICAS EN LOS PACIENTES CON DM-PC

Tipo de complicación crónica % Pacientes afectos

Microangiopatía

Retinopatía 20

Nefropatía 52,5

Neuropatía

Polineuropatía periférica 70
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Se determinó la microalbuminuria

mediante nefelometría con el QM3000

Antibody Pack y el Kallestad QM300

Protein Analysis System(17), en una

muestra de orina de 24 horas, calculán-

dose el valor promedio de tres determi-

naciones en días diferentes, en los que

no se realizó ejercicio intenso y se des-

cartó la existencia de infección urinaria.

Se consideraron patológicos valores

superiores a 30 mg/24 horas.

Neuropatía periférica
Se ha definido la neuropatía perifé-

rica en base a criterios clínicos y a los

datos electrofisiológicos (Universidad

de Alabama)(18).

La exploración física incluye la

exploración de la sensibilidad vibrato-

ria mediante la aplicación de un diapa-

són sobre las eminencias óseas, de la

sensibilidad termoalgésica y de los refle-

jos osteotendinosos aquíleos y patela-

res con el martillo de reflejos, utilizan-

do una escala de baremación: +++

(aumentado), ++ (normal), + (débil), 0

(ausente). Se consideran patológicos los

valores + y 0 de la escala.

El estudio electrofisiológico se rea-

liza con el electromiógrafo Nicolet

Viking IIR, practicándosele la veloci-

dad de conducción nerviosa sensitiva

(VCNS) en el nervio sural, la velocidad

de conducción nerviosa motora

(VCNM) en los nervios ciático poplíteo

interno y externo y la electromiografía

(EMG) en el músculo tibial anterior.

Cuando el examen físico y clínico

(valores de la escala + y 0) y los estu-

dios electrofisiológicos están alterados

se habla de neuropatía clínica. Cuando

la exploración física es normal y la elec-

trofisiológica alterada se habla de neu-

ropatía subclínica.

RESULTADOS

Se diagnosticó de retinopatía a 8

enfermos (20%), siendo en todos ellos

retinopatía de fondo o no proliferativa

(Tabla II).

La microalbuminuria encontrada en

estos pacientes fue de 260,22 ± 337,85

mg/24 horas, encontrándose por enci-

ma de 30 mg/24 h en 21 enfermos

(52,5%); de los que 8 pacientes (20%)

tenían nefropatía establecida (albumi-

nuria superior a 300 mg/24 h) sin reten-

ción nitrogenada (no había ningún caso

de insuficiencia renal) y 13 pacientes

(32,5%) presentaban nefropatía inci-

piente (estadio 3 de Mogensen).

El diagnóstico de polineuropatía

periférica se realizó en 28 pacientes

(70%), siendo subclínica (sólo con alte-

raciones electrofisiológicas) en 15 de

ellos (53,57% de los enfermos). 

En cuanto a las características de

esta neuropatía (Fig. 1), en seis pacien-

tes fue sensitiva (21,43%); en cinco,

motora (17,86%) y en los restantes 17

enfermos, sensitivomotora o mixta

(69,71%).

En la tabla II se refleja la prevalen-

cia de las complicaciones crónicas en

estos pacientes.

DISCUSIÓN

Como ya hemos referido en la intro-

ducción, la aparición de DM en la PC

alcohólica es más frecuente y precoz que

en otros tipos de PC.

Para el diagnóstico precoz de la DM

no es suficiente la realización de gluce-

mias basales, ya que en el presente tra-

bajo hemos precisado de la realización

de la SOG con 75 gramos de glucosa

para el diagnóstico de DM(15) en 9

pacientes (22,5%), de los cuales 7 pade-

cían una PC severa y solamente dos tení-

an una pancreatopatía leve. Si hubiése-

mos esperado a la presencia de gluce-

mias basales o glucemias al azar eleva-

das para diagnosticar la DM, se hubie-
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Figura 1. Tipos de polineuropatía periférica en la DM-PC.



se pospuesto mucho tiempo en la rea-

lización del diagnóstico de DM, lo que

hubiese sido muy perjudicial para la cali-

dad de vida de los siete pacientes con

PC severa. Esto explica por qué fisio-

patológicamente se precisa una pérdida

superior al 80% de las células B para

que aparezca la hiperglucemia en ayu-

nas(19).

Clásicamente se ha considerado que

la prevalencia de complicaciones micro-

angiopáticas eran infrecuentes en la

DM-PC, esto se debía a que no se rea-

lizaba un diagnóstico preciso ni se tenía

en cuenta los años de evolución de este

tipo de diabetes.

Hay autores que sitúan la prevalen-

cia de la retinopatía de la DM-PC en el

mismo plano que la retinopatía de la DM

idiopática, si la correlacionamos con la

duración de la diabetes(4, 5). En un recien-

te estudio caso-control (DM-PC frente

a DM tipo I) efectuado por Gullo se

comprueba que la frecuencia de la reti-

nopatía es idéntica entre la DM-PC y la

DM tipo I, y está en relación con los

años de evolución de la diabetes(20). En

lo que sí se diferencia es en el tipo de

retinopatía, ya que la existencia de reti-

nopatía proliferativa es excepcional en

la DM pancreopriva(21). Similar preva-

lencia de retinopatía diabética encontró

Ziegler (41% en DM-PC y 45,5% en

DM tipo I) en un estudio de caso-con-

trol (88 pacientes con DM-PC y 88 dia-

béticos tipo I), pero, a diferencia de la

mayoría de los autores, no encuentra

diferencias significativas en la preva-

lencia de retinopatía proliferativa(22).

Nosotros encontramos la existencia

de retinopatía en 8 pacientes (20%),

todos ellos con retinopatía de fondo o

no proliferativa; coincidiendo con la

mayoría de los autores en que es muy

similar a la de la diabetes idiopática si

la correlacionamos con los años de evo-

lución de la diabetes (en nuestro caso

5,56 ± 3,68 años) y en el carácter excep-

cional de la retinopatía proliferativa.

Para muchos autores la prevalencia

de la nefropatía es menor en la DM-PC

que en la DM primaria, ya que utilizan

para el diagnóstico la presencia de pro-

teinuria o albuminuria (eliminación de

más de 500 mg de proteínas o de más

de 300 mg de albúmina en orina de 24

horas) y no tienen en cuenta la muy dis-

minuida expectativa de vida de los

pacientes con DM-PC. Cuando se utili-

za para el diagnóstico de nefropatía pre-

coz la presencia de microalbuminuria

(albuminuria entre 30 y 300 mg en orina

de 24 h) y se relaciona con el tiempo de

evolución de la diabetes, su frecuencia

es similar a la DM tipo I(5).

En el presente trabajo la prevalen-

cia de nefropatía ha sido del 52,5% (21

pacientes), superior a la referida en la

literatura en relación a la duración de la

diabetes, encontrando en 8 pacientes

nefropatía establecida (20%), ya que

tenían una albuminuria superior a 300

mg/24 h (Tabla II). Sí que coincidimos

con la mayoría de los autores en la rare-

za de insuficiencia renal, ya que ningu-

no de los 21 pacientes presentaban reten-

ción nitrogenada (estadio V de nefro-

patía diabética de la clasificación de

Mogensen). La rareza de la presencia de

insuficiencia renal se explica por el

comienzo tardío de la DM-PC, su esca-

sa duración (en nuestra serie de 5,56 ±

3,68 años) y aceptable control metabó-

lico (la HbA1c media en nuestros

pacientes fue de 8,01 ± 2,29%)(2).

En todos los trabajos hay una coin-

cidencia absoluta de que la complica-

ción crónica más frecuente en la DM-

PC es la polineuropatía sensitivomoto-

ra, con una prevalencia cercana al 70%

si se utiliza la electrofisiología para el

diagnóstico y mucho menor si sólo se

utiliza la exploración física, debido a la

coincidencia de tres factores etiológicos

en los pacientes pancreoprivos: alcoho-

lismo crónico, malnutrición y diabetes(7).

Las características clínicas son simila-

res a las DM primarias.

Nosotros coincidimos con lo des-

crito en estos artículos (tanto en la fre-

cuencia como en el tipo de neuropatía),

encontrando una prevalencia del 70%

(alteraciones electrofisiológicas con o

sin clínica en 28 pacientes), siendo sub-

clínica (presentan sólo alteraciones elec-

trofisiológicas) en 15 de ellos (53,57%)

de los afectos de neuropatía). Asimismo,

el tipo más frecuente fue la polineuro-

patía sensitivomotora o mixta, que la

encontramos en 17 pacientes (60,71%

de los afectados), con similares carac-

terísticas a la de las diabetes primarias.

Al correlacionarla con los tres posibles

factores etiológicos, encontramos una

estrecha correlación con la diabetes y la

ingesta etílica previa, no así con la seve-

ridad de la insuficiencia exocrina(9).

Concluimos que la prevalencia de

las complicaciones microangiopáticas

en nuestra serie de DM-PC es similar

a la de diabetes primarias, si tenemos en

cuenta el comienzo y duración de la dia-

betes pancreopriva. Sin embargo, hay

diferencias cualitativas, ya que no

encontramos formas avanzadas de nefro-

patía (insuficiencia renal) ni de retino-

patía (retinopatía proliferativa), proba-

blemente por la breve evolución (de 5,56

± 3,68 años) y aceptable control meta-

bólico (la HbA1c media fue de 8,01 ±

2,29%) de nuestros pacientes. La pre-

valencia de la neuropatía periférica es

6 C. MORILLAS ET AL. ENERO-MARZO 1996
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muy elevada, en relación, fundamen-

talmente, con la hiperglucemia y el con-

sumo etílico previo, siendo su frecuen-

cia y características similares a la de las

diabetes primarias.

BIBLIOGRAFÍA

1 Diabetes mellitus. Report of WHO Study Group.

Technical Report Series 727. World Health

Organization. Geneva, 1985.

2 Del Prato S, Tiengo A. Pancreatic diabetes.

Diabetes Reviews 1993; 1(3): 260-285.

3 Hernández A, Aparisi L, Morillas C. Diabetes

mellitus secundaria a pancreatitis crónica. En:

Chantar C, Rodés J (eds). Actualidades en

Gastroenterología y Hepatología. Volumen

14. Barcelona: Prous S.A., 1993; 135-152.

4 Covet C, Genton P, Pointel JP. The prevalence

of retinopathy is similar in diabetes mellitus

secondary to chronic pancreatitis with or 

without pancreatectomy and in idiopathic

diabetes mellitus. Diabetes Care 1985; 8: 323-

328.

5 Tiengo A, Briani G, Riva F, Midena E, Sgnaolin

E, Bellavere F, Iori E, Trevisan R, Fedele D,

Segato T, Del Prato S. Microangiopathic

complications in diabetes secondary to

pancreatopathy. En: Tiengo A, Alberti KGMM,

Del Prato S, Vranic M (eds). Diabetes Secondary

to Pancreatopathy. Amsterdam: Elsevier SP,

1988; 245-258.

6 Del Prato S, Tiengo A. Diabetes Secondary to

Acquired Disease of the Pancreas: En: Albertir

KGMM, De Fronzo RA, Keen H, Zimmet P

(eds). Volume 1. Chichester: John Wiley &

Sons Ltd. 1992; 197-220.

7 Kong CH, Rhodes JM. Diabetes Mellitus and

Pancreatic disease. En: Pickup JC, Williams

G (eds). Textbook of Diabetes. Volume 1.

Oxford: Balckwell Scientific Publications,

1991; 256-262.

8 Beseler R, Aparisi L, Ortuño M, Hernández

A, Morillas C. La neuropatía periférica en la

pancreatitis crónica (PC). Rev Esp Enf Digest

1994; 85(4): 301.

9 Beseler R, Aparisi L. Alteraciones neurológicas

en la pancreatitis crónica. En: Chantar C, Rodés

J (eds). Actualidades en Gastroenterología y

Hepatología. Volumen 14. Barcelona: Prous

S.A. 1993; 181-194.

10 Morillas C. Estudio de la función insular en

pacientes con diabetes mellitus secundaria a

pancreatitis crónica. Tesis Doctoral. Valencia,

1994; 73-83.

11 Lankisch PG. Function Tests in the Diagnosis

of Chronic Pancreatitis. Int J Pancreatol 1993;

14(1): 9-20.

12 Aparisi L. Valor diagnóstico de las pruebas de

función pancreática. En: Chantar C, Rodés J

(eds). Actualidades en Gastroenterología y

Hepatología. Vol. 14. Barcelona: Prous S.A.

1993; 153-179.

13 Hessel SJ, Sielgeman SS, McNeil BJ, Sanders

RC, Adams DF, Alderson PO, Finberg HJ. A

prospective evaluation of computed tomography

and ultrasound of the pancreas. Radiology

1982; 143: 129-133.

14 De las Heras G. Diagnóstico de la pancreatitis

crónica y sus complicaciones. En: Chantar C,

Rodés J (eds). Actualidades en Gastroenterología

y Hepatología. Volumen 14. Barcelona: Prous

S.A. 1993; 195-208.

15 Bennett PH. Classification and Diagnosis of

Diabetes Mellitus and Impaired Glucose

Tolerance. En: Pickup JC, Williams G (eds).

Textbook of Diabetes. Volume 1. Oxford:

Blackwell Scientific Publications, 1991; 37–46.

16 A protocol to screen for diabetic retinopathy

in Europe. Working group on blindness. Londres,

1990.

17 QM300 Antibody Pack. Nephelometric reagents

for use with the Kallestad QM300 Protein

Analysis System. Kallestad Diagnostics, Inc.

Chaska, 1993.

18 OH SJ. Clinical Electromiography: Nerve

conduction studies. Baltimore: University Park

Press, 1984; 112.

19 Vilien M, Hesselfeldt P, Frederiksen K, Worning

H. Duct morphology, pain, and glandular

function in chronic pancreatitis. Scand J

Gastroenterol 1991; 26: 48.

20 Gullo L, Parenti M, Monti L, Pezzilli L, Barbara

L. Diabetic retinopathy chronic pancreatitis.

Gastroenterology 1990; 98: 1577-1581.

21 Kahn CR, Catanese VM. Secondary forms of

diabetes mellitus. En: Becker KI (ed). Principles

and Practice of Endocrinology and Metabolism.

Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1990;

1087-1093.

22 Ziegler O, Couet C, Rousselle D, Pointel JP,

Got I, Gross P, Saudax E, Drouin P. Prevalence

of retinopathy in diabetes mellitus secondary

to chronic pancreatitis. En: Tiengo A, Alberti

KGMM, Del Prato S, Vranic M (eds). Diabetes

Secondary to Pancreatopathy. Amsterdam:

Elsevier SP, 1988; 265-270.



Influencias sobre el
control metabólico
del tipo de
tratamiento, la
educación
diabetológica, los
controles
glucémicos y los
hábitos tóxicos:
Estudio sobre 924
diabéticos insulín-
dependientes

I. Goicolea, A.I. Mancha, E. Ugarte, J.A.
Vázquez

Servicio de Endocrinología. Hospital de

Cruces. Baracaldo.

Aceptado para publicación: 10 Noviembre

1995

INTRODUCCIÓN

Desde hace tiempo es conocido que

las complicaciones de la diabetes melli-

tus afectan a casi todos los pacientes si

la duración de ésta es lo suficientemente

larga(1). El grado de control glucémico

obtenido a lo largo de la vida del pacien-

te depende de gran número de factores,

entre ellos citar la disponibilidad de una

8 ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN: El control metabólico en la diabetes mellitus es fundamental para minimizar
las complicaciones de la misma. Otros factores de riesgo: la hipertensión arterial, las
dislipemias, tabaco, etc., también importantes para las complicaciones, han de ser
controlados. El tratamiento insulínico, con los nuevos dispositivos inyectores, ha tendido
a ser múltiple, pero no hay claras evidencias que esto conlleve a una mejoría del
metabolismo glucídico. Se estudian 924 pacientes insulín-dependientes, controlados por
el mismo equipo médico, provenientes de un área sanitaria de Vizcaya. Se estudia el
control metabólico obtenido, HbA1c y lípidos, dependiendo del tipo de tratamiento
insulínico, número de dosis/día, y la edad del paciente, los años de evolución y tipo de
diabetes, así como la educación recibida, realización de controles glucémicos
domiciliarios y asociacionismo.
Los pacientes más jóvenes y con menor duración optan por terapias intensivas con tres o
cuatro dosis/día frente a los mayores de 60 años que se tratan fundamentalmente de un
modo convencional con una o dos dosis (p < 0,001), sin que el control metabólico sea
diferente salvo en los tratados con bomba de infusión o con terapia intensiva con
ultralente (p < 0,04). La realización de controles glucémicos, así como los que han
recibido educación consiguen un mejor control (p < 0,001). Ni el tabaco ni el alcohol
parecen influir en la HbA1c.

PALABRAS CLAVE: Control metabólico; Diabetes mellitus insulín-dependiente; Terapia
intensiva; Tabaco; Alcohol.

ABSTRACT: Good metabolic control in insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) is
esential to ameliorate the incidence of cronic complications. Other risk factors like
hypertension, dyslipemias, smoking are also important and must be controlled. Multiple
insulin injection are now current but there are not clear evidence that a better metabolic
control can be achieved than with conventional regimens. 924 IDDM patients from a
urban area of Biscaye, treated by the same medical team were studied. The relationship
of metabolic control, HbA1c and lipid profile, with type of insulin treatment, number, of
dayly doses, age, age of diabetes onset, years of diabetes, etc., were observed. Toxic
habits, alcohol, smoking and diabetic education, self control glycemic monitoring were
also recorded. More younger and less diabetic year old’s the patients were, more
intensive the treatment was. In patients older than 60 years, conventional insulin
treatment was usual (p < 0.001). Metabolic control was better with insulin pumps and
ultralente intensive therapy (p < 0.04) than conventional or NPH intensive treatments.
Patients with educational trials done or self glycemic control users were better
controlled than those who didn’t (p < 0.001). Smoking or alcohol consumers don’t
change HbA1c.

KEY WORDS: Metabolic control; Insulin-dependent diabetes mellitus; Intensive therapy;
Smoking; Alcohol.
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CONTROL METABÓLICO Y TRATAMIENTO INSULÍNICO

serie de medios materiales: tiras reac-

tivas, máquinas medidoras de la gluce-

mia capilar, mejores dispositivos de

inyección de insulina, agujas menos

dolorosas, etc., pero sobre todo ha de

existir la motivación para lograrlo, a tra-

vés de una educación previa. En los últi-

mos años, el nivel de información, tanto

en conocimientos teóricos, como en

habilidades, transmitidos a los diabéti-

cos ha mejorado considerablemente, si

bien no siempre se ha traducido en un

cambio en el comportamiento y en el

control(2, 3). Existen pocos datos sobre

el actual nivel de control de grandes

poblaciones de diabéticos, y sobre todo

adolescentes. Algunas series publica-

das cifran en más del 50-75% de los

pacientes diabéticos que tienen valores

de HbA1c por encima del doble del

valor normal(4).

Aunque el buen control metabóli-

co es un hecho fundamental para impe-

dir el desarrollo de las complicaciones,

otros factores de riesgo parecen tener

asimismo importancia en la progresión

de las mismas. Así, es conocido que la

hipertensión arterial altera el curso de

la nefropatía diabética y su pronósti-

co(5) y su control lo mejora. El tabaco

ha sido implicado de alguna manera en

el fallo multisistémico de las compli-

caciones tardías y sobre todo se le ha

asociado a la nefropatía diabética y la

retinopatía proliferativa(6).

Por otra parte, la ausencia de com-

plicaciones graves en diabéticos de muy

larga evolución, más de 25 años, se ha

asociado a la baja prevalencia del hábi-

to de tabaco, a la actividad física regu-

lar y al consumo moderado de alcohol(7,

8), entre otras causas.

En el presente trabajo, a través de

un corte transversal a la población dia-

bética, se pretente estudiar el influjo

sobre el control metabólico del tipo de

tratamiento empleado, y las variables

que han determinado la elección del

mismo. También se evalúa la existen-

cia o no de educación y su relación con

el uso de los métodos de autocontrol

glucémico y de los hábitos tóxicos pre-

sentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudian 1.180 pacientes dia-

béticos que acudieron a las consultas

de Endocrinología del Hospital de

Cruces durante el año 1994. Este cen-

tro es el hospital de referencia de la

comarca de la margen izquierda y

derecha del Nervión, aproximada-

mente 400.000 habitantes cubriendo

también ciertas zonas de Bilbao capi-

tal. La mayoría de los diabéticos tipo

I de esa zona son controlados de una

forma centralizada en esa consulta,

mientras que los diabéticos tipo II pue-

den ser referidos de su ambulatorio de

zona, generalmente por otra patología

acompañante.

A los pacientes seguidos habitual-

mente allí, en el lapso de tiempo men-

cionado, se les completó un cuestio-

nario sobre complicaciones presentes

y control metabólico. Este protocolo

de recogida de datos, ampliamente

difundido -DIABCARE- sirve para

conocer a nivel continental el estado

del tratamiento y las complicaciones

de la diabetes en Europa. Con ocasión

de las actividades iniciadas tras la

declaración de Saint-Vicent, nos pro-

pusimos efectuar este corte transver-

sal a nuestra población diabética para

evaluar el grado de afectación de las

complicaciones crónicas, así como las

prácticas de autocontrol y educación.

Los pacientes se dividieron según

el tipo de diabetes: tipo I si debutaron

antes de los 30 años de edad y fueron

tratados desde el inicio con insulina y

tipo II, si debutaron tras los 30 años

pudiendo ser tratados de cualquier

modo. También se clasificó en grupo

1 coincidiendo con el tipo I; grupo 2,

los de tipo II tratados con insulina y

grupo 3, el resto del tipo II tratados

con antidiabéticos orales o dieta.

Los pacientes tratados con insuli-

na, grupos 1 y 2: 924 (471 varones y

453 mujeres) fueron estudiados en fun-

ción del tipo de tratamiento y del

número de dosis a inyectar al día. Se

consignó la fecha de inicio de la dia-

betes para conocer la variable de los

años de evolución de la diabetes y la

época de la vida de debut: infancia (<

10 años), pubertad (11-20 años), ado-

lescencia (21-30 años), madurez (31-

40 años) y vejez (> 41 años).

Los pacientes eran preguntados por

la práctica de los autoanálisis glucé-

micos reflejándose el número de ellos

realizados por semana. Los pacientes

fueron divididos en cuatro categorías,

en función del número de análisis que

efectuaban por semana: ninguno

(grupo 0), de 1 a 6 (grupo 1), de 7 a 13

(grupo 2) y más de 14 (grupo 3).

También se recogió la asistencia en

alguna ocasión a una serie de charlas

de educación diabetológica con con-

tenidos que comprendieran una serie

de temas básicos, con una duración de,

al menos, 5-6 horas. La educación era

considerada como positiva si había

cumplimentado todos los items, en

caso contrario se consideró negativa.

La pertenencia a asociaciones de dia-
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béticos era reseñada en el cuestiona-

rio y, asimismo, la existencia de los

hábitos tóxicos como fumar y beber

alcohol, y su importancia cuantitativa.

Los datos sobre el control metabólico

(HbA1c, colesterol plasmático, trigli-

céridos, HDL-colesterol) fueron reco-

gidos de la última revisión. La tensión

arterial era la registrada en la visita,

tras 5 minutos en reposo, en mmHg.

Las variables bioquímicas estudiadas

fueron realizadas en el mismo labora-

torio central con las técnicas habitua-

les, de forma automatizada. La HbA1c

fue realizada por microcolumna, valo-

res normales 4-6%.

Los datos expresan como media y

desviación estándar (X ± DE). Los

datos se procesan con la ayuda del pro-

grama Epi-Info, versión 5.0, emple-

ando los test paramétricos apropiados:

χ2 para las cualitativas con estimación

del Odds ratio (OR) e intervalo de con-

fianza del 95% de Cornfield, si era

posible; y se utilizó, asimismo, el aná-

lisis estratificado con el test de Wolf

para las razones de ventaja en los estra-

tos. Se empleó el test de ANOVA para

las variables cuantitativas.

RESULTADOS

Tipo de tratamiento

Los pacientes estaban divididos en:

253 tratados con 3 dosis de insulina

rápida y uno de intermedia (RAP-

NPH), 178 con 3 dosis de insulina rápi-

da y uno o dos de ultralente (RAP-UL),

21 con bomba de infusión continua de

insulina, 377 con 2 dosis de insulina

intermecia (CONV) y 90 con 2 dosis

de mezclas de insulina (MEZC). La

edad de los pacientes era diferente en

cada grupo, más joven en los grupos

RAP-NPH o RAP-UL (32 ± 11 años)

que los tratados con MEZC (50 ± 15

años) o CONV (59 ± 13 años) (p <

0,001). La edad de diagnóstico de la

diabetes era similar en los grupos RAP-

NPH o UL o bomba (20 ± 10 años)

frente a los de MEZC (32 ± 15) o

CONV (41 ± 13) (p < 0,001).

La HbA1c era inferior en los

pacientes con bomba, 7,6 ± 1,7% y

RAP-UL 8,2 ± 15% frente a los de

RAP-NPH, 8,48 ± 1,9%, CONV 8,6 ±

1,7% y MEZC 8,48 ± 1,5% (p = 0,04).

Los 31 pacientes tratados con RAP-

UL en tres dosis, mezcla de insulina

rápida y de UL en desayuno y cena más

rápida en comida, no tenían una HbA1c

distinta a los tratados con 4 dosis: 426

pacientes (8,2% ± 1,6 frente a 8,33 ±

1,8).

Estratificando por edad y años de

evolución de la diabetes, el tratamien-

to con RAP-NPH o RAP-UL era pre-

dominante en los menores de 40 años

y con duración de la diabetes menor de

10 y 20 años (p < 0,001) (Fig. 1). El

tratamiento con 2 dosis, CONV o

MEZC era, por el contrario, en perso-

nas de 40 ó 60 años y duración de más

de 10 años (p < 0,001) (Figs. 2 y 3).

El tipo de tratamiento influía en la

HbA1c sólo en los de más de 20 años

de evolución (p < 0,01) siendo menor

en los RAP-NPH, 8,2 ± 1,2%; RAP-

UL, 7,8 ± 1,3 y bomba, 7,8 ± 0,8 fren-

te a CONV, 8,9 ± 1,7% y MEZC, 8,7

± 1,3%, no así en los de menos de 10

años o menos de 20 años.

Autocontrol

Referían efectuar controles glucé-

micos 671 diabéticos, a razón de 9,9 ±

8 análisis a la semana. Existían 111 que

no efectuaban análisis (11%), 282
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Figura 1. Tipos de tratamiento insulínico en los pacientes menores de 40 años en función de los años de
evolución. RAP-NPH: Tratamiento intensivo con 3 Ins. Rápida y una de NPH. RAP-UL: Tratamiento inten-
sivo con 3 Ins. Rápida y una de Ultralente. BOMBA: Pacientes tratados con bomba de infusión de insuli-
na. CONVEN: Pacientes tratados con 1 ó 2 inyecciones de insulina intermedia. MEZCLA: Pacientes tra-
tados con 2 inyecciones de mezcla de ins. rápida e intermedia.
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(30,5%) con menos de un análisis por

día, 268 (29%) con más de un análisis

y 272 con más de dos análisis diarios.

Los pacientes con diabetes tipo I efec-

tuaban más cantidad de controles que

los tipo II (p < 0,02) (Tabla I).

La HbA1c era diferente en los cua-

tro grupos: 9,9 ± 2%, 8,6 ± 1,9%, 8,4

± 1,8% y 8,2 ± 1,8% en los DM tipo I

(p < 0,004) y 8,9 ± 1,7%, 8,4 ± 1,9%,

7,9 ± 1,4% y 8,5 ± 1,9 en la DM tipo II

(p < 0,02) para los grupos 0, 1, 2 y 3,

respectivamente.

La práctica del autoanálisis estaba

aumentada en el grupo de menor evo-

lución, 12 ± 8 controles a la semana en

el grupo de menos de 10 años, 10 ± 8

en el grupo de menos de 20 años y 6,5

± 6 en los de mayor evolución (p <

0,001). También era más frecuente en

la diabetes tipo I que en la II (p < 0,001)

y si el comienzo de la diabetes era más

temprana frente a las más tardías (p <

0,001). Los tratados con REG-NPH o

UL o bomba efectuaban 13 ± 8 contro-

les semanales frente a 5 ± 6 del CON-

VEN y 8 ± 6 de MEZCL (p < 0,001).

Educación

De los 924 pacientes tratados con

insulina, pudo obtenerse información

en 710. De ellos, había 569 pacientes

con educación completada (80%) fren-

te a 141 sin ella (20%). La HbA1c era

de 8,3 ± 1,8% en los primeros frente a

8,9 ± 1,9% (p < 0,001) en los segundos.

Estratificado por años de evolución de

la diabetes, a mayor tiempo, menor por-

centaje de pacientes con educación dia-

betológica, con más de 20 años de evo-

lución, el 64% tenía educación, frente

al 80% de menos de 20 años y el 91%

con menos de 10 años (p < 0,001).

También, a menor edad de comienzo de

su diabetes, mayor porcentaje de edu-

cación (p < 0,001) (Tabla II).

La educación estaba relacionada

con el tipo de tratamiento que llevaba

el paciente, así en los tratamientos inten-

sivos con RAP-NPH o RAP-UL era del

95 y 93% frente al 59 y 79% de los tra-

tamientos convencionales o mezclas (p
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Figura 3. Tipos de tratamiento insulínico en los pacientes mayores de 60 años en función de los años de
evolución. RAP-NPH: Tratamiento intensivo con 3 Ins. Rápida y una de NPH. RAP-UL: Tratamiento inten-
sivo con 3 Ins. Rápida y una de Ultralente. BOMBA: Pacientes tratados con bomba de infusión de insuli-
na. CONVEN: Pacientes tratados con 1 ó 2 inyecciones de insulina intermedia. MEZCLA: Pacientes tra-
tados con 2 inyecciones de mezcla de ins. rápida e intermedia.
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Figura 2. Tipos de tratamiento insulínico en los pacientes de 40-60 años en función de los años de evolu-
ción. RAP-NPH: Tratamiento intensivo con 3 Ins. Rápida y una de NPH. RAP-UL: Tratamiento intensi-
vo con 3 Ins. Rápida y una de Ultralente. BOMBA: Pacientes tratados con bomba de infusión de insulina.
CONVEN: Pacientes tratados con 1 ó 2 inyecciones de insulina intermedia. MEZCLA: Pacientes trata-
dos con 2 inyecciones de mezcla de ins. rápida e intermedia.



< 0,001). Los pacientes educados rea-

lizaban 11 ± controles a la semana fren-

te a 3 ± 5 (p < 0,001) los no educados.

Asociacionismo

Había 308 pacientes asociados en

la Asociación Vizcaína de Diabéticos

frente a 203 no asociados. La HbA1c

en los primeros era de 8,3 ± 1,7% fren-

te a 8,6 ± 3,6% en los segundos (p = ns).

La frecuencia de asociados era mayor

en los grupos de inicio más temprano

de su diabetes; así, en los de inicio en

la infancia 84% estaban asociados, los

de inicio en la pubertad eran 79% fren-

te a 42% en la madurez y 32% en la

vejez (p < 0,001). La tendencia a la aso-

ciación era más fuerte también en los

grupos de menor evolución de su dia-

betes: 68% en los de menos de 10 años

frente a 64% en los de menos de 20

años y 44% en los de más de 20 años

de evolución (p < 0,001). Los pacien-

tes asociados realizaban 12 ± 8 contro-

les semanales frente a 5 ± 6 los no edu-

cados (p < 0,005). Existía una relación

entre ambas variables, asociación y edu-

cación, OR = 6,65 (4-11) (p < 0,001).

Hábitos tóxicos

Fumador: El 37% de los pacientes

confesaba fumar, 47,5% de los varones

frente al 22% de las mujeres: OR = 3,19

(2,28-4,47) (p < 0,001). Los fumado-

res eran más jóvenes: 38 ± 13 años

frente a 47 ± 19 de los no fumadores (p

< 0,001). Era más importante el por-

centaje en los diabéticos tipo I (68%)

que en los de tipo II (48%), OR = 2,34

(1,68-3,26) (p < 0,001). El hábito de

fumar era más preeminente en los de

menor evolución; así, en los de < 10

años fumaban el 43%, entre 10 y 20

años el 39% y en los de más de 20 años,

el 18% (p < 0,001); y en los tratados

con RAP-NPN, 48%; RAP-UL, 47%;

bomba, 39% que en los de MEZC, 26%

o CONV, 23% (p < 0,001).

Los fumadores tenían la tensión

diastólica y sistólica similar a los no

fumadores, a pesar de estratificarlo por

edad. El colesterol total era mayor en

los fumadores menores de 40 años que

en los no fumadores: 188 ± 36 vs 181

± 41 mg% (p < 0,02) sin diferencias en

los restantes tramos de edad. Los tri-

glicéridos, la HbA1c y la HDL-coles-

terol no eran diferentes, a pesar de

estratificarlo por sexo, edad o años de

evolución de la diabetes.

Alcohol: Bebían el 23%, un 35,5%

de los varones y el 8,5% de las muje-

res; OR = 6 (3,8-9,5) (p < 0,001). Los

bebedores eran más jóvenes: 41 ± 16

años de edad frente a 45 ± 18 (p < 0,05)

pero sin relación ni con los años de evo-

lución de la diabetes ni el tipo de dia-

betes. Tampoco había relación con el

tipo de tratamiento. La TA no era dife-

rente entre ambos grupos, ni el control

metabólico, ni la HDL-colesterol.

El hábito de fumar confesado esta-

ba aumentado en los pacientes educa-

dos: 207 de 545 frente a 36 de 130, OR
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TABLA I

Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

DM Tipo I 4% 24% 33% 38%

DM Tipo II 21% 39% 23% 17%

TABLA II

Edad al diagnóstico Educación sí Educación No

n (%) n (%)

Infancia 77 96 3 4%

Pubertad 156 91 16 9%

Adolescencia 138 86 23 14%

Madurez 126 71 51 29%

Vejez 72 60 48 40%



= 1,6 (1,02-2,5) (p < 0,03), no así el de

beber (0,71-1,99). El hábito de beber

tampoco estaba aumentado en los

pacientes asociados (0,93-2,49) pero

sí el fumar: OR = 1,76 (1,16-2,68) (p=

0,04). Ambos hábitos tóxicos estaban

asociados: OR = 5,4 (3,6-8) (p <0,0001).

DISCUSIÓN

Durante los últimos 10 años ha

habido una tendencia hacia el uso de la

terapia intensiva con insulina, ya por

medio de las bombas de infusión, ya

por las inyecciones múltiples. Hasta

entonces los regímenes insulínicos

basados en la terapia convencional esta-

ban constituidos por 2 inyecciones de

insulina intermedia o mezclas con insu-

lina regular(2). Las ventajas del buen

control metabólico han impuesto tera-

pias más agresivas. Los ensayos clí-

nicos con pacientes altamente motiva-

dos han confirmado las ventajas de una

terapia intensiva si bien difícilmente

pueden extrapolarse a un conjunto

mucho más amplio de la población dia-

bética. El presente trabajo intenta res-

ponder a la cuestión del efecto de la

extensión de la terapia intensiva a una

población no seleccionada de diabéti-

cos. Evidentemente, la extensión no ha

sido indiscriminada sino escalonada y

tras un esfuerzo divulgativo, a base de

información y educación en diabetes,

aprovechando las mejoras técnicas de

los últimos años(3).

El tipo de tratamiento insulínico

está en esencia en concordancia con la

edad del paciente. Así, la terapia inten-

siva con REG y NPH o UL o bomba de

infusión es predominante de forma sig-

nificativa en menores de 40 años, mien-

tras que la terapia convencional está

más implantada en los mayores de 60

años. El grupo entre 40 y 60 años está

a caballo entre ambas modalidades de

tratamiento. El control metabólico en

el conjunto de todos los pacientes es

superior en los tratados con bomba, si

bien al ser un grupo más motivado, en

principio, resta validez al grupo. El tra-

tamiento con REG-UL consigue mejo-

res resultados que las demás terapias,

comportándose las otras tres de forma

similar, con resultados globales bas-

tante decepcionantes. Los años de evo-

lución de la diabetes también condi-

cionan el tipo de tratamiento, los de

menos de 10 años optan por la intensi-

va frente a los de más de 20 que pre-

fieren las convencionales.

Si bien las referencias a mejores

controles metabólicos son numerosas,

la no selección de los pacientes, ni el

seguimiento intensivo de los mismos

hacen que las conclusiones del estudio

sean más extrapolables. Aunque

Jorgens(9) hace descender la HbA1 un

1,2% a un amplio grupo de 579 pacien-

tes, a los 3 años de transferir a terapia

intensiva tras un curso especializado

de 5 días de educación, otras series

como la de Bougneres(10) no demues-

tran cambios, con unas HbA1c supe-

riores: del 9,5% y del 9,8% en grupos

de adolescentes tratados rutinariamen-

te con 2 dosis de mezclas o transferi-

dos a 3 dosis de regular, si bien las

mejorías de la HbA1c se dan cuanto

peor sea el control previo, > 11,2%. La

transferencia entre 3 a 4 dosis de insu-

lina al día no parece aportar mejoría al

control metabólico aunque sí a las hipo-

glucemias nocturnas(11).

Numerosos estudios han demos-

trado los beneficios de la educación a

corto plazo para mejorar el manejo de

la diabetes(9, 12), si bien a largo plazo los

resultados son menos concluyentes.

Existen experiencias sobre la educa-

ción y el autorreconocimiento de la

hipoglucemia que reducen la HbA1c e

incluso los accidentes automovilísti-

cos(13). En nuestra experiencia la exis-

tencia de educación está condicionada

por la edad de comienzo de la diabetes

y el tiempo de evolución. La educación

está asociada a un mayor uso del auto-

control glucémico, a un mayor asocia-

cionismo y, por consiguiente, a un

mejor control metabólico, con una

menor HbA1c. Un 96% de nuestros

pacientes tipo I realizan controles glu-

cémicos frente a sólo el 80% de los

pacientes de la serie registrada en

Estados Unidos, y sobre todo en los

grupos que practicaban el control con

mayor frecuencia (> 2 al día; 38% fren-

te a 30%). El 79% de los de tipo II insu-

linizados realizaban análisis frente al

53% de la serie de dicho país, pero la

diferencia era sobre todo a expensas de

los que realizaban entre 1 y 6 contro-

les semanales, no en el grupo de mayo-

res usuarios(14). Coincidimos con

Harris(14) en que aumenta la práctica

con el incremento del número de dosis

de insulina, la educación y la menor

edad del paciente.

La prevalencia de fumadores entre

los diabéticos insulín-dependientes

varía según la población estudiada.

Lundman(15) estima en un 31% el por-

centaje en un condado de Suecia, con

una mayor prevalencia entre los de peor

control, cosa no confirmada en nuestro

estudio. Gay(16), en su estudio sobre dia-

béticos, encuentra una prevalencia del

22,4% de fumadores frente al 33% de

la población general. Sin embargo, en
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la fracción de los más jóvenes (< 35

años) el porcentaje entre los diabéticos

era mayor que en los no diabéticos (33

contra 28%), coincidiendo con nues-

tros datos en los que va, además, acom-

pañado de otro factor de riesgo car-

diovascular como un colesterol más ele-

vado. Esto a largo plazo puede ser una

de las causas de mayor morbilidad en

los fumadores diabéticos, entre 2 y 3

veces, entre días de enfermedad, días

de hospitalización y días sin trabajar

por el agravamiento, por el fumar, de

las causas habituales de absentismo

laboral: catarros, gripes, etc.(16). No

hemos constatado la elevación de la

tensión arterial encontrada por otros(15)

en los fumadores.

Asimismo, la historia previa de con-

sumo de tabaco se asocia a una mayor

tasa de neuropatía periférica: 64% vs

42%, a través de un mecanismo favo-

recedor de la hipoxia de los tejidos y en

especial de la microvascularización neu-

ral(17). La proteinuria tiene mayor pre-

valencia en los fumadores, así como la

retinopatía diabética a igual evolución

de su diabetes(18). Incluso, la progresión

de la nefropatía ya establecida está aso-

ciada a un mayor consumo de tabaco(19),

aunque otros autores dan mayor impor-

tancia si la nefropatía es incipiente (la

fase de microalbuminuria) al control

metabólico previo y a las cifras tensio-

nales y mínimamente al tabaco(20).

En conclusión, la terapia intensiva

está más aceptada en pacientes meno-

res de 40 años y con una duración de la

diabetes menor de 20 años, sin que aca-

rree como grupo un mejor control meta-

bólico que las terapias convencionales,

salvo las excepciones de los pacientes

con bomba de infusión y la terapia con

Ultralente. Los pacientes educados que

practican el autocontrol glucémico san-

guíneo y se asocian van acompañados

de un mejor control. Los hábitos tóxi-

cos no parecen influir en el control.

BIBLIOGRAFÍA

1 Strowing S, Raskin P. Glycemic control and

diabetic complications. Diabetes Care 1992;

15: 1126-40.

2 The DCCT Research Group. Reliability and

validity of a diabetes quality of life measure

for the Diabetes Control and Complications

Trial. Diabetes Care 1988; 11: 725-32.

3 Vázquez JA. Tratamiento de la diabetes mellitus

en Endocrinología Clínica. F. Casa-nueva, J.A.

Vázquez (eds). Madrid, 1995; 253-66.

4 Rosenbloom AL. Diabetes control and

adolescents. Diabetes Care 1985; 8: 304-8.

5 Sawicki P, Didjurgett U, Muhlhauser I, Bender

R, Heinemann L, Berger M. Smoking is

associated with progression of diabetic nephro-

pathy. Diabetes Care 1994; 17: 126-31.

6 Almdal T, Norgaard K, Feldt-Rasmussen B,

Deckert T. The predictive value of micro-

albuminuria in IDDM. A five years follow up

study. Diabetes Care 1994; 17: 120-5.

7 Orchard TJ, Dorman JS, Maser R, Becker D,

Ellis D y cols. Factors associated with avoid-

ance of severe complications after 25 years of

IDDM. Diabetes Care 1990; 13: 741-47.

8 Oakley WG, Pyke DA, Tattersall RB, Watkins

PJ. Long term diabetes: a clinical study of 92

patients after 40 years. Q J Med 1974; 43: 145-

56.

9 Jorgens V, Grusser M, Bott U, Muhlhauser I,

Berger M. Effective and safe translation of

intensified insulin therapy to general internal

medicine-departments. Diabetologia 1993; 36:

99-105.

10 Bougneres PF, Landais P, Mairesse AM, Jais

P, Jos J, Peyraud J y cols. Improvement of

diabetic control and acceptability of a three

injection insulin regimen in diabetic adolescents.

Diabetes Care 1993; 16: 94- 102.

11 Faglia E, Favales F, Brivio M, Calia P, Quaran-

tiello A. Comparison of two intensified conven-

tional insulin regimens with three and four dayly

injections. Diab Metab 1993; 19: 575-81.

12 Cox DJ, Gonder-Frederick L, Lee JH, Julian

DM, Carter WR, Clarke WL. Effects and

correlates of blood glucose awareness training

among patients with IDDM. Diabetes Care

1989; 12: 313-18.

13 Cox DJ, Gonder-Frederick L, Julian DM, Clarke

WL. Long term follow up evaluation of blood

glucose awareness training. Diabetes Care

1994; 17: 1-5.

14 Harris M, Cowie C, Howie LJ. Self monitoring

of blood glucose by adults with diabetes in the

United States Population. Diabetes Care 1993;

16: 1116-23.

15 Lundman BM, Asplund K, Norberg A. Smoking

and metabolic control in patients with insulin

dependent diabetes mellitus. J Intern Med 1990;

227: 101-6.

16 Gay E, Cai Y, Gale SM, Baron A, Cruickshanks

K y cols. Smokers with IDDM experience

excess morbidity. Diabetes Care 1992; 15:

947-52.

17 Mitchell B, Hawthorne V, Vinik A. Cigarette

smoking and neuropathy in diabetic patients.

Diabetes Care 1990; 13: 434-37.

18 Muhlhauser I, Sawicki P, Berger M. Cigarette

smoking as a risk factor for macroproteinuria

and proliferative retinopathy in type I, insulin

dependent diabetes. Diabetologia 1986; 29:

500-2.

19 Chase P, Garg S, Marshall G, Berg C, Harris

S, Jackson W, Hamman R. Cigarette smoking

increases the risk of albuminuria among subjects

with type I diabetes. JAMA 1991; 265: 614-7.

20 Feld-Rasmussen B. The development of

nephropathy in insulin-dependent diabetes

mellitus is associated with a poor glycemic

control. Transplant Proc 1994; 26: 371-2.

14 I. GOICOLEA ET AL. ENERO-MARZO 1996



Valoración de la
eficacia del
alotrasplante de
islotes pancreáticos
de rata en el hígado,
midiendo la
insulinemia en
venas cava inferior
y porta*

S. Alvarez, A. Jara Albarrán, A. Arranz, 
M.ª L. Soto, B. Martínez, M.ª C. Martín
Scapa, N. Lazareno1

Unidad de Medicina y Cirugía

Experimental, Servicio de Endocrinología.
1Servicio de Bioquímica. Hospital General

Universitario «Gregorio Marañón». Madrid.

Correspondencia: Prof. A. Jara Albarrán,

Servicio de Endocrinología, Hospital Gen.

Univ. Gregorio Marañón, Doctor Esquerdo

46, 28007 Madrid.

Aceptado para publicación: Noviembre

1995

*Un resumen de este trabajo fue presentado

en el XXXVII Congreso de la Sociedad

Española de Endocrinología (Toledo, 1-3

junio 1994) y en el 14th Workshop of the

AIDSPIT Study Group (Igls - Austria, 29-31

enero 1995).

INTRODUCCIÓN

El hígado es uno de los sitios más

fisiológicos para el trasplante de islo-

tes. Así se ha venido realizando en

humanos desde que se iniciaron estas

técnicas(1,2). Sin embargo, en las ratas,

como la inducción de la diabetes se

hace con estreptozotocina (STZ), se han

descrito reversiones de la diabetes debi-

do a la recuperación de los islotes res-

pecto a la toxicidad de la STZ(3). En

consecuencia, si se hace un trasplante

de islotes (TI) en hígado vía vena porta,

cabe la posibilidad de que el supuesto

éxito del trasplante estimado por la

desaparición de la diabetes, se deba no

a la eficacia de la secreción de insuli-

na por los islotes trasplantados, sino a

la recuperación funcional de los islotes

pancreáticos del receptor.

De ahí que muchos grupos, para los

trabajos experimentales de TI elijan el

espacio subcapsular renal en lugar del

hígado(4-6). De esta forma, pasado un

tiempo, se realiza la nefrectomía uni-

lateral correspondiente al TI y si la dia-

betes reaparece no hay duda de que el

TI fue eficaz.

Para soslayar esa dificultad del TI

en hígado nos hemos planteado la

medición de la insulinemia en las venas

porta y cava inferior, que nos permite

teóricamente obtener el gradiente
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RESUMEN: La idea de la medición de la insulinemia en porta y vena cava surgió como
medio de confirmación de la eficacia del alotrasplante de islotes pancreáticos en el
hígado, eliminando así la posibilidad de recuperación de los propios islotes pancreáticos
del receptor después de la inducción de la diabetes con estreptozotocina.
Nuestros resultados demuestran un índice de insulinemia porto/cava de 2,2 ± 0,6 en ratas
normales, que se anula en las ratas trasplantadas (0,9 ± 0,2; p < 0,01 vs normales) al no
encontrar un gradiente positivo, pues en ellas la insulina se libera desde el hígado, lugar
del injerto de los islotes. Las ratas diabéticas tampoco presentan este gradiente positivo
(1,2 ± 0,4; p < 0,01 vs normales) pero muestran niveles bajos de insulinemia en ambas
venas. Estos resultados permiten asegurar la eficacia del alotrasplante en hígado.

PALABRAS CLAVE: Insulinemia; Alotrasplante; Islotes pancreáticos; Hígado;
Postrasplante; Estreptozotocina; Rata.

ABSTRACT: The idea of measuring insulin in porta and cava veins appeared as a method
to confirm the efficacy of rat pancreatic islet allotransplantation in the liver, removing
the posibility of recovering its own pancreatic islets of the recipient rat after inducing
diabetes with streptozotocin.
Our results shown a positive insulin porto/cava ratio of 2.2 ±0.6 in normal rats group,
which disappear in allotransplantated rats group (0.9 ±0.2; p < 0.01 vs normal rats)
and also in diabetic rats (1.2 ±0.4; p < 0.01 vs normal rats). This facts demostrate the
efficacy of rat islet graft in the liver and the reversion of diabetes is due to transplanted
islets instead of an spontaneous recuperation of recipient pancreatic islets.

KEY WORDS: Insulinemia; Allotransplant; Pancreatic islets; Liver; Post-transplantation;
Streptozotocin; Rat.
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porta/cava que debe ser en condiciones

normales, esto es, de normoglucemia

mayor a 1,5.

De este modo, mediante la obten-

ción del gradiente porta/cava (grad.

P/C) podemos excluir la posibilidad de

recuperación espontánea del páncreas

como causa de la desaparición de la

diabetes después de la realización de

un TI.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización del estudio

hemos utilizado 20 ratas Wistar, hem-

bras en todos los casos, y con un peso

entre 200 y 300 g, que agrupamos en

normales o controles (N), diabéticas

(DM) y trasplantadas (TI), mantenidas

en jaulas con agua y alimentación habi-

tual sin restricciones. Durante las horas

de prueba sólo se las dejaba el agua.

La diabetes fue inducida median-

te el empleo de estreptozotocina (STZ)

a dosis de 60 mg/kg, disuelta en buffer

acetato, por vía intraperitoneal. Consi-

deramos la obtención de diabetes cuan-

do los niveles de glucemia son supe-

riores a 350 mg/dl en dos o más mues-

tras de sangre del rabo medida con tiras

BM-Test leídas en Reflolux.

El alotrasplante de islotes (TI) lo

realizamos mediante el empleo de islo-

tes frescos obtenidos mediante diges-

tión previa con colagenasa intraductal

y posterior purificación mediante gra-

dientes BSA(7-9). En todos los casos uti-

lizamos la proporción donante/recep-

tor = 1:1.

La inyección de los islotes se rea-

liza por vía porta tras laparotomía(10).

En los trasplantes empleamos una

media de número de islotes de 1.110 ±

141 con una pureza estimada con tin-

ción de ditizona(11) de 72 ±17%.

La inducción de la inmunosupre-

sión la realizamos mediante el empleo

de la ciclosporina (CsA) (Sandimmun

«Sandoz» solución oral) a dosis de 30

mg/kg en administración subcutánea

de una mezcla de CsA y aceite de oliva

(0,4º)(12) los días 0, +1 y +2 post-TI.

Para la medición de la insulina

(µU/ml) realizamos punción venosa

directa en vena cava inferior y en vena

porta tras laparotomía, obteniendo las

muestras para su procesamiento

mediante INSI-PR RIA (CIS bio inter-

national) utilizado para la medición de

la insulina humana en suero o plasma,

con estándar de insulina humana, I125,

y anticuerpos antiinsulina de cobaya.

Presenta una especificidad del

100% para la insulina humana y del

28,6% para la insulina de rata con una

sensibilidad de 3,6 µU/ml. Se consi-

deran valores normales insulinemias

entre 4 y 25 µU/ml, si bien cada labo-

ratorio puede establecer su propio rango

de normalidad con una precisión intra-

ensayo del 5,4% al 13,3% e interen-

sayo del 3,8% al 8,0%.

Se han estudiado tres grupos de

ratas: normales (N), diabéticas (DM) y

trasplantadas (TI) después de tres meses

de euglucemia.

Los resultados se expresan como

media ± desviación estándar. Para el

análisis estadístico de los datos utili-

zamos la «t» de Student, obteniéndose

una significación de p < 0,01.

RESULTADOS

Los resultados pueden observarse

en la tabla I.

Los resultados obtenidos para cada

grupo de ratas estudiado fue el siguien-

te:

En el grupo de ratas normales (N)

se obtuvo un gradiente P/C de 2,2 ± 0,6

(media ± DS) con una insulinemia en

vena cava inferior de 32,0 ± 8,8 µU/ml

y una insulinemia en vena porta de 70,1

± 21,4 µU/ml.

En el grupo de ratas diabéticas

(DM) obtuvimos un gradiente P/C de
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TABLA I INSULINEMIAS Y GRADIENTE PORTO/CAVA. Insulinemias (µµU/ml) medidas en vena cava inferior y en vena porta en ratas normales (N), 

diabéticas (DM) y postrasplante (TI), y gradiente P/C en cada uno de los grupos 

N Cava (C) Porta (P) Grad. P/C

Normales (N) 5 32,0 ± 8,8 70,1 ± 21,4 2,2 ± 0,6

Diabéticas (DM) 10 14,3 ± 9* 15,8 ± 0,7* 1,2 ± 0,4*

Post-TI (TI) 5 17,6 ± 10,7* 15,0 ± 8,7* 0,9 ± 0,2*

X ±DE; *p < 0,01; N = nº de casos.



1,2 ± 0,4, con una insulinemia en vena

cava inferior de 14,3 ± 7,9 µU/ml y

una insulinemia en vena porta de 15,8

± 0,7 µU/ml. Por lo tanto, en este

grupo de ratas diabéticas (DM) ape-

nas varían la insulinemia medida en

vena cava inferior y vena porta obte-

niéndose un gradiente P/C inferior a

1,5 y próximo a 1.

En el grupo de ratas trasplantadas

se obtiene una gradiente P/C de 0,9 ±

0,2, con una insulinemia en vena cava

inferior de 17,6 ± 10,7 µU/ml y en vena

porta de 15,0 ± 8,7 µU/ml. En este

grupo los niveles de insulina en vena

cava inferior son similares a los obte-

nidos en vena porta, siendo por tanto

el gradiente P/C inferior a 1,5.

Además en este grupo de ratas tras-

plantadas tras 90 días de euglucemia se

extrajeron muestras de vena suprahe-

pática, cuyos niveles de insulinemia

eran superiores a los obtenidos en las

muestras de la vena cava inferior y vena

porta (24,5 ± 21,8).

Los datos obtenidos en el grupo de

ratas diabéticas (DM) y el grupo de

ratas trasplantadas (TI) comparándolos

con el grupo de ratas normales o con-

trol (N) nos dan un nivel de significa-

ción p < 0,01 para el gradiente P/C y

para los niveles de insulinemia medi-

dos en ambas venas (Tabla I).

DISCUSIÓN

Con el pesente estudio hemos que-

rido validar el TI en hígado de rata a

través de la introducción de los islo-

tes en la vena porta(13) como técnica efi-

caz en la reversión de la DM.

Al realizar el TI y desaparecer con

ello la DM siempre queda la duda de

una posible recuperación espontánea

del páncreas como causa real de la

desaparición de la DM, lo cual se debe-

ría a la capacidad del páncreas a recu-

perar su función endocrina a pesar de

haber provocado su destrucción medi-

nate STZ previamente, capaz de atacar

específicamente los islotes pancreáti-

cos.

Se puede comprobar la eficacia del

TI en hígado mediante la medición de

la insulinemia en vena cava inferior y

vena porta, lo cual nos permite obtener

el gradiente P/C.

En condiciones normales, esto es,

en euglucemia, el gradiente P/C es

mayor de 1,5, ya que la insulinemia

procedente de un páncreas normofun-

cionante tendrá mayor concentración

en vena porta que en vena cava infe-

rior.

En condiciones de diabetes, los

niveles de insulinemia no difieren en

función del lugar en el que se obtenga

la muestra sanguínea para su medición,

por lo que el gradiente P/C es próximo

a 1.

Al reaclizar el TI en hígado, los

niveles de insulinemia dejan de ser

mayores en vena porta como conse-

cuencia anatómica del asentamiento de

los islotes trasplantados funcionantes,

y por este motivo el gradiente P/C es

menor a 1,5, siendo por ello similares

las insulinemias medidas en vena cava

y en porta, siendo la insulinemia mayor

en las venas suprahepáticas. En situa-

ción de trasplante se invierte el gra-

diente con respecto a la situación de

euglucemia y difiere a su vez de la

situación de diabetes, ya que la insu-

linemia no varía en función de la vena

en la que se obtenga la muestra san-

guínea.

Por lo tanto, podemos concluir que

la falta de gradiente P/C en el grupo de

las ratas trasplantadas nos permite con-

firmar la eficacia del TI en el hígado

de rata vía porta, excluyendo la posi-

bilidad de una recuperación espontá-

nea del páncreas tras la inducción de

diabetes con STZ, como causa de la

reversión de la DM.
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INTRODUCCIÓN

El aumento de las expectativas de

vida ha hecho objeto de especial inte-

rés en la investigación relacionada con

la salud, las enfermedades crónicas no

transmisibles, con el objetivo de incre-

mentar la duración y calidad de la vida

del que las padece. En el paciente dia-

bético este aspecto está relacionado con

el control metabólico, el que a su vez

depende de múltiples factores psico-

sociales y conductuales(1). En el pacien-

te geriátrico en particular, a la depre-

sión, ansiedad y sentimientos de inde-

fensión, frecuentes en esta edad, se
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RESUMEN: Con el objetivo de caracterizar los patrones de respuesta adaptativa a la
enfermedad en diabéticos de la tercera edad, se estudió una muestra de 130 pacientes
(con edades comprendidas entre 60 y 75 años) de un área de atención primaria de salud
de Ciudad de la Habana, Cuba. Para ello fue evaluada la respuesta adaptativa a la
enfermedad, el deterioro cognitivo, la depresión y los sistemas de apoyo social de los
sujetos. También se les realizó una determinación de hemoglobina glicosilada como
criterio de control metabólico.
Se concluye que existe un patrón de respuesta común a los diabéticos mayores de 60
años, caracterizado por una valoración de la enfermedad como algo severo y por la
existencia de barreras para el cumplimiento del tratamiento y el desarrollo de una
conducta de salud; que dicha conducta parece ser independiente de la percepción de la
severidad de la enfermedad y que esta última se relaciona inversamente con los niveles
de hemoglobina glicosilada. La relación existente entre la respuesta adaptativa a la
enfermedad y los sistemas de apoyo social, ofrece un recurso valioso para la
implementación de medidas que mejoren la respuesta a la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Diabetes; Respuesta adaptativa; Envejecimiento; Apoyo social;
Conducta de salud.

ABSTRACT: The aim of the present study was to examine the adaptative response patterns
to disease in elderly diabetic patients. A representative sample of 130 patients between
the ages of 60 and 75, randomly selected from a primary medical care location in
Havana City, was evaluated.
The adaptative response to diabetes mellitus, cognitive state, depression and social
support systems were assessed. A glycosilated haemoglobin test was determined as the
metabolic control criteria.
A common adaptative response pattern was found in about 90% of the subjects. It was
expressed as a perception concerning the severity of the disease and barriers to
undertake the recommended health action.
Other findings indicate the independence of health bahavior and perceived severity of
the disease; an inverse relationship between the perceived severity of the disease and
glycosilated haemoglobin levels and firm links between the adaptative response pattern
and patients social support networks. This relationship allow us the performance of
psychosocial intervention strategies for increasing patient adaptative response to the
disease.

KEY WORDS: Diabetes; Adaptative response; Aging; Social support; Health behaviour.
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suman temores por su condición de dia-

bético, lo que puede incidir negativa-

mente en su estado psíquico y adapta-

ción social y llevarlo al descontrol

metabólico(2).

Es por ello que nos propusimos

estudiar en pacientes de esta edad, la

respuesta adaptativa a la diabetes melli-

tus (RADM), entendiendo como tal el

grado de adecuación psicosocial de la

conducta, estado emocional y percep-

ción del paciente con relación a su

enfermedad. Esto nos permitiría iden-

tificar conductas de riesgo que afectan

el cumplimiento del tratamiento y el

control metabólico, así como desarro-

llar estrategias que permitan elevar la

calidad de vida del diabético en edad

geriátrica.

Sin embargo, el estudio de esta res-

puesta no sería posible sin examinar el

complejo conjunto de variables que

interactúan con el fenómeno del enve-

jecimiento, tales como:

• El declive del funcionamiento inte-

lectual o cognoscitivo, que se refie-

re a los decrementos relativos en

las ejecuciones ante tareas intelec-

tuales y que pueden afectar la orien-

tación, la memoria, el lenguaje y el

pensamiento(3).

• La depresión, que es el problema

emocional de mayor ocurrencia en

la vejez, al cual contribuyen sig-

nificativamente los cambios bioló-

gicos, psicológicos y sociales aso-

ciados al paso de los años(4-6).

• El apoyo social, entendido, en su

sentido más general, como las con-

secuencias positivas que se derivan

del mantenimiento de relaciones

sociales (ayuda instrumental, apoyo

emocional, entre otros), que tiene

para la vejez beneficiosos efectos

para su salud y su bienestar(7, 8).

• El control metabólico, cuya relación

con variables psicosociales tales

como los sistemas de apoyo social

y las condiciones de aislamiento y

subestimulación social en ancianos

diabéticos ha sido probada(9).

Tomando en consideración los ele-

mentos apuntados anteriormente, el pre-

sente estudio tuvo los siguientes obje-

tivos:

1º. Determinar si existe un patrón de

RADM característico del paciente

mayor de 60 años.

2º. Relacionar dicho patrón con el dete-

rioro intelectual, depresión, siste-

mas de apoyo social y control meta-

bólico, así como con la edad, el

sexo, escolaridad y tiempo de evo-

lución de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos. Se seleccionó una mues-

tra al azar de 130 sujetos diabéticos

mayores de 60 años que asisten a con-

sulta en un área de atención primaria

de Ciudad de la Habana. Esta cifra per-

mitió estimar el porcentaje de sujetos

con respuesta adaptativa deficiente con

un error relativo de un 15% aproxima-

damente, bajo el supuesto de que el

valor a estimar es de alrededor de un

55%. La muestra quedó conformada en

un 75% por sujetos del sexo femeni-

no y un 25% del masculino. El 89% de

ellos no tiene vínculo laboral alguno.

Se excluyeron aquellos pacientes cuya

edad sobrepasara los 75 años, los que

presentaron un deterioro intelectual

moderado o severo, cuadros demen-

ciales e invalidez.

Procedimiento. Los sujetos fueron

visitados en sus casas para ser encues-

tados por personal entrenado, utiliza-

do para ello:

1. Un cuestionario que evalúa la

RADM y sus componentes, a saber:

percepción de la severidad de la

enfermedad, barreras para el cum-

plimiento del tratamiento, conduc-

ta de salud, repercusión psicológi-
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TABLA I CORRELACIONES SIGNIFICATIVAS (P ≤ 0,05) ENTRE LA RESPUESTA ADAPTATIVA Y LAS OTRAS VARIABLES ESTUDIADAS

A. Soc. Apoyo Apoyo Apoyo ICS Depr. Control

Total Salud Flia. R. Soc. Metab

Resp. Adap. 0,24 0,29 0,23 -0,30

Perc. sever. 0,26 0,23

Barreras -0,23 -0,26 -0,22

Cond. salud 0,23

Molestias -0,27 -0,20 0,33

Rep. psic. -0,25 -0,25



ca y molestias asociadas a la enfer-

medad. Se expresa en una puntua-

ción total que indica si esta res-

puesta es satisfactoria, mejorable o

deficiente y una puntuación por

cada uno de sus componentes(10).

2. La prueba de deterioro cognosciti-

vo general de Folstein(11) cuya esca-

la de 0 a 30 puntos clasifica la gra-

vedad del deterioro en las funcio-

nes intelectuales.

3. La escala de depresión de Beck(12)

cuya puntuación expresa la valora-

ción de la triada: valoración de sí

mismo, experiencias habituales y

futuro.

4. Un cuestionario elaborado y vali-

dado por la autora, que evalúa los

sistemas de apoyo social a través

de sus fuentes fundamentales: ins-

tituciones de salud, familia, pareja,

relaciones sociales y de trabajo; e

incluye un índice de contacto social

(ICS). Ofrece información total y

por área.

El endocrinólogo realizó un breve

interrogatorio al paciente e indicó a

cada paciente una determinación de

hemoglobina glicosilada (HbA1c), que

fue tomada como criterio de control

metabólico y se realizó por el método

de Flückinger y Winterhalter(13, 14) uti-

lizado en nuestro laboratorio.

RESULTADOS

La puntuación total obtenida por

los sujetos en el cuestionario que eva-

lúa la RADM, en ningún caso alcan-

zó la categoría de satisfactoria, el

67,69% de los sujetos tiene una res-

puesta adaptativa deficiente, en tanto

el resto tiene una respuesta mejorable.

Los factores que más contribuyen a una

baja puntuación son: la valoración de

la severidad de la enfermedad, las

barreras para el cumplimiento del tra-

tamiento y la conducta de salud.

Con relación al apoyo social, la

mayoría de los sujetos (91,54%), se

ubica en la categoría de buen apoyo y

el resto en la categoría de moderado.

Las áreas más afectadas del apoyo

social son la laboral, la pareja y el índi-

ce de contacto social.

Solamente cinco sujetos (3,84%)

presentan una depresión grave, 12

(9,23%) un cuadro leve a moderado y

113 (86,93%) ninguna depresión.

La HbA1c tomó valores entre 5,0

y 11,5%, pero solamente en 7 sujetos

se encontraron valores superiores al

10%.

La tabla I muestra las correlaciones

significativas (p ≤ 0,05) encontradas

entre la respuesta adaptativa y sus com-

ponentes y las demás variables estu-

diadas.

Como puede observarse, RADM

total correlacionó directamente con el

apoyo social (puntuación total), el

apoyo de las relaciones sociales, el índi-

ce de contacto social y en sentido inver-

so con la depresión.

La percepción de la severidad de la

enfermedad correlacionó con la depre-

sión y la HbA1c. Las barreras para el

cumplimiento del tratamiento se aso-

ciaron en sentido inverso con el apoyo

familiar, las relaciones sociales y el

índice de contacto social. La conduc-

ta de salud correlacionó positivamen-

te con el índice de contacto social, en
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TABLA II ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE (REGRESIÓN DE LA RESPUESTA ADAPTATIVA SOBRE 11 VARIABLES PREDICTORIAS)

Variable Coeficiente Error Estándar p

Depresión -0,214 0,107 0,04*
Edad 0,068 0,144 0,64
Deterioro cognoscitivo 0,384 0,263 0,14
Apoyo social/salud 0,115 0,132 0,38
Apoyo social/pareja -0,173 0,173 0,32
Apoyo social/laboral -0,149 0,228 0,51
Apoyo social/flia. 0,069 0,331 0,84
Apoyo social/rel. soc. 0,207 0,251 0,41
Indice contacto social 0,378 0,190 0,04*
Tiempo de evolución 0,046 0,069 0,51
Hemoglobina glicosilada -0,487 0,448 0,27

R2 ajustada = 0,101. Error estándar residutal = 6,836.



tanto las molestias asociadas a la enfer-

medad se relacionaron en sentido inver-

so con el apoyo social total, el apoyo

de las instituciones de salud y en sen-

tido directo con la depresión. La reper-

cusión psicológica, por último, corre-

lacionó en sentido inverso con el apoyo

social total y el apoyo de las institu-

ciones de salud.

Tomando la puntuación total de la

respuesta adaptativa a la enfermedad,

como variable dependiente, se realizó

un análisis de regresión múltiple para

determinar cuál o cuáles de las otras

variables estudiadas tenían un mayor

peso en dicha respuesta. Encontramos

que aunque todas las variables entra-

ron en la ecuación, sólo el índice de

contacto social y la depresión (en sen-

tido inverso), explican de forma signi-

ficativa, la mayor parte de la varianza

de la RADM (Tabla II).

Finalmente, se realizó un análisis de

conglomerados (cluster analysis), para

determinar la existencia de un patrón de

respuesta común a los sujetos estudia-

dos. Encontramos que hasta la solución

con 4 conglomerados se mantenía bien

cohesionado un grupo de 122 sujetos,

en tanto el grupo constituido por los 8

sujetos restantes se subdividió al aumen-

tar el número de conglomerados. Por

esta razón se seleccionó la solución de

dos conglomerados.

Los sujetos del primer grupo (más

del 90%) se caracterizaron por un ele-

vado apoyo social, poca depresión,

menor repercusión psicológica de la

enfermedad, una percepción menos

severa de la misma, menos referencias

a molestias asociadas a la diabetes,

mejor control metabólico y menor tiem-

po de evolución.

El grupo constituido por los 8 suje-

tos restantes se caracterizó por más bajo

apoyo social y los niveles más altos de

depresión, una mayor repercusión psi-

cológica de la enfermedad, una peor

percepción de la severidad de la misma

y molestias asociadas a la diabetes y

mayor tiempo de evolución. Este grupo,

a diferencia del anterior, quedó consti-

tuido exclusivamente por sujetos del

sexo femenino (Tabla III).

DISCUSIÓN

Como es conocido, la diabetes

mellitus es una enfermedad cuyo tra-

tamiento requiere seguir de por vida

una determinada cantidad de acciones

y cuidados que exigen un reajuste sis-

temático. Estos ajustes son particular-

mente difíciles en personas de edad

avanzada, como lo demuestran los

resultados obtenidos: en ninguno de los

sujetos estudiados se encontró una res-

puesta adaptativa satisfactoria y en la

mayoría de ellos encontramos una res-

puesta deficiente.

A pesar de evaluar la enfermedad

como un padecimiento severo (valora-

ción ésta que se encontró más intensa-

mente en aquellos sujetos con peor con-

trol metabólico), existen barreras para

el cumplimiento del tratamiento y para

desarrollar una conducta saludable. Esta

aparente contradicción confirma resul-

tados de otras investigaciones(15, 16) en

que se ha constatado una relativa inde-

pendencia entre la conducta y la valo-

ración de determinadas situaciones. En

22 L. PORTILLA ET AL. ENERO-MARZO 1996

TABLA III ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS (SOLUCIÓN PARA DOS CONGLOMERADOS)

Variable Conglomerado 1 (N = 122) Conglomerado 2 (N = 8)

X DE X DE

Valorac. sever. 8,89 3,93 5,87 3,23

Barreras 10,25 2,97 9,00 3,74

Conducta salud 8,15 2,54 8,50 2,78

Molestias enf. 4,44 1,25 2,75 1,49

Repercusión psic. 14.63 2,15 12,38 2,26

Apoyo social 92,97 11,95 78,75 10,44

Depresión 11,40 5,79 25,75 9,35

Tiempo de evol. 15,80 8,91 18,50 13,72

Hemoglob. glic. 7,37 1,35 9,60 1,52

Sexo Masc. = 26,2%

Fem. = 73,8% Fem. = 100%



el caso que nos ocupa se suman las

limitaciones y dificultades aportadas

por la edad de los sujetos en el cum-

plimiento del tratamiento.

El hallazgo de este patrón de res-

puesta a la enfermedad, permite cono-

cer la respuesta típica de la población

diabética mayor de 60 años del área de

salud estudiada, la cual guarda simili-

tud con otras áreas urbanas de Ciudad

de la Habana.

Además, los sistemas de apoyo

social de estas personas, que tienen un

buen funcionamiento, fundamental-

mente en lo que se refiere a las institu-

ciones de salud y la familia, pueden ser

utilizados como recurso terapéutico

para mejorar la respuesta adaptativa a

la enfermedad.

La carencia de fuentes de apoyo

como el área laboral, la de pareja y el

índice de contacto social son com-

prensibles dada la edad de los sujetos;

téngase en cuenta que muy pocos tra-

bajan y muchos han sufrido la pérdi-

da de pareja y amistades cercanas y las

dificultades para el desplazamiento a

otros lugares disminuye el número de

contactos sociales. No obstante, esta

carencia pudiera ser compensada con

el apoyo proveniente de otras áreas con-

venientemente utilizadas, basándonos

en los resultados obtenidos.

Podemos concluir que existe un

patrón típico de respuesta a la enfer-

medad en los diabéticos mayores de 60

años; que la conducta de salud tiene una

relativa independencia de la percepción

que ellos tienen de la severidad de su

enfermedad y que dicha percepción se

relaciona en sentido inverso con el con-

trol metabólico (niveles de HbA1c).

Por último, la relación existente

entre la RADM y los sistemas de apoyo

social, puede ser utilizado como un

recurso valioso para la implementación

de medidas que mejoren la calidad de

vida del diabético en edad geriátrica.
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INTRODUCCIÓN

Los estudios epidemiológicos de

diabetes son fundamentales tanto desde

el punto de vista asistencial como

investigador. El conocimiento de datos

aparentemente tan simples como las

tasas de incidencia o prevalencia de dia-

betes son útiles y necesarias no sólo a

nivel informativo sobre la magnitud de

la enfermedad, sino para realizar una

adecuada planificación sanitaria, plan-

tear técnicas de prevención en distin-

tos niveles, o aplicación a las líneas de

investigación básicas o clínicas(1).

Como resultado de estas necesidades,

en la última década se ha realizado un

importante esfuerzo a nivel interna-

cional de cara a poner en marcha y con-

sensuar estudios multicéntricos sobre

epidemiología de la diabetes(2, 3). En esta

línea, la Declaración de San Vincent

incluyó la necesidad de realizar estu-

dios epidemiológicos sobre diabetes

como una de sus recomendaciones prio-

ritarias(4). Un primer paso para la apli-

cación en España de esta idea fue la

celebración de la Conferencia Nacional

de Diabetes que incluyó, entre sus

paneles de expertos, uno dedicado a

epidemiología(5). Coincidiendo con todo

ello, la Sociedad Española de Diabetes

constituyó el Grupo de Trabajo de

Epidemiología(6).

Uno de los aspectos especialmen-

te importantes de los estudios epide-

miológicos es que posean una meto-

dología que, obviamente, haga sus
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RESUMEN: La epidemiología de la diabetes es fundamental para el conocimiento de los
recursos sanitarios, la etiología de la enfermedad o como base de otros estudios. Los
estudios de incidencia de diabetes tipo I son especialmente importantes. Para poder
comparar resultados de las tasas de incidencia de diferentes áreas geográficas, una de las
condiciones imprescindibles es que la metodología sea similar. En el presente estudio se
ha realizado un análisis comparativo de la metodología utilizada en los estudios de
incidencia de diabetes tipo I españoles, incluyendo los registros ya realizados y los que
se proyectan para un futuro próximo. Se realiza un sumario de la metodología utilizada y
consensuada, así como de las recomendaciones de los estándares internacionales al
respecto.
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ABSTRACT: Epidemiology of diabetes is a fundamental research for the knowledge of
health care expenditures, the ethiology of the disease and as the basis for other studies.
Incidence studies of type I diabetes are specially important. The main condition for
comparing the incidence data between different geographical areas is to use
homogeneous methodology. In the pressent study a comparative analysis of the methods
employed in the epidemiologic type I diabetes incidence studies that have been done or
are going to be started in Spain was carried out. A summary of the consensus
methodology and guide lines is concluded.
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ESTUDIOS DE INCIDENCIA DE DM I EN ESPAÑA

resultados fiables, pero que además per-

mita, utilizando métodos similares,

comparar los datos obtenidos en las

diferentes áreas sanitarias. De esta

forma, la epidemiología comparada de

los diferentes estudios de incidencia

españoles podrá detectar áreas con tasas

de incidencia superiores o inferiores a

la media española y, así, definir zonas

de alto o bajo riesgo para la enferme-

dad(7).

El objetivo del presente artículo es

realizar un análisis de la metodología

de los estudios de incidencia de diabe-

tes mellitus tipo I realizados hasta la

actualidad en España, así como esta-

blecer unos criterios consensuados y

estandarizados de aplicación en los

estudios ya existentes o en los que se

proyecten en el futuro.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se basa en un

estudio descriptivo de la metodología

utilizada por los diferentes estudios de

incidencia de diabetes mellitus tipo I

realizados en España.

La detección de los estudios de inci-

dencia españoles ya realizados, en curso

o planificados para iniciar en un futu-

ro próximo, se ha efectuado mediante

una revisión bibliográfica de las bases

de datos MEDLINE e Indice Médico

Español, las revisiones publicadas al

respecto(8, 9) y las encuestas realizadas

por el Grupo de Epidemiología de la

SED. No se han incluido algunos estu-

dios de incidencia publicados sólo

como resumen o realizados en comar-

cas o poblaciones pequeñas. Así, se han

incluido preferentemente estudios de

ámbito provincial o autonómico.

Se solicitó a los investigadores res-

ponsables de los estudios de inciden-

cia la información referente únicamente

a metodología actualizada de sus estu-

dios, sin necesidad de aportar los resul-

tados obtenidos de las tasas de inci-

dencia. En este sentido, el presente estu-

dio no pretende realizar un análisis

comparativo de las tasas de incidencia

de DM I en España, sino sólo de la

metodología utilizada.

Los datos solicitados fueron: Crite-

rios de definición de caso; criterios

diagnósticos de DM I; diferenciación

entre DM I y otros tipos de DM; gru-

pos de edad incluidos; fuentes de infor-

mación: número de fuentes utilizadas,

fuente principal y fuentes secundarias;

población de referencia: ámbito terri-

torial del estudio, población de refe-

rencia, población de riesgo de los gru-

pos de edad incluidos, censo utilizado;

período de estudio: estudio retrospec-

tivo: período; estudio prospectivo: perí-

odo; metodología estadística: método

para el cálculo de las tasas de inciden-

cia, método para el cálculo de la

exhaustividad. Información registra-

da sobre cada caso: datos de filiación,

información clínica, determinaciones

bioquímicas, determinaciones de fun-

ción beta pancreática, determinaciones

genéticas, historia familiar, historia de

gemelaridad, otros. Criterios éticos.

Fuentes de financiación del estudio.

RESULTADOS

Se han detectado once estudios de

incidencia de DM I, incluyendo los ya

realizados con resultados publicados y

los que se están realizando en la actua-

lidad. Los responsables de todos los

estudios de incidencia de DM I espa-

ñoles aceptaron participar en el presente
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TABLA I RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INCIDENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO I (0-14 AÑOS)  REALIZADOS EN ESPAÑA SIGUIENDO UNA

METODOLOGÍA HOMOGÉNEA.

Período Población Incidencia* IC 95%

Madrid 1985-88 1.105.243 11,3 10,3-12,4

Cataluña 1987-90 1.295.763 11,5 10,6-12,5

Málaga 1982-88 292.616 11,4 9,7-13,1

Avila 1987-90 33.679 14,9 9,6-23,7

Vizcaya** 1977-94 175.519 8,9

Navarra** 1975-91 128.294 9,7 8,3-11,3

*: Por 100.000 habitantes y año. **: Resultados extraídos de la publicación en forma de resumen. Publicación completa actualmente pendiente.



estudio, ofreciendo la información soli-

citada referente a la metodología utili-

zada en sus investigaciones epidemio-

lógicas.

De los once estudios detectados que

existen en España, seis han obtenido y

publicado ya resultados sobre tasas de

incidencia de DM I. Estos estudios

corresponden a la Comunidad Autóno-

ma de Madrid(10), Cataluña(11), Mála-

ga(12), Avila(13), Vizcaya(14) y Navarra(15).

Los resultados se detallan en la tabla I.

Los cinco estudios restantes están

actualmente en curso, sin disponer de

resultados en la actual publicación.

La información solicitada a los res-

ponsables de los estudios demuestra

que todos ellos utilizan los criterios

diagnósticos de la OMS de 1985, esta-

bleciendo la diferenciación del tipo de

diabetes por criterios clínicos. En este

sentido, algunos especifican la nece-

sidad de tratamiento insulínico a largo

plazo, o la exclusión por criterios clí-

nicos de diabetes tipo MODY o secun-

daria. En los grupos de edad incluidos

en los estudios se observan diferencias

valorables. Así, dos estudios incluyen

de 0 a 13 años, dos de 0 a 14, uno de

0 a 15, uno de 0 a 16 y tres de 0 a 29.

El número de fuentes de información

utilizadas es de dos a seis, de forma

que ningún registro se establece en

base a una única fuente de obtención

de datos. La fuente principal de infor-

mación utilizada es, en siete de los

estudios, la declaración por parte de

los endocrinólogos o pediatras de ser-

vicios de endocrinología o pediatría

hospitalarios, o endocrinólogos/pedia-

tras extrahospitalarios. En los cuatro

restantes se ha escogido como fuente

principal las historias clínicas. Como

fuentes secundarias se utilizan las aso-

ciaciones de diabéticos (8 registros),

la venta de reflectómetros (2 estudios),

las colonias de verano para diabéticos

(5 estudios), el registro de altas hos-

pitalarias (1 estudio), la declaración

por parte de los pacientes (1 estudio),

los registros de suministros de tiras

reactivas (1 estudio) o por parte de

médicos de asistencia primaria (1 estu-

dio).

La población de referencia y área

geográfica de estudio incluye toda la

comunidad autónoma en seis estudios,

el ámbito provincial en cuatro y el área

sanitaria en el restante. La población

total de referencia de los estudios

actualmente en curso, dentro de los

límites de edad de los estudios respec-

tivos, es de 5.209.998 habitantes. Estas

cifras representan el 27% de la pobla-

ción española. Los datos poblaciona-

les utilizados han sido en todos los

casos los referentes al censo general de

la población del quinquenio corres-

pondiente al período de detección de

nuevos casos. En la mayoría de los

estudios este período corresponde al

censo de 1986 y 1991. En ningún caso

se han utilizado estimaciones anuales

de la población.

La metodología se ha basado en

todos los casos en el cálculo de los

intervalos de confianza de la inciden-

cia mediante la distribución de Poisson,

así como mediante el cálculo de la

exhaustividad por el método de la cap-

tura-recaptura. En cuanto a la recogi-

da de información, ésta ha sido retros-

pectiva en dos estudios, retrospectiva

inicialmente y prospectiva posterior-

mente en seis, y exclusivamente pros-

pectiva en tres.

Los períodos anuales estudiados

difieren en función de que la metodo-

logía sea retrospectiva o prospectiva.

Los estudios que recogen datos de inci-

dencia más antiguos son los de Navarra

(desde 1975) y Vizcaya (desde 1977).

El estudo de Málaga recoge informa-

ción desde 1982, el de Madrid desde

1985 y el de Cataluña y Avila desde

1987. La mayoría de los registros con-

tinúan actualmente.

Con respecto a la información clí-

nica recogida en cada caso, todos los

estudios incluyen el registro de datos

de filiación, fecha de nacimiento, sexo,

lugar de nacimiento y fecha de diag-

nóstico. Seis de ellos incluyen deter-

minaciones bioquímicas y sólo uno,

datos de función beta-pancreática e

información genética (HLA). La infor-

mación sobre historia familiar de dia-

betes se incluye en ocho estudios y los

datos de gemelaridad en cinco.

Dado que uno de los objetivos del

Grupo de Estudio de Epidemiología es

el registro de diabetes y gemelos, reco-

ger sistemáticamente la existencia de

hermanos gemelos de los casos de DM

I es especialmente importante e intere-

sante en los estudios españoles.

Se ha recogido información sobre

aspectos metodológicos éticos en cinco

de los estudios, que detallan normas de

confidencialidad, restricción de acce-

so a la información almacenada y comi-

té ético que apruebe el estudio. En un

estudio se solicita el consentimiento

escrito por parte del paciente.

Las fuentes de financiación del

estudio han sido las facilidades logís-

ticas concedidas por las autoridades

sanitarias autonómicas en cuatro estu-

dios; en un caso, con una ayuda parcial

de la asociación local de diabéticos; en

otro caso, una empresa farmacéutica y

en otro, una ayuda del hospital de la
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provincia; en un caso, una beca FISS y

en otro estudio, una ayuda del NIH y

FISS.

DISCUSIÓN

El análisis de la metodología uti-

lizada en los diferentes estudios de inci-

dencia de DM I españoles revela que

actualmente, prácticamente en su tota-

lidad, se están realizando siguiendo los

estándares recomendados por los estu-

dios multicéntricos internacionales

EURODIAB(3) y DIAMOND(2). Los

criterios de definición de caso incluyen

los criterios diagnósticos de la OMS

1985(16) y NDDG 1979. Los criterios

para diferenciar DM I de otros tipos de

diabetes son básicamente clínicos. Los

grupos de edad estudiados incluyen, en

la mayoría de casos, la franja 0-14 años.

Se ha utilizado el método de la captu-

ra-marcaje-recaptura para el cálculo de

la exhaustividad(17). Los datos registra-

dos varían en función de los estudios,

pero todos ellos recogen datos de filia-

ción, lugar de residencia, fecha de naci-

miento, sexo y fecha de diagnóstico.

La diversidad en los grupos de edad

incluidos puede plantear algunas difi-

cultades si se desea poder comparar los

resultados españoles. Lo ideal sería,

probablemente, que todos los estudios

incluyeran al menos la franja de edad

0-14 años (menores de 15 años).

Asimismo, en caso de investigar otros

grupos de edad mayores de 14 años,

sería aconsejable que se ofrecieran

resultados diferenciados sobre inci-

dencia 0-14 años e incidencia hasta el

límite de edad estudiado (15-18, 15-20,

15-30, etc.).

En función del análisis de los estu-

dios realizados en España y de los

estándares propuestos por los estudios

multicéntricos(2, 3, 18-20), las propuestas

del Grupo de Trabajo de Epidemiología

de la Sociedad Española de Diabetes

para la realización de estudios sobre

incidencia de DM I son las siguientes:

1. Criterios de definición de caso:
Diagnóstico de DM según criterios

OMS 1985 y NDDG 1979. Diag-

nóstico de DM I, diferenciando

otros tipos de DM por criterios emi-

nentemente clínicos, utilizando,

cuando sea posible, test de función

beta-pancreática (test de glucagón)

y marcadores autoinmunes o gené-

ticos. Grupos de edad incluidos.

Incluir sistemáticamente 0-14 años

(menos de 15 años en el momento

del diagnóstico). Es aconsejable

poder incluir otros grupos de edad,

por ejemplo, hasta 30 años.

2. Fuentes de información: Utilizar

varias fuentes de información. Una

fuente principal y otras fuentes

secundarias independientes de la

primera. Este es probablemente el

aspecto más difícil de conseguir.

3. Población de referencia: Ambito

territorial del estudio bien definido

y completo, coincidiendo con una

o varias áreas sanitarias, provincias

o Comunidad Autónoma. Disponer

de un censo actualizado con pobla-

ción de riesgo de los grupos de edad

incluidos.

4. Período de estudio: Como míni-

mo de un año. En estudios con una

base poblacional de riesgo relati-

vamente pequeña, es especialmen-

te importante la inclusión de un

período de varios años.

5. Tipo de estudio: Es preferible la

realización de estudios de tipo pros-

pectivo. Los estudios retrospecti-

vos tienen valor informativo, pero,

generalmente, se asume que los

datos prospectivos tienen mayor

fiabilidad.

6. Metodología estadística: El méto-

do recomendado para el cálculo de

los intervalos de las tasas de inci-

dencia es la distribución de Poisson.

El método para el cálculo de la

exhaustividad recomendado es el

de la captura-marcaje-recaptura.

7. Información registrada sobre
cada caso: Debe incluir siempre

datos de filiación (codificados o res-

guardados del acceso no restringi-

do), lugar de residencia, fecha de

nacimiento, sexo, fecha de diag-

nóstico y fuentes de información

que han detectado el caso. Opcio-

nalmente se pueden registrar otras

informaciones, tales como deter-

minaciones bioquímicas, de fun-

ción beta-pancreática, genéticas,

historia familiar, gemelaridad, fac-

tores desencadenantes, etc.

8. Criterios éticos: Los estudios de

incidencia, como todo tipo de inves-

tigación clínica, deben someterse a

la autorización de los comités éticos

y de investigación. La información

recogida debe tratarse de acuerdo

con las normas y legislación vigen-

te sobre bases de datos informáticos

y derecho a la intimidad.
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INTRODUCCIÓN

El trasplante de islotes pancreáti-

cos se plantea como una de las vías de

tratamiento de la diabetes mellitus insu-

lín dependiente(1).

Para que el trasplante sea exitoso es

importante, no sólo que el número de

islotes trasplantados sea suficiente, sino

que la funcionalidad de los mismos sea

adecuada. Entre los métodos utilizados

para valorar esta funcionalidad destaca

la medición de la liberación de insuli-

na tras estímulo de los islotes con dis-

tintas concentraciones de glucosa (méto-

do de incubación estática)(2).

Utilizando la misma técnica de

secreción estática de insulina, obtení-

amos resultados cuantitativamente dife-

rentes según se realizara el aislamien-

to por una técnica (colagenasa más con-

centrada, incubación corta y pesca de

islotes sin gradientes) u otra (colage-

nasa menos concentrada, incubación

más larga y purificación con gradien-

tes BSA). Aunque las diferencias podí-

an atribuirse a lesión de los islotes por

el tipo de incubación o de gradientes,

también pensamos que, dado el menor

número de islotes obtenido por el pri-

mer procedimiento, se coleccionaban

los mayores, y que por el segundo pro-
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RESUMEN: Al estudiar la secreción estática de insulina en islotes de rata con técnicas
similares y, sin embargo, obtener resultados cuantitativamente diferentes, nos indujo a
plantearnos si las diferencias obtenidas podían explicarse en relación con el tamaño del
islote. Para ello se han clasificado los islotes en tres grupos en función de su tamaño,
estudiándose la secreción insulínica por los islotes de cada uno de estos grupos en fresco
y tras cultivo de 48 horas, con dos tipos de solución de Krebs Ringer con 5 ó 25 mM de
glucosa. Observamos que, en todas y cada una de las condiciones estudiadas, la
secreción por los islotes grandes (mayores de 200 micras) es mayor que la de los
medianos (100-200 micras) y ésta, a su vez, mayor que la de los pequeños (menores de
100 micras). Asimismo, después de cultivar los islotes durante 48 horas se consiguen, en
general, valores de insulina más altos que los obtenidos por los islotes frescos, tanto para
valores basales, como tras estímulo con glucosa. En conclusión, la secreción de insulina
es mayor en los islotes de mayor tamaño. Además el cultivo de los islotes durante 48
horas mejora, en general, su funcionalidad.
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cedimiento, las muestras para estudio

incluían islotes de diferentes tamaños.

Por ello proyectamos mediciones

de insulina con muestras de islotes de

diferentes tamaños.

Asimismo, quisimos comprobar si

el cultivo durante un período corto (48

horas) influía positiva o negativamen-

te en la funcionalidad de los islotes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los islotes empleados en el estudio

procedían de ratas Wistar, hembras,

cuyos pesos oscilaban entre los 200 y

300 g, alimentadas con pienso completo

«Letica» y agua potable, sin restric-

ciones(3).

Los islotes se obtuvieron median-

te digestión previa del páncreas con

colagenasa intraductal(4) y posterior

purificación con gradientes de BSA(5).

Se utilizaron islotes frescos (F) y tras

cultivo (C) en RPMI 1640, durante 48

horas y en estufa a 37˚C y 5% de CO2.

La pesca de los islotes se hizo a par-

tir de placas de Petri con solución de

Krebs Ringer (KR), realizando varios

lavados por dilución en KR en el caso

de islotes cultivados.

Mediante una reglilla incorporada

al ocular, se seleccionaban los islotes

según su tamaño en: grandes (G =

mayores de 200 micras), medianos (M

= 100 -200 micras) y pequeños (P=

menores de 100 micras).

La incubación se realizó con 10

islotes por tubo, en 1 ml, a 37˚C, 1 hora,

con dos tipos de solución: KR con glu-

cosa 5 mM (KR-5) y KR con glucosa

25 mM (KR-25), tanto para islotes fres-

cos (F) como cultivados (C).

La medición de insulina se realizó

mediante RIA con anticuerpos antiin-

sulina de rata(6).

Para la valoración estadística de los

datos hemos utilizado el test de Student.

RESULTADOS

Los resultados pueden observarse

en la tabla I y figura 1.

En el caso de los islotes frescos en

solución de KR con glucosa 5 mM

(basal) (F KR-5), la diferencia en cuan-

to a la secreción de insulina por los islo-

tes de distinto tamaño no es estadísti-

camente significativa (1,82 ± 0,9, 1,7

± 0,6 y 1,17 ± 0,7 ng/ml/10 i/1 h por

los islotes G, M y P, respectivamente).

En las demás condiciones, en cambio,

existe un claro aumento de la secreción

a medida que aumenta el tamaño del

islote. Así, en el caso de los islotes fres-

cos en KR-25 mM (F KR-25), los

resultados son de 12,66 ± 4,7, 5,47 ± 3

y 3,09 ± 2,2 para los G, M y P, res-

pectivamente. En los islotes cultivados

la secreción es de 6,85 ± 4,3, 1,88 ± 1,2

y 0,86 ± 0,4, los G, M y P, respectiva-

mente, en solución de KR-5 (C KR-

5) y 19,14 ± 5,5, 11,18 ± 4,5 y 6,0 ± 3

en solución KR-25 (C KR-25).

Por otro lado, salvo en el caso de

los islotes pequeños pescados a partir

de KR-5, en que la secreción por los

islotes cultivados es ligeramente infe-

rior a la de los frescos (0,86 ± 0,4 de

los cultivados frente a 1,17 ± 0,7 de los

frescos), parece que en las mismas con-

diciones y para un mismo tamaño, el

cultivo durante 48 horas mejora la fun-

cionalidad del islote: los islotes gran-

des (G) aumentan su secreción de 1,82

± 0,9 a 6,85 ± 4,3 en condiciones basa-

les y de 12,66 ± 4,7 a 19,14 ± 5,5 ante

el estímulo de glucosa; los de tamaño

medio (M) pasan de 1,71 ± 0,6 a 1,88

± 1,2 en condiciones basales y de 5,47

± 3 a 11,18 ± 4,5 ante el estímulo de

glucosa; asimismo, los islotes peque-

ños (P) ante un estímulo con glucosa
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Figura 1. Secreción estática de insulina por islotes de rata de distintos tamaños. P = islotes pequeños. M
= islotes medianos; G = islotes grandes. F = islotes frescos con 5 y 25 mM de glucosa. C = islotes culti-
vados con 5 y 25 mM de glucosa.



aumentan su secreción de 3,09 ± 2,2

a 6,06 ± 3.

DISCUSIÓN

Parece lógico pensar que a mayor

tamaño del islote corresponderá una

mayor secreción insulínica.

Sin embargo, en muchas publica-

ciones sobre secreción de insulina, aun-

que se expresa la técnica empleada, el

número de islotes obtenidos, tiempo de

incubación, medio, etc., no suele men-

cionarse el tamaño de los islotes(7, 8).

Esa falta de expresión del tamaño

podría explicar diferencias entre expe-

riencias similares, como ocurría en

nuestro propio grupo de trabajo.

Efectivamente, los resultados nues-

tros permiten asegurar que el tamaño

de los islotes, aparte otros factores, va

a influir en los resultados cuantitativos

de secreción de insulina. Los islotes

grandes (G) tienen una secreción entre

1,06 y 3,64 veces mayor que los media-

nos (M) y éstos, a su vez, entre 1,46 y

2,18 veces más que los pequeños (P).

Cuando empezó el trasplante de islo-

tes en animales de laboratorio y luego

en humanos, siempre se indicaba el

número de islotes. Como es natural, ante

resultados discrepantes, se acordó uni-

ficar criterios utilizando el equivalente

numérico de islotes (ENI), tomando

como base el islote de 150 micras(9).

Por otra parte, en cuanto a la

influencia que el cultivo de los islotes

puede ejercer sobre su secreción, la

mayoría de los autores coincide en que

un período de cultivo posterior al ais-

lamiento es beneficioso para el islote,

ya que éste sufre un daño durante la

digestión enzimática del páncreas, y

este breve período de reposo permite

el restablecimiento del islote, además

de ser un arma útil en lo que a purifi-

cación de los islotes se refiere, ya que

el tejido exocrino no sobrevive bien

bajo las condiciones empleadas para el

cultivo tisular y suele desaparecer en

pocos días(10, 11). Según Davali(11) la

mejora de la función secretora del islo-

te tras 48 horas de cultivo, lo es inde-

pendientemente del medio de cultivo

empleado; no obstante, otros autores

apuestan por el RPMI 1640 como el

mejor medio(12).

Nuestro cultivo de islotes de rata

en RPMI 1640 durante 48 horas tam-

bién mejora la funcionalidad del islo-

te. Prescindiendo del tamaño del islo-

te, la secreción de insulina por los mis-

mos en solución KR-5 pasa de 1,56

ng/ml/10 i/1h por los islotes frescos,

a 3,19 por los cultivados. Cuando exis-

te un estímulo, es decir, en KR-25, la

secreción es de 7,07 por los frescos y

12,12 por los cultivados.

En conclusión, la consideración del

tamaño de los islotes influye en la valo-

ración cuantitativa de la secreción está-

tica de insulina, y creemos debe ser

tenido en cuenta a la hora de expresar

la metódica de ciertas experiencias y

de comparar los resultados frente a

otros grupos.

Además, es posible que también

influya en la funcionalidad in vivo, así

como en la eficacia del trasplante.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus insulinodepen-

diente es el trastorno endocrino más fre-

cuente en la infancia, ya que afecta a uno

de cada 2.500 niños con edad inferior a

15 años(1). El conocimiento clínico de la

enfermedad y sus complicaciones es

amplio, pero por el contrario, el estudio

de sus características psicológicas resul-

ta todavía insuficiente y controvertido.

Determinados factores como la edad de

comienzo, el grado de control metabóli-

co y la frecuencia de crisis hipoglucémi-

cas, pueden afectar el rendimiento neu-

ropsicológico de los niños diabéticos,

aunque los resultados son controvertidos.

Existe suficiente consenso en admitir que

la distribución de la inteligencia entre los

diabéticos es similar a la de la población

normal. Algunos estudios afirman que un

comienzo precoz de la enfermedad, ante-

rior a los 4 ó 5 años, puede provocar una

disminución de la eficiencia en determi-

nadas tareas cognitivas, especialmente en

las de contenido espacial y visopercepti-

vo(2, 3). Igualmente, la repetición de crisis

hipoglucémicas tiende a disminuir la efi-

ciencia en tareas de atención, memoria y

respuesta motora(4-6). La duración de la

enfermedad guarda relación inversa con

el rendimiento cognitivo, para algunos

autores(7), pero esta relación no se com-

prueba en otros estudios, en los que no se

confirma la presencia de deterioro orgá-

nico cerebral en diabéticos de larga dura-

ción(8). Por otra parte, se ha descrito una

mayor incidencia de dificultades de

aprendizaje en niños y niñas diabéticos

comparados con la población normal(9).
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RESUMEN: El efecto de la diabetes tipo I sobre el rendimiento neuropsicológico y la per-
sonalidad de los sujetos afectados continúa siendo un tema a debate. En este trabajo se
estudian determinadas características neuropsicológicas y de personalidad en un grupo
de niños y niñas diabéticos, que tenían un buen control de la enfermedad, comparados
con un grupo de niños sanos. A todos los sujetos del experimento se les aplicó una bate-
ría de pruebas formada por: el cuestionario neurológico rápido (QNST), el test gestáltico
visomotor de Bender, el cuestionario de lateralidad usual (CLU) y el cuestionario de per-
sonalidad (EPQ-J) de Eysenck. Los resultados alcanzados en todas las pruebas son simi-
lares en ambos grupos, sin que existan signos de disfunción cerebral. El adecuado con-
trol de la diabetes se esgrime como método de prevención de alteraciones neuropsicoló-
gicas en los niños diabéticos.

PALABRAS CLAVE: Diabetes; Neuropsicología; Personalidad.

ABSTRACT: Consequences of diabetes over neuropsychological performance are contro-
versed. The present study investigate some neuropsychological and personality factors in
a group of 16 school-age diabetic children, compared to a healthy children group. Three
neuropsychological tests and a personality questionnaire were used. There was not diffe-
rences between both groups. Any of diabetic children presented signs of minimal brain
dysfunction. An appropriate metabolic control of illness could explain these results and
facilitate a positive neuropsychological performance in diabetic school-age children.

KEY WORDS: Diabetes; Neuropsychology; Personality.
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Los factores psicológicos en la dia-

betes mellitus continúan siendo un tema

a debate, aunque, en general, se acepta

que no hay un incremento significativo

de los trastornos psiquiátricos. Algunos

trabajos encuentran un incremento de las

tendencias depresivas, mayores niveles

de ansiedad y tendencia a las respuestas

por somatización en niños y adolescen-

tes con diabetes tipo I(10, 11).

El estudio que presentamos forma

parte de una investigación sobre aspec-

tos neuropsicológicos de la diabetes que

actualmente está desarrollando el Depar-

tamento de Psicobiología de la Univer-

sidad Complutense. El objetivo del estu-

dio es la evaluación de determinadas

variables neuropsicológicas y de perso-

nalidad en niños con diabetes tipo I.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras

Grupo experimental (GE) formado

por 16 niños con diabetes mellitus tipo

I (8 niños y 8 niñas), con una edad

media de 10 años y 3 meses (SD ±

1,22). La duración media de la enfer-

medad era de 3 años y 9 meses (SD ±

1,2), y la edad media del diagnóstico,

6 años y 8 meses (SD ± 0,9). Sólo en

un caso se había presentado una crisis

de hipoglucemia. Doce niños habían

recibido el diagnóstico de diabetes des-

pués de los 6 años; en los cuatro casos

restantes éste se produjo antes de los 5

años.

Grupo control (GC), constituido

por 21 casos (10 niños y 11 niñas) con

una media de 9 años y 9 meses (SD ±

0,9), que no presentaban enfermedades

de interés.

El GE se seleccionó al azar entre

los casos atendidos en los Servicios de

Pediatría de dos hospitales de la

Comunidad de Madrid (Hospital

Universitario San Carlos de Madrid y

del Hospital Universitario de Getafe).

El GC se seleccionó en un colegio

público de la zona oeste de Madrid. En

ambos grupos se excluyeron los casos

con deficiencia mental o alteraciones

neurológicas severas. La aplicación de

pruebas se realizó de forma individua-

lizada, en sesiones matinales con bue-

nas condiciones psicofísicas.

Pruebas

A todos los sujetos se les aplicó una

batería de pruebas formada por los

siguientes tests:

1. Test gestáltico visomotor de

Bender(12). Se trata de una prueba

que mide el nivel de madurez viso-

perceptiva, así como la posible pre-

sencia de signos de organicidad o

deterioro cortical.

2. Test discriminativo neurológico

rápido (QNST) de Mutti, Sterling

y Spalding(13). Mide la madurez

neuropsicológica en niños y ado-

lescentes. A través de 11 subtests

se valora eficiencia psicomotora,

control muscular, sentido del ritmo,

organización espacial, habilidad

visoperceptiva y madurez cerebe-

loso-vestibular. Las puntuaciones

más elevadas sugieren la presencia

de disfunción cerebral en el niño.

3. Cuestionario de lateralidad usual

(CLU)(14). Está formado por 15

ítems que miden el predominio late-

ral de la mano, el ojo y el pie en

diversas actividades unilaterales.

Para valorar la lateralidad manual

se tenía en cuenta la mano prefe-

rente para las siguientes activida-

des: escribir, dibujar, lanzar una

pelota, usar una raqueta, repartir

cartas, encender una cerilla, utili-
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zar un destornillador, cepillarse los

dientes, clavar con un martillo y uti-

lizar las tijeras. Para la determina-

ción de la dominancia ocular se

registraban las siguientes activida-

des: mirar por una cerradura, apun-

tar un arma y mirar por un calei-

doscopio. La lateralidad del pie se

determinó valorando el uso prefe-

rente en las siguientes actividades:

golpear un balón y saltar a la pata

coja. Se establece un cociente de

lateralidad que es de signo positi-

vo en los casos de predominio dies-

tro y de signo negativo para los

casos de zurdera.

4. Cuestionario EPQ-J de Eysenck(15).

Consta de cinco escalas: neuroti-

cismo (N), extraversión (E), dure-

za emocional-psicoticismo (P), con-

ducta social (CA) y sinceridad (S).

RESULTADOS

En el test gestáltico visomotor de

Bender el GE obtiene una puntuación

media de 7,8 errores (SD ± 1,2) fren-

te a 7,5 del GC (SD ± 1,3). Entre ambos

grupos no se alcanza significación esta-

dística de diferencias. En el test discri-

minativo neurológico rápido (QNST)

el GC obtiene una puntuación media

de 11,04 (SD ± 3,3), mientras que en

el GE la puntuación media es de 10,8

(SD ± 2,9), sin que existan diferencias

significativas (Fig. 1).

En el cuestionario de personalidad

(EPQ-J) no se observan diferencias sig-

nificativas en ninguna de las cinco esca-

las, aunque el GE obtiene puntuacio-

nes más elevadas en las escalas de neu-

roticismo, psicoticismo y conduca aso-

cial (Fig. 2).

El predominio lateral es similar en

los dos grupos en el cuestionario de

lateralidad usual, existiendo un solo

caso de zurdera en cada grupo. Los

niños diabéticos tienen una lateralidad

mejor definida que el grupo control, ya

que en siete casos el cociente de late-

ralización es +100 (diestros comple-

tos), frente a solamente cuatro casos en

el grupo control (Fig. 3).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el test

de Bender y el cuestionario neurológi-

co QNST indican que el grado de madu-

rez neuropsicológica alcanzado por los

niños y niñas diabéticos del experimento

está dentro de la normalidad. Los nive-

les psicométricos de ambos grupos son

normales para su edad cronológica, ya

que tanto en Bender como en QNST,

ocupan niveles promedios (entre el per-

centil 40 y el 60) según los baremos

españoles de dichas pruebas(12,13). Nues-

tros resultados no coinciden con los de

Ryan(2) y Holmes(3), ya que no hemos

encontrado signos de disfunción cere-

bral en ninguno de los niños diabéticos,

incluidos los cuatro casos de diagnósti-

co precoz. El buen grado de control

metabólico que caracterizaba a todos los

diabéticos del estudio, así como la

ausencia de crisis de hipoglucemia en

todos los casos, excepto en uno, justifi-

can la normal eficiencia neuropsicoló-

gica de los niños del estudio, similar a

la del GC, y en este sentido, nuestros

resultados son coincidentes con los de

Pramming(5) y Prescott(8). 

El amplio predominio de casos de

dominancia diestra en los diabéticos, así

como el buen grado de definición de la

lateralidad, refuerzan la hipótesis de

ausencia de deterioro, ya que una fór-

mula de lateralidad más inconsistente o

el incremento de la zurdera es habitual

en los niños con disfunción o lesión

cerebral(17). En nuestro estudio la fre-
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cuencia de casos con dificultad de apren-

dizaje es similar en ambos grupos, ya

que existían dos casos en el GE y otros

dos en el GC. Estos resultados discre-

pan de los obtenidos por Holmes(9) y

Mateos(18), que encuentran una inciden-

cia de dificultades de aprendizaje de la

lectoescritura superior al 30% de los dia-

béticos estudiados. En las muestras uti-

lizadas por ambos autores existía un

incremento de casos con crisis de hipo-

glucemia que ha podido facilitar la

mayor presencia de signos disléxicos

como consecuencia de un cierto grado

de disfunción cerebral, especialmente

en las áreas corticales que regulan el len-

guaje lectoescritor. La ausencia de desa-

justes de personalidad en los diabéticos

de nuestro estudio discrepa de los hallaz-

gos de Flores(10) y Eysenbarth(11), quie-

nes encuentran un aumento de las reac-

ciones depresivas en los niños diabéti-

cos. 

El equilibrio emocional del sujeto

no sólo depende de factores ambienta-

les, sino que como afirma Eysenck(19)

existe una relación entre cerebro y per-

sonalidad: los sujetos con mayores índi-

ces de neuroticismo son los que tienen

un mayor grado de labilidad en las

estructuras límbicas que regulan las

emociones. Un buen control metabóli-

co del nivel de glucosa en la diabetes

facilita, sin duda, el normal funciona-

miento de la actividad cortical y sub-

cortical del sujeto, repercutiendo favo-

rablemente en su equilibrio emocional.

En conclusión: los resultados de

nuestro estudio ponen de manifiesto la

existencia de madurez neuropsicológi-

ca normal, así como una estructura de

personalidad sin desajustes psicopato-

lógicos. El adecuado control clínico de

la diabetes desde el momento de su

diagnóstico se constituye como la prin-

cipal forma de evitar el deterioro y las

alteraciones neuropsicológicas en niños

diabéticos.
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RESUMEN. Se estudiaron 66 pacientes con síndrome hipoglicémico funcional reactivo (SHFR)
con edades comprendidas entre 2-63 años (26,2 ± 15,3). Se investigó la relación de los
anticuerpos antiinsulina (AAI) y antiislotes pancreáticos (ICA) con los siguientes parámetros:
edad, sexo, duración de los síntomas, índice de masa corporal (IMC), antecedentes familiares de
diabetes y enfermedades autoinmunes e insulinosecreción durante la prueba de sobrecarga oral de
glucosa (TTOG) de 6 horas. Se detectaron ICA y AAI en el 16,6% (11/66) y el 22,7% (15/66) de
los pacientes, respectivamente. Los pacientes fueron caracterizados de forma clínica y bioquímica
en tres grupos atendiendo a la presencia o no de estos anticuerpos. Encontrando los siguientes
resultados: Grupo 1: pacientes ICA+ y AAI- con una disminución del IMC (n = 11). Grupo 2:
pacientes ICA- y AAI+ caracterizados por niveles elevados de insulina inmunorreactiva (IRI),
especialmente durante la tercera hora de la TTOG y con una gran área bajo la curva de
insulinemia entre la segunda y cuarta horas (n = 14). Grupo 3: pacientes negativos para ambos
anticuerpos y normoinsulinémicos en general (n = 41); es este grupo se detectaron dos subgrupos:
3a, constituido por cinco pacientes caracterizados por hiperinsulinismo postestimulación; todos
fueron mujeres con mayor IMC y el 100% de ellos presentaba antecedentes de diabetes mellitus
no insulino-dependiente (DMNID) en padres y en más de un familiar; los 36 restantes (grupo 3b)
presentan las características de normoinsulinémicos e IMC normal. Nuestros resultados indican
que un gran número de pacientes con SHFR presentan autoinmunidad a la insulina y a los islotes
de Langerhans, así como presencia de hiperinsulinismo, por lo que dentro de este síndrome existe
una heterogeneidad de pacientes. Esto podría llevar a una nueva clasificación del SHFR teniendo
en cuenta los aspectos inmunológicos y clínicos-bioquímicos: Grupo 1: SHFR ICA+ con mayor
riesgo a desarrollar la DMID; Grupo 2: SHFR asociado a anticuerpos antiinsulina; Grupo 3a:
SHFR asociado a elevados factores de riesgo a desarrollar DMNID y Grupo 3b: SHFR de causa
no determinada.

PALABRAS CLAVE: Síndrome hipoglicémico funcional reactivo; Diabetes mellitus; Anticuerpos
antiislotes (ICA); Antiinsulina (AAI); Insulinosecreción.

ABSTRACT: We studied 66 subjets diaganosed as Functional Reactive Hypoglycemic Syndrome 
(FRHS) aged between 2 and 63 years (26.2 ±15.3). Insulin Autoantibodies (IAA) and Islet Cell
Antibodies (ICA) were determined and their relation to patient’s age, sex, duration of symptoms,
body mass index (BMI), family history of diabetes, autoimmune diseases, and insulin levels
during an oral glucose tolerance test (OGTT) was investigate. IAA and ICA were present in the
sera of 15 (22%) and 11 (16%) patients respectively. Patients were characterized clinically and
biochemically into three groups based upon the presence of ICA and IAA. We found the following
results: Group 1: ICA+ and IAA- patients characterized by low BMI (n = 11). Group 2: ICA- and
IAA+ patients characterized by ghig levels of immunoreactive insulin, especially during the third
hour in the OGTT and with a high area under the curve of insulin between the second and fourth
hours (n = 14). Group 3: Patients negative for both antibodies and normoinsulinemic in general
(n = 41). In this group we detected two subgroups: 3a form by five patients with reactive
hyperinsulinism characterized by 100% of family history of NIDDM and a high area under the
curve of insulin during the OGTT; the rest of 36 patients (group 3b) characterized by
normoinsulinemia and normal BMI. With these results we suggest the heterogeneity of the FRHS
and a possible new classification based upon immunologic and clinical-metabolic parameters as
follows: Group 1: FRHS ICA+ with high risk to develop IDDM. Group 2: FRHS associated to
insulin autoantibodies. Group 3a: FRHS with high risk to develop NIDDM. Group 3b: FRHS of
undetermined cause.

KEY WORDS: Functional reactive hipoglycemic syndrome; Diabetes mellitus; Islet Cell
Antibodies (ICA); Insulin Autoantibodies (IAA); Insulin-secretion.
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INTRODUCCIÓN

La hipoglicemia es un síndrome clí-

nico con diversas causas en el cual los

bajos niveles de glucosa en plasma even-

tualmente llevan a la neuroglicopenia(1).

En la actualidad las hipoglicemias pue-

den dividirse en dos grandes grupos:

aquellas que ocurren en situación de

ayuno y las que ocurren en situación

postprandial(1). Esta clasificación clási-

camente considera que el primer grupo

comprende a las enfermedades orgáni-

cas, manifestadas primordialmente por

síntomas neuroglicopénicos y que el

segundo grupo incluye fundamental-

mente a alteraciones funcionales, que se

acompañan de síntomas adrenérgicos(1).

Así, la hipoglicemia funcional reactiva

suele presentarse después de la ingesta

de alimentos, por lo que, en general, en

su diagnóstico se ha venido utilizando

la prueba de tolerancia a la glucosa oral

(TTGO) y la prueba de comida mixta(2,3);

la primera de ellas se ha cuestionado en

los últimos años su utilidad en el diag-

nóstico de este síndrome(2,3).

El primer caso descrito de la deno-

minada «Hipoglicemia Espontánea

Autoinmune» sin evidencias de admi-

nistración de insulian exógena fue publi-

cado por Hirata y cols. en 1970(4). Desde

entonces han aparecido varios informes

en la literatura(5,6-11). En este llamado sín-

drome hipoglicémico autoinmune se

plantea una asociación con los AAI, sin

previa exposición a la insulina exógena,

donde la hipoglicemia ha sido una carac-

terística distintiva, presumiblemente debi-

do a la liberación de la insulina de los

AAI en un momento inoportuno(4,5,12-16),

o porque los anticuerpos antiinsulina pro-

longan la vida media de la insulina en el

plasma(17,18). Ha sido postulado que quizá

los anticuerpos AAI causen una hipogli-

cemia post-prandial retardada(17,19).

En 1987 se describió un caso con

«síndrome autoinmune a la insulina» con

historia de enfermedad de Graves(20).

Presentaba una intolerancia a la gluco-

sa oral con tendencia a sufrir episodios

de hipoglicemia espontánea, donde no

se determinó si la intolerancia a la glu-

cosa era debida a daño pancreático o a

la disminución de la actividad insulíni-

ca causada por la unión de la misma a

autoanticuerpos antiinsulina. En seccio-

nes de páncreas obtenidas por cirugía no

se observó la presencia de insulitis; sin

embargo, en el suero de la paciente se

hallaron anticuerpos antiislotes pancre-

áticos (ICA)(20). Estudios recientes sugie-

ren que la presencia de ICA y AAI puede

ser usada en la predicción de individuos

con posibilidad de desarrollar la diabe-

tes tipo I(21-24).

Basado en lo anterior, nuestro grupo

se propone conocer la frecuencia de ICA

y AAI en pacientes con síndrome hipo-

glicémico funcional reactivo (SHFR),

así como caracterizar de una forma clí-

nica y bioquímica a estos pacientes de

acuerdo a la presencia de estos anti-

cuerpos, con el fin de determinar si la

combinación de los factores inmunoló-

gicos y las características clínicas-bio-

químicas permiten identificar subgrupos

de pacientes con características simila-

res que sirvan como base para un nuevo

enfoque fisiopatológico del SHFR.

MATERIAL Y MÉTODOS

Pacientes

Se incluyeron en el estudio 66

pacientes con síndrome hipoglicémico

funcional reactivo (SHFR) con edades

comprendidas entre 2-63 años (26,2 ±

15,3), que presentaron síntomas de

hipoglicemia, dependiente de descar-

ga adrenérgica y alivio de los mismos

por administración de carbohidratos(11),

con comprobación de hipoglicemia (gli-

cemia menor o igual a 2,2 mmol/l)

durante la sobrecarga oral a la glucosa

a test de tolerancia oral a la glucosa

(TTOG) después de la segunda hora de

estimulación(11). Es conocido que la

TTOG, en general, ha sido cuestiona-

da en el diagnóstico del SHFR(2,3), pero

en nuestro estudio la utilizamos con el

objetivo de confirmar la presencia de

hipoglicemias funcionales reactivas.

Se excluyeron aquellos síndromes

hipoglicémicos que consumieran medi-

camentos con efectos hipoglicémicos

(metimazol, alfa-mercaptopropionil gli-

cina, glutatión y D-penicilamina)(11,13),

además de aquellos con hipoglicemias

de causa orgánica: insulinoma o neo-

plasias no pancreáticas, hepatopatías,

nefropatías, hipotiroidismo primario,

insuficiencia adrenal, insuficiencia

adeno-hipofisaria, cirugía gastrointesti-

nal y malnutrición de inclusión ante-

riormente mencionados y que no pre-

sentaron hipoglicemia durante la TTOG.

Métodos

Junto a la historia clínica se reco-

gió: sexo, edad, peso, talla, índice de

masa corporal (IMC): peso (kg)/talla

(m2), duración de la sintomatología,

antecedentes familiares de diabetes

mellitus, hipoglicemia, así como de

enfermedades asociadas, con especial

atención a aquellas autoinmunes (enfer-

medad de Graves, de Hashimoto, vití-
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ligo, artritis reumatoidea, etc.) y medi-

camentos usados habitualmente.

Se determinó glicemia e insuline-

mia durante la TTOG, anticuerpos

antiislotes pancreáticos (ICA), antiis-

lotes fijadores de complemento (CF-

ICA) y antiisulina (AAI).

Se realizó análisis clínico y prueba

de ayuno de 72 horas para descartar

hipoglicemias orgánicas en dos pacien-

tes con cifras bajas de glicemia en ayu-

nas, así como estudios de imágenes y

pruebas funcionales hepáticas en los

casos que fue necesario.

Estudio del metabolismo hidrocar-
bonado

Se determinaron glicemias por el

método de glucosa oxidasa(25) durante

la TTOG oral de 6 horas (0, 1, 2, 3, 4,

5 y 6 horas) según los criterios de la

OMS: (75 g en 250-300 ml de agua

para adultos y 1,75 g/kg de peso para

niños, hasta un máximo de 75 g(26). La

insulinemia durante la TTOG oral de 6

horas (0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas) se deter-

minó por radioinmunoensayo(27), detec-

tando insulina inmunorreactiva total

(IRI). Se consideró hiperinsulinismo

cuando los valores de IRI postestimu-

lación fueron superiores a 100 µU/ml.

Las áreas bajo las curvas de glicemia e

insulinemia fueron calculadas por el

modelo matemático de Tai(28):

Area = 1/2 Σn (Yi + Yi-1) *(Xi - X1-1)

i = 1

donde

Y = Valores de glicemia o insuline-

mia según el área de que se trate

y,

X = Valores de las horas en que se

midieron dichas glicemias o insu-

linemias.

Anticuerpos

Anticuerpos antiislotes pancreáticos

(ICA) y fijadores de complemento (CF-

ICA):

Los ICA se determinaron por el

método de inmunofluorescencia indi-

recta, utilizando páncreas congelado

humano del grupo sanguíneo 0 y un

anticuerpo anti-IgG humano conjuga-

do con fluoresceína (FITC-anti-IgG)

como sistema revelador(29). Se realizó

la titulación de los sueros y los resul-

tados se expresaron en unidades JDF

(Juvenil Diabetes Foundation) por com-

paración de la dilución final de cada

suero ICA+ con una curva de dilución

calibrada con un suero de referencia

internacional aceptado por los talleres

de mejoramiento del ICA, presentan-

do nuestro laboratorio una validez de

75%, consistencia de 50%, sensibili-

dad de 75%, y especificidad del 75%

en el VIII taller internacional de ICA

en 1993 (Universidad de Florida). Los

sujetos ICA ≥ 10 unidades JDF fueron

considerados positivos. Los CF-ICA se

determinaron por inmunofluorescencia

indirecta utilizando un anticuerpo anti-

C3 humano conjugado con fluoresceí-

na (FITC-anti-C3) como sistema reve-

lador, empleando secciones congela-

das del mismo páncreas humano como

sustrato anteriormente mencionado(30).

Anticuerpos antiinsulina (AAI):

La detección de los AAI se realizó

por un método radioisotópico compe-

titivo utilizando insulina humana(31). Se

consideraron como positivos aquellos

valores superiores a 40 nU/ml.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de las

variables clínicas y bioquímicas en los

distintos grupos estudiados se utilizó

la prueba de Mann-Whitney U-Wilco-

xon Rank Sum W para dos colas, test

de Fisher y chi-cuadrado. Se realizó un

análisis de conglomerado (cluster
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TABLA I FRECUENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-ISLOTES PANCREÁTICOS (ICA) Y ANTI-INSULINA (AAI) EN PACIENTES CON SÍNDROME

HIPOGLUCÉMICO FUNCIONAL REACTIVO (SHFR)

Anticuerpos AAI Total

Positivo Negativo N (%)

Positivo 1 10 11 (16,6)

ICA

Negativo 14 41 55 (83,0)

Total N (%) 15 (22,7) 51 (77,0) 66 (100)



analysis) para detectar subsíndromes

dentro de la población estudiada con

las siguientes variables: ICA, AAI,

IMC, insulinemia: áreas 0-6 h, áreas 0-

2 h, 2-4 h, 4-6 h; al ser el peso relativo

de las variables igual, las mismas fue-

ron estandarizadas; se empleó la dis-

tancia euclideana y el método de aglo-

meración «between average». Para

todos los análisis se utilizó el paquete

estadístico SPSS/PC+, versión 3.1.

RESULTADOS

Al analizar la frecuencia de positi-

vidad de ICA y AAI en pacientes con

síndrome hipoglicémico funcional reac-

tivo (SHRF) encontramos su presencia

en 16,6% (11/66) y en el 22,7%

(15/66), respectivamente (Tabla I). De

los pacientes ICA+ el 45% (5/11) fija-

ba complemento CF-ICA).

Los pacientes fueron divididos en

tres grupos atendiendo a la presencia o

no de ICA y AAI:

• Grupo 1: Síndrome hipoglicémico

funcional reactivo, ICA+ y AAI-

• Grupo 2: Síndrome hipoglicémico

funcional reactivo, ICA- y AAI+

• Grupo 3: Síndrome hipoglicémico

funcional reactivo, ICA- y AAI-

Al comparar las características clí-

nicas de los diferentes grupos de

pacientes con SHFR (Tabla II), los

pacientes del Grupo 1 presentaron valo-

res de IMC inferiores a los del Grupo

2 (p = 0,0079) y del Grupo 3 (p =

0,0036). En esta misma tabla observa-

mos que el Grupo 2 presentaba una

menor duración de los síntomas que el

Grupo 3 (p = 0,041).

La tabla III muestra la frecuencia

de hiperinsulinismo en cada uno de los

grupos estudiados donde se observa que

el Grupo 2 presenta un elevado nivel

de IRI durante la TTOG de 6 horas en

comparación al Grupo 3 (p = 0,0016).

En relación a los antecedentes familia-

res de diabetes mellitus, el Grupo 3 pre-

sentó un alto porcentaje de anteceden-

tes paternos con DMINID en relación

al Grupo 1 (p = 0,019) (Tabla IV). En

cuanto a los antecedentes familiares de

enfermedades autoinmunes y síndro-

me hipoglicémico no encontramos dife-

rencias entre los grupos estudiados

(Tabla IV).

Los cinco pacientes del Grupo 3

(grupo 3a) que presentaron hiperinsu-

linismo (Tabla III) eran todos ellos del

sexo femenino y presentaban un

aumento del IMC (38,0 ± 10,6) en rela-

ción al resto de los pacientes sin hipe-

rinsulinismo del mismo grupo (26,1 ±

15,4 (p = 0,040) (grupo 3b). Asimismo,

los cinco presentaban al menos uno de

los progenitores y más de un familiar

(de segundo grado) con antecedentes

de diabetes mellitus no insulino-depen-

diente (DMNID), en comparación con

los Grupos 1 y 2 (Tabla IV), así como

aquellos con SHFR sin hiperinsulinis-

mo (grupo 3b) (datos no mostrados).

En relación a los valores de IRI en

cada una de las horas analizadas duran-

te la TTOG de 6 horas (media y des-

viación estándar) de los distintos gru-

41ICA Y AAI EN EL SÍNDROME HIPOGLICÉMICOVOL.  12   NUM. 1

TABLA II CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PACIENTES CON SHFR DE ACUERDO A LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS (ICA Y AAI)

Característ. clínicas Grupo 1 (n = 11) Grupo 2 (n = 14) Grupo 3 (n = 41)

Edad media ± DS 18,7 ± 13,13 27,8 ± 15,9 27,6 ± 15,3

Sexo (F/M) 6/5 7/7 28/13

Tiempo de evolución 2,2 ± 2,0 1,6 ± 1,2a 5,3 ± 7,4

media ± DS

IMC media ± DS 17,5 ± 2,1bc 22,1 ± 4,4 22,5 ± 5,1

Hipoglicemia: N % N % N %

Ayunas (AY) 0 - 0 - 2 4,9

AY/Reactiva 2 18,2 3 21,4 9 21,9

Reactiva 9 81,9 11 78,6 30 73,2

Grupo 1: SHFR ICA+ y AAI-. N: Número de casos con hipoglicemias. Grupo 2: SHFR ICA- y AAI+. Grupo 3: SHFR ICA- y AAI-. a: p = 0,041 vs

Grupo 3. b: p = 0,0079 vs Grupo 2. c: p = 0,0036 vs Grupo 3.



pos estudiados, fueron en el Grupo 2

elevados fundamentalmente en la hora

3 (75,5 ± 79,5 µU/ml) en relación con

el Grupo 1 (23,5 ± 18,7 µU/ml) (p =

0,045) y el Grupo 3 (40,9 ± 62,2

µU/ml) (p = 0,016) (Figura 1). Al com-

parar los valores de IRI durante las

horas de la TTOG, observamos que

dentro del Grupo 3 existía gran varia-

bilidad de datos, debido a un reduci-

do número de pacientes (n = 5), que

presentaron un hiperinsulinismo pos-

testimulación (grupo 3a).

La tabla V muestra las áreas bajo

las curvas de glicemia e insulinemia en

los pacientes con SHFR según la pre-

sencia de anticuerpos (ICA y AAI)

durante la TTOG de 6 horas; el Grupo

2 presentó una mayor área bajo la curva

de insulina, principalmente en las horas

2 y 4 en relación al Grupo 3.

En la tabla VI se presentan los tres

grupos estudiados y la solución con 8

conglomerados según el análisis de

conglomerados.

Como se observa, tres de los ocho

conglomerados clasifican «correcta-

mente» a 56 de los 66 pacientes estu-

diados (84,8%). En esta misma tabla

observamos también como el 100% de

los pacientes del Grupo 1 fueron carac-

terizados homogéneamente por la

prueba de conglomerado; en los

Grupos 2 y 3 se encontró que el 78,6%

y 82,9%, respectivamente, fueron

agrupados por presentar característi-

cas similares.

En el Grupo 2 sólo se detectan tres

pacientes atípicos agrupados en dos

conglomerados, uno de dos sujetos y

otro de un paciente debido a que los

dos primeros presentaban una gran área

bajo la curva de insulinemia, princi-

palmente entre las horas 4-6 y el ter-

cer paciente presentaba altos niveles

de AAI (1.000 nU/ml) y una gran área

bajo la curva de insulinemia, princi-

palmente entre las áreas de 0-2 y 2-4.

En el Grupo 3 encontramos siete

pacientes atípicos en los cuales seis se

agrupaban en dos conglomerados, el

primero caracterizando al 60% (3/5)

de los del Grupo 3 con hiperinsulinis-

mo (grupo 3a) (Tabla III) y una gran

área bajo la curva de insulinemia

durante las 0-6 horas de la TTOG, así

como un incremento fundamental-

mente del área de 0-2 (Tabla III). El

segundo conglomerado caracterizaba

a aquellos pacientes con un IMC ele-

vado incluyendo a uno de los sujetos

que presentaban hiperinsulinismo fun-

damentalmente a la hora 3; el séptimo

sujeto se agrupaba en un conglomera-

do independiente por presentar hipe-

rinsulinismo durante todas las horas

postestimulación con un IMC normal

(23,1).

DISCUSIÓN

Son pocos los trabajos que han

estudiado un gran número de pacientes

con síndrome hipoglicémico para cono-

cer mejor la fisiopatología de esta enti-

dad. Nuestros datos indican que el

SHFR puede cursar con AAI+, ICA+,

así como ICA- y AAI- con y sin hipe-

rinsulinismo, por lo que dentro de este

síndrome existe una gran heterogenei-

dad de pacientes.

Con la combinación de los pará-

metros inmunológicos y clínico-bio-

químicos analizados en nuestro estu-

dio, se podría caracterizar al SHFR de

la siguiente forma:

1. Síndrome hipoglicémico funcio-
nal reactivo con alto riesgo a desa-
rrollar DMID: pacientes positivos

para anticuerpos anti-islotes (ICA)

y con un IMC bajo (Grupo 1).

2. Síndrome hipoglicémico funcio-
nal reactivo autoinmune a la
insulina: pacientes con presencia

de autoanticuerpos antiinsulina

(AAI), niveles de IRI, fundamen-

talmente a la tercera hora posterior

de la sobrecarga oral a la glucosa y

una mayor área bajo la curva de

insulinemia durante el intervalo de

2 a 4 horas (Grupo 2).

3. Síndrome hipoglicémico funcio-
nal reactivo con alto riesgo a
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TABLA III FRECUENCIA DE HIPERINSULINISMO EN LOS PACIENTES CON SHFR DE ACUERDO A LA PRESENCIA DE ANTICUERPOS (ICA Y AAI) 

Grupo 1 (n = 11) Grupo 2 (n = 14) Grupo 3 (n = 41)

Hiperins. N (%) 3 (27,3) 8 (57,1)a 5 (12,2)

Grupo 1: SHFR ICA+ y AAI-. Grupo 2: SHFR ICA- y AAI+. Grupo 3: SHFR ICA- y AAI-. 
a p = 0,0016 vs Grupo 3.



desarrollar DMNID: pacientes

negativos para AAI e ICA, hijos de

diabéticos no insulino-dependien-

tes, predominantemente del sexo

femenino con hiperinsulinismo en

ayunas y postestimulación después

de una TTOG, con una gran área

bajo la curva de insulinemia duran-

te las 6 horas de la TTOG (Grupo

3a).

4. Síndrome hipoglicémico funcio-
nal reactivo no determinado:
pacientes con causa no determina-

da, negativos para AAI e ICA, sin

hiperinsulinismo (Grupo 3b).

En la literatura revisada no existen

datos sobre la frecuencia de los AAI

e ICA dentro del síndrome hipoglicé-

mico.

Hirata y cols.(4) en 1970 describie-

ron el primer paciente con hipoglice-

mia debido a anticuerpos antiinsulina,

que tras el informe del segundo caso en

Japón(32) fue denominado «síndrome

autoinmune a la insulina». Desde

entonces varios informes han apareci-

do en la literatura que, en general, des-

criben a un reducido número de pacien-

tes(5,6-11), con la excepción de los estu-

dios realizados por Japón(5). En la actua-

lidad se han descrito 190 casos del sín-

drome hipoglicémico autoinmune a la

insulina (SHAI) durante los últimos 20

años, comparado con sólo aproxima-

damente 20 en Europa; esta diferencia

refleja un efecto de las razas en el desa-

rrollo de esta enfermedad(5), o una

menor investigación de tal entidad. En

cambio, en nuestro trabajo se encontró

un 22,7% (14/66) de pacientes con

SHAI del total de SHFR del estudio

multicéntrico, a pesar de que nuestra

población presentó una alta heteroge-

neidad desde el punto de vista racial.

Es conocido que los anticuerpos antiin-

sulina interfieren con la determinación

de insulina por radioinmunoensayo pro-

duciendo un incremento de los niveles

de insulina inmunorreactiva (IRI), debi-

do a que esta metodología mide tanto

insulina libre como insulina, forman-

do parte de inmunocomplejos(33).

Nosotros encontramos que el 57% de

los SHFR del Grupo 2 presentaron

hiperinsulinismo postestimulación de

la TTOG de 6 horas, por lo que estos

datos podrían representar la interfe-

rencia de los AAI de estos pacientes en

la determinación de IRI. Sin embargo,

observamos que en un grupo de estos

pacientes presentaban niveles norma-

les de IRI, lo que podría explicar una

menor afinidad de los anticuerpos

antiinsulina en este grupo de pacientes

en comparación con los que presenta-

ban valores elevados de IRI, por lo que

se obtendrían valores normales de IRI

en suero, en presencia de AAI(34).

Sin embargo, en nuestro trabajo no

pudimos dilucidar si la afinidad de AAI

interfería en los niveles de IRI.

Los mecanismos a través de los cua-

les los anticuerpos antiinsulina llevan a

la hipoglicemia en el SHFR no están

completamente conocidos. Por un lado,

la combinación de altos niveles de insu-

lina, proinsulina y péptido C después

de una TTOG sugiere un incremento de

la reacción a la insulina debido a anti-

cuerpos o a una producción inapropia-

damente alta de insulina endógena des-

pués de una postestimulación(20).

Benson y cols.(10) sugieren que los anti-

cuerpos antiinsulina por sí mismos qui-

zás estimulen la secreción de insulina;

observaron hiperplasia de las células β-

pancreáticas en un paciente con sín-

drome hipoglicémico antoinmune a la

insulina. Además, ha sido informado

que el suero humano que contiene anti-

cuerpos antiinsulina amplifica la insu-

lino secreción de islotes pancreáticos
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Figura 1. Valores de insulina (media) durante la TTOG en los diferentes grupos de pacientes con SHFR
de acuerdo a la presencia o no de anticuerpos (ICA y AAI).



aislados de ratas estimulados por glu-

cosa(35). La disociación espontánea de

la insulina unida a anticuerpos, no suje-

ta a los mecanismos de regulación por

retroalimentación por los niveles de glu-

cosa, responda quizás al decremento de

los niveles de insulina en el suero de

estos pacientes, y que ocurre algunas

horas después de las comidas, repre-

senta otro de los mecanismos poten-

cialmente causantes de hipoglucemia

reactiva en el síndrome hipoglicémico

autoinmune a la insulina(36).

Estudios recientes sugieren que la

presencia de ICA puede ser utilizada

en la predicción de individuos con

posibilidad de desarrollar la diabetes

tipo I(21-24).

La frecuencia de los ICA en el sín-

drome hipoglicémico ha sido poco estu-

diada en series con un gran número de

pacientes. DiMario y cols.(37), en 10

pacientes con hipoglicemias de causa

desconocida, encontraron un paciente

positivo para ICA (10%) que presen-

taba un tumor gastrointestinal. Sin

embargo, en nuestro estudio encontra-

mos un 16% de pacientes con presen-

cia de ICA, sin comprobarse la pre-

sencia de tumores gastrointestinales.

Pensamos que la presencia de ICA en

asociación con la disminución del IMC

en este grupo de pacientes con SHFR

(Grupo 1) nos pudiera indicar que estos

sujetos tendrían un gran riesgo a desa-

rrollar DMID por presentar caracterís-

ticas clínicas e inmunológicas simila-

res a los diabéticos insulino-depen-

dientes recién diagnosticados(22). Es

conocido también que algunas de las

hipoglicemias reactivas podrían ser un

estadio precoz del desarrollo de diabe-

tes mellitus(11).

El hiperinsulinismo presente en los

pacientes con SHFR (Grupo 3a) pudie-

ra ser explicado por la gran carga gené-

tica de DMNID, al ser la predisposi-

ción genética a desarrollar la DMNID

alta, además de que este hiperinsuli-

nismo pudiera estar influenciado en

estos pacientes por el elevado IMC en

relación a los pacientes con ausencia

de hiperinsulinismo y de anticuerpos.

Es conocido que la tendencia a la obe-

sidad y la presencia de hiperinsulinis-

mo son factores de riesgo para el desa-

rrollo de una DMNID(38). Por otro lado,

recientemente se ha encontrado que los

bajos niveles de globulinas unidas a

hormonas sexuales en hombres y muje-

res también está asociada con la insu-

linorresistencia, hiperinsulinismo, into-

lerancia a la glucosa y obesidad de la

región superior del cuerpo(39).

Existe una serie de factores impli-

cados en la regulación de la glicemia

que actúan en función de los niveles

de insulina. Por lo tanto, es necesario

conocer los mecanismos contrarregu-

ladores de la cinética de la glucosa

durante la hipoglicemia. Los princi-

pales mecanismos de defensa de la

hipoglicemia son la disminución de la

utilización de glucosa (hipoinsulinis-

mo) y la estimulación de su produc-
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TABLA IV ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y SÍNDROME HIPOGLICÉMICO EN LOS PACIENTES

CON SHFR DE ACUERDO A LA PRESENCIA O NO DE SNTICUERPOS (ICA, AAI)

Ant. familiares Grupo 1 (n = 11) Grupo 2 (n = 14) Grupo 3 (n = 41)

N (%) N (%) N (%)

DMNID

Simple 5 (45,4) 4 (28,6) 11 (26,8)

Múltiple 4 (36,4) 4 (28,6) 15 (36,5)

Progenitores 0 (0,0) 2 (14,3) 14 (34,1)a

DMID

Simple 3 (27,3) 1 (7,1) 9 (21,9)

Múltiple 1 (9,1) 1 (7,1) 7 (17,9)

Progenitores 1 (9,1) 1 (71) 2 (4,9)

Enfermedad autoinmune 1 (9,1)* 2 (14,3)** 5 (12,2)

Síndrome hipogli. 0 (0,0) 1 (7,1) 5 (12,2)

N: Número de casos con antecedentes. Simple: Un solo familiar conocido con antecedente de DM. Múltiple: Dos o más familiares conocidos con
antecedentes de DM. * Vitiligo y enfermedad de Graves. ** Enfermedad de Graves. a p = 0,019 vs Grupo 1. 



ción por las distintas vías contrarre-

guladoras (glucagón, epinefrina, hor-

mona de crecimiento y cortisol, entre

otras). Se ha demostrado que estas hor-

monas antes mencionadas están invo-

lucradas en la protección de hiperin-

sulinismo(40).

Debido a la carencia de hiperinsu-

linismo en el SHFR (Grupo 3b) cree-

mos que su patogenia podría, en parte,

estar relacionada con las alteraciones

de las hormonas contrarreguladoras,

neurotransmisores (clásicos y pepti-

dérgicos) y sustratos metabólicos inter-

medios(40), aunque en este trabajo no

fue posible estudiarlos.

El análisis de conglomerados apoya

la gran heterogeneidad existente en el

SHFR y la caracterización del SHFR

en diversos grupos, pudiera ayudar a

una nueva clasificación de esta entidad

en distintos subsíndromes.

En conclusión podemos decir que

quizá sea posible crear las bases de una

nueva clasificación del SHFR toman-

do en cuenta los factores inmunológi-

cos y bioquímico-clínicos de nuestro

estudio, así como con la inclusión de

otros parámetros no analizados en nues-

tra investigación.
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Premio “Fundación
García-Conde”

1º. Podrán aspirar a este Premio todos

los trabajos originales publicados en

revistas profesionales desde el 1º de

octubre de 1995 hasta el 30 de sep-

tiembre de 1996 referidos a la

Diabetes Mellitus en algunos de sus

aspectos, social, asistencial o de

investigación.

2º. Los trabajos que aspiren al Premio

deberán tener entrada en la Real

Academia de Medicina, Av. Blasco

Ibáñez, 17, 46010 Valencia, antes de

las 14 horas del día 31 de octubre de

1996, enviando cinco separatas del

trabajo original.

Si este hubiera sido publicado en una

lengua distinta a la española, france-

sa, inglesa, portuguesa, italiana o ale-

mana, deberán estar acompañados de

cinco copias en lengua inglesa.

3º. El fallo será publicado en la Sesión

Inaugural de la Real Academia de

Medicina de Valencia que tendrá

lugar el 29 de Enero de 1997.

El premio en metálico será entrega-

do al concursante ganador, quien reci-

birá a su vez el Título de Académico

Correspondiente Nacional o Extranje-

ro y una medalla conmemorativa,

siendo el importe del mismo de qui-
nientas mil pesetas. Así mismo, el

autor vendrá obligado a pronunciar

una conferencia sobre el tema pre-

miado, la cual tendrá lugar en la

Facultad de Medicina de Valencia.

La estancia en nuestra ciudad del con-

cursante correrá a cargo de la Real

Academia de Medicina de Valencia.

4º. El Premio podrá ser declarado desier-

to.

Premio “Boehringer
Mannheim”

La Sociedad Española de Diabetes

convoca el Premio a la mejor comunica-

ción presentada al XIII Congreso de la

SED con el patrocinio de Boehringer

Mannheim.

Objetivo: El objetivo de este Premio

es el de estimular el desarrollo de la inves-

tigación diabetológica básica y clínica.

Dotación: 300.000 Pesetas

Selección: será efectuada por el

Comité Científico del Congreso

El Premio se concederá durante la

Asamblea General de la SED.

La aceptación del Premio compro-

meterá a sus receptores a enviar en un

plazo máximo de seis meses un manus-

crito relacionado con el trabajo premia-

do a la revista “Avances en Diabe-tolo-

gía”.

Premio “Fundación Díaz
Cristóbal”

La Fundación Díaz Cristóbal conce-

derá, con carácter bianual, el Premio

Rodríguez Miñón, de 250.000 pts, que será

otorgado al primer firmante de la mejor

comunicación presentada al Con-greso de

la Sociedad Española de Diabe-tes, según

las siguientes bases provisionales:

- El primer firmante de la comunicación

no deberá ser mayor de 40 años al 31

de diciembre del año correspondien-

te a la celebración del Congreso.

- El Comité Científico del Congreso

seleccionará cinco de las comunica-

ciones enviadas que cumplan los

requisitos anteriormente menciona-

dos.

- El Comité del Premio, formado por el

Dr. D. José Luis Rodríguez Miñón, el

Presidente de la Sociedad Española de

Diabetes y el Vicepresidente 1º, ele-

girá una entre las cinco comunicacio-

nes preseleccionadas.

En ausencia del Dr. Rodríguez Miñón

el Comité del Premio deberá estar for-

mado por el Presidente y los dos

Vicepresidentes de la Sociedad Espa-

ñola de Diabetes.

En ningún caso los componentes del

Comité del Premio podrán intervenir

en la selección previa de las cinco

comunicaciones, de tal manera que si

algún miembro del Comité del Premio

formase parte del Comité Científico

del Congreso, este deberá ser susti-

tuido en su función en el Comité del

Premio por otro miembro de la Junta

de la SED.

El Premio será convocado junto con

el anuncio del Congreso. Las bases de

la convocatoria se incluirán en las cir-

culares relacionadas con la informa-

ción científica del Congreso para par-

ticipantes.

La aceptación del Premio comprome-

terá al receptor del mismo a enviar, en

el plazo de seis meses, un manuscrito

relacionado con el trabajo del Premio,

a la revista Avances en Diabetología.

Las características de presentación del

manuscrito quedarán a criterio del

autor. 
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JUSTIFICACIÓN

La Diabetes Mellitus responde al

prototipo de enfermedad crónica de alta

prevalencia, que precisa cuidados sani-

tarios continuados durante toda la vida

del individuo. Asimismo resulta im-

prescindible la participación activa del

propio diabético en su autocuidado,

para lo que son fundamentales los com-

ponentes educativos de la atención.

El sistema sanitario debe conseguir

que la atención al diabético sea acce-

sible, integral, integrada, de buena cali-

dad, eficaz y a un coste razonable.

Conseguir este objetivo precisa el apro-

vechamiento de todos los recursos sani-

tarios disponibles, su racionalización y

una coordinación efectiva y eficiente

entre los distintos niveles sanitarios.

La atención a la Diabetes constitu-

ye un área de intervención prioritaria

en los Planes de Salud de las Comu-

nidades Autónomas(1) y del Ministerio

de Sanidad y Consumo(2).

Este documento es fruto de múlti-

ples trabajos realizados con anteriori-

dad(3) a partir de la Declaración de San

Vicente(4) y de la Conferencia Nacional

de Diabetes Mellitus(5), e incorpora las

últimas conclusiones de la Oficina Re-

gional Europea de la Organización Mun-

dial de la Salud en agosto de 1995(6).

El método de trabajo utilizado ha

seguido las recomendaciones de la

Declaración de San Vicente, con la cre-

ación de un grupo de consenso que

incluye Asociaciones de Diabéticos,

Profesionales de Atención Primaria y

Especializada, Sociedades Científicas

y Administración.

El objetivo del mismo es analizar

las variables de necesidad, calidad y

gestión que intervienen en este proble-

ma de salud y proponer las bases y los

criterios de ordenación de los servicios

de atención a las personas con diabetes.

1.- INTRODUCCIÓN

Bajo la denominación de Diabetes

Mellitus se agrupa un conjunto de enfer-

medades determinadas por un déficit

absoluto o relativo de insulina que da

como resultado una hiperglucemia man-

tenida. En su etiología concurren fac-

tores genéticos y ambientales.

En todos los países occidentales la

Diabetes Mellitus es motivo de preo-

cupación creciente por su elevada pre-

valencia y por ser causa directa de

muerte, discapacidad y elevados cos-

tes sanitarios. Genera una serie de com-

plicaciones agudas y crónicas de ins-

tauración y gravedad variables que con

frecuencia afectan adversamente a la

calidad de vida individual y que pue-

den conllevar un aumento de la inca-

pacidad y muerte prematura.

Trascendencia sanitaria

La Diabetes Mellitus agrupa dos

entidades clínicas: la Diabetes Tipo I y
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la Diabetes Tipo II que se diferencian

por sus características epidemiológi-

cas, clínicas, genéticas e inmunológi-

cas. La Diabetes Mellitus se clasifica

en varias entidades como queda reco-

gido en múltiples informes, entre los

que cabe destacar el informe de la OMS

de 1985(7) y el documento de Consenso

para la atención a las personas con dia-

betes en España(3).

La prevalencia de la Diabetes

Mellitus Tipo II, la forma más común

de diabetes, se estima en un 2-6% en

los países de Europa y Norteamérica.

La prevalencia de la Diabetes Me-

llitus Tipo I es unas diez veces menor,

en torno al 0,2% de la población y su

incidencia anual, en menores de 30

años, es de un 10-12/100.000(8).

Esta cifra se eleva con la edad,

pasando del 1% en la cuarta década hasta

el 10-18% en los mayores de 65

años(9,10). Es probable que la prevalencia

se eleve debido al aumento de la espe-

ranza de vida, el envejecimiento de la

población y el incremento de factores de

riesgo como la obesidad, la falta de ejer-

cicio regular y la dieta inapropiada.

En nuestro país, los estudios reali-

zados apuntan a unas cifras de preva-
lencia de diabetes conocida global, de

un 2,8 - 3,9%, de la que el 10% corres-

ponde a diabetes Tipo I(10-11). Esto

supone un total de 1 a 1,5 millones de

diabéticos.

La prevalencia de Diabetes gesta-

cional se estima en torno a un 6%,

pudiendo alcanzar hasta un 12% en

algunos estudios hospitalarios(12).

Se deben diferenciar dos tipos de

complicaciones en la Diabetes Mellitus:

Agudas (cetoacidosis, situación hipe-

rosmolar no cetósica e hipoglucemia

severa) y Crónicas.

El mayor problema que presenta en

la actualidad el tratamiento de la dia-

betes es el control de sus complica-
ciones crónicas. En Estados Unidos,

el riesgo relativo (RR) de las personas

con diabetes respecto a los estadíos

finales de las complicaciones crónicas

es el siguiente: RR de 20 para la cegue-

ra, RR de 25 para la insuficiencia renal

terminal, RR de 40 para las amputa-

ciones, RR de 2-5 para el infarto de

miocardio, y RR de 2-3 para la enfer-

medad cerebrovascular(7,13).

La retinopatía diabética se estima

que afecta entre el 40 y el 50% de todos

los diabéticos(14-15), y su frecuencia se

incrementa con el tiempo de evolución

de la diabetes. En el 10% de los diabé-

ticos aparece la forma de retinopatía

más grave, la proliferante. A los 20

años de evolución, la prevalencia es de

un 40% en el Tipo I y un 20% en el

Tipo II. En España, esto significaría un

total de entre 320.000 y 600.000 dia-

béticos afectos de retinopatía, de los

que entre 80.000 y 135.000 presentan

una retinopatía proliferante. En los paí-

ses occidentales la maculopatía y la reti-

nopatía proliferativa son la causa más

frecuente de ceguera en la población

por encima de los 50 años. Asimismo,

los pacientes con diabetes tienen alto

riesgo de padecer cataratas. En España

los estudios realizados apuntan a cifras

de un 36% de retinopatía de cualquier

tipo(16).

La nefropatía diabética es la com-

plicación específica de la diabetes que

conlleva una mayor morbi-mortalidad,

ya que se asocia frecuentemente a reti-

nopatía y complicaciones macrovas-

culares. La frecuencia de nefropatía dia-

bética en diabéticos Tipo I, a los 20

años de evolución, está entre el 30 y el

40%. En la diabetes Tipo II, entre el

20% y el 30% de los pacientes presen-

tan microalbuminuria y/o nefropatía

clínica(17-19). En estudios realizados en

España estas cifras oscilan entre el 29-

36%(16).

Del total de pacientes en depura-

ción extrarrenal el 3,7% correspondí-

an a pacientes diabéticos en 1977,

subiendo este porcentaje en 1992 a un

17%. La diálisis peritoneal continua

ambulatoria es utilizada por el 11% de

los pacientes en diálisis, dicha cifra en

población diabética es el 17%. Por con-

tra, el uso de máquina de hemodiálisis

domiciliaria es en la población general

del 3% y en la diabética de sólo el

1,5%. Hay que resaltar igualmente que

por países el porcentaje de pacientes

tratado con diálisis peritoneal es muy

variable, desde el 2% de Portugal hasta

el 46% del Reino Unido. España tiene

el 9% de su censo en diálisis perito-

neal(20).

La tasa de receptores de trasplan-

te renal entre los pacientes diabéticos,

es del 20% aproximadamente de los

riñones implantados en España, a ello

se añade un “plus de oportunidad”

como supone el doble trasplante riñón-

páncreas que en el último trienio 

ha representado la cifra de 72 casos 

de los 148 que acumulativamente se

han hecho desde que en 1984 está

registrado el primero de esta modali-

dad(21).

La cardiopatía isquémica se pre-

senta, a lo largo de la vida, hasta en el

50% de los pacientes diabéticos Tipo I

de edad superior a 35 años, y hasta en

el 30-40% de los Tipo II de edad supe-

rior a 65 años. Para el conjunto de la

población diabética debe estimarse un

riesgo de enfermedad coronaria 1,5-3
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veces mayor que en los no diabéticos.

La mortalidad debida a Infarto Agudo

de Miocardio en primer episodio y sub-

siguientes es más alta en diabéticos que

en no diabéticos. El principal factor de

riesgo para enfermedad coronaria en

diabéticos es la presencia de microal-

buminuria y/o la nefropatía asociada.

La protección cardíaca que tienen las

mujeres hasta la menopausia (siempre

que no haya tabaquismo o hipertensión

arterial severa asociada), desaparece si

hay Diabetes Mellitus asociada, igua-

lándose el riesgo relativo en la mujer

diabética premenopáusica al del

varón(22).

La enfermedad vascular cerebral
es dos veces más frecuente en la pobla-

ción diabética que en la no diabética.

Por otro lado, la Diabetes Mellitus en

un Factor de Riesgo independiente para

la enfermedad cerebrovascular. Esto

explica el hecho de que se diagnosti-

que la enfermedad cerebrovascular

hasta en un 25% de la población dia-

bética(4,5).

La enfermedad vascular perifé-
rica tiene una prevalencia en diabéti-

cos de entre un 8-13%(16), relacionán-

dose con el tiempo de evolución, la

edad, el sexo masculino y el hábito

tabáquico.

La neuropatía diabética esta rela-

cionada con el tiempo de evolución de

la enfermedad, tras 5-10 años del

comienzo hay datos subclínicos visi-

bles en exploraciones electromiográfi-

cas. La prevalencia, según criterios clí-

nicos, es de un 15-30%(23).

La patología del pie diabético se

da en el 9% de los pacientes, corres-

pondiendo un 7% a úlceras o lesiones

y un 2% a amputaciones(16,24), y se rela-

ciona con la edad, el tiempo de evolu-

ción, la presencia de neuropatía y/o

angiopatía y un deficiente nivel de ins-

trucción diabetológica de los pacien-

tes.

El descubrimiento de la insulina no

sólo ha aumentado la esperanza de vida

(en la era preinsulínica era de 1 año des-

pués del diagnóstico y hoy es de 35 a

40 años post-diagnóstico), sino que

también están disminuyendo los ingre-

sos hospitalarios por complicaciones

agudas.

El número de pacientes dados de

alta con el diagnóstico definitivo* de

diabetes en los hospitales españoles en

1989 fue de 32.519, 30.970 en 1990 y

28.565 en 1991(25).

La tasa de mortalidad** por diabe-

tes, para todas las edades, fue en 1992

de 21,9 por 100.000 habitantes(26).

La información aportada por el

Conjunto Mínimo Básico de Datos de

Hospitalización (CMBD-H) del Siste-

ma Nacional de Salud, que en el año

1993 recoge el 65,5% de las altas del

Sistema Nacional de Salud, permite

conocer las altas hospitalarias por

Grupos de Diagnóstico Relacionados

(GDRs) a partir del número de casos y

de las estancias medias efectuadas(27).

La Estancia Media global hospitalaria

en el año 1993 fue de 8,7 días(28) (Tabla

I).
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* Se entiende por definitivo el diagnóstico de la afección principal que motivó el ingreso en el hospital según criterio del servicio clínico o facultati-
vo que atendió al enfermo, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes.

** La causa básica es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte. Es la que
se selecciona para ser codificada y generalmente coincide con la inicial o fundamental.

TABLA I

N° GDR Descripción N° Casos Estancia 
Media

294 Diabetes edad > 35años 6681 10,6

295 Diabetes edad < 36 años 2814 8,3

113 Amputación por trastornos
circulatorios excepto 114 2432 25,5

114 Amputación del miembro superior
y dedos del pie por trast. circul. 1097 21,2

036* Proc. Quirurg. retina 3911 10,8

042* Proc. Intraoc. except. ret. 6243 7,2

*Los GDR 036 y 042 incluyen también pacientes que no son diabéticos.



Vulnerabilidad

Prevención primaria
En el momento actual y en espera

de nuevos descubrimientos científicos,

la respuesta a actuaciones que intenten

disminuir la incidencia de Diabetes

Mellitus Tipo I, es limitada existiendo

en el momento actual grupos de traba-

jo que investigan en este campo.

La actividad física parece ser la

única variable que puede reducir la apa-

rición de diabetes Tipo II con inde-

pendencia del sobrepeso y de los ante-

cedentes familiares(29).

Las actuaciones dirigidas a la Pre-

vención Primaria no deben orientarse

exclusivamente hacia la Diabetes

Mellitus, sino al control de todos los

Factores de Riesgo cardiovascular. Ya

que la obesidad es el principal Factor

de Riesgo para la diabetes, las inter-

venciones deben dirigirse a controlar

el exceso de peso, aunque los estudios

de intervención poblacional no hayan

demostrado una alta efectividad. Los

esfuerzos deben realizarse de manera

intersectorial, incidiendo en la forma-

ción de la población general, en escue-

las, medios de comunicación, normas

y legislación, con la coordinación,

apoyo técnico e imprescindible aseso-

ramiento de los profesionales sanita-

rios.

Prevención secundaria y terciaria
El estricto control glicémico redu-

ce las complicaciones microvasculares

en la Diabetes Tipo I y, aunque no está

suficientemente demostrado para el

Tipo II, cabe esperar similares bene-

ficios(30-34).

La mayoría de los estudios se cen-

tran en las respuestas a la intervención

de actuaciones de prevención terciaria.

Los resultados apuntan que los pro-

gramas de atención al paciente diabé-

tico mejoran el control metabólico, lo

que puede conllevar un menor número

y grados menos evolucionados de com-

plicaciones.

A) Diagnóstico precoz de la diabetes

No se recomienda el cribaje (scre-

ening) de la Diabetes en la población

general. Sin embargo, desde todos los

ámbitos, especialmente desde la

Atención Primaria, se recomienda la

detección oportunística en las siguien-

tes situaciones:

- Screening universal a todas las

mujeres gestantes entre las 24 y 28

semanas con el test de O’Sullivan.

- Screening para la detección precoz

de la DM Tipo II, recomendado por

la O.M.S. y la Asociación Diabe-

tológica Americana, cada tres años

a(7,35):

Diabetes gestacional previa, into-

lerancia a la glucosa previa, historia

familiar de DM.

Personas mayores de 40 años con

uno o más de los siguientes factores de

riesgo: Obesos, hipertensos, hiperli-

pidémicos.

Detección oportunista a todas las

personas mayores de 60 años.

La detección se realiza midiendo

glicemia basal en plasma venoso,

excepto en mujeres gestantes(3).

B) Complicaciones de la diabetes

B.1. Nefropatía.

Conseguir un aceptable control

metabólico logrando cifras de HbA1c

menores de 7,5, la determinación y con-

trol de la Tensión Arterial, la detección

de microalbuminuria y el tratamiento

con IECAs en los pacientes con micro-

albuminuria, son objetivos que, alcan-

zados retrasan la aparición y progre-

sión de nefropatía clínica en la Diabetes

Tipo I, con la consiguiente disminución

de los tratamientos con diálisis(30,31,36).

Los beneficios de estas interven-

ciones en la Diabetes Tipo II no han

sido tan estudiados como para el Tipo

I. En el Tipo II el mal control glicémi-

co se asocia a una alta prevalencia de

proteinuria y nefropatía.

La disminución de la Tensión

Arterial elevada y el control estricto de

la glucemia se han demostrado efica-

ces en disminuir la excreción de albú-

mina, pero se desconoce si son capa-

ces de retrasar la aparición de nefro-

patía, o si esta medida conlleva una dis-

minución de la morbi-mortalidad car-

diovascular asociada(37).

En estadios más avanzados están

indicadas la diálisis y el trasplante renal.

B.2. Retinopatía y maculopatía dia-

bética.

El estricto control glicémico de la

Diabetes Tipo I se asocia con una dis-

minución en la aparición y progresión

de retinopatía y retinopatía proliferati-

va(31).

Está indicado el screening oftal-

mológico anual en los siguientes casos:

- En el Tipo I a partir de los 5 años

de evolución desde el diagnóstico

y en la pubertad.

- En el Tipo II desde el momento del

diagnóstico.

- Asimismo está indicado el trata-

miento precoz de las lesiones

mediante la fotocoagulación, pan-

coagulación y en estadios más

avanzados la vitrectomía. El trata-

miento precoz de las lesiones frena
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la pérdida de visión y disminuye la

incidencia de ceguera en un 60%

frente a los no coagulados(15).

B.3 Macroangiopatía.

La anamnesis y exploración física

del diabético para la detección precoz

de vasculopatía periférica, hipertensión

o cardiopatía isquémica deben incorpo-

rarse en la revisión anual del diabético.

Los diabéticos con cardiopatía

isquémica también se benefician del

tratamiento médico y de las nuevas téc-

nicas invasivas. Hay que añadir la par-

ticularidad de que a veces la cardiopa-

tía isquémica es indolora con lo que el

diagnóstico se hace más difícil, de ahí

la importancia de tener realizado e

informado al menos un E.C.G. desde

el diagnóstico de la enfermedad.

B.4. Pie diabético.

Además del control glicémico debe

ser remarcada la importancia de la edu-

cación sanitaria, que ha demostrado ser

la medida más efectiva para la preven-

ción de las lesiones. El control y cui-

dado en fases iniciales de la arterio-

patía y neuropatía y las técnicas orto-

pédicas e intervenciones reconstructo-

ras arteriales en fases más avanzadas,

son medidas de probada eficacia para

evitar amputaciones.

La educación diabetológica del

paciente, el mejor control metabólico,

la actitud estricta de los profesionales

y la atención sanitaria adecuada, han

tenido un impacto favorable en la enfer-

medad vascular periférica y en su más

grave secuela, la amputación.

B.5. Mortalidad infantil y malfor-

maciones.

El embarazo en las mujeres dia-

béticas siempre debe ser planificado.

El cuidado en el embarazo de la madre

diabética y la normalización de la gli-

cemia, han reducido la mortalidad y las

complicaciones perinatales.

Las malformaciones están en rela-

ción con las cifras de glicemia en los

meses previos al embarazo, por ello el

cuidado pregestacional y el buen con-

trol glicémico disminuyen la tasa de

malformaciones.

B.6. Complicaciones metabólicas

agudas.

Los programas de educación al

diabético, la formación de los profe-

sionales, y la mejora de la accesibili-

dad del paciente y su familia a los ser-

vicios sanitarios, han reducido el

número de descompensaciones hiper-

glicémicas, sobre todo en la Diabetes

Tipo I.

Las hipoglicemias están estrecha-

mente relacionadas con el tratamiento

con insulina o sulfonilureas. La edu-

cación diabetológica del paciente y el

correcto uso de las técnicas de autoa-

nálisis constituyen la principal defen-

sa contra la hipoglicemia.

2.- LA DIABETES Y LOS SERVICIOS

SANITARIOS

La atención a las personas con dia-

betes se presta de manera habitual en

nuestro país, tanto en los Centros de

Atención Primaria como en los de

Asistencia Especializada (Centros de

Especialidades y Hospitales).

En los dos ámbitos asistenciales se

está produciendo de forma generaliza-

da el uso de protocolos clínicos, (aun-

que su desarrollo conjunto es aún esca-

so), así como la atención en educación

diabetológica como una parte funda-

mental del tratamiento. Otros avances

en la atención son la generalización en

el suministro de jeringuillas, tiras de

autoanálisis, etc., así como, el inicio de

las actividades de evaluación y de con-

trol de calidad.

La utilización de normas técnicas

mínimas de calidad, por parte de los

servicios de Atención Primaria y Espe-

cializada, están permitiendo una mejo-

ra en la atención diabetológica.

A pesar de todo siguen existiendo

una serie de problemas que se relacio-

nan con los aspectos siguientes:

1° Niveles de formación y capacita-

ción desigual entre profesionales

de un mismo estamento, para cubrir

las necesidades asistenciales del

paciente diabético.

2° Heterógeneo grado de coordina-

ción entre niveles asistenciales y

entre los diferentes especialistas

implicados en la atención al dia-

bético.

La insuficiente coordinación entre

Atención Primaria y Especializada

puede distorsionar el adecuado

funcionamiento del sistema ya 

que obliga a duplicar recursos, no

utiliza correctamente los existen-

tes, confunde y no satisface al

usuario.

3° La coexistencia en el sistema de

profesionales de Atención Primaria

y Atención Especializada con dife-

rente dedicación horaria y meto-

dología de trabajo, condiciona que

la atención al diabético sea hetero-

génea.

4° Accesibilidad dispar a determina-

dos recursos diagnósticos, tera-

péuticos y de control(38).
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3.- ORDENACIÓN DE SERVICIOS

PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS CON

DIABETES

A) Bases y objetivos del esquema
propuesto

La atención debe ser integral, inte-

grada y multidisciplinaria, y debe con-

templar asimismo aspectos preventi-

vos, curativos y de rehabilitación de la

enfermedad.

Ha de prestarse especial atención a

los siguientes aspectos:

• Una parte fundamental del cuida-

do de la diabetes es el autocuida-
do del paciente. Ha de garantizar-

se la educación diabetológica con-

sustancial con el tratamiento diri-

gida a motivar y capacitar al pacien-

te para que se responsabilice del

control de su enfermedad.

• Se debe garantizar la continuidad
de los cuidados, tanto en los aspec-

tos de atención a contingencias

imprevistas como en los aspectos

de coordinación de todos los pro-

fesionales relacionados con el pro-

blema. Esto último es especial-

mente importante en la diabetes, en

la que la afectación multisistémica

precisa a lo largo de la vida del

paciente de la intervención de múl-

tiples profesionales.

• Deben establecerse unos criterios

y normas mínimas de provisión de

cuidados que garanticen una aten-

ción de calidad.

B) El paciente diabético

La diabetes es un enfermedad cró-

nica que exige para su buen control una

participación activa del paciente, de ahí

la importancia que tiene el que la infor-

mación y formación que reciba el pa-

ciente sea lo más temprana posible. Hay

que tener en cuenta el impacto que causa

en el diabético la noticia de su diagnós-

tico, por ello, el médico debe transmi-

tirle la trascendencia que tiene para su

salud y para prevenir futuras complica-

ciones, la adquisición de una buena for-

mación diabetológica, ya que ello, es

imprescindible para que su vida se desa-

rrolle con una relativa normalidad.

La relación médico-paciente debe-

rá ser fluida y sincera, intentando lle-

gar a una corresponsabilidad en la

consecución de los objetivos, pactados

con el propio paciente.

La educación diabetológica debe

hacerse extensiva a los familiares y en

especial a los padres de los niños dia-

béticos para que les sean de apoyo en

todo momento y puedan ayudarles a

sobrellevar su problema metabólico con

naturalidad.

La información debe llegar a los

profesores de los colegios, para que en

situaciones de emergencia sepan adop-

tar las medidas necesarias para ayu-

darles. Además, con ello se puede lle-

gar a evitar la marginación a la que

estos niños se ven en ocasiones some-

tidos en las salidas escolares en grupo,

al no saber sus maestros como hacer

frente ante un posible problema, lo que

a los niños les provoca consecuencias

psicológicas, más difíciles de superar

muchas veces que la propia enferme-

dad.

En resumen debe hacerse hincapié

en que: la diabetes no es una enferme-

dad contagiosa, se debe colaborar en el

control y bienestar del niño diabético

y se le ha de tratar con normalidad,

siendo muy importante el diálogo entre

padres, alumnos y profesorado.

La etapa de la adolescencia, tan espe-

cial en cualquier circunstancia, lo es aun

más en los jóvenes diabéticos, que deben

asumir y afrontar su situación diferen-

cial respecto a otros jóvenes.

Asimismo, cabe destacar la impor-

tancia, que para este problema concre-

to, pueden tener las asociaciones de
diabéticos cuyo objetivo está encami-

nado a ofertar apoyo para conseguir

mejores niveles de salud en la pobla-

ción afectada.

En definitiva el objetivo de todas

estas actuaciones es conseguir una

mayor calidad de vida en las personas

con diabetes.

C) Atención Primaria

La Atención Primaria debe jugar

un papel estratégico en la atención a las

personas diabéticas, dada su alta pre-

valencia, cronicidad e implicaciones

sociosanitarias de la enfermedad.

Las personas con Diabetes Tipo II

son las que más van a beneficiarse de

la oferta de servicios de la Atención

Primaria, ya que las características de

los cuidados que precisan hacen de este

nivel de asistencia el óptimo para lle-

varlos a cabo. No obstante, es impor-

tante tener en cuenta que el médico y

la enfermera de atención primaria

deben cubrir aspectos en el tratamien-

to y seguimiento de las personas con

cualquier Tipo de Diabetes.

Funciones
En líneas generales las funciones

que deberán llevarse a cabo en este

nivel de atención incluyen: 
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Funciones asistenciales:

- Prevención primaria de la enfer-

medad e intervenciones sobre

Factores de Riesgo cardiovascular:

tabaco, hipertensión arterial, disli-

pemia, obesidad, ejercicio físico y

hábitos alimentarios.

- Detección precoz de la Diabetes

Tipo II.

- Control y seguimiento de los

pacientes, tanto en el centro como

en su domicilio según protocolos

establecidos.

- Educación diabetológica que garan-

tice al menos los contenidos míni-

mos e imprescindibles: complica-

ciones agudas, dieta, higiene gene-

ral y cuidado de los pies(39).

- Prevención de las complicaciones

agudas de la Diabetes.

- Detección precoz de las complica-

ciones crónicas y derivación a

Atención Especializada cuando sea

preciso (según Programa).

- Apoyo a la adaptación a su medio

social y rehabilitación adecuada

cuando sea necesario.

- Prestaciones necesarias propias del

nivel asistencial, (Pruebas comple-

mentarias de análisis y prestación

farmacéutica)(40).

Funciones de formación:

Las instituciones competentes de-

ben garantizar la formación postgra-

do y continuada de todos los profesio-

nales que estén implicados en el cui-

dado de los pacientes con Diabetes. Es

un deber del profesional conseguir y

mantener el grado de capacitación para

garantizar una atención de calidad en

el contexto de una actuación integral e

integrada a los pacientes. La formación

debe incluir además de los aspectos de

diagnóstico y tratamiento, aspectos rela-

tivos a la educación del diabético, téc-

nicas de comunicación y a la evalua-

ción de calidad de las actuaciones rea-

lizadas.

La metodología de formación con-

tinuada debe ser diversa y estar inclui-

da dentro de la actividad habitual nor-

mal de los profesionales, mediante

sesiones clínicas, reciclaje de los pro-

fesionales, actividades de formación

continuada coordinadas entre Atención

Primaria y Especializada (seminarios,

interconsulta docente asistencia, cur-

sos, sesiones clínicas compartidas, etc.).

Los responsables del programa

establecerán los mínimos de activida-

des de formación continuada que garan-

ticen la suficiencia en la calidad asis-

tencial.

Recursos
Recursos Estructurales:

La atención se realiza en los

Centros de Salud y Consultorios en los

Espacios de Consulta y de Educación

a grupos, así como en los Domicilios.

Recursos Humanos:

Según los datos de prevalencia

conocida, en un área de 250.000 habi-

tantes, se estima un total de personas

con Diabetes entre 5.000 y 7.500, de

las que unas 500 serán diabéticos Tipo

I. En el caso de un médico general con

1.500 pacientes adscritos, de 30 a 60

serán personas con Diabetes conocida

(3-6 de ellos Tipo I).

A nivel de Zona Básica de Salud

los pacientes serán atendidos por los

profesionales de Atención Primaria, se

propiciará que cada médico y cada

enfermera atiendan a sus propios

pacientes, con un tiempo de dedicación

horaria suficiente que permita mante-

ner la personalización de la asistencia

y la integralidad de la atención. Es reco-

mendable la existencia de un profesio-

nal del equipo que se responsabilice de

la coordinación interna y externa del

programa.

Recursos Materiales:

Cada Equipo de Atención Primaria

debe disponer de las técnicas de diag-

nóstico, control y terapéuticas nece-

sarias para el desarrollo de sus funcio-

nes.

D) Atención especializada

El nivel especializado juega un

papel primordial para garantizar una

adecuada atención al diabético y sus

complicaciones, en coordinación con

la Atención Primaria.

Funciones
Funciones asistenciales:

- Atención a la Diabetes Tipo I.

- Atención a las complicaciones agu-

das y crónicas de la Diabetes cuan-

do la complejidad clínica y/o tera-

péutica lo requiera.

- Indicación de tratamientos intensi-

vos en Diabetes(41).

- Atención a la Diabetes gestacional

y embarazo en mujeres diabéticas.

- Atención a la Diabetes Tipo II con

deficiente control metabólico cuan-

do se considere necesaria su deri-

vación.

- Atención a la Diabetes asociada a

otras enfermedades endocrinas.

- Educación diabetológica especiali-

zada.

- Resolver problemas diagnósticos y
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terapéuticos de Atención Primaria

y de otros Servicios especializados.

Funciones de formación:

Las instituciones competentes

deben garantizar la formación conti-

nuada de todos los profesionales impli-

cados en el cuidado de los pacientes

con Diabetes. Es un deber del profe-

sional alcanzar y mantener el grado de

capacitación necesario para ofrecer una

atención de calidad, en el contexto de

una actuación integral e integrada. Los

programas de formación deben ser

estructurados y deben incluir además

de los aspectos de diagnóstico y trata-

miento, aspectos relativos a la educa-

ción del diabético y a la evaluación y

control de calidad de las actuaciones

realizadas.

La calidad de los profesionales debe

mantenerse incorporando los nuevos

avances e informaciones relevantes.

Todos los profesionales implicados

deberían estar capacitados en técnicas

de comunicación.

La metodología de formación con-

tinuada debe ser diversa: Sesiones clí-

nicas, reciclaje, actividades de forma-

ción continuada con Atención Primaria

y otras especialidades que atienden a

los diabéticos.

Los responsables del programa

establecerán los mínimos de activida-

des de formación continuada que garan-

ticen la suficiencia en la calidad asis-

tencial.

Recursos
Recursos estructurales:

Las estructuras básicas en las que

se desarrolla la Atención Especializada

son la Consulta Externa, el Aula de

educación y el Area de hospitalización.

La organización (espacio, proximidad,

etc.) de dichas estructuras dependerá

de las necesidades y de las posibilida-

des de este nivel sanitario.

Como norma ideal, las áreas de

Consulta Externa y de Educación han

de estar próximas, y permitir la máxi-

ma coordinación entre los profesiona-

les que atienden a los pacientes dia-

béticos, garantizándoles la mayor acce-

sibilidad posible. En ningún caso la

ausencia de locales justifica la no rea-

lización de las actividades previstas.

Debe existir una coordinación fun-

cional entre los distintos especialistas

que están implicados en el tratamiento

de la Diabetes y sus secuelas, impul-

sada por los profesionales de la Unidad

o Servicio responsable de la atención

a la Diabetes.

El Area de Hospitalización depen-

derá habitualmente del Servicio al que

estén adscritos los médicos del equipo,

y se adaptará a las formas de organi-

zación del hospital.

Recursos humanos y materiales:

En el nivel de Atención Especia-

lizada, la atención a las personas con

Diabetes correrá a cargo de un equipo

multidisciplinario de atención al pacien-

te diabético. El núcleo básico de este

equipo: lo constituirán médicos con for-

mación específica en Diabetes (habi-

tualmente endocrinólogos o, en su

defecto, pediatras o internistas con for-

mación específica) y enfermeras con

conocimientos en educación diabeto-

lógica y dietética. El número y tiempo

de dedicación de estos profesionales

dependerá de las necesidades del Area

(morbilidad, frecuentación, accesibili-

dad), así como de la participación en el

equipo de otros colaboradores.

Con los datos de prevalencia cono-

cida, en un Area de 250.000 habitan-

tes, se estima un total de personas con

Diabetes entre 5.000 y 7.500, de las que

unos 500 serán diabéticos Tipo I.

Según estimaciones del Panel de

Expertos hasta un 40% de los diabéti-

cos del Area requerirán asistencia en

Atención Especializada; la atención a

esta patología ocupa actualmente el 50%

de la carga de trabajo de los Servicios

de endocrinología y la frecuentación

media es de aproximadamente cinco

visitas al año por paciente. Con estos

supuestos, se podrían establecer unas

estimaciones de personal médico de 1-

4 especialistas por 250.000 habitantes,

en función de la actividad prevista en el

Area, la organización del trabajo inclu-

yendo la coordinación con Atención

Primaria y la dedicación horaria.

Asimismo se debe continuar con la

integración de todos los médicos endo-

crinólogos y especialistas que actual-

mente trabajan de forma aislada (espe-

cialistas de cupo, etc) en los Servicios

o Secciones de Endocrinología del Area

Sanitaria correspondiente, con el obje-

tivo de trabajar conjuntamente y aunar

conocimientos y recursos.

A nivel del Area Sanitaria deben
garantizarse los siguientes aspectos:

- La asistencia conjunta de la mujer

embarazada y del recién nacido por

los obstetras y neonatólogos con la

Unidad o Servicio de endocrinolo-

gía o en su defecto con los respon-

sables de la atención a la Diabetes.

- El especial cuidado y apoyo a los

niños y adolescentes con Diabetes.

- La asistencia oftalmológica espe-

cializada, con disponibilidad de

recursos suficientes para fotocoa-

gulación y vitrectomía.
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- La atención adecuada a la insufi-

ciencia renal terminal, que incluya

diálisis y trasplante renal precoz en

caso necesario, en el Area o en otro

hospital de referencia.

- El tratamiento integral de la isque-

mia arterial obstructiva y del pie

diabético, lo que incluye cirugía

arterial, ortopedia, fisioterapia y

rehabilitación.

- El tratamiento de la disfunción

eréctil en el diabético con las inno-

vaciones clínicas o terapéuticas de

contrastada eficacia.

E) Area de Salud*/Area
Sanitaria/Región Sanitaria.
Coordinación entre niveles,
continuidad de la atención

La organización del cuidado de las

personas con diabetes debe abordarse

a nivel de cada Area Sanitaria, de

acuerdo a las necesidades y los recur-

sos existentes, y en ella deben estar

implicadas las estructuras directivas de

Atención Primaria y de Atención

Especializada. Ambas estructuras deben

impulsar y participar en los procesos

de organización de la atención, coor-

dinación, suministro y reordenación de

recursos, etc.

Es recomendable a nivel de Area

tener en cuenta las siguientes premisas:

- Respetar experiencias que en algu-

nos lugares de la geografía espa-

ñola han cubierto los objetivos de

atención integral e integrada al dia-

bético con elevadas cotas de cali-

dad e incluso imitar aquellos aspec-

tos transportables a otros entornos.

- Tener siempre presente los dos

niveles de atención (Primaria y Es-

pecializada) y no crear escalones

intermedios, ya que ésto provoca-

ría una menor coordinación que la

existente.

- Buscar la flexibilidad en el desarro-

llo de ambos y asumir el compro-

miso de una comunicación fluida.

La coordinación entre los distin-
tos niveles de atención es necesaria

para evitar lagunas de actuación (zonas

de nadie por infradotación, carencias

en formación...) y duplicidad de esfuer-

zos (solapamientos de consultas con el

mismo contenido, repetición de prue-

bas...). La mejor manera de conseguir-

lo es escalonar las funciones, olvidar-

se del sentido de propiedad del pacien-

te y establecer claros criterios de deri-

vación en ambos sentidos, cumplir pro-

tocolos establecidos, y hacer informes

de la evolución de los pacientes.

La relación entre todos los profe-

sionales implicados debe ser fluida.

Cada uno tiene una misión que hacer

que es distinta pero complementaria.

Recomendaciones
Se considera necesario disponer,

a nivel de Area de:

1.- Programa de Diabetes.

El Programa de Diabetes debe ser

realizado mediante el consenso y la par-

ticipación de los profesionales de

Atención Primaria y Especializada.

Debe contener objetivos, activida-

des, población diana, recursos y marco

organizativo. Los bloques de activida-

des incluidos deben ser de promoción,

de prevención, de diagnóstico, de tra-

tamiento y control evolutivo, de coor-

dinación entre niveles y coordinación

intersectorial, sustentados en protoco-

los de actuación.

Debe existir un Sistema de Infor-

mación y Evaluación entre niveles.

El Sistema de Evaluación debe

incluir indicadores de estructura, pro-

ceso y resultado. En la evaluación del

proceso deben incluirse la monitoriza-

ción de la actividad en cantidad y cali-

dad, mediante la inclusión de criterios

y estándares de calidad. Como ejemplo

se detallan una serie de indicadores en

el Anexo I.

Dentro del Programa se establece-

rán unos criterios claros de deriva-
ciones que a modo de guía podrían ser:

* De Atención Primaria a Atención

Especializada:

- Diabetes gestacional y emba-

razo en la mujer diabética.

- Diabetes asociada a otras enfer-

medades endocrinas.

- Resolver problemas diagnósti-

cos y terapéuticos.

- Diabetes Tipo I.

- Complicaciones agudas y cró-

nicas.

- Indicación de tratamientos

intensivos.

- Diabetes Tipo II con deficien-

te control metabólico cuando se

considere necesaria su deriva-

ción.

* De Atención Especializada a

Atención Primaria:

- Diabetes clínica y terapéutica-

mente estable.
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- Ausencia de complicaciones

crónicas severas.

- Ausencia de patología endocri-

na asociada.

Todos los pacientes que tras ser

atendidos en Atención Especializada

sean derivados a Atención Primaria y

viceversa, deberán tener un informe en

el que consten los diagnósticos, los

resultados de las principales pruebas

realizadas, y las normas y recomen-

daciones terapéuticas, así como indi-

caciones sobre posibles derivaciones o

nuevas revisiones, que intentarán res-

petar el consenso establecido por el

Programa. Es recomendable que en el

mismo informe conste el nivel de edu-

cación diabetológica del paciente.

2.- Mantenimiento de apoyo y 

supervisión.

Es deseable que el equipo respon-

sable de la elaboración del programa

consensuado (representantes del

Programa o Servicio de Diabetes en

Atención Primaria y Especializada),

con el apoyo de las Direcciones de

ambos niveles, mantengan la supervi-

sión de las actuaciones, la revisión del

cumplimiento de protocolos, las deri-

vaciones, corrijan las desviaciones

detectadas y presten apoyo cuando se

solicite.

3.- Mantenimiento de la continuidad

de la atención.

La característica de patología cró-

nica y de sus posibles descompensa-

ciones obliga a mantener la continui-

dad de la atención.

Debe existir una oferta bien estruc-

turada de cuidados de enfermería que

incluya una buena atención domicilia-

ria.

4.- Formación continuada.

Deberá existir un Programa estruc-

turado de formación continuada diri-

gido a los profesionales implicados en

la atención al diabético, que englobe

los Programas de Atención Primaria

y Atención Especializada y mantenga

los criterios de suficiencia, pertinencia

y coordinación.

5.- Investigación.

Es recomendable la participación y

diseño de estudios de investigación epi-

demiológica y de mejora de la calidad

clínica en Diabetes a nivel del Area y/o

en colaboración con Centros de otras

Areas.

F) Sistema Nacional de Salud

En la Declaración de San Vicente

se considera deseable la creación en los

niveles con competencias en planifi-

cación de Comités Asesores, que según

las recomendaciones de la O.M.S.

deberían estar constituidos, al menos

por profesionales sanitarios de Atención

Primaria y Atención Especializada,

Administración y Colectivos de perso-

nas con Diabetes. El papel de estos

Comités sería el de aconsejar a las ins-

tituciones sanitarias sobre el desarro-

llo de las actuaciones relacionadas con

la atención a las personas con Diabetes.

En este sentido y hasta el momen-

to actual son varias las Comunidades

Autónomas que han constituido su

Consejo Asesor.
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ANEXO I   INDICADORES MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN(42)

Indicadores de proceso:

Número de pacientes que en el último año tienen:

1.- Tres intervenciones educativas, registradas y con contenidos diferentes.

2.- Peso registrado tres veces.

3.- Determinación de HbA1/A1c dos veces.

4.- Fondo de ojo realizado.

5.- Revisión de pies hecha.

6.- Microalbuminuria realizada.

Indicadores de resultados intermedios:

Número de pacientes que el último ano presentan:

7.- Control HbA1c < 8 (HbA1<9)

8.- Control HbA1c > 10 (HbA1 > 12)

9.-Valores de T.A. < 140/90 (160/95 en mayores 65 años)

10.- Colesterol total < 250

11.- Ingresos por cualquier motivo, pero con descompensaciones graves de la 

Diabetes (glucemias> 500, hipoglicemias graves) y/o por amputación.
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INFORMACION GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

interés clínico o experimental relacionados con la
investigación diabetológica o de campos afines a
ella, en castellano y preferentemente en inglés. Los
artículos serán considerados por el Comité Editorial
y por los evaluadores que éste considere oportunos,
de acuerdo con los siguientes tipos de publicacio-
nes:

Artículos originales, que no excedan de ocho
hojas impresas o un máximo de 7.000 palabras que
incluyan texto, bibliografía, tablas y figuras.

Comunicaciones rápidas, con un máximo de
dos páginas impresas ó 1.700 palabras incluyendo
texto, bibliografía y dos ilustraciones (tablas o figu-
ras).

Cartas al Editor, que no excedan de una pági-
na ó 1.000 palabras, incluyendo texto, bibliogra-
fía y una ilustración (tabla o figura).

Artículos de Revisión, que serán solicitados
por el Editor a aquellos especialistas que por sus
conocimientos y experiencia puedan proporcionar
ideas de conjunto o puntos sobre temas de actua-
lidad o de gran interés general.

Avances en Diabetología, no publicará tra-
bajos que hayan sido impresos con anterioridad o
que simultáneamente estén siendo considerados
para algún tipo de publicación. Original y dos copias
de los artículos (incluyendo tablas y figuras) se
enviarán a la siguiente dirección:

Dr. José Enrique Campillo Alvarez, Editor de
Avances en Diabetología, Departamento de
Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad de
Extremadura, 06071 Badajoz. Los manuscritos
deben ser mecanografiados a doble espacio sobre
una carilla de la hoja y con un margen de 3 cms. en
la parte izquierda de la misma.

Los artículos deberán ir acompañados de una
carta firmada por uno de los autores en la que tes-
tifique que los demás coautores del trabajo están de
acuerdo con su publicación en la forma y conteni-
do enviado al Editor.

INFORMACION ESPECIFICADA
PARA LA ELABORACION DE

LOS ARTICULOS
La primera página del manuscrito constará del

título del trabajo, nombres de los autores (nombre
y primer apellido completos) y de la institución
donde se ha realizado. Asimismo se incluirá un títu-
lo reducido para imprimir en la cabecera de las hojas
interiores del artículo.

En la segunda página se incluirá el resumen,
que no excederá de 250 palabras y en el que se des-

cribirán de una forma clara y concisa los estudios
realizados, hallazgos fundamentales y conclusio-
nes alcanzadas. Al final del resumen se incluirán
de 5 a 10 palabras claves, que definan la temática
fundamental del trabajo. También se incluirá una
traducción del resumen en lengua inglesa.

A partir de la tercera página, el artículo se des-
cribirá de acuerdo con los siguientes apartados:

Introducción, Materiales y Métodos,
Resultados, Discusión y Bibliografía. En la intro-
ducción se describirán de una forma clara las razo-
nes por las cuáles se ha realizado el trabajo, evi-
tando comentarios acerca de los hallazgos y con-
clusiones obtenidas. Los materiales y Métodos uti-
lizados se presentarán de forma que puedan ser
reproducidos por otros investigadores. Los
Resultados no podrán presentarse simultáneamen-
te en una tabla y una figura y se describirán de forma
clara, pero sin comentarios o discusiones de ellos.
Cuando se considere oportuno, podrá indicársele al
Editor en qué lugar se deben reproducir las tablas
o figuras, mediante una indicación en el margen
correspondiente del manuscrito. En la Discusión se
deberán interpretar los resultados en función de los
conocimientos propios del campo científico obje-
to del trabajo, evitándose las especulaciones o la
repetición de los descrito en los Resultados. La con-
clusión final deberá incluirse en el párrafo final del
manuscrito. Los Resultados y Discusión pueden
presentarse juntos, especialmente en las
Comunicaciones Rápidas.

BIBLIOGRAFIA
Las referencias deben ser numeradas conse-

cutivamente en el mismo orden que han sido cita-
das en el manuscrito. Cuando las referencias se citen
primero en las tablas o figuras deben ser numera-
das, respetándose este orden en relación con las que
se citen con posterioridad en el texto. El estilo y
presentación de las referencias debe estar de acuer-
do con el utilizado por el Index Medicus. Como
ejemplo de ellas citamos las siguientes:
1. Wolff JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC,

Respess JG, Friedmann T, Leffer H.
Expression of retrovirally transduced genes in
primary cultures of adult rat hepatocytes. Proc
Natl Acad Sci USA 1987; 84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, gly cetin and
related peptides. In: Lefebvre PJ, ed. Glucagon,
Berlín: Springer Verlang, 1983; 1: 139-174.

3. Leyva A. Caracterización de los estados pre-
coces de las diabetes mellitus. Av Diabetol
1988; 1: 39-53.
No se aceptarán citas relacionadas con: comu-

nicaciones personales, datos no publicados, manus-
critos en preparación o enviados para su publica-
ción. No obstante, si se considera esencial, ese mate-
rial se puede incluir en el lugar apropiado del texto,
detallando su interés y contenido.

TABLAS
Las Tablas se mecanografiarán a doble espa-

cio, en páginas separadas e identificables con núme-
ros arábigos. Cada una de ellas debe poseer su
correspondiente leyenda. Se recomienda la pre-
sentación de un número elevado de datos.

ILUSTRACIONES
Las figuras deben ser diseñadas profesional-

mente y presentadas como fotografías en blanco y
negro. Los símbolos, letras y números deberán tener
un trazado continuo y claro y con un tamaño lo sufi-
cientemente grande para que sea legible después de
la reducción correspondiente a su incorporación en
las páginas de la revista. Si se utilizan fotografías
de pacientes debe ser evitada su identificación. Las
leyendas de las ilustraciones deben mecanografiarse
a doble espacio, en una hoja aparte.

Excepcionalmente se publicarán ilustraciones
en color, y cuando esto ocurra los costos para su
reproducción correrán a cargo de los autores.

ABREVIACIONES
Excepto para las unidades de medida, no se

aconseja el uso de las abreviaciones. Sin embargo,
en el caso de que se utilicen, la primera vez que
se citen, deben ir precedidas de las palabras que
representan.

DENOMINACIONES PARA DROGAS
En general se deben utilizar los nombres gené-

ricos, pero si los autores lo desean pueden insertar
en paréntesis y a continuación los nombres comer-
ciales.

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materia-

les procedentes de otras publicaciones, éstos se
deben acompañar del permiso, escrito de su autor
y de la Editorial correspondiente, autorizando su
reproducción en nuestra revista.

REVISION DE LOS ARTICULOS
Los manuscritos serán revisados por el Comité

Editorial y evaluadores/as anónimos. Si un artículo
enviado a los autores para su modificación, no se reci-
be en la Editorial en un período de tres meses, se con-
siderará a su llegada como un nuevo manuscrito.

INFORMACION PARA LOS AUTORES



GENERAL INFORMATION
Avances en Diabetología publishes articles

of clinical or experimental interest related to research
on diabetology or similar fields. Articles will be
examined by the Editorial Boards ans referees that
the Board considers to be appropriate on the basis
of the following kind of publications:

Original Articles, not exceeding two printed
pages, or 7.000 words including text, literature cited,
and two ilustrations (Tables and Figures).

Short Communications, not exceeding two
printed pages, or 1.700 words including text, literature
cited and two ilustrations (Tables and Figures).

Letters to the Editor, not exceeding one page
or 1.000 words including text, literature cited and
one ilustration, (Table and Figure).

Review articles, requested by the Editor from
workers consedered experts in the fields that are
able to provide ideas or points on current topics of
relevance.

Avances en Diabetología will not publish
papers previously published or under consideration
for publication. An Original and two copies should
be set to:

Dr. José Enrique Campillo Alvarez, Editor of
“Avances en Diabetología”, Departamento de
Fisiología, Facultad de Medicina, Universidad de
Extremadura, 06071 Badajoz. Manuscripts should
be typed space on one side only of the sheets with
a margin of 3 cm at the left. Articles should be
accompanied by a cover letter from the one of the
authors to the effect that the coauthors agree to its
publication regarding the form and contents sent to
the Editor. 

SPECIFIC INFORMATION REGARDING
PREPARATION OF THE ARTICLES
The firts page on the article should specify the

title of the work, the authors’names (name and
surname) and the institucion where the work has
been carried out. A running title should also appear
at the top of all pages of the m.s.

The second page should include a summary in
Spanish and English of not more than 250 words,
clearly and concisely describing the work carried

out, the main results and the conclusions inferred.
Following this should appear 5-10 key words related
tot the principal topics of the work.

The third page should start the text of the m.s.
developed as follows: Introdution; Materials and
Methods; Results; Discussion, and Literature Cited.
The introduction should clearly describe the reasons
for conducting the research, avoiding details to
concerning the results and conclusions. Materials
and Methods should be described in such a way that
the can ben reproduced by other workers. Results
should not be repeated in tables and figures and
should be clearl enough to avoid discussions or
comments. If considered appropriate, the Editor
should be informed as to whether the authors feel
the figures or tables should appear in the work in
the margin of the ms.s.

The Discussion should offer an interpretation
of the results according to knowledge related to the
field of work, but avoiding speculations or repetition
of what has appeared in the Results section. The
final conclusions should be summarized in the last
paragraph of the paper.

The sections on Results and Discussion can
ben combined, specially in the case of short
communications.

LITERATURE CITED
The references should be numbered consecutively

in the same order as they appear in the text. When
they are cited for the first time in the tables or figures,
they should be numbered and their order should be
respeted in subsequent references in the text. The
style and presentation of the references should be
in accordance with those used in Index Medicus;
the following are examples:
1. Wolff JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC,

Respess JG, Friedmann T, Leffer H. Expression
of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl
Acad Sci USA 1987; 84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, gly cetin and
related peptides. In: Lefebvre PJ, ed. Glucagon,
Berlín: Springer Verlang, 1983; 1: 139-
174.

3. Leyva A. Caracterización de los estados precoces
de las diabetes mellitus. Av Diabetol 1988; 1:
39-53.

TABLES
The tables should be drafted double space on

separate pages and identified in a arabic numbers.
Each table should be accompanied by its corresponding
legend. A high number of data is recommended.

ILUSTRATIONS
Figures should be presented professionally and

presented in the form of black and white photographs.
Symbols, letters and numerals should be continuous
and clear and sufficiently large for easy reading
after the corresponding size reduction prior to
reproduction. If photographs of patients are used
the latter should be unrecognizable. Legends to the
illustrations should be typed double space on a
separate sheet. Exceptionally, colour illustrations
will be published; the cost of these will be charged
to authors.

ABBREVIATIONS
Except in the case of units of measurement,

abbreviations should be avoided. However, where
they are preferred the should appear preceded by
the full name.

NAMES OF DRUGS
In general the generic name should be used

althougt, if so desired, to use the commercial name
in brackests just after this.

AUTHORIZATION
If authors wish to use material from other

publications, this should be accompanied by written
consent from the original author and Editorial Board
to do so.

REFEREEING OF ARTICLES
The m.ss. will be reviewed by the Editorial

Board and anonymous referees. If a paper returned
for amendments is not received within three months
of its return date it will be considered as a new m.s.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS


