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Dr. J.L. Herrera Pombo

Presidente de la Sociedad Española de Dia-

betes. Jefe del Servicio de Endocrinología y

Nutrición. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Madrid, 16 de Julio de 1996

Nada más aterrizar en la Pre-
sidencia de nuestra Sociedad, me
asomo a las páginas de expresión
que supone nuestra Revista para
recordaros a todos una serie de
hechos que ya han sido plantea-
dos previamente con toda preci-
sión por el anterior Presidente, Dr.
J. A. Vázquez, cuando presenta-
ba el primer número de la nueva
versión de “Avances en Diabeto-
logía”, que de forma impecable
ha presentado la Editorial Ergon.

Quiero volver a insistir que la
calidad de esta Revista va a ser la
que entre todos nosotros consi-
gamos que tenga y por lo tanto
nunca vamos a poder cargar las
culpas de la ineficacia o falta de
calidad de nuestra publicación
sobre los órganos directivos de
nuestra Sociedad, no sobre el
Comité Editorial de la Revista, ni
sobre los asesores, sino sobre
nosotros mismos, que somos los
miembros activos de nuestra a
Sociedad.

Necesitamos un grado de
humildad para, de vez en cuando,
enviar algunos de nuestros traba-
jos a la Revista de la Sociedad,
aunque eso sea a costa de reducir
mínimamente nuestra aportación
a otras publicaciones de más pres-
tigio e impacto que la nuestra.

Me gustaría resaltar que
“Avances en Diabetología” es la
única revista dedicada a Diabetes
y dirigida a médicos que se publi-
ca en lengua castellana y esto nos
permite un margen de extensión

muy importante y que queremos
potenciar con nuestros contactos
con diversas Sociedades de His-
panoamérica, a las que también
desde aquí abrimos nuestras pági-
nas para que en un futuro puedan
servir de órganos de expresión y
unión entre todos los diabetólo-
gos de habla hispana.

Invito nuevamente desde aquí
a otros muchos colectivos que tie-
nen una dedicación más o menos
directa e intensa a la diabetes y a
los diabéticos, muchos de ellos
investigadores sin cuyas aporta-
ciones poco avanzarían nuestros
conocimientos sobre esta enfer-
medad, pero también médicos
generales y de atención primaria
que soportan un muy importante
papel en el cuidado de los pacien-
tes diabéticos.

Os recuerdo a todos que con-
sideréis esta Revista como pro-
pia, porque lo es, y que colabo-
reis con nosotros con sugerencias,
cartas, revisiones, notas clínicas,
publicaciones originales en las
que será muy bueno que se auto-
citen trabajos de la propia Revis-
ta ya que ello aumentará el pres-
tigio de nuestra publicación y aca-
bará propiciando que nuestra
Revista tenga que ser citada en
otros foros en un futuro.

Analizando el primer número
de “Avances en Diabetología” de
1996, tengo la impresión de que
estamos en muy buen camino, los
originales publicados y la calidad
de los autores que han participa-
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do me hacen pensar que estamos
en el camino correcto para con-
seguir en unos pocos años, que
nuestra Revista llegue a ser la
publicación diabetológica de
habla española aceptada por todo
el mundo, todos nosotros tenemos
la palabra.

Por último, siento que
muchos de los que solicitan nues-
tra Revista y están comprome-
tidos en el mundo de la diabe-
tología, todavía no son miem-
bros/socios de nuestra Sociedad,
la mayoría de las veces por lo
tedioso de cumplimentar la buro-

cracia, que aunque mínima, es
precisa. A todos los que trabajáis
con la diabetes y a los diabéticos,
os estimulo a que hagáis este
mínimo esfuerzo y paséis de
modo oficial a formar parte de la
Sociedad Española de Diabetes,
desde ya, bienvenidos.

62 J.L. HERRERA POMBO ABRIL-JUNIO 1996
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ARTICULO ORIGINAL

INTRODUCTION

During the last few years numerous

epidemiologic surveys have confirmed

the clinical impression that obesity, glu-

cose intolerance, or type II diabetes

mellitus and essential arterial hyper-

tension in the same individual(1).

Arterial hypertension may be observed

in 20-40% of diabetic patients. Several

studies have shown that hyperinsuli-

nemia could play a central role in the

etiology of hypertension and glucose

homeostasis has important implications

for the choice of antihypertensive the-

rapy(2). Hypertension in diabetic

patients interferes with the rate of pro-

gresion of diabetic complications, such

as nephropathy, that, in self, might be

a contributory factor in aggravating

hypertensive disease. Clinical trials are

needed to evaluate the relationship bet-

ween glucose homeostasis and antihy-

pertensive drugs and the risk or bene-

fit inthe treatment of hypertension

hyperglycaemic patients.

The objective of treating patients

with hypertension is not simply to redu-

ce blood presure but rather to prevent

the associated diseases(3, 4). Several cli-

nical trials have shown that while the

risk of strole is consistently lower with

antihypertensive therapy, the same

degree of success has not been demos-
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RESUMEN: Hemos evaluado el efecto de diversas terapias antihipertensivas sobre la
homeostasis de glucosa tras dos semanas de tratamiento. Los fármacos fueron
administrados vía oral con la ayuda de una sonda gástrica y los niveles séricos de
glucosa y potasio fueron determinados con un analizador automático. Se determinó la
absorción de glucosa por métodos colorimétricos.
La absorción de glucosa varió de forma significativa en los grupos tratados con captopril,
furosemida y verapamilo. Los niveles séricos de glucosa fueron mayores en los grupos
tratados con atenolol, captopril, captopril/verapamilo y captopril/furosemida. Durante el
tratamiento con la combinación de furosemida y verapamilo se produjo un descenso
significativo en los niveles de glucosa.

PALABRAS CLAVE: Diabetes; Glucosa; Hipertensión; Homeostasis; Captopril;
Furosemida; Verapamilo; Atenolol; Combinaciones.

ABSTRACT: We evaluated the effect of administration of several antihypertensive drugs
on glucose homeostasis over a two weeks in rats. Drugs were administered
intragastrically via an oral catheter and serum levels of glucose and potassium were
determined by with a automatic analyser. We evaluated intestinal absorption of glucose,
wich was determined by cholorimetric methods.
Glucose absorption differed significantly in the groups treated with furosemide, captoril
and verapamil. Mean serum glucose levels were significantly higher in the groups
treated with atenolol, captopril, captopril/verapamil and captopril/furosemide.
Furosemide/verapamil treatment led to a significant decline in serum glucose levels.

KEY WORDS: Diabetes; Glucose; Hypertension; Homeostasis; Captopril; Furosemide;
Verapamil; Atenolol; Combinations.
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trated for other diseases(5). To explain

this effect, it has been suggested that

antihypertensive drugs have adverse

metabolic effects that counteract the

benefits of reduced blood presure.

Diuretics can result in various unde-

sired biochemical changes(6-8). The

metabolic effects of diuretics include

abnormalities of glucose metabolism

as hyperinsulinemia, hyperglycemia

and peripheral insulin resistance(9-11).

Betablockers also affect glucose

and insulin metabolism and can pre-

cipitate diabetes in patients with hyper-

tension treated with these drugs. These

antihypertensive drugs worsen the

peripheral insulin resistance similar to

the effect sean with diuretics(3). A recent

study showed that during the treatment

with betablockers without intrinsic

sympathetic activity (ISA), the increa-

ses on glucose and insulin concentra-

tions were more pronunciated than

betablockers with ASI(12).

Angiotensin converting enzyme

(ACE) inhibitors and calcium channel

blockers are neutral. Nefidipine and

nitrendipine do not affect fasting glu-

cose, insulin and peptide C(13, 14). In

patients with diabetes type II and mild-

to-moderate hypertension a daily dose

of nitrendipine, in a long-term trial, do

not affect fasting blood sugar or plas-

ma insulin levels(15). Captopril is an

effective single agent for the control of

hypertension in diabetic patients, wit-

hout adverse effects on glucose balan-

ce and can be associated with other

antihypertensive drugs(16).

Disturbances in glucose metabo-

lism frequently accompany a variety of

clinical states associated with potas-

sium deficiency(10, 17). The precise role

of potassium depletion in the genesis

of this carbohydrate intolerance is unk-

nown.

The choice of antihypertensive the-

rapy in the diabetic patient remains dif-

ficult because of the known adverse

effect on glucose homeostasis. In the

present article, we report a study of the

effects of short-term treatment on

serum and intestinal absorption of glu-

cose, and on serum potassium by dif-

ferent antihypertensive drugs and the

principal combination in normotensi-

ve normoglycaemic rats.

MATERIAL AN METHODS

Animals
Male Sprague-Dawley rats weig-

hing between 150 and 200 g were used

in all experiments.

Chemicals
Captopril was from Sigma

Chemical Co. (Madrid, Spain) and was

administered intragastrically via an oral

catheter at 2 mg/kg/day. Furosemide

was from Claudio Barcia (Madrid,

Spain) and was administered at 15

mg/kg/day. Atenolol was from ICI-

Farma (Pontevedra, Spain) and was

administered at 2.5 mg/kg/day.

Verapamil was from Sigma Chemical

Co. (Madrid, Spain) and was adminis-

tered at 7 mg/kg/day. All drugs were

administered in hydroalcoholic solu-

tion. These are the maximum recom-

mended dosage rates for human treat-

ment.

In the combination, the two drugs

were administered in hydroalcoholic

solution. The drugs were added at the

same dosage rate than in the monothe-

rapy.

Experimental desing
The rats were divided in several

groups (control groups and treated

groups). Treated groups received the

different drugs daily for two weeks.

The control groups received the same

volume of placebo (hydroalcoholic

solution), likewise daily for two weeks.

The drug solution was administered as

a single dose at the same time each day,

with the aid of a gastric catheter.

Control groups were treated identically.

Data collection: blood biochemistry
Following the two-week treatment

period, rats we maintained for 24 h with

water «ad libitum», then anaesthetized

with 12.5% urethane (1 ml per 100 g

of body weight). Blood samples were

obtained by jugular section and collec-

ted into graduated tubes containing 100

IU of heparin per ml of blood. After

centrifugation (3500 rpm for 15 min),

the serum fraction was removed with

a pipette and stored until analysis.

The serum components [glucose

(mg/dl) and potassium (mmol/l)] were

determined with the aid of a automatic

analyser.

Data collection: intestinal uptake
of glucose

After the two-week treatment

period, other groups of rats were used

to measure intestinal glucose transport,

by the «in vivo» perfusion technique

of Ponz et al(18). After anaesthesia as

above, the animal was placed in a tem-

perature-controled cabinet, the body

cavity was opened and the small intes-

tine carefully just below the stomach

and just above the distal end of ileum.

Tubes were inserted into both severed

ends. Intestinal uptake (mmol/min) rate

64 ABRIL-JUNIO 1996
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was estimated by pumping a solution

fo known composition through the

incubated section of gut and determi-

ning the composition of the outflow.

The solution used was physiolo-

gical saline containing 2 mM glucose

maintened at 37 beta-C and ajusted to

pH 7.4 with 10 N NaOH. The uptake

rate recorded for each rat was the mean

of three consecutive determinations.

Glucose content in outflow samples

was determined with the aid of the

GOD-PAP Kit from Spinreact (Gerona,

Spain), with measurement of absorp-

tion at 505 nm in a Beckman DU-50

spectrophotomer from Beckman

Instruments (Geneva, Switzerland).

Statistical analysis
Between-group comparisons of

mean were by Student’s test. Results

are expresed as mean ± SD.

RESULTS

Intestinal absorption of glucose
The results of intestinal absorption

assays are summarized in table I. Mean

glucose absorption rate did not differ

significantly between the treated groups

and the control groups in the groups

treated with atenolol, atenolol/furose-

mide, captopril/verapamil, captopril/

furosemide and furosemide/verapamil.

Glucose absorption rate was signifi-

cantly lower in the verapamil-treated

than in the control group 1.30 ±0.47

mmol/min versus 2.56 ± 0.68

mmol/min, p < 0.005). However, mean

glucose absorption rate was signifi-

cantly higher in the captopril-treated

(3.06 ± 0.49 mmol/min versus 1.70 ±

0.46 mmol/min, p < 0.005) and furo-

semide-treated (2.63 ± 0.53 mmol/min

versus 1.70 ±0.46 mmol/min, p <

0.005) than in the control groups.

Blood biochemistry
Results for serum glucose and

potassium are listed in table II. The tre-

atment had no significant effect on

serum potassium level except in the cap-

topril-treated, which was significantly

higher in the treated group than in the

control group (3.73 ± 0.34 mmol/l ver-

sus 2.77 ± 0.78 mmol/l, p < 0.005).

Mean serum glucose levels were

significantly higher in the atenolol-tre-

ated (85.00 ± 8.33 mg/dl versus 76.30

± 11.23 mg/dl, p < 0.05), captopril-tre-

ated (90.20 ± 7.16 mg/dl versus 76.30

± 11.23, p < 0.005), captopril/verapa-

mil-treated (87.22 ± 13.33 mg/dl ver-

sus 76.30 ± 11.23 mg/dl, p < 0.05) and

captopril/furosemide-treatment (85.75

± 10.13 mg/del versus 76.30 ± 11.23

mg/dl, p < 0.05). Furosemide/verapa-

mil treatment led to a statistically sig-

nificant decline in mean serum level of

glucose (62.50 ± 9.44 mg/dl versus

76.30 ± 11.23 mg/dl, p < 0.05).
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TABLE I EFFECTS OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS ON GLUCOSE ABSORPTION

Drug Control (n = 10) Treated (n = 10)

Atenolol 2.51 ± 0.54 2.45 ± 0.50

Captopril 1.70 ± 0.46 3.06 ± 0.49*

Furosemide 1.70 ± 0.46 2.63 ± 0.53*

Verapamil 2.56 ± 0.68 1.30 ± 0.47*

Atenolol/furosemide 2.51 ± 0.54 2.40 ± 0.64

Captopril/verapamil 2.56 ± 0.68 2.38 ± 0.51

Captopril/furosemide 4.46 ± 0.57 4.44 ± 0.66

Furosemide/verapamil 2.56 ± 0.68 2.23 ± 0.41

Results (mmol/min) are expresed as mean ±standard deviation. * As compared with control,
p < 0.005.

TABLE II EFFECTS OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS ON SERUM PARAMETERS

Drugs Potassium (mmol/l) n = 10 Glucose (mg/dl) n = 10

Control 2.77 ± 0.78 76.30 ± 11.23

Atenolol 3.07 ± 0.27 85.00 ± 8.33*

Captopril 3.73 ± 0.34** 90.20 ± 7.16**

Furosemide 3.10 ± 0.77 73.22 ± 12.29

Verapamil 2.85 ± 0.96 71.33 ± 12.20

Aten/Furos 2.55 ± 0.43 80.55 ± 9.56

Capt/Verap 3.23 ± 0.19 87.22 ± 13.22*

Capt/Furos 3.39 ± 0.31 85.75 ± 10.13*

Furos/Verap 3.04 ± 0.40 62.50 ± 9.44*

Results are expresed as mean ±standard deviation. * As compared with control, p < 0.05.
**As compared with control, p < 0.005. Serum parameters were determined at same time for
all drugs and we used only one control group.
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DISCUSSION

We found that the treatment with

furosemide and captopril led to a sig-

nificant increase on glucose absorption

rate. Likewise, we found that verapa-

mil treatment led to a significant decli-

ne on glucose aborption. There have

been no previous studies of the effects

of antihypertensive therapy on intes-

tinal absorption of glucose.

The long-term effects of furosemi-

de on calcium homeostasis are not

known but furosemide increases intes-

tinal calcium absorption(19). Verapamil

inhibits active calcium transport by

duodenum. Verapamil can directly

influence active calcium translocation

in the intestine and may affect calcium

homeostasis during oral treatment(20).

Several studies have shown a rela-

tionship between glucose and calcium

absorption(21).

Captopril treatment led to a signi-

ficant increase in potassium level. In

the present study, furosemide/captopril

treatment led only to a slight non-sig-

nificant increase in potassium level.

This is accordance with the results of

most previous studies in humans(22, 23).

Hyperkalemia is a well-recognized

complication of ACE inhibitors. Plasma

potassium increase in patients treated

with captopril in whom serum aldoste-

rone levels decrease but not in those in

whom it did not. Experimental evidence

suggest that the adrenal renin-angio-

tensin system may be involved in the

tonic regulation of aldosterone pro-

duction. Aldosterone production will

be inhibited to a greater or lesser degree

by agents that have low tissue specifi-

city for the adrenal gland(23).

We found that captopril treatment

led to a statistically significant incre-

ase in serum glucose levels. In previous

studies, ACE inhibitor treatment has

been found to lead to moderate reduc-

tions in serum glucose levels. The

bradykinin accumulation, associated

with ACE inhibition, leads to enhan-

ced peripheral insulin sensivity and a

increase in muscle glucose uptake appe-

ared to explain the increased periphe-

ral insulin sensitivity(24).

The raised serum glucose levels

observed are probably attributable to

the parallel increase in the rate of intes-

tinal absorption of glucose and it might

be beneficial to control the amount of

glucose ingested by subjects under-

going captopril treatment.

Captopril/furosemide treatment and

captopril/verapamil treatment led to a

significant increase in serum glucose

levels while mean glucose absorption

rate did not differ significantly betwe-

en the treated groups and the control

groups. There have been no controlled

experimental studies in animal models.

Previous studies in humans have shown

that furosemide/captopril treatment did

not have any significant effect on serum

levels of glucose and the combinations,

sometimes, is preferred as firts-line the-

rapy(25).

Atenolol treatment led to a signifi-

cant increase in serum glucose levels.

This is in accordance with the results

of previous studies in humans(12). Beta

blockers cause abnormalities of gluco-

se metabolism and hyperglycemia. The

mechanism causing the changes in

insulin sensitivity is not clear but is pos-

sible that adrenergic mechanism is a

important factor influencing insulin

sensitivity.

Furosemide/verapamil treatment

led to a significant decline in serum glu-

cose levels. There have been no pre-

vious studies of the effects of furose-

mide/verapamil treatment in serum glu-

cose.

Correlation between serum gluco-

se and potassium levels during diure-

tic treatment was not evaluated becau-

se there was not effect on levels of these

parameters.

The majority of previous studies of

the effects of antihypertensive therapy

have been clinical studies, and there

have been relatively few controlled

experimental studies in animal models.

Furthermore, little is known of the pos-

sible effects antihypertensive therapy

on glucose absorption.

Sometimes, our results contradict

the consensus of previous studies,

though it should be stressed that we

investigated the effects of short-term

treatment of normoglycaemic rats.

These findings clearly need to be con-

firmed in other studies.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus insulinode-

pendiente (DMI) es causada por la pér-

dida progresiva de células beta, y se la

asocia con diferentes fenómenos auto-

inmunes como la infiltración de los

islotes de Langerhans por células

mononucleares, y la presencia de auto-

anticuerpos antiislote circulantes(1-4).

De estos dos fenómenos autoinmunes

asociados a la DMI, la autoinmunidad

humoral ha sido probablemente la más

estudiada.

Inmunoprecipitación
con radioligando
como método rápido
y sencillo en la
detección de
anticuerpos anti-
GAD65
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RESUMEN: Se estudió la presencia de autoanticuerpos anti-GAD65 mediante la técnica
de inmunoprecipitación con radioligando en 41 sujetos con DMI de reciente diagnóstico,
30 familias de primer grado de diabéticos tipo I y 12 familias de primer grado
prediabéticos (que posteriormente desarrollaron DMI). Todos los sujetos estudiados
presentaban positividad para anticuerpos antiislote (ICA), detectada por la técnica de
inmunofluorescencia indirecta con incubación prolongada de 18 horas. La frecuencia de
anticuerpos anti-GAD65 fue del 72% en los sujetos al debut de la DMI, del 42% en los
familiares prediabéticos y del 20% en los familiares que no evolucionaron a DMI. Entre
los sujetos anti-GAD65 positivos predominaban aquellos con título de ICA ≥ 20
unidades JDF, siendo éstos el 62% en el grupo de DMI al debut, el 80% entre los
familiares prediabéticos y el 67% entre los familiares de primer grado que no
desarrollaron la enfermedad. No se encontró asociación entre el título de ICA y el índice
de anticuerpos anti-GAD65. Los resultados obtenidos indican que la positividad para
ICA junto con presencia de anti-GAD65 incrementa el riesgo de desarrollo de diabetes
tipo I (insulinodependiente). Estos resultados junto con la simplicidad del método
utilizado, así como su alta especificidad y sensibilidad, hacen recomendable el análisis
de los anticuerpos anti-GAD65 en individuos con alto riesgo de desarrollar DMI.

PALABRAS CLAVE:  Autoinmunidad; Decarboxilasa del ácido glutámico;
Autoanticuerpos anti-GAD65; Diabetes mellitus.

ABSTRACT: We studied the presence of GAD65 autoantibodies using a radioligand assay
in 41 newly onset type I diabetic, in 31 first-degree relatives of type I diabetic patients
and 12 pre-diabetic first-degree relatives. All studied subjects were positive for islet cell
autoantiboides (ICA), and for its detection we used an immunofluorescence technique
with long incubation of 18 hours. Frequency of GAD65 antibodies was 72% for the
newly onset diabetics, 42% among the prediabetic first-degree relatives and 20% in the
group of first-degree relatives who did not develop the disease. Most of the subjects
positive for GAD65 antibodies had high ICA titres (≥ 20 JDF units); frequencies were:
62% among the newly onset diabetics, 80% among the pre-diabetic first-degree relatives
and 67% in the group of the relatives who did not present the disease. No association
between GAD65 index and ICA titre was found. These results show that ICA positivity
together with the presence of GAD65 antibodies increase the risk of progression to type I
(insulin-dependent) diabetes. In conclusion, the obtained results and the simplicity of the
GAD65 radioligand assay, along with its high specificity and sensitivity, make it
advisable to be used in the screening of subjects at risk for IDDM development.

KEY WORDS: Autoimmunity; Glutamic acid decarboxylase; GAD65 autoantibodies;
Diabetes mellitus.



DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-GAD65

Los anticuerpos antiislote (ICA)

están dirigidos contra antígenos cito-

plasmáticos de las células de los islotes

humanos, de los cuales no todos ellos

han sido caracterizados en el momento

actual. Los ICA fueron los primera-

mente descritos en 1974 en el suero de

sujetos con poliendocrinopatías y

DMI(5), oscilando la frecuencia de los

mismos entre un 50-80% en individuos

con DMI de reciente diagnóstico(6-8).

Durante las dos últimas décadas los ICA

han sido la base en la identificación de

sujetos con riesgo de desarrollar DMI(9-

11); así, la positividad para ICA en fami-

lias de primer grado de sujetos con

DMI, ha sido utilizada como criterio de

inclusión en estudios de prevención

como el ENDIT (estudio europeo para

la prevención de la DMI con nicotina-

mida). Sin embargo, problemas en su

estandarización, reproductibilidad y

cuantificación, junto con la relativa

laboriosidad de la técnica, no permiten

que ésta pueda ser aplicada a gran esca-

la en estudios de la población general.

Otro potencial marcador de pre-

diabetes son los anticuerpos contra una

proteína de 64 KDa, descubiertos en

1982 en el suero de niños al debut de

la DMI(12-15) y posteriormente descritos

en modelos animales de diabetes: en

las ratas BB(16) y en el ratón NOD(17).

La identificación del autoantígeno

de 64 KDa como decarboxilasa del

ácido glutámico (GAD)(18), enzima

covertidora del glutamato en ácido γ-

aminobutírico (GABA), así como su

posterior clonaje y secuenciación, reve-

laron la existencia de dos isoformas de

GAD, GAD65 y GAD67. Ambas iso-

formas tienen un 67% de homología y

son producto de dos genes localizados

en cromosomas distintos(19-22). Estudios

posteriores demostraron la identidad de

la GAD65 con la proteína de 64 KDa,

y como antígeno principal de los auto-

anticuerpos anti-GAD presentes en un

70-90% de los sujetos con DMI de

reciente diagnóstico(12, 23-25).

Dichos autoanticuerpos también

han sido detectados en sujetos predia-

béticos, años antes de la manifestación

clínica de la enfermedad, siendo en

algunos casos el primer autoanticuer-

po en aparecer en suero(26-28). Hasta el

momento son varios los métodos que

han sido descritos para su detección,

entre los que se encuentran técnicas

basadas en la inmunoprecipitación enzi-

mática(12, 27, 26), ELISA(29-31) y radioin-

munoanálisis, utilizándose distintas

fuentes portadoras de antígeno que

incluyen homogenados de cerebro

humano(32), de cerdo(33) y rata(34, 35); así

como los islotes de donantes de pán-

creas humano(12, 25), islotes de rata(36) o

GAD recombinante expresada en

Escherichia coli(37, 38). La calidad de

estos métodos es muy distinta, siendo

la inmunoprecipitación con radioli-

gando el más sensible (78%), seguido

por la inmunoprecipitación enzimática

(49%) y finalmente el ELISA que ha

demostrado ser el método menos sen-

sible (33%). La mayoría de ellos son

capaces de detectar títulos elevados de

anticuerpos anti-GAD presentes en el

suero de individuos con DMI, pero el

problema se plantea a la hora de detec-

tar títulos bajos y distinguirlos de la

reactividad inespecífica de fondo.

En el presente estudio presentamos

nuestra experiencia en la detección de

autoanticuerpos anti-GAD, en sujetos

al debut de la DMI y en familias de pri-

mer grado de diabéticos tipo I insuli-

nodependientes, a los que se les detec-

tó previamente positividad para ICA,

mediante el uso de un método sencillo

y cuantitativo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 41 sujetos con DMI

de reciente diagnóstico (32 varones y

9 mujeres), con una edad media de

24,32 ± 11,0 años y 42 familiares de

primer grado de diabéticos tipo I insu-

linodependientes (FPG), de los cuales

12 evolucionaron hacia DMI (9 varo-

nes y 3 mujeres) con 27,2 ± 11,5 años

de edad media y 3,02 ± 2,43 años de

seguimiento medio, mientras que los

30 restantes (15 varones y 15 mujeres)

con una edad media de 26,07 ± 12,67

años y un seguimiento medio de 7,17

± 2,13 años, se mantienen con un test

de tolerancia oral a la glucosa normal.

También fueron estudiados 100 indi-

viduos control.

En el presente estudio se ha utili-

zado como fuente de antígeno la pro-

teína GAD65 procedente de islotes

humanos. Dicha proteína fue previa-

mente clonada en células de mamífe-

ro(23) y posteriormente subclonada en

un vector de transcripción in vitro,

pB1182, que fue introducido y ampli-

ficado en Escherichia coli(39). El ADN

plasmídico, portador de la secuencia

que codifica a la proteína GAD65, es

extraído con fenol/cloroformo, preci-

pitado en etanol y finalmente es resus-

pendido en agua.

1. Transcripción y traducción «in
vitro» del ADN copia (ADNc) de la
GAD65 de islotes humanos

Se transcriben 0,8 mg del ADNc en

un volumen final de 20 ml añadiendo
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20 unidades de ARN polimerasa de T7

(Ryboprobe Gemini II Core System,

Promega Corporation, Boehringer

Ingelheim, España). A continuación se

incuba durante 1 hora a 37˚C y segui-

damente 10 minutos a 67˚C. Tras este

proceso el ARN mensajero (ARNm)

obtenido puede ser inmediatamente tra-

ducido o bien congelado a -80˚C hasta

el momento de su traducción.

La traducción se realiza utilizando

un lisado de reticulocitos de conejo junto

con una mezcla de aminoácidos libre en

metionina (Rabbit Reticulocyte Lysate,

Promega Corp., Boehringer Ingelheim,

España), a la que se añaden 4 ml del

tránscrito, equivalente a unos 2 mg de

ARNm y 1 ml de metionina marcada

con 35S (0,8 mCi/ml), (Amersham,

Madrid, España) en un volumen total de

50 ml. El producto de traducción obte-

nido se diluye (1:2) en tampón TBST

(Tris 50 mM, NaCl 150 mM y 0.1% de

Tween-20) y se transfiere a una colum-

na NAP 5 (Pharmacia, Barcelona,

España). La GAD65 marcada con 35S-

metionina eluye junto con la hemoglo-

bina facilitando así su identificación y

recogida.

2. Inmunoprecipitación de la
GAD65 marcada radiactivamente
con 35S-metionina

Una vez obtenemos la proteína mar-

cada radiactivamente, ésta se incuba con

el suero problema toda la noche a 4˚C

y en agitación. La relación GAD65:

suero es de 1:25, en un volumen final

de 50 ml de tampón TBST. Esta incu-

bación puede hacerse en tubos

Eppendorf de 1,5 ml o bien en placas

microtiter con fondo en «V». El análi-

sis competitivo se realiza añadiendo

aproximadamente 1 mg de GAD65

recombinante purificada de islotes

humanos a la mezcla de incubación. La

precipitación de los inmunocomplejos

se realiza añadiendo 7,5 mg de proteí-

na A-Sepharosa (Pharmacia) diluida en

50 ml de TBST a cada tubo o pocillo, e

incubando la mezcla en agitación duran-

te 2 horas a 4˚C. Seguidamente se trans-

fiere el contenido de los tubos o placas

microtiter a placas de 96 pocillos con

filtro PVDF (MAHA N45, Millipore,

Barcelona, España) y se colocan sobre

un sistema de filtración por vacío (sis-

tema Multiscreen, Millipore). El conte-

nido de los pocillos es filtrado y lavado

6 veces con 150 ml de TBST. Tras el

último filtrado se retira la tapa inferior

de goma de la placa y se deja secar. Una

vez los filtros están bien secos, se colo-

ca la placa sobre un sistema de perfora-

ción (Sistema Multiscreen, Millipore)

que recortará los filtros, los cuales se

recogen en tubos y se les añade 2,5 ml

de líquido de centelleo. Finalmente

ponemos a contar los tubos durante 0,5

min en un contador beta (Packard, Tri-

Carb 2500, IZASA), para cuantificar la

GAD65 que ha sido precipitada por cada

suero. Cada suero problema se analiza

por duplicado, así como los sueros con-

trol positivo y negativo.

Los valores obtenidos se expresan

de forma distinta, según el análisis haya

sido competitivo o no; es decir, depen-

diendo de si se ha utilizado GAD65 fría

para desplazamiento o no. Si el análi-

sis es competitivo, como en el caso del

presente estudio, el índice de GAD es:

(cpm [suero problema] - cpm [suero

problema + GAD65 fría])/(cpm [con-

trol positivo] - cpm [control positivo +

GAD65 fría]). Si el análisis es no com-

petitivo, el índice de GAD es: (cpm

[suero problema] - cpm [control nega-

tivo])/(cpm [control positivo] - cpm

[control negativo]). Se consideran posi-

tivos los valores por encima de la media

más 2 desviaciones estándar del con-

trol negativo.

Determinación del ICA
Se utilizó la técnica de inmuno-

fluorescencia indirecta con incubación

prolongada(40). Las lecturas se realiza-

ron a doble ciego y se consideraron

positivos aquellos sueros con títulos

iguales o superiores a 5 unidades JDF.

Análisis estadístico
Se utilizó el test de la X2 para com-

parar diferencias de frecuencias entre

los grupos estudiados. Se consideraron

estadísticamente significativas aque-

llas diferencias con una p < 0,05.

RESULTADOS

De los 41 sujetos al debut de la

DMI, 29 (71%) fueron positivos para

autoanticuerpos anti-GAD65. Entre los

familiares de primer grado que desa-

rrollaron DMI, cinco de los 12 (42%)

eran positivos y, entre los 30 FPG que

no presentan la enfermedad, sólo seis

(20%) resultaron ser positivos. En la

figura 1 se muestran las frecuencias de

positividad para dichos autoanticuer-

pos expresadas en tanto por ciento.

No se observó mayor índice de anti-

cuerpos anti-GAD65 entre los diabéti-

cos al debut y/o los familiares predia-

béticos que entre los familiares que no

desarrollaron DMI. Sí se observó mayor

porcentaje de positividad para GAD65

entre los sujetos estudiados con títulos

de ICA igual o mayor a 20 unidades

JDF respecto de aquellos con títulos
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inferiores a 20 unidades JDF. Las fre-

cuencias de sujetos anti-GAD65 posi-

tivos que presentaron títulos de ICA ≥20

unidades JDF, fueron de 18 de 29 (62%)

al debut de la DMI, entre los familiares

prediabéticos 4 de 5 (80%) y en el grupo

de familiares que no desarrollaron la

enfermedad, 4 de 6 (67%) (Fig. 2).

En cuanto a las diferencias de posi-

tividad para anticuerpos anti-GAD65

en función del sexo y edad al debut de

la DMI, encontramos un porcentaje

similar entre los sujetos varones, 22 de

33 (67%), que entre las mujeres, 7 de

10 (70%), y mayor frecuencia entre los

sujetos de mayor edad tanto si el lími-

te era de más de 10 años (27/29, 69%)

como si era de 19 años o más (21/28,

75%), respecto de los que tenían eda-

des iguales o inferiores a 10 años (2/4,

50%), o menores de 19 años (8/15,

53%) (Fig. 3).

DISCUSIÓN

Nuestros resultados indican una

mayor frecuencia de autoanticuerpos

anti-GAD65 entre los sujetos DMI de

reciente diagnóstico (71%) respecto de

los FPG que desarrollaron DMI (42%)

y de los FPG que no presentan la enfer-

medad (20%), siendo este resultado

similar al descrito por otros autores(41,

42). Por el contrario, la frecuencia de

dichos anticuerpos entre los FPG que

posteriormente desarrollaron la enfer-

medad resulta ser menor a las descri-

tas en otros estudios(42, 43), lo cual podría

ser debido al menor tamaño de la mues-

tra. También encontramos mayor fre-

cuencia de anti-GAD65 entre los suje-

tos de mayor edad al debut de la DMI,

69% entre aquellos con más de 10 años

y del 75% entre los igual o mayores a

19 años, resultados que concuerdan con

los previamente descritos por

Zimmet(43), pero que discrepan con los

reportados por Vandewalle(41). En cuan-

to al sexo de los individuos al diag-

nóstico de la DMI y al igual que otros

autores(44), no encontramos diferencias

importantes entre las mujeres con anti-

cuerpos anti-GAD65 positivos y los

varones (70% versus 67%). Observa-

mos que la positividad para autoanti-

cuerpos anti-GAD65 entre los sujetos

al debut de DMI y los familiares pre-

diabéticos es más elevada que en el

grupo de familiares que no han desa-

rrollado la enfermedad, lo cual impli-

caría que la presencia de anticuerpos

anti-GAD65 es fuertemente predictiva

de evolución hacia la forma clínica de

DMI. Ello confirma la utilidad de estos

anticuerpos como marcador de altera-

ción de la respuesta inmunológica,

mejorándose la identificación y prog-
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Figura 1. Frecuencia de anticuerpos anti-GAD65 en debuts de DMI (n = 41), FPG pre-DMI (n = 12) y FPG
que no desarrollaron DMI (n = 30). Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tres
grupos estudiados (p < 0,05).
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anticuerpos anti-GAD65 en los tres grupos estudiados. No se observaron diferencias entre ninguno de los
grupos estudiados.
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nosis de aquellos individuos con ries-

go de desarrollar DMI como son los

familiares de primer grado positivos

para ICA. También se observó una

mayor frecuencia de anticuerpos anti-

GAD65 entre los sujetos con títulos de

ICA ≥ 20 uJDF en los tres grupos estu-

diados, lo cual reflejaría que a mayor

título de ICA mayor número de antí-

genos diabetogénicos están presentes

y, por tanto, más elevado es el riesgo

de desarrollar la enfermedad.

Como en toda técnica de labora-

torio la sensibilidad y especificidad son

reflejo de su fiabilidad analítica. La

detección de anticuerpos anti-GAD65

por inmunoprecipitación con radioli-

gando es una técnica que ha demostra-

do ser la más sensible (78%) y alta-

mente específica (88%) de las descri-

tas en la actualidad(45). Además, dicho

método permite la determinación de un

gran número de muestras en un corto

espacio de tiempo, facilitando su utili-

zación en estudios a gran escala. Otra

ventaje de este método sobre otros uti-

lizados hasta ahora es su escasa com-

plejidad a nivel de laboratorio, ya que

el clonaje de la GAD65 ha permitido

que ésta pueda ser obtenida «in vitro»

en el laboratorio, evitando el uso de

extractos y homogenados de páncreas,

o cultivos celulares, para la obtención

del antígeno, lo cual impedía que pudie-

ran ser utilizados en la práctica clínica

habitual.

La utilización de anticuerpos anti-

GAD65 como marcador de alteración

inmunológica, y de riesgo de desarro-

llo de DMI sería de gran utilidad en el

estudio de poblaciones en las que ya se

ha demostrado la presencia de otros

autoanticuerpos. Éste es el caso de las

mujeres con diabetes gestacional en las

que se han detectado la presencia de

ICA(46), dichas mujeres tienen un mayor

riesgo de desarrollar DMI que aquellas

que son ICA negativas y, por tanto, la

caracterización inmunológica utilizan-

do varios autoanticuerpos es de gran

interés. También interesaría el análisis

de los anticuerpos anti-GAD65 en suje-

tos diagnosticados como diabéticos tipo

II, ya que estudios recientes han demos-

trado que la presencia de estos anti-

cuerpos al debut y durante 3 años des-

pués del diagnóstico de la diabetes no

insulinodependiente se asocia con una

disminución progresiva de la función

de las células beta pancreáticas(47). Así

pues, la presencia de anticuerpos anti-

GAD65 en sujetos inicialmente diag-

nosticados como diabéticos tipo II iden-

tificaría a sujetos que en un principio

no necesitan tratamiento insulínico,

pero que acabarán necesitándolo en un

futuro relativamente cercano. Por lo

tanto, para diferenciar a los diabéticos

tipo II no insulinodependientes de los

que realmente son diabéticos tipo I

(insulinodependientes) de inicio tardío;

prueba de ello son los estudios reali-

zados por Rowley(48) y Zimmet(49). Así

pues, el análisis de anticuerpos anti-

GAD65 en estos sujetos en un estado

inicial sería de gran ayuda para una

correcta clasificación de la diabetes y

en la aplicación de una terapia más

apropiada.

En conclusión, la sencillez del

método utilizado en este estudio para

la detección de anticuerpos anti-

GAD65 en suero, permite su utiliza-

ción en el cribaje de poblaciones para

la identificación de sujetos con alto ries-

go de desarrollar diabetes tipo I (insu-

linodependiente).
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INTRODUCTION

Recently, the beneficial effect of

tight metabolic control and intensive

therapy on primary and secondary

prevention of microvascular complica-

tions in patients with type I diabetes

mellitus has been unequivocally

established(1, 2). These results have thus

stressed the necessity of improving

glycaemic control when at all possible

and have renewed the interest in the

stategies to do so(3, 4).

Intensified conventional therapy
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RESUMEN: Se evaluaron los requerimientos de insulina, la distribución de las dosis de
insulina, los intervalos inyección-ingesta y la factibilidad de un programa de tratamiento
intensificado con tres inyecciones, utilizando el horario de comidas (retraso de la hora
del almuerzo y cena) y la distribución de hidratos de carbono (HC) habituales en España.
Se estudieron 24 pacientes diabéticos tipo I utilizando el horario de comida habitual en el
Norte de Europa y un programa de cuatro inyecciones (período A), y posteriormente
utilizando el horario de comidas español y un programa de tres inyecciones, mezclando
insulina regular y NPH antes de la cena (período B). En el período A los requirimientos
de insulina (UI/10 g HC) fueron inferiores (p < 0,01) en el almuerzo que en el desayuno
y en la cena, y el intervalo inyección-ingesta fue mayor en el desayuno (p < 0,01). En el
período B los requerimientos de insulina en el desayno (1,71 ± 0,5 UI/10 g HC) fueron
superiores a los del almuerzo (1,22 ± 0,4) y cena (1,2 ± 0,4) y el intervalo inyección-
ingesta del desayuno (19,6 ± 12,1 minutos) fue superior al del almuerzo (10,8 ± 8) pero
no al de la cena (16,7 ± 10,5). La HbA1c disminuyó durante el período B, de 8,7 ± 1,2%
hasta 6,8 ± 1,0% (p < 0,001). Con este estudio se pone en evidencia que, utilizando el
horario habitual en España, es factible utilizar un régimen de tres inyecciones. Además
se proporciona información útil sobre la distribución de dosis de insulina y los intervalos
entre inyección e ingesta utilizando este régimen.

PALABRAS CLAVE:  Diabetes tipo I; Insulinoterapia; Requerimientos de insulina;
Intervalos inyección-ingesta.

ABSTRACT: We assessed insulin requirements, insulin doses distribution, injection-meal
intervals and the feasibility of a three injection regimen in an intensified conventional
treatment (ICT) using the spanish meal-time (delay of lunch and supper time) and
carbohydrate (CHO) distribution. Twenty-fourth type I diabetic patients were studied
using the usual meal-time of North Europe and a four injection regimen (period A) and
after using a three injection regimen, mixing regular and NPH insulins before supper
and the spanish timing. In period A, regular insulin requirements (UI/10 g CHO) were
lower (p < 0.01) at lunch compared to breakfast and supper and injection-meal interval
was longer at breakfast (p < 0.01). In period B, breakfast insulin requirements (1.71 ±
0.5 UI/10 g CHO) were higher, compared to lunch (1.22 ±0.4) and supper (1.2 ±0.4),
and breakfast injection-meal interval (19.6 ±12.1 minutes) was longer compared to
lunch (10.8 ±8) but not to supper (16.7 ±10.5). HbA1c levels decreased during the use
of the three injection regimen from 8.7 ±1.2% to 6.8 ±1.0% (p < 0.001).

KEY WORDS: Type I diabetes; Insulin therapy; Insulin requirements; Injection-meal
intervals.
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(ICT) with multiple insulin injections

is an effective method to achieve near

euglycaemic levels in type I diabetic

patients, and its results are usually

comparable to continuous subcutaneous

insulin infusion (CSII)(5). Additionally,

as with CSII, insulin regimens used in

the ICT, compared to conventional

treatment, allow higher meal time

flexibility and facilitate the rapid

adaptation of the insuline dose to changes

in the carbohydrate (CHO) amount of

a particular meal or degree of physical

activity(6). Furthermore although a highly

demanding therapy, patients usually

accept it easily(7). Information about ICT

insulin doses distribution, which depends

on multiple factors such as physical

activity, CHO distribution and meal

times, comes almost exclusively from

USA and North European countries(8)

with few data coming from South

European countries, particularly Spain,

where some these variables, such as the

caloric content of lunch, are often

substantially different. Moreover, the

delay in the supper time in this area

allows the use of a three injection regimen,

mixing regular and NPH insulin before

supper, a scheme frequently unsuccessful

in North European countries where an

early supper usually demands the use

of a fourth injection or long-acting

insulins(9-11). However a North European

meal time scheme is frequently used

during hospitalization periods in Spain,

which are used as a way of beginning

or adjusting ICT. This fact, along with

the lack of excercise, makes the adaptation

of the insulin treatment to each patient’s

way of life before hospital discharge

mandatory.

The present study was designed to

assess insulin requirements, insulin

doses distribution and injection-meal

intervals during hospitalization and the

subsequent off-hospital periods in a

group of type I diabetic patients and to

verify the feasibility of the three injection

regime with the usual spanish meal

times.

PATIENTS AND METHODS

Patients
Twenty-fourth type I diabetic patients

(14 male, 10 female) admitted to the

Endocrinology ward to begin or adjust

ICT were studied. All of them showed

an bsent (C-peptide < 90 pmol/L)

response to 1 mg of glucagon i.v. None

had proliferative retinopathy, established

nephropathy, or clinical macroangiopathy.

Mean age was 27.3 ± 9.6 years and

duration of diabetes 8.4 ± 5.5 years.

Body mass index (BMI) was 21.98 ±

2.25 kg/m2.

Study design
After admission (period A) ICT was

initiated with 0.7 UI/kg/day given in a

regimen of three preprandial regular

insulin injections (Actrapid HM, Novo

Nordisk, Denmark) and one NPH insulin

injection (Insulatard HM, Novo Nordisk,

Denmark) at bedtime. Timing, CHO

and initial insulin doses distribution,

injection zones and injection-meal

intervals are showed in table I. Caloric

content of the diet was adjusted to each

patient needs and 10% was substracted

in order to compensate for usual physical

inactivity during hospitalization. Nutrient

composition was 50-55% CHO, 15-

20% protein and 30% fat. Capillary

blood glucose (Reflolux II, Boehringer

Mannheim, Germany) was measured

before and two hours after each meal,

at 24 h and at 04 h a.m. Insulin doses

were modified before each injection in

order to achieve a glycaemic profile as

close as possible to the goals usually

accepted(8) and following the algorithms

of table II. Patients received individual

instruction concerning diet management,

self blood glucose monitoring, goals of

therapy and use of algorithms to modify

insulin doses and injection-meal intervals.

Period A lasted until preprandial

glycaemias were < 120 mg/dl and

postprandial blood glucose excursions

were between 20 and 50 mg/dl. Patients

were subsequently visited in the out-

patient unit (period B) at weekly intervals

during a period of 2-3 months. Initial

insulin dose was 0.7 UI/kg. Insulin

regimen comprised two regular insulin

injections before breakfast and lunch

and a third one of a non fixed mixture

or regular and NPH insulin before supper.

Timing, CHO and initial insulin doses

76 ABRIL-JUNIO 1996

TABLE I INITIAL TREATMENT IN HOSPITALIZATION PERIOD (PERIOD A)

Time (hours) 08.30 13.00 19.00 24.00

CHO (%) 29 34 28 9

Insulin (%)

Regular 23 23 23 0

NPH 0 0 0 30

Injection site Abdomen Thigh Arm Buttock

Interval (minutes) 10 10 10 0
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distribution, injection zones and injection-

meal intervals are showed in table III.

Patients were told to self monitore blood

glucose at least four times daily (three

preprandial and one postprandial) with

a six point profile the day before the

weekly visit and were encouraged to

make changes in insulin dosage and

injection-meal intervals according to

the algorithms of table II. Diet caloric

content was the same used in period A

plus 10%. Insulin requirements, insulin

doses distribution and injection-meal

intervals were evaluated the day before

hospital discharge (period A) and after

a satisfactory glycaemic control was

achieved in period B. For this evaluation

only blood glucose profiles with

preprandial values of less than 120 mg/dl

and postprandial blood glucose excursions

between 20 and 50 mg/dl were used.

HbA1c was measured by HPLC

(normal range 3.7-5.5%) at the beginning

of period A and at the end of period B.

Statistical methods
All results are showed as mean ±

SD. To test differences between periods

A and B, paired Studant’s t-test was

performed. Non paired Student’s t-test

was used for comparisons in the same

period. Results were considered to be

significant if p < 0.05 (two-tailed).

RESULTS

Metabolic control
BMI did not change during the study

(21.98 ± 2.25 vs 21.96 ± 2.5 kg/m2).

HbA1c was 8.7 ± 1.2% at the beginning

of period A and 6.8 ± 1.0% at the end

of period B with a significant difference

between periods (p < 0.001).

Insulin requirements and
distribution

Total insulin requirements were

similar in period A (0.89 ± 0.28

UI/kg/day) and period B (0.78 ± 0.25

UI/kg/day) and there was no statistical

difference in NPH insulin proportion

(39.1 ± 6.8% vs 36.1 ± 9.2% of the

total). No differences were found in the

percentage of regular insulin between

the three meals in either period A or B

or when each meal in both periods was

compared (Tabla IV). However, analysis

of the amount of regular insulin per 10

g of CHO in each meal (Table IV)

showed lower requirements at lunch-

time as compared to breakfast, in both

periods, and to supper only in period

A. A decrease in supper requirements

in period B as compared to period A

was also observed.

Injection-meal intervals
Injection-meal interval was

significantly longer at breakfast than at

lunch in both periods. Differences

between breakfast and supper were only

significant in period A. No differences

in each meal between both periods were
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TABLE II MODIFICATION ALGORITHMS FOR ADJUSTING INSULIN DOSES AND INJECTION-MEAL INTERVALS ACCORDING TO PREVIOUS GLYCEMIAS

Glycemia Modification every > 2 days

Basal glycaemia < 70 mg% or nocturnal hypoglycaemia ↓ NPH insulin by 1-2 units

Basal glycaemia > 120 mg% ↑ NPH insulin (2 units)

Preprandial < 60 mg% or hypoglycaemia between meals ↓ previous regular insulin dose by 1-2 units

Preprandial glycaemia > 120 mg% ↑ previous regular insulin by 1 unit each 50 mg%

Postprandial glycaemia < preprandial* ↓ injection-meal interval by 10 min

Postprandial glycaemia > 160 mg% ↑ injection-meal interval by 10 min

* Once preprandial glycaemias are into target levels.

TABLE III INITIAL TREATMENT IN OUT PATIENTS UNIT (PERIOD B)

Time (hours) 7.30/9.00 13.30/15.00 20.30/22.00 23.00/24.00

CHO (%) 25 38 32 5

Insulin (%)

Regular 23 23 23 0

NPH 0 0 30 0

Injection site Abdomen Thigh Buttock -

Interval (minutes) 10 10 10 -
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observed. These results are disclosed

in table IV.

DISCUSSION

This study provides some guidelines

about the implementation of ICT to the

usual meal-time of some South European

regions, particularly Spain. The

therapeutic golas and the algorithms

used are similar to those usually

accepted(8). There are, however, some

special traits in pur protocol such as the

use of fixed injections sites for each

meal and the incorporation of injection-

meal intervals in the modification

algorithms, as part of our strategies not

only to correct preprandial hyper-

glycaemia but to improve postprandial

glycaemia, once the insulin dose

necessary to normalize preprandial

glycaemias han been adjusted. Fixed

injection sites were used as a way to

reduce the variability due to different

insulin absortions kinetics in differents

sites(12-14) since this fact has a negative

effect on the reproduction of glycaemic

profiles(15). Although some authors

recommend the use of a single anatomic

region for all injections(16), we prefer to

use a specific anatomic region for each

meal in order to prevent lipodystrophy

and subcutaneous scarring. Abdomen

(fast absortion site)(13, 14) was used at

breakfast time to prevent the high

postprandial rise due to the so-called

morning insulin resistance while thigh

(slow absortion site)(13-15, 17) was planned

at luch time to cover the extended time

between lunch and supper. NPH insulin

was injected in the buttock (slow absortion

site)(14) in order to prevent nocturnal

hypoglycaemia and provide adequate

blood glucose control before breakfast(18).

Although a decrease in insulin

requirements would we expected in

period B, due to a higher degree of

physical activity, no difference was

found.

Proportion of NPH insulin in ICT

varies according to different authors

with results similar(7, 9, 19), lower(8) and

greater(6, 20) to those found in this study.

No difference was found between periods

although an increase in period B might

have been expected due to the extended

time between evening and morning

injections. This difference has been

probably overcome by regular and NPH

insulin mixing before supper and the

reduction of the bedtime snack.

Relating insulin dosage to the amount

of CHO provides a direct comparison

of insulin requirements throughout the

day and is useful guide to adjustments

needed when there is a change in the

CHO content of a meal. In our study

this analysis showed increased insulin

requirements for breakfast compared

with lunch. This finding is in agreement

with observations of other authors(21-23)

and has usually been related to dawn

phenomenon(24, 25) or to lack of residual

insulin effect from the preceeding meal(26).

On the other hand, considering the

masking effect of mixed NPH insulin

in period B, supper insulin requirements

are higher than lunch ones as well This

findings would indirectly support the

hypothesis that different requirements

in different meals are due to preprandial

insulin levels achieved with the previous

insulin dose and not to changes in insulin

sensitivity related to dawn phenomenon(26-

28). Accordingly, increased requirements

at breakfast and supper would be
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TABLE IV REGULAR INSULIN REQUIREMENTS, REGULAR INSULIN REQUIREMENTS PER 10 G OF CHO AND FINAL INTERVAL IN EACH MEAL

Regular Insulin (%) Regular Insulin (UI/10 g CHO) Meal-time interval (minutes)

Period A

Breakfast 34 1.57 ± 0.67 21.8 ± 11.5*

Lunch 32 1.21 ± 0.32* 13.9 ± 9.1

Supper 33 1.50 ± 0.46 13.4 ± 8.5

Period B

Breakfast 32 1.71 ± 0.5** 19.6 ± 12.1#

Lunch 36 1.22 ± 0.4 10.8 ± 8.0

Supper 31 1.20 ± 0.4## 16.7 ± 10.5

*: p < 0.01 as compared with other meals in the same period. **: p < 0.05 as compared with other meals in the same period. #: p < 0.05 as

compared with lunch in the same period. ##:  p < 0.01 as compared with same meal in period A. 
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explained by the lesser residual insulin

effect from the preceeding dose as

compared to lunch(29) due to the extended

time since the previous injection.

The importance of injection-meal

interval in the therapy of type I diabetes

has been described repeatedly as a way

to allow peak insulin concentration to

match the meal related increase in blood

glucose more closely(30, 31). It is generally

recommended to give premeal insulin

30-60 minutes before ingestion attending

the results obtained at breakfast(30, 31).

However it has been suggested that

ingestion-meal interval at different meals

should be adjusted depending on

preinjection free insulin levels and,

therofore, on time elapsed after the

preceeding ingestion(32). Our results are

in agreement with this approach since

the final interval in our study is longer

at breakfast than at lunch although a

slower injection site was use for this

meal.

Use of regimens which mix regular

and NPH insulin before supper, in both

conventional(33) and MII therapies(9),

has been showed to be ineffective in

controlling basal hyperglycaemia. It is

usually recommended therefore to delay

NPH injection to bedtime(33) our to use

long-acting insulins(9). However, in our

protocol combination of NPH and regular

insulin before dinner did not interfere

with the improvement in glycosylated

haemoglobin and the maintenance of

prviously established glycaemic goals

during period B. This fact could be

explained by the delay at supper time

in this period which almost coincides

with the fourth injection time in the

previously cited studies.

In summary, we have showed the

feasibility of the three insulin injections

regimen in type I diabetic patients using

usual spanish meal times and that

injection-meal interval varies at different

meals, possibly depending on the elapsed

time since previous injection. Moreover

our data provide useful information on

initiation of ICT, involving either a

hospitalization or an of patient approach,

and on changes required in insulin dosage

when the CHO amount of a meal varies

using the usual timing and meal

distribution of Spain.
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ARTICULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

En la Conferencia celebrada en

1989 en San Vicente, auspiciada por

las oficinas regionales europeas de la

Organización Mundial de la Salud y de

la Federación Internacional de

Diabetes, se señalaba la importancia y

la necesidad de que los gobiernos y

departamentos de salud impulsasen

acciones y creasen las condiciones para

conseguir una disminución en la mor-

bimortalidad asociada a la enfermedad

diabética. En este sentido, se hacía hin-

capié en la necesidad de establecer pla-

nes para la prevención, diagnóstico y

tratamiento de la diabetes y, en parti-

cular, de sus complicaciones: ceguera,

fallo renal, amputaciones, enfermedad

coronaria y problemas del embarazo.

La diabetes responde al prototipo

de enfermedad crónica de alta preva-

lencia, que precisa cuidados sanitarios

continuados durante toda la vida de la

persona, y en la que es fundamental

la educación para la modificación de

hábitos y la adquisición de la capaci-

dad de autocuidado.

Para que la atención sanitaria pres-

tada garantice estos cuidados, es

imprescindible que los profesionales

de atención primaria y especializada se

impliquen en el problema y actúen de

manera coordinada en su abordaje.

El documento que a continuación

se presenta es una guía de recomenda-

ciones clínicas para el diagnóstico, tra-

tamiento y seguimiento de las perso-

nas con diabetes. Ha sido elaborado de

manera consensuada mediante las apor-

taciones de profesionales expertos y

representantes de sociedades científi-

cas.

Está dirigido a los profesionales

sanitarios responsables de la atención

a las personas con diabetes. Su obje-

tivo es ser de utilidad en la práctica dia-

ria y contribuir a unificar criterios e

indicadores de calidad.

1. LA DIABETES EN ESPAÑA

La diabetes mellitus es una enfer-

medad metabólica crónica, compleja y

heterogénea, que se caracteriza por la

presencia de elevadas concentraciones

de glucosa en sangre. Genera una serie

de complicaciones agudas y crónicas

de instauración y gravedad variables,

que con frecuencia afectan negativa-

mente a la calidad de vida individual y

que se traduce en una considerable

carga de incapacidad prematura y

muerte.

La prevalencia de diabetes cono-

cida en nuestro país se estima en un 2-

3% del total de la población.

Aproximadamente el 90% correspon-

de a personas con diabetes tipo II, y

el 10% a diabetes tipo I.

La incidencia de diabetes tipo I se

halla en torno a 11-12 nuevos casos por

año por 100.000 habitantes menores de

15 años: cerca de 1.000 niños desarro-

llan diabetes cada año, con importan-

tes repercusiones en su desarrollo físi-

co y psicosocial.

El 0,2-0,3% de todas las mujeres

embarazadas presenta diabetes antes

del embarazo y, en nuestro medio,

desde la realización de programas de

cribaje específicos, hasta un 12% de las

gestaciones se complican con diabetes

detectada por primera vez durante el

embarazo (diabetes gestacional). En

situación de manejo inadecuado, la

mortalidad perinatal e intraútero en las
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gestaciones de mujeres con diabetes

puede ser superior al 10%.

En 1988, la tasa de mortalidad por

diabetes en nuestro país fue de

22,9/100.000 habitantes, con una tasa

más elevada en los grupos de edad más

avanzadados. Durante 1989, 32.519

pacientes fueron dados de alta en los

hospitales españoles con el diagnósti-

co definitivo de diabetes.

2. DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN

2.1. Detección de nuevos casos
No se recomienda el cribaje («scre-

ening») de la diabetes en la población

general.

La detección oportunística de casos

debe limitarse a las personas con indi-

cadores clínicos de alto riesgo (OMS):

• personas con historia familiar de

diabetes;

• personas obesas;

• personas mayores de 40 años con

hipertensión arterial o dislipemia;

• mujeres con historia obstétrica mór-

bida o hijos macrosómicos;

• antecedentes de diabetes gestacio-

nal;

• todas las mujeres gestantes.

La prueba de detección recomen-

dada en todos los casos, excepto en el

de las gestantes, es la glucemia en ayu-

nas (glucemia basal). También puede

realizarse una determinación de gluce-

mia en sangre capilar mediante tira

reactiva y lectura en reflectómetro, aun-

que por su variabilidad y menor preci-

sión, es preferible confirmar el diag-

nóstico mediante su determinación en

laboratorio.

En las mujeres embarazadas se debe

realizar el test de O’Sullivan entre las 24

y 28 semanas de gestación (determina-

ción de la glucemia 1 hora después de la

ingesta de 50 g de glucosa en cualquier

momento del día, sin ayuno previo). Si

la glucemia es superior a 140 mg/dl, se

confirmará el diagnóstico mediante el

Test de Tolerancia Oral a la Glucosa.

2.2. Métodos diagnósticos
La glucemia basal en sangre veno-

sa y en ayunas de 12 horas es el méto-

do diagnóstico de elección en todos los

casos, excepto en la mujer embaraza-

da.

Las determinaciones de glucosuria,

hemoglobina glicada o fructosamina

no tienen ningún valor para el diag-

nóstico.

Test de Tolerancia Oral a la Glucosa

(TTOG)

Es innecesario en presencia de glu-

cemia basal > 140.

Está indicado:

• Ante valores de glucemia basal

entre 115 y 140 en dos o más oca-

siones.

• En mujeres embarazadas con Test

de O’Sullivan > 140 mg/dl.

Los resultados deben comprobarse

al menos en otra ocasión antes de esta-

blecer el diagnóstico definitivo.

Condiciones para la realización del

TTOG:

• Administrar por vía oral 75 g de

glucosa en 250 cc de agua (100 g

en el caso de la mujer embarazada

y 1,75 g/kg en el niño).

· Realizar la prueba entre las 8 y las

10 de la mañana, en ayunas de 12

horas, en ausencia de cualquier

medicación y después de tres días

de dieta rica en hidratos de carbo-

no (> 150 g).

• El paciente debe permanecer en

reposo y sin fumar durante la rea-

lización de la prueba.

• En el adulto (fuera del embarazo)

es suficiente con la determinación

a las 2 horas (OMS, 1985). En la

mujer embarazada se realizarán al

menos dos determinaciones tras la

administración de la glucosa.

El no cumplimiento de estas nor-

mas puede dar lugar a falsos positivos.

Los resultados pueden ser difíciles de

interpretar o incluso no ser válidos

cuando existe un tratamiento farmaco-

lógico que no puede ser suspendido,

malnutrición, encamamiento prolon-

gado o enfermedad aguda grave o qui-

rúrgica. En estos casos la prueba debe

posponerse hasta tres meses después

de haberse recuperado el paciente.

2.3. Criterios diagnósticos de
diabetes (National Diabetes Data
Group 1979) (Tabla I)

Todos los valores son en plasma

venoso.

En ausencia de clínica típica siem-

pre es necesaria la confirmación del

diagnóstico mediante una segunda

determinación de glucemia o de sobre-

carga oral de glucosa.

En las personas con intolerancia a

la glucosa se recomienda efectuar un

control anual de la glucemia basal.

2.4. Clasificación de la diabetes
(OMS, 1985) (Tabla II)

3. TRATAMIENTO

3.1. Objetivos
1. Evitar los síntomas de hipergluce-

mia y las hipoglucemias frecuentes.
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2. Conseguir y mantener la normali-

zación metabólica.

3. Evitar las complicaciones agudas.

4. Prevenir la aparición de complica-

ciones crónicas y controlar otros

factores de riesgo cardiovascular.

5. Mejorar la calidad de vida de las

personas con diabetes.

Las pautas terapéuticas generales
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TABLA I CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES (NATIONAL DIABETES DATA GROUP 1979)

Criterios de diabetes mellitus  (uno de los siguientes): Glucemia al azar igual o superior a 200 mg/dl más signos y síntomas de diabetes

(polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso).

Glucemia basal igual o superior a 140 mg/dl en dos o más ocasiones.

Glucemia a las dos horas de la sobrecarga oral con 75 g de glucosa igual o superior a

200 mg/dl en dos o más ocasiones.

Criterios de intolerancia a la glucosa: Glucemia basal < 140 mg/dl

Glucemia a las dos horas de la sobrecarga oral con 75 g de glucosa entre 140 y 200

mg/dl en dos o más ocasiones.

Criterios de diabetes gestacional: Dos o más valores tras la administración oral de 100 g de glucosa iguales o 

superiores a: basal: 105, 1.ª hora: 190, 2.ª hora: 165, 3.ª hora: 145.

TABLA II CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES (OMS, 1985)

A) CLASES CLÍNICAS

Diabetes mellitus (DM)

DM insulinodependiente Inicio brusco de los síntomas antes de los 30 años (aunque puede aparecer a cualquier edad), delgados, 

o Tipo I (DMID): con tendencia a la cetosis. Dependen de la insulina exógena para prevenir la cetosis y la muerte.

DM no insulinodependiente Inicio solapado con pocos síntomas clásicos, mayores de 30 años, obesos generalmente, predisposición 

o Tipo II (DMNID): familiar, no tienden a la cetosis salvo en períodos de estrés. No necesitan la insulina exógena para

a) No obesos sobrevivir aunque pueden precisarla para mejorar el control glucémico.

b) Obesos

DM asociada a la malnutrición: Hiperglucemia sin cetosis en pacientes malnutridos de países tropicales.

DM secundaria: Secundaria a fármacos, enfermedades pancreáticas, endocrinas, anomalías de la insulina y sus receptores 

y síndromes genéticos.

Diabetes gestacional: Diabetes de inicio o diagnóstico durante el embarazo. Excluye a las mujeres con diabetes diagnosticadas 

antes del mismo.

Intolerancia a la glucosa: Personas con glucemias superiores a las normales pero no diagnósticas de diabetes.

a) No obesos Presentan un riesgo elevado de desarrollar diabetes en los años siguientes

b) Obesos

c) Asociada a ciertas condiciones 

o síndromes

B) CLASES DE RIESGO ESTADÍSTICO

Anormalidad previa de la Aquellos que en la actualidad tienen glucemias y TTOG normales, y antecedentes de glucosa diabetes

tolerancia a la glucosa (pre-ATG) mellitus transitoria o de intolerancia a la glucosa.

Anormalidad potencial Aquellos que nunca han presentado intolerancia a la glucosa pero tienen un riesgo muy superior al normal

a la tolerancia a la glucosa de desarrollar diabetes mellitus o intolerancia a al glucosa.
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para las personas con diabetes tipo I y II

se recogen en el algoritmo de la figura 1.

3.2. Dieta
La dieta es el elemento más impor-

tante del plan terapéutico, y, en algunos

casos, la única intervención necesaria.

Objetivos de la dieta:

1. Cubrir los requerimientos nutricio-

nales adecuados en las distintas eta-

pas de la vida y situaciones espe-

ciales (gestación, infancia, lactan-

cia, vejez, nefropatía, etc.).

2. Lograr y mantener el peso ideal.

3. Conseguir la normalización meta-

bólica, con o sin otros tratamientos.

Planificación de la dieta

La dieta debe adaptarse a las parti-

cularidades personales y sociales, y

debe ser transmitida con un proceso

educativo adecuado que permita la

adquisición de hábitos correctos.

Hay que distribuir las calorías y los

nutrientes de forma equilibrada a lo

largo del día. Es recomendable que la

persona aprenda el manejo de tablas

sencillas de equivalencias de alimen-

tos y de raciones de hidratos de carbo-

no.

La única característica propia de la

dieta de la persona con diabetes es la

necesidad de restringir los hidratos de

carbono de absorción rápida.

Necesidades energéticas

Las necesidades energéticas se

determinan en función del estado pon-

deral y de la actividad física:

Para determinar el estado ponderal,

se aconseja utilizar el Indice de Masa

Corporal (IMC) (Fig. 2).
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Diabetes Tipo II Diabetes Tipo I

Objetivos conseguidos

Monitorización

Obeso

Reforzar dieta y ejercicio

Objetivos no conseguidos

+ Biguanida o sulfonilurea

Objetivos no conseguidos

Añadir:

Biguanida + sulfonil o

sulfonil + acarbosa

Dieta +

ejercicio

Objetivos no conseguidos

Persistencia de síntomas

Insulina

Dieta + ejercicio

+ insulina

No obeso

+ Sulfonilurea considerar

acarbosa si glucemias

basales normales

Objetivos no conseguidos

+ BiguanidaObjetivos no conseguidos

Figura 1. Tratamiento de la diabetes (Adaptado del Consenso Europeo)

Actividad

Estado ponderal Sedentaria Moderada Intensa

Obeso 20 30 35

Normal 30 35 40

Desnutrido 35 40 50

Unidades: Kcal/kg de peso ideal/día
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Para calcular el peso ideal, se reco-

mienda emplear el Indice de Broca

Modificado:

Mujeres = Talla - 100 - 15% (Talla-

100)

Varones = Talla - 100 - 10% (Talla-

100)

Cuando exista sobrepeso, se acon-

seja que la pérdida de peso sea man-

tenida y en torno a los 2-3 kg por mes,

hasta conseguir el objetivo terapéuti-

co.

Hidratos de Carbono (HC)

Deben constituir el 50-60% del total

de la ingesta calórica.

Son recomendables las dietas con

alto contenido en HC complejos (por

ej., pasta y legumbres).

Los HC que producen elevaciones

importantes de la glucemia postpran-

dial («índice glucémico elevado»),

como la fruta, el arroz, las patatas y el

pan, serán consumidos con moderación

y preferiblemente acompañados de

otros alimentos.

Deben evitarse los azúcares y ali-

mentos azucarados.

Proteínas

No deben superar el 15% del total

de las calorías. Las necesidades diarias

son de 1,5 g/kg/día en el niño y ado-

lescente, 0,8 g/kg/día en el adulto, y 1,5-

2,0 g/kg/día en la gestante. En caso de

nefropatía se reducirán a 0,6 g/kg/día.

Se recomienda aumentar en lo posible

el consumo de proteínas de origen vege-

tal a expensas de las de origen animal,

por su menor contenido en grasas.

Grasas

Aportarán el 30-35% del total de

calorías diarias. Se aumentará la pro-

porción de grasas mono y poliinsatu-

radas. Se reducirá el colesterol a menos

de 300 mg/día. Se aconseja aumentar

el consumo de pescado, aceite de oliva

y alimentos desnatados.

Fibra

La fibra enlentece el vaciamiento

gástrico y la absorción de HC y grasas,

por lo que reduce la glucemia post-

prandial y el nivel de triglicéridos. Se

recomendará la ingesta de legumbres,

tubérculos, vegetales de hoja verde,

fruta y grano de cereales integrales (con

cáscara).

Otros

No es aconsejable el consumo de

alcohol por su alto contenido calórico

(7 Kcal/g). Su consumo será ocasional

y siempre durante las comidas. Nunca

debe superar los 30 g/día.

Los llamados «alimentos para dia-

béticos» no son recomendables, salvo

que se conozca su composición, por lo

que no deben ser consumidos libre-

mente.

Se deben restringir los edulcoran-

tes calóricos (sorbitol, fructosa); se pue-

den utilizar los no calóricos (sacarina,

aspartamo).

Se pueden consumir bebidas tipo

«light» y las carbonatadas con edulco-

rantes no calóricos.

En las personas hipertensas se debe

restringir la ingesa de sal.

Horarios y distribución

Personas no-insulín-tratadas: se

recomienda realizar al menos 3 inges-

tas repartidas a lo largo del día.

Particularidades en las personas

con tratamiento insulínico:

• Hay que tener en cuenta la impor-

tancia de acoplar los picos de

acción de la insulina con las tomas

y tipo de alimento, así como la

necesidad de realizar suplementos

entre las comidas principales en

función de la pauta insulínica.

• El horario de comidas es muy

importante, lo mismo que las can-

tidades de alimentos, distribución

y la toma de suplementos durante

el ejercicio.

• La persona con tratamiento insu-

línico debe conocer la interralación

entre dieta, ejercicio e insulina, para

poder prevenir la aparición de hipo-

glucemias.

3.3. Ejercicio

Beneficios del ejercicio

Mejora la sensibilidad a la insulina

y puede reducir las necesidades de fár-

macos.

Favorece la pérdida de peso y redu-

ce el riesgo cardiovascular.

El tipo de ejercicio aconsejado esta-

rá en función de las preferencias per-

sonales, la edad y la aptitud física. Se

recomienda el ejercicio aeróbico de

intensidad moderada (caminar, nadar)

en sesiones de una hora de 3 a 5 días

por semana.
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Normopeso Sobrepeso Obeso
IMC: Kg peso/m2 superf. corporal

19-25 26-30 > 30

Figura 2.
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El principal riesgo del ejercicio son

las hipoglucemias. Puede aparecer

durante el ejercicio o tardíamente, hasta

12 horas después. Para su prevención

se recomienda: efectuar pautas de ejer-

cicio regulares, tomar suplementos de

HC antes y durante el ejercicio pro-

longado, hacer ejercicio con algún com-

pañero y aprencer a reconocerla y tra-

tarla inmediatamente.

Contraindicaciones
• Glucemias superiores a 300 mg/dl

(riesgo de cetosis).

• Incapacidad para reconocer la hipo-

glucemia.

• Se prescribirá con precaución en

casos de enfermedad cardiovascu-

lar activa, retinopatía proliferativa

y neuropatía.

3.4. Educación
La educación sanitaria es una parte

fundamental del tratamiento de la per-

sona con diabetes, que tiene como fina-

lidad potenciar el autocuidado y la auto-

nomía del paciente. Se ha demostrado

su gran impacto en la reducción de la

incidencia de comas diabéticos, de

amputaciones y de días de hospitaliza-

ción por año.

Es un proceso dirigido a la adqui-

sición de conocimientos, técnicas y

habilidades, que tiene la finalidad de

modificar actitudes y hábitos y mejorar

la calidad de vida. Este proceso ha de

ser continuado, y sometido a evalua-

ciones periódicas respecto a los cono-

cimientos y habilidades adquiridos.

Metodología

La educación diabetológica se ha

de proporcionar a todas las personas

con diabetes y a sus familiares.

La educación individual en la con-

sulta es el método más eficaz, y de elec-

ción en la fase postdiagnóstico y en los

cambios de escalón terapéutico.

La educación en grupo es un méto-

do complementario, que aporta venta-

jas como la socialización y el inter-

cambio de experiencias y el estímulo

para modificar actitudes y hábitos.

Contenidos

Los contenidos básicos que ha de

incluir el programa educativo son:

• Generalidades sobre la enfermedad.

• Dieta.

• Ejercicio.

• Tratamiento farmacológico: fár-

macos orales; insulina.

• Autoanálisis y autocontrol.

• Complicaciones agudas, hipoglu-

cemias y cetosis.

• Cuidado de los pies.

• Enfermedades intercurrentes.

• Viajes.

• Anticoncepción y planificación de

la gestación.

• Complicaciones crónicas.

3.5 Antidiabéticos orales
Las características generales de los

antidiabéticos orales más comunes se

recogen en la tabla III.

Sulfonilureas

Estimulan la secreción endógena

de insulina y mejoran su utilización

periférica. Pueden producir hipogluce-

mia.

En algunas personas con diabetes

el tratamiento no es eficaz desde su ini-
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TABLA III CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTIDIABÉTICOS ORALES

Grupo Principio Activo Nombre Comercial Dosis (mg/día) N.º Tomas/ día

Sulfonilureas Glibenclamida Euglucon 2,5-15 1-3

Daonil

Glucolon

Norglicem

Glipizida Minodiab 2,5-15 1-3

Glibinese

Gliclacida Diamicron 80-240 1-3

Glipentida Staticum 5-15 1-3

Gliquidona Glurenor 30-90 1-3

Biguanidas Metformina Glucophage 850 850-2.550 1-3

Inhibidores Acarbosa Glucobay 150-300 3

Alfa-glucosidasas Glumida
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cio (fracaso primario), y en el resto la

eficacia puede disminuir o desaparecer

con los años (fracaso secundario).

Indicaciones: La principal indica-

ción es la diabetes no insulindepen-

diente con cierto grado de reserva pan-

creática, que no se controla con dieta y

ejercicio.

Contraindicaciones: Diabetes tipo

I, diabetes secundaria a pancreatitis,

embarazo, lactancia, cirugía mayor,

cetosis, infecciones o traumatismos gra-

ves, reacciones adversas a las mismas,

predisposición a hipoglucemias seve-

ras, insuficiencia severa hepática o renal

y desnutrición.

Efectos secundarios: La hipoglu-

cemia es el efecto secundario más

importante. Es más frecuente en ancia-

nos y en presencia de nutrición defi-

ciente, interacción con otros fármacos,

ingesta excesiva de alcohol, ejercicio

inhabitual, dosis incorrectas y coexis-

tencia con insuficiencia renal o hepá-

tica. Pueden ser hipoglucemias pro-

longadas, graves y recurrentes, que

requieren a menudo derivación al hos-

pital para su tratamiento.

Interacciones farmacológicas: Su

acción hipoglucemiante puede ser

aumentada o disminuida con la asocia-

ción de alcohol y/u otros fármacos de

uso habitual (antiinflamatorios, antihi-

pertensivos, hipolipemiantes, etc.).

Biguanidas

Aumentan la utilización periférica

de la glucosa y disminuyen su absor-

ción intestinal y la neoglucogénesis. No

producen hipoglucemia.

La metformina es la única bigua-

nida recomendada.

Indicaciones: Están indicadas en la

diabetes tipo II, que no se controla bien

con dieta, especialmente si es obeso y

con hiperglucemias moderadas. Pueden

asociarse a las sulfonilureas cuando el

grado de control no es adecuado.

Contraindicaciones: Embarazo,

lactancia, enfermedad cardiovascular

severa, alcoholismo, insuficiencia renal,

hepática o respiratoria, y, en general,

toda situación que predisponga a la

hipoxia tisular por el riesgo de acido-

sis láctica. Debe utilizarse con precau-

ción en personas de edad avanzada.

Efectos secundarios: Los gas-

trointestinales son los más frecuentes:

en un 10-30% de los pacientes pueden

aparecer náuseas, vómitos, anorexia,

molestias abdominales o diarreas, que

ceden con el tiempo y se minimizan

si la dosis se inicia progresivamente.

La acidosis láctica es extraordinaria-

mente rara.

Acarbosa

Inhibe de forma reversible las alfa-

glucosidasas intestinales, enlentecien-

do la absorción de los HC y reducien-

do la hiperglucemia postprandial. Por

sí misma no produce hipoglucemias.

Indicaciones: Puede utilizarse en

pacientes con diabetes tipo II, espe-

cialmente en presencia de hipergluce-

mia postprandial, sola o asociada a

otros fármacos hipoglucemiantes.

Contraindicaciones: Enfermedades

intestinales crónicas. No se aconseja en

menores de 18 años, durante el emba-

razo ni en la lactancia.

Efectos secundarios: Flatulencias

y meteorismo, que se acentúan por el

consumo de azúcar, edulcorantes,

legumbres y algunas verduras (como

la col). Ocasionalmente abdominalgia

y diarrea.
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TABLA IV INSULINAS DISPONIBLES EN ESPAÑA

Nombre Comercial Inicio de acción Acción máxima Duración

Acción rápida

Humulina Regular1 30’-60’ 2-4 h 6-8 h

Actrapid HM1,2

Acción intermedia

Insulatard HM2 1-2 h 4-8 h 12-18 h

Humulina NPH1

Monotard HM 1-2 h 6-12 h 18-20 h

Humulina Lenta

Acción prolongada

Ultratard HM

Humulina Ultralenta 3-5 h 10-16 h 24-30 h

Novolente (porcina-bovina)

Acción bifásica (Mezclas)

Meztardia 50/50

Novolet Mixtar: 10, 20, 30, 40, 502

Humulina 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/501

1 Cartuchos para pluma inyectora BD-Pen. 2 Jeringa precargada Novolet.
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Interacciones: Reducen su efecto

los antiácidos, la colestiramina y los

enzimas digestivos. Las hipoglucemias

en pacientes tratados con insulina o

hipoglucemiantes orales y acarbosa se

tienen que tratar con glucosa pura

(Glucosport). El azúcar común o saca-

rosa no debe utilizarse, ya que su absor-

ción está enlentecida.

3.6. Insulina
Es el único tratamiento sustitutivo

de la enfermedad.

Tipos de insulina y presentación

En la actualidad, casi todas las

insulinas utilizadas son idénticas a la

humana y se obtienen sintéticamen-

te.

Las características generales de las

insulinas más comunes disponibles en

España se recogen en la tabla IV.

La concentración disponible en

España es de 40 UI/ml para la presen-

tación en viales, y de 100 UI/ml si es

en cartuchos (para uso con inyectores

tipo «pluma») o en jeringas precarga-

das (sistema Novolet). En un futuro

próximo posiblemente se normalicen

todas a 100 UI/ml.

Indicaciones

• Diabetes tipo I: La insulina es de

uso obligado.

• Diabetes tipo II: La indicación de

insulina puede ser:

Transitoria: embarazo, enfermedad

febril intercurrente, cirugía, traumatis-

mos graves, infarto agudo de miocar-

dio, tratamiento con corticoides.

Definitiva: fracaso de los fármacos

orales para conseguir los objetivos tera-

péuticos y/o presencia de complica-

ciónes microvasculares.

Uso correcto

El inicio del tratamiento con insu-

lina requiere un proceso educativo

específico.

La dosis es siempre individual y

variable según las circunstancias. En

general, las necesidades son:

• Dosis inicial: 0,3-0,5 UI/kg/día.

• Dosis mantenimiento: 0,5-1 ui/kg/

día.

Las pautas más habituales son:

• En tratamiento convencional: 2

dosis/día de insulina intermedia

con/sin insulina rápida. En ciertos

casos puede ser suficiente una sola

dosis.

• En tratamiento intensivo: 3 dosis

preprandiales de insulina rápida y

1 dosis de insulina retardada o pro-

longada al día.

Las causas más frecuentes de mal

control son las transgresiones dietéti-

cas, seguidas de las alteraciones del

horario o del ejercicio. Antes de modi-

ficar la dosis de insulina, hay que des-

cartarlas siempre.

En general, no se recomiendan las

asociaciones de insulina con antidia-

béticos orales.

Efectos secundarios: Hipogluce-

mias, alergia, lipodistrofias, edema

y alteraciones de la agudeza visual

transitorias al inicio de la insulinote-

rapia...

3.7. Criterios de control.
Autocontrol

Los objetivos del control metabó-

lico se individualizarán en función de

la edad y expectativa de vida y de la

capacidad de autocuidado de la per-

sona con diabetes.

De acuerdo a estos criterios, es

necesario optimizar el control meta-

bólico en mujeres en estado gestacio-

nal y pregestacional y en personas

jóvenes o con expectativa de vida

larga.
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TABLA V OBJETIVOS TERAPÉUTICOS EN LAS PERSONAS CON DIABETES

[Adaptado de: «A desktop guide for the management of non-insulin-dependent

diabetes mellitus (NIDDM): screening, diagnosis, monitoring, education, treatment,

self-monitoring». European NIDDM Policy Group. 2nd. edition. 1993.]

Bueno* Aceptable Deficiente

Glucemia en ayunas mg/dl 80-110 < 140 > 140

mmol/l 4,4-6,1 < 7,8 > 7,8

Glucemia postprandial mg/dl 80-145 < 180 > 180

mmol/l 4,4-8,0 < 10,0 > 10,0

HbA1c % < 6,5 < 7,5 > 7,5

Colesterol total mg/dl < 200 < 250 > 250

HDL-Colesterol mg/dl > 40 > 35 < 35

Triglicéridos mg/dl < 150 < 200 > 200

Presión arterial mmHg < 140/90 < 160/90 > 160/90

IMC kg/m2 < 25 < 27 > 27

* Es el objetivo idóneo, pero puede ser difícil, imposible o innecesario en determinados

pacientes (por ej., en las personas mayores). Deben establecerse objetivos individuales para

cada paciente.
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Criterios de control

En la tabla V se recogen los prin-

cipales objetivos respecto a control

metabólico, tensión arterial y estado

ponderal del Consenso Europeo.

Para mejorar el grado de control es

importante:

• Individualizar los objetivos.

• Pactar con cada diabético los obje-

tivos y los plazos de tiempo.

• Comentar e interpretar con el

paciente los resultados de los con-

troles (incluida la HbA1c).

• Homogeneizar los criterios y las

actitudes de todos los profesiona-

les responsables de la atención al

diabético.

• Fomentar responsables de la aten-

ción al diabético.

• Fomentar activamente el autocui-

dado.

Parámetros de control

Métodos de elección:

• Hemoglobina glicada: es el mejor

parámetro para valorar el control

glucémico. Refleja los valores de

la glucemia de los 2-3 meses pre-

vios. Se tiene que hacer como míni-

mo 2 veces al año y, si es necesa-

rio, hasta 4 veces/año.

• Glucemia capilar: es el mejor méto-

do de autoanálisis, imprescindible

en los pacientes tratados con insu-

lina, y deseable en los tratados con

fármacos orales, e incluso con dieta.

Es el único método que permite

detectar la hipoglucemia y prevenir

las descompensaciones agudas gra-

ves. Mediante los «perfiles glucé-

micos», permite conocer las oscila-

ciones de la glucemia a lo largo del

día para adaptar el tratamiento.

• Cetonuria: debe determinarse

siempre en el momento del diag-

nóstico, en casos de enfermedad

intercurrente y en glucemias > 300

mg/dl. Excepto en casos de ayuno

prolongado, indica déficit severo

de insulina y necesidad de trata-

miento insulínico transitorio o defi-

nitivo.

Otros métodos

• Glucosurias: su utilidad es limita-

da, pero es una alternativa cuando

no es necesario un control estricto

de la glucemia o cuando no se pue-

den emplear otros métodos por

rechazo o dificultad para hacer el

autoanálisis sanguíneo.

• Fructosamina: la pobre correlación

con la HbA1c y la alta variabilidad

del método aconsejan utilizarla

exclusivamente cuando no es posi-

ble disponer de HbA1c.

• Glucemia en plasma venoso: no se

aconseja su utilización como único

método de control.

Autoanálisis

El autoanálisis es la determinación

por el propio paciente, en su domicilio

y en diferentes días de la semana, de

los niveles de glucosa en sangre y de

cuerpos cetónicos y glucosa en orina.

Permite realizar con mayor seguridad

y eficacia los ajustes del tratamiento.

Como normal general, el autoanáli-

sis es necesario en las personas con tra-

tamiento insulínico, y es deseable para

un mejor control en las que están en tra-

tamiento con antidiabéticos orales.

La frecuencia y el tipo de autoaná-

lisis se individualizará en función de la

edad, el tratamiento y la estabilidad

metabólica:

• En pacientes con tratamiento insu-

línico controlados y estables, se

recomienda efectuar una determi-

nación de la glucemia en sangre

capilar diariamente, variando los

momentos del día, o un perfil

semanal en 1, 2 ó 3 días consecu-

tivos (antes y después de las 3

comidas principales y durante la

noche).

• Durante la gestación y en personas

con diabetes tipo I en programa

intensivo de 3-4 dosis de insulina,

será necesario un mínimo de 3-6

controles/día, buscando las distintas

horas del perfil e incluyendo alguna

determinación en la madrugada.

• En pacientes mal controlados, en

ajustes o cambios de dosis y en caso

de enfermedad intercurrente, hay

que aumentar la frecuencia de auto-

análisis.

Las personas que realizan autoa-

nálisis deben conocer la técnica, dis-

poner del material, registrar los resul-

tados en la libreta de autocontrol y ano-

tar cualquier incidencia que pueda afec-

tar su estabilidad metabólica. Una vez

al año es recomendable comprobar que

la técnica se hace correctamente.

Las glucemias capilares realizadas

en la consulta nunca tienen que susti-

tuir al autoanálisis domiciliario, ni ser

el único método de valoración del

grado de control metabólico.

Autocontrol

El autocontrol capacita a la perso-

na con diabetes para modificar la dosis

de insulina en relación al estilo de vida

(dieta, ejercicio) y a los valores obte-

nidos en el autoanálisis.

Su objetivo es promover la res-

ponsabilidad y autonomía del pacien-
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te en el control de su diabetes. La acep-

tación y el cumplimiento de las pau-

tas de autocontrol dependen en gran

medida del interés de los profesiona-

les en su enseñanza, y del refuerzo

positivo que reciba el paciente al eva-

luar e interpretar conjuntamente los

resultados.

En el autocontrol se incluyen los

siguientes aspectos:

• Autoanálisis: La realización de

autoanálisis periódicos es parte fun-

damental del autocontrol (ver apar-

tado anterior).

· Cuidado de los pies: La persona

con diabetes debe inspeccionar una

vez por semana, y cumplir las indi-

caciones references al cuidado de

los pies (ver capítulo 5).

• Control de peso: Es indicador

indirecto del cumplimiento de la

dieta. La pérdida de peso, excep-

to en dietas hipocalóricas, indica

déficit de insulina. Es recomen-

dable realizar al menos un control

mensual.

4. COMPLICACIONES AGUDAS

4.1. Problemas metabólicos

Cetosis

Es una descompensación metabó-

lica aguda relativamente frecuente en

la diabetes tipo I o en situación de insu-

linopenia severa. Puede ser la forma de

presentación de la diabetes o asociarse

a enfermedad intercurrente.

La cetosis aislada puede ser resuel-

ta por el propio paciente, siempre que

éste tenga los conocimientos necesa-

rios y la posibilidad de contactar con el

equipo sanitario. Las medidas a tomar

incluyen:

• Reposo.

• Aumento de la frecuencia de auto-

controles (glucemia capilar y ceto-

nuria).

• Ingesta adecuada de líquidos e

hidratos de carbono.

• Suplementos de insulina rápida.

Cetoacidosis

Su diagnóstico se apoya en la pre-

sencia de:

• Vómitos.

• Dolor abdominal.

• Deshidratación.

• Taquipnea.

• Hiperglucemia severa.

• Cetonuria.

· pH < 7,25.

Requiere tratamiento hospitalario

urgente.

Coma hiperosmolar

El coma hiperosmolar es más fre-

cuente en los ancianos con diabetes tipo

II. Esta emergencia puede aparecer en

personas que se desconocen diabéticas

y ser una forma de debut de la enfer-

medad o en el curso de una hiperglu-

cemia crónica no controlada.

El diagnóstico se apoya en los

siguientes signos:

• Hiperglucemia severa: glucemia >

600 mg/dl (generalmente 1.000-

2.000 mg/dl).

• Ausencia de cetosis.

• Hiperosmolaridad plasmática (>

340).

• Deshidratación profunda.

• Alteraciones del sensorio (confu-

sión, coma).

La sospecha de coma hiperosmolar

es un criterio de derivación urgente al

hospital.

Hipoglucemia

Los factores precipitantes más fre-

cuentes son los siguientes:

• Excesiva dosis de insulina o sulfo-

nilureas.

• Omisión de alguna comida o suple-

mento.

• Ejercicio inusual.

• Error en la dosis de insulina.

• Cambio del lugar de inyección.

• Ingesta de alcohol excesiva o entre

comidas.

• Interacción farmacológica entre sul-

fonilureas y otras drogas (aspirina,

betabloqueantes y sulfamidas).

En las personas ancianas o con neu-

ropatía autonómica, las hipoglucemias

pueden ser asintomáticas, por lo que es

frecuente que la primera manifestación

sea la neuroglucopenia:

Tratamiento:

• Paciente consciente: Se adminis-

trarán carbohidratos en forma líqui-

da (naranjada, leche) equivalentes

a 10-20 g, repetidas veces si es

necesario.

• Paciente inconsciente: Se admi-

nistrarán 20 ml de glucosa i.v. al

50% o 1 mg de glucagón i.m. Si la

persona está en tratamiento con sul-

fonilureas, la hipoglucemia puede

ser prolongada; en este caso hay

que realizar controles durante 24

horas, y es conveniente remitir al

paciente al hospital.

El mejor tratamiento de la hipo-

glucemia es la prevención: hay que

informar a la persona con diabetes de

la necesidad de utilizar suplementos

cuando vaya a realizar un esfuerzo

inhabitual, identificar a los pacientes

con neuropatía autonómica, y enseñar-

les a reconocer los síntomas de la hipo-
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glucemia para poder actuar con rapi-

dez. Si el tratamiento incluye fárma-

cos, es conveniente que la persona con

diabetes disponga de glucagón en su

domicilio y esté entrenada para usarlo.

Enfermedad intercurrente

La aparición de una enfermedad

intercurrente puede ser causa de una

descompensación metabólica. Nunca

debe abandonarse el tratamiento hipo-

glucemiante, pero sí debe revisarse.

La presencia de infección, sobre

todo cuando hay fiebre, suele incre-

mentar las necesidades de insulina, y a

menudo se necesitarán suplementos de

insulina rápida, en dosis de aproxima-

damente el 20% del total que venía

administrándose los días previos.

Si existe anorexia o vómitos, hay

que asegurar la ingesta de hidratos de

carbono de la dieta, que pueden apor-

tarse con 1,5 litros de zumo de fruta

repartido a lo largo del día (150 g de

hidratos de carbono al día). La ingesta

de líquidos debe ser como mínimo de

2 litros al día.

Los criterios de remisión al hospi-

tal durante una enfermedad intercu-

rrente son los siguientes:

• Persistencia de vómitos incoerci-

bles.

• Imposibilidad de ingesta sólida y

líquida.

• Glucemia y cetonuria extremas.

• Deterioro del nivel de conciencia.

• Mala evolución de la descompen-

sación tras 24 horas de soporte

correcto.

4.2. Infecciones más frecuentes en
personas con diabetes

La infección empeora el control

glucémico y es uno de los factores más

frecuentemente implicado en la cetoa-

cidosis diabética.

Los siguientes procesos son más

frecuentes en las personas con diabe-

tes:

• Bacteriuria asintomática.

• Vulvovaginitis candidiásica.

• Enfermedad periodontal.

• Infecciones cutáneas como forún-

culos y ántrax.

• Infecciones complicadas del tracto

urinario.

• Tuberculosis pulmonar severa.

• Neumonías.

• Otitis maligna externa.

• Colecistitis enfisematosa.

• Celulitis necrotizante.

• Osteomielitis.

• Mucormicosis.

5. COMPLICACIONES CRÓNICAS

5.1. Macroangiopatía diabética
En las personas con diabetes la arte-

riosclerosis es tres veces más frecuente

que en la población general, tiene un ini-

cio más precoz, una evolución más agre-

siva y afecta a ambos sexos por igual.

Es responsable del 50-60% de las muer-

tes en las personas con diabetes tipo II.

El 75% de estas muertes son debidas a

cardiopatía isquémica. Asimismo, los

pacientes con intolerancia a la glucosa

presentan un riesgo cardiovascular

mayor que la población general.

El exceso de riesgo cardiovascular

es mayor con la coexistencia de otros

factores de riesgo (tabaco, hipertensión

arterial, dislipemia, obesidad y seden-

tarismo), por lo que el abordaje con-

junto de estos factores tiene tanta rele-

vancia como el control de la glucemia.

Igual que en los no diabéticos, la

presencia de microalbuminuria consti-

tuye un marcador de enfermedad car-

diovascular establecida y un potente

predictor de mortalidad total y cardio-

vascular prematura.

Aspectos clínicos diferenciales

La cardiopatía isquémica en la per-

sona con diabetes se caracteriza por una

mayor frecuencia de presentaciones atí-

picas o silentes. El tratamiento es igual

que el de la población no diabética,

salvo en el uso de los betabloqueantes,

que han de ser preferiblemente cardio-

selectivos, ya que pueden enmascarar

una hipoglucemia en los pacientes tra-

tados con insulina o sulfonilureas.

La vasculopatía periférica consti-

tuye uno de los factores implicados en

la patogenia del pie diabético y puede

existir en un 50% de las personas con

diabetes tipo II. Clínicamente se pre-

senta como claudicación intermitente

o como dolor en reposo que no mejora

con la marcha. Ante su presencia hay

que valorar el posible tratamiento qui-

rúrgico.

La enfermedad vascular cerebral

también es más frecuente y grave en

las personas con diabetes, aunque no

difiere clínicamente de la población no

diabética. Siempre debe descartarse una

hipoglucemia grave como causa.

5.2. Hipertensión arterial (HTA)
La prevalencia de HTA en las per-

sonas con diabetes es superior al 50%.

Su presencia duplica el riesgo cardio-

vascular y acelera la nefropatía y la reti-

nopatía.

Se aconseja determinar la presión

arterial en cada visita de control, y

como mínimo una vez al año en todas

las personas con diabetes.
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Diagnóstico: Los criterios diag-

nósticos son los mismos que en el no

diabético:

• Media de tres determinaciones

mayor o igual a 140/90 mmHg en

todos los grupos de edad.

• La HTA sistólica pura se define por

la presencia de cifras de TAS > 160

con TAD < 90 mmHg.

Tratamiento: Un tratamiento enér-

gico de la HTA disminuye la morbi-

mortalidad cardiovascular y la progre-

sión de la nefropatía diabética. Dada la

mayor frecuencia de efectos secunda-

rios de los fármacos hipotensores en las

personas con diabetes, debe insistirse

en el tratamiento no farmacológico de

la HTA:

1. Dieta: hipocalórica si existe sobre-

peso. Contenido en sal inferior a

3 g/día.

2. Ejercicio físico adecuado a las

características del paciente.

3. Alcohol: ingesta inferior a 30 g/día.

4. Abandono del hábito tabáquico.

5. El tratamiento farmacológico se

instaurará cuando, tras un período

de seguimiento de 3 a 6 meses, per-

sistan cifras tensionales superiores

a 140/90.

Criterios de control

Los criterios del Consenso Europeo

(European NIDDM Policy Group) se

recogen en la tabla V. El Joint National

Committee V recomienda unos crite-

rios más estrictos (< 130/85) en las per-

sonas con diabetes hipertensas, espe-

cialmente justificados en los pacientes

más jóvenes o con microalbuminuria.

Tratamiento farmacológico

En la diabetes no existe contrain-

dicación absoluta para ningún fárma-

co antihipertensivo, aunque sí que se

deben tener presentes los posibles efec-

tos secundarios sobre el control meta-

bólico. En la tabla VI se muestran los

fármacos de primera línea en el trata-

miento de la HTA en la persona con

diabetes y algunas observaciones a

tener en cuenta.

Los diuréticos a dosis bajas y los

betabloqueantes cardioselectivos siguen

siendo fármacos de primera elección,

ya que son los únicos que han demos-

trado una reducción de la mortalidad

cardiovascular a largo plazo en ensa-

yos prospectivos controlados y por su

menor coste.

Si fracasa la monoterapia, es de gran

utilidad la combinación de IECA y tia-

zidas a dosis bajas con el fin de apro-

vechar su efecto sinérgico. El resto de

combinaciones posibles son igualmen-

te recomendables salvo la de diurético-

betabloqueante por la posible sumación

de efectos metabólicos indeseables.

5.3. Dislipoproteinemia
Se aconseja realizar una determi-

nación anual de triglicéridos, coleste-

rol total y HDL-colesterol en todas las

personas con diabetes.

Criterios diagnósticos

• Colesterol total: > 200 mg/dl (> 5,2

mmol/l)

• Triglicéridos: > 150 mg/dl (> 1,7

mmol/l)

• HDL-Colesterol: < 40 mg/dl (< 1,1

mmol/l)

Criterios de control

Los objetivos del tratamiento deben

individualizarse, especialmente en los

pacientes ancianos. Los criterios de

control según el Consenso Europeo

(European NIDDM Policy Group) se

recogen en la tabla V.

Tratamiento

El control de la glucemia puede

mejorar por sí mismo los niveles plas-

máticos de triglicéridos, pero no los del

colesterol.

El tratamiento debe basarse siempre

en las medidas no farmacológicas: dieta,

ejercicio físico y abandono del hábito

tabáquico. Si existe hipercolesterolemia

debe reducirse el consumo de coleste-

rol a 300 mg/día y si existe hipertrigli-

ceridemia se debe suprimir el alcohol.

Los fármacos hipolipemiantes se

administrarán cuando una dieta ade-
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TABLA VI FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS

Diuréticos a dosis bajas A dosis altas la hipopotasemia inducida por diuréticos 

puede empeorar el control de la glucemia.

Betabloqueantes cardioselectivos Pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia.

a dosis bajas Pueden empeorar la tolerancia a la glucosa y un perfil 

lipídico previamente alterado.

IECA De elección si existe microalbuminuria. Pueden 

producir hipotensión, hipercaliemia y empeoramiento 

de la función renal.

Calcioantagonistas De elección en cardiopatía isquémica.

Alfabloqueantes Pueden empeorar la hipotensión ortostática.



CONSENSO PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DIABETES EN ESPAÑA

cuada y una mejora del control glucé-

mico no consigan los niveles de control

deseados. Dado que la mayor parte de

las dislipoproteinemias en la persona

con diabetes cursan con aumento de los

triglicéridos, los hipolipemiantes habi-

tualmente indicados son los fibratos.

5.4. Hábito tabáquico
El tabaco es uno de los factores más

importantes de riesgo cardiovascular.

El incremento de mortalidad asociado

tras 10 años de tabaquismo es de un

20% en la población general, mientras

que en los diabéticos es del 120%. El

tabaco también se halla implicado en

la patogenia de la microangiopatía. Por

tanto, el abandono del hábito tabáqui-

co es un objetivo clave en el tratamiento

de la persona con diabetes.

5.5. Retinopatía
La retinopatía diabética es la causa

más frecuente de ceguera no traumáti-

ca en la población general. Se estima

que está presente en un 40-50% de la

población diabética, con un 10% de los

casos en fase proliferativa.

Su aparición se relaciona con el mal

control metabólico y con el tiempo de

evolución.

La oftalmopatía diabética se clasi-

fica en:

• retinopatía no proliferativa;

• retinopatía preproliferativa o isqué-

mica;

• retinopatía proliferativa;

• maculopatía;

• glaucoma neovascular;

• catarata.

Se aconseja realizar una explora-

ción ocular una vez al año a partir de

los cinco años del debut de la diabe-

tes tipo I y a partir del diagnóstico de

la diabetes tipo II.

Esta exploración ha de incluir con-

trol de la agudeza visual, tonometría y

fondo de ojo mediante oftalmoscopia o

fotografía de la retina con dilatación

pupilar.

En caso de retinopatía, el control se

efectuará semestralmente y, si es pro-

liferativa, trimestralmente.

Tratamiento

• El único tratamiento útil es la foto-

coagulación con láser.

• Se recomienda realizar un estricto

control metabólico.

• En algunos casos, la vitrectomía es

el tratamiento de la proliferación

fibrovascular vítreo-retiniana.

5.6. Nefropatía
La prevalencia de la nefropatía dia-

bética oscila entre el 20 y el 40% en la

diabetes tipo I. La estimación para la dia-

betes tipo II oscila entre el 15 y el 20%.

La microalbuminuria constituye la

fase inicial de la nefropatía diabética,

y es un factor de riesgo independiente

de mortalidad cardiovascular y un pre-

dictor de nefropatía establecida.

Criterios diagnósticos (Tabla VII).

En la fase de normoalbuminuria, se

recomienda realizar una determinación

anual de microalbuminuria y creatini-

na en plasma venoso.

Tratamiento

El tratamiento general en la fase de

nefropatía incluye:

• Control metabólico estricto de la

diabetes.

• Control enérgico de la hipertensión

arterial. Si es necesario tratamien-

to farmacológico; los IECA son de

elección.

• Retricción proteica en la dieta.

5.7. Neuropatía
La neuropatía diabética constituye

un factor de riesgo importante para la

aparición de úlceras en los pies y para

la muerte súbita por arritmia cardíaca

o parada cardiorrespiratoria.

Aproximadamente el 40% de las

personas con diabetes presentan algún

tipo de alteración neuropática. Su inci-

dencia guarda una estrecha relación con

la edad y el tiempo de evolución de la

diabetes.

Clasificación de la neuropatía

diabética

1. Polineuropatía simétrica distal.
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (TABLA VII)

Albuminuria Proteinuria Creatinina Aclaramiento

Cl Creat.

Fase clínica mg/24 h µg/min mg/24 h Creat. mg/dl cc/min/1,73 m2

No nefropatía:

Normoalbuminuria < 30 < 20 normal normal normal

Nefropatía:

Microalbuminuria < 300 < 200 normal normal normal

Macroalbuminuria o

nefropatía clínica > 300 > 200 < 500 ± > 70

Insuficiencia Renal > 300 > 200 > 500 > 1,5 < 70 
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2. Polineuropatía asimétrica distal.

3. Mononeuropatía aislada o múltiple.

4. Neuropatía autonómica.

Diagnóstico

Se establece con:

• Exploración clínica (fuerza mus-

cular, ROT y sensibilidad, y pares

craneales, fundamentalmente III,

IV y VI).

• Diagnóstico neurofisiológico.

Criterios clínicos para el diagnóstico

de neuropatía diabética

Presencia de dos o más de los

hallazgos siguientes:

1. Síntomas neuropáticos (motores,

sensitivos o autonómicos).

2. Signos neuropáticos (debilidad

muscular, hiposensibilidad y alte-

ración barorrefleja).

3. Alteraciones de la conducción ner-

viosa.

Tratamiento

Estricto control metabólico.

Abstención de tabaco y alcohol.

Tratamiento sintomático (capsaici-

na, amitriptilina, carbamacepina y

mexiletine).

Inhibidores de la aldosa reductasa.

5.8. Pie diabético
Es la causa más frecuente de ampu-

tación no traumática. En su patogenia

influyen factores neuropáticos, vascu-

lares y, en tercer lugar, infecciosos. La

incidencia de amputación en personas

con diabetes de más de 45 años está en

torno a 10 casos/100.000.

Factores de riesgo:

• Diabetes de más de 10 años de evo-

lución.

• Tabaquismo.

• Neuropatía y/o vasculopatías pre-

sentes.

• Alteraciones ortopédicas.

• Higiene deficiente

• Lesiones previas de pies.

Características clínicas:

• Predominio del componente neu-

ropático: pie caliente, pulsos pre-

sentes, dolor nocturno y/o en repo-

so, pie insensible, edema neuropá-

tico (fóvea a la presión).

• Predominio del componente vas-

cular: pie frío y pálido, pulsos

ausentes o disminuidos, dolor a la

deambulación, dolor a la elevación,

úlcera isquémica.

Clasificación

Grado 0 Pie de alto riesgo (hiperque-

ratosis, callos, fisuras, ampo-

llas).

Grado 1 Ulcera superficial (cabeza de

primer metatarsiano).

Grado 2 Ulcera profunda sin osteítis.

Grado 3 Absceso y osteítis.

Grado 4 Gangrena localizada.

Se aconseja realizar una revisión

anual a todas las personas con diabe-

tes, y semestral en el caso de pacientes

de riesgo.

La revisión debe incluir:

• Aspectos educativos referentes al

autocuidado del pie, abstención

del tabaco y buen control meta-

bólico.

• Exploración (palpación de pulsos,

diferencias de temperatura, sensi-

bilidad vibratoria y termoalgési-

ca, reflejos osteotendinosos).

• Ante el hallazgo de un pie de ries-

go (grado 0 de la clasificación),

debe derivarse al paciente a un

servicio especializado de podolo-

gía.

Tratamiento

Tratamiento médico:

• Pie isquémico: Pentoxifilina. Anti-

agregantes plaquetarios.

• Pie neuropático: Tratamiento del

dolor (capsaicina, amitriptilina,

inhibidores aldosa-reductasa).

• Infección: Antibióticos y/o antimi-

cóticos previo cultivo.

Tratamiento ortopédico: Plantillas

de descarga.

Tratamiento quirúrgico: Cirugía

vascular (endarterectomía, by-pass...),

amputaciones.

Tratamiento según la gravedad:

Grado 0 Vaselina salicilada en hiper-

queratosis. Escisión de callo-

sidades. Antisépticos suaves

y protecciones (rodeles) en las

fisuras.

Grado 1 Descartar osteomielitis y gas

subcutáneo mediante Rx.

Cultivo de la base de la úlce-

ra si existe infección. Reposo

estricto con pie elevado. Cura

tópica diaria y desbridamien-

to bajo supervisión de enfer-

mería y control médico cada

3 semanas.

Grados 2, 3 y 4: Derivación al hospital

de referencia (cirugía vascu-

lar).

6. DIABETES INFANTIL

6.1. Diagnóstico
El diagnóstico se realizará de acuer-

do a los criterios de la OMS: glucemia

capilar superior a 200 mg/dl en aso-

ciación a síntomas clásicos, o glucemia
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basal superior a 140 mg/dl en dos oca-

siones.

En el primer caso, sobre todo si

existe cetonuria concomitante, debe

remitirse al niño a un centro hospitala-

rio con carácter urgente. La asistencia

de la cetoacidosis diabética en el niño

requiere tratamiento en una unidad de

cuidados intensivos pediátrica.

En el segundo caso hay que con-

firmar el diagnóstico de forma defini-

tiva e iniciar tratamiento adecuado en

un plazo no superior a 48 horas.

6.2. Tratamiento

Objetivos del tratamiento

1. Obtener valores de control glucé-

mico y metabólico de acuerdo a los

recogidos en la tabla V.

2. Conseguir un crecimiento y estado

nutricional adecuados.

3. Lograr la adaptación psicosocial

y la máxima estabilidad emocional

posible.

Educación diabetológica y apoyo

psicosocial

El objetivo fundamental de la edu-

cación diabetológica es conseguir el

autocontrol del niño diabético, que

incluye: autoanálisis en sangre capi-

lar, autodosificación de insulina y

manejo adecuado de su dieta y ejerci-

cio físico.

El proceso de educación de la

familia y del niño debe iniciarse de

forma inmediata, y ser progresivo y

personalizado en función de las carac-

terísticas del niño y de los padres, tanto

en su vertiente emocional como socio-

cultural. Asimismo, los profesores y

demás personal escolar que lo requie-

ra deberá recibir la información nece-

saria y suficiente para manejar situa-

ciones que precisen actuaciones rápi-

das.

Tratamiento sustitutivo con insulina

En general, la mayoría de los niños

y adolescentes diabéticos necesitan para

su control múltiples inyecciones dia-

rias de insulina, debiendo adaptarse la

dosificación en función de los resul-

tados obtenidos. En los primeros años

de vida, deben contrapesarse el riesgo

de hipoglucemias y el beneficio de un

control metabólico estricto.

La pauta habitual incluye una

inyección de insulina intermedia o

retardada para la sustitución basal e

inyecciones de insulina de acción rápi-

da para cubrir las necesidades pran-

diales. Ocasionalmente, pueden ser

suficientes dos dosis de insulina.

Nutrición

Las necesidades nutricionales son

las mismas en el niño y adolescente con

diabetes que en el no diabético.

6.3. Seguimiento
Se aconseja realizarlo con una

periodicidad de 2-3 meses, incluyen-

do:

• valoración clínica del niño;

• desarrollo somático y situación psi-

coemocional;

• control metabólico y revisión

comentada de la libreta de auto-

control;

• determinación de HbA1c.

Debe asegurarse la posibilidad de

contacto inmediato con el equipo tera-

péutico para resolver cualquier even-

tualidad.

Para la detección precoz de com-

plicaciones se seguirán las recomen-

daciones del capítulo sobre «Complica-

ciones crónicas».

7. DIABETES Y EMBARAZO

Las complicaciones observables en

relación con la situación diabética

durante el embarazo incluyen:

1. Complicaciones maternas:

• Desarrollo o empeoramiento de

complicaciones específicas del

síndrome diabético tardío.

• Modificación de las necesidades

de insulina.

2. Fetales:

• Aborto y muerte fetal.

• Malformaciones congénitas.

• Macrosomía.

3. Perinatales:

• Incremento de la morbimortali-

dad perinatal.

En las personas que presentan dia-

betes gestacional el mayor riesgo es un

incremento de la macrosomía durante

el tercer trimestre.

La mayor parte de las complica-

ciones aquí citadas pueden reducirse al

nivel de la gestante no diabética

mediante un adecuado manejo com-

binado obstétrico-endocrinológico y

sobre todo mediante la consecución de

un control metabólico cercano a la nor-

malidad. Hay que tener en cuenta que

los valores de normalidad metabólica

son en valor absoluto más bajos en

situación de gestación que fuera de ella.

Otro aspecto crucial es la consecu-

ción y mantenimiento de un control

metabólico óptimo en situación pre-

gestacional para las mujeres con dia-

betes tipo I y II, de tal forma que la con-

cepción y las primeras semanas de ges-

tación transcurran en un nivel glucé-
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mico de normalidad para situación de

gestación.

7.1. Manejo de la mujer con
diabetes que planea una gestación

Antes del embarazo es fundamen-

tal:

• Conseguir un control metabólico

normal o cercano a la normalidad

en el momento de la concepción,

mediante el tratamiento intensifi-

cado con insulina.

• Revisar, estabilizar y tratar las com-

plicaciones microangiopáticas exis-

tentes.

El seguimiento durante el embara-

zo, parto y puerperio necesita un con-

trol estrecho con visitas frecuentes, y

ha de ser realizado de manera conjun-

ta por un equipo multidisciplinario espe-

cializado y con experiencia suficiente

en el manejo de la diabética gestante.

7.2. Manejo de la gestante con
diabetes pregestacional

Control metabólico

El objetivo fundamental es mante-

ner los niveles glucémicos lo más cer-

canos posible a la normalidad durante

toda la gestación:

• Glucemias preprandiales < 105

mg/dl (< 5,6 mmol/l.

• Glucemias postprandiales < 144

mg/dl (< 8,0 mmol/l).

• HbA1c y fructosamina dentro de

los valores de normalidad.

El tratamiento constará de una dieta

isocalórica ajustada según la semana

de gestación y un tratamiento de tipo

intensivo con monitorización pre y

postprandial de glucemias capilares

domiciliarias acoplado a un régimen

insulínico de múltiples inyecciones.

Seguimiento obstétrico

Se recomienda realizar visitas de

control cada 15-30 días hasta la sema-

na 34, y semanales a partir de enton-

ces.

Se aconseja efectuar un mínimo de

3 controles ecográficos a lo largo de la

gestación, y controles cardiotocográfi-

cos desde la semana 34.

Vigilancia oftalmológica

Se recomienda realizar exámenes

periódicos, y al menos uno en cada una

de las siguientes etapas: en situación

preconcepcional, al diagnóstico de ges-

tación, al final del primer trimestre y

entre las semanas 20-24 y 30-34. Se

procederá a fotocoagulación en caso

necesario.

Atención durante el parto y postparto

Se recomienda proceder al ingreso

hospitalario en la semana 37; si no se

producen circunstancias que lo con-

traindiquen se intentará llegar al parto

espontáneo por vía vaginal.

Durante el parto el control meta-

bólico puede ser adecuadamente reali-

zado mediante infusión intravenosa de

glucosa e insulina.

Puerperio

Es importante revisar el tratamien-

to sustitutivo con insulina; por norma

general disminuyen los requerimientos

de dosis. Debe aconsejarse la lactancia

materna.

7.3. Consideraciones especiales en
la mujer con diabetes en edad fértil

Circunstancias que desaconsejan

expresamente la gestación o pueden ser

causa de finalización precoz de la

misma:

• nefropatía severa con función renal

deteriorada;

• cardiopatía isquémica severa;

• retinopatía proliferativa que no res-

ponde al tratamiento.

Otras condiciones que desaconse-

jan la gestación:

• edad materna superior a los 38 años

en una mujer con dos gestaciones

previas,

• gestación no programada en una

mujer de menos de 20 años;

• HbA1c > 10% en la fase pregesta-

cional;

• cetoacidosis en la fase pregesta-

cional.

El método contraceptivo más reco-

mendable son los métodos barrera, pero

también pueden utilizarse contracepti-

vos orales de tipo trifásico con dosis

baja de estrógenos y asimismo dispo-

sitivos intrauterinos.

Ante la búsqueda de un embarazo,

el método contraceptivo no deberá sus-

penderse hasta que el control metabóli-

co se haya optimizado y estabilizado por

un período mínimo de dos meses.

7.4. Atención a la mujer con
diabetes gestacional

Como despistaje de la diabetes ges-

tacional, se recomienda realizar a todas

las mujeres embarazadas la prueba de

O’Sullivan entre las semanas 24-28 de

la gestación (ver Cap. 2).

Una vez confirmada la diabetes

gestacional, la gestante debe ser remi-

tida de inmediato al equipo multidisci-

plinario especializado (ver apartado 7).

El tratamiento incluye dieta ade-

cuada y tratamiento insulínico intensi-

vo si es necesario. Los hipogluce-

miantes orales están contraindicados

durante la gestación.
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ARTICULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

La enfermedad arterial coronaria

(EAC) es la más común causa de muer-

te en sujetos con diabetes mellitus(1). El

riesgo aumentado para EAC en este

grupo no puede ser totalmente atribuido

a los factores de riesgo convencionales

como hipercolesterolemia(2), hiperten-

sión arterial(3) y tabaquismo(4). La natu-

raleza del factor diabético responsable

de este aumentado riesgo es desconoci-

do. La insulina, además de los conoci-

dos efectos sobre los lípidos, puede tener

efectos sobre la pared arterial promo-

viendo aterogenicidad(5). Muchos estu-

dios han demostrado una aumentada

agregación plaquetaria(6), proceso rela-

cionado con las complicaciones macro

y microvasculares. Además, la produc-

ción de tromboxano(7), así como los nive-

les de fibrinógeno(8) están elevados par-

ticularmente en presencia de enferme-

dad renal. Finalmente, la hipertensión

arterial vista en la enfermedad renal de

los diabéticos representa todavía otro

mecanismo para el incrementado riesgo

para EAC en este subgrupo de pacien-

tes diabéticos.

Los pacientes con enfermedad vas-

cular aterosclerótica degenerativa como

la cardiopatía coronaria tienen un nivel

más alto de fibrinógeno que los suje-

tos con vasos sanos(8). En los grandes
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RESUMEN: El objetivo fue determinar si elevados niveles de fibrinógeno están asociados
con diabetes o enfermedad arterial coronaria (EAC) en pacientes con diabetes mellitus
no insulinodependiente (DMNID) y examinar la relación entre niveles de fibrinógeno y
control glucémico.
Fueron comparados los niveles de fibrinógeno, lipoproteínas, apoproteínas y otros
factores de riesgo en 164 sujetos con DMNID y 35 sujetos controles; y entre los sujetos
diabéticos en aquellos con (n = 38) y sin (n = 126) EAC. La correlación entre los niveles
de fibrinógeno y la fructosamina fue investigada en los diabéticos. Los sujetos con
DMNID tuvieron niveles más altos de apolipoproteínas B (p < 0,02) y cociente
apolipoproteína B/apolipoproteína A1 (p < 0,05). La mayor edad (p < 0,001), el sexo
masculino (p < 0,01) y la hipertensión arterial (p < 0,001) predominaron en los
diabéticos frente a los controles.
Los sujetos diabéticos con EAC tuvieron la apolipoproteína A1 más baja y el cociente
apolipoproteína B/apolipoproteína A1 más elevada que aquellos sin EAC. El porcentaje
de obesidad abdominal fue menor en los sujetos con EAC que en aquellos sin EAC 
(p < 0,046). No encontramos diferencias significativas en los niveles de fibrinógeno
entre los diabéticos en general y los controles. Los diabéticos sin EAC tuvieron niveles
de fibrinógeno más altos en promedio que aquellos con EAC (p < 0,05). Tampoco se
encontró correlación significativa entre fibrinógeno y control metabólico.
En conclusión, en este estudio no se demostró que sujetos con DMNID tuvieran niveles
más altos de fibrinógeno que los sujetos controles. El fibrinógeno no se asoció con EAC
en los sujetos DMNID y tampoco se encontró asociación entre niveles de fibrinógeno y
control glucémico.

PALABRAS CLAVE:  Fibrinógeno; Apolipoproteínas; Enfermedad arterial coronaria;
Diabetes mellitus no insulino-dependiente.



FIBRINÓGENO Y LÍPIDOS EN DMNID

estudios prospectivos, los pacientes con

EAC tienen niveles de fibrinógeno 10

a 20% más altos que en sujetos

sanos(10). El fibrinógeno es, por lo tanto,

un factor independiente de riesgo de

infarto de miocardio. Su valor pronós-

tico es equivalente al del colesterol(11).

Además, el fibrinógeno se correlacio-

na positivamente con factores clásicos

de riesgo como hiperlipidemia, taba-

quismo, diabetes, hipertensión y edad.

En la actualidad las apolipoproteí-

nas A1 y B constituyen los parámetros

metabólicos lipídicos de mayor poder

de predicción de morbimortalidad car-

diovascular por aterosclerosis en la

población general(12), principalmente

debido a que las concentraciones san-

guíneas son determinadas genética-

mente(13-15) y porque han sido involu-

cradas en la génesis primaria de la

lesión aterosclerótica: acetilación de

Apo B de lipoproteína de baja densidad

(LDL). En los sujetos con diabetes melli-

tus no insulinodependiente (DMNID),

la utilidad clínica de la determinación

sistemática de las apolipoproteínas no

ha sido lo suficientemente establecida,

habiéndose descrito una elevación de

Apo B y una disminución de Apo A1.

La real capacidad de predicción de mor-

bimortalidad cardiovascular por ate-

rosclerosis de estas partículas todavía

es limitada en sujetos con DMNID,

tomando en cuenta que factores como

el deterioro renal y variaciones racia-

les-geográficas en el metabolismo pue-

den interferir en la real interpretación

de las concentraciones de las apolipo-

proteínas(16). Resulta claro, por lo tanto,

que el diabético tiene severas desven-

tajas que enfrentar en términos de ries-

go cardiovascular alrededor de los tras-

tornos lipídicos, lipoproteicos y de los

factores de coagulación. Esto hace que

el control de estos desórdenes en los

diabéticos sea mucho más importante

que en la población general.

El objetivo primario de este estu-

dio es el de valorar de forma transver-

sal la diferencia en los niveles de fibri-

nógeno, lípidos y lipoproteínas entre

sujetos con DMNID y sujetos control;

la relación entre niveles de fibrinóge-

no y el grado de control glucémico

determinado por los niveles de fruc-

tosamina en los sujetos con DMNID y

la relación entre fibrinógeno, lípidos y

lipoproteínas en sujetos con DMNID

con y sin EAC. Como objetivo secun-

dario nos propusimos establecer las

diferencias entre otros factores de ries-

go cardiovascular diferentes a los men-

cionados entre sujetos diabéticos y con-

troles y entre diabéticos con y sin EAC.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población de estudio
Fueron estudiados 164 sujetos con

DMNID y 35 sujetos control de ambos

sexos que acudieron a la consulta ambu-

latoria de Endocrinología del Hospital

«Teodoro Maldonado Carbo» del

Instituto Ecuatoriano de la Seguridad

Social. Los sujetos control eran perso-

nas de la población general sin eviden-

cias de diabetes o EAC en el examen

clínico y en la revisión de la historia clí-

nica. El diagnóstico de diabetes se basó

en el nivel de glucosa sanguínea en ayu-

nas de más de 140 mg/dl en por lo

menos dos ocasiones. Los sujetos fue-

ron definidos como DMNID sobre la

base de criterios clínicos incluyendo la

edad de inicio de la diabetes, ausencia

de cetosis y necesidad de terapia insu-

línica. El diagnóstico de EAC se basó

sobre los siguientes criterios: una his-

toria de infarto de miocardio, cambios

electrocardiográficos indicativos de

infarto de miocardio previo (en todos

los sujetos con diabetes en este estudio

se les realizó electrocardiograma), resul-

tados anormales en pruebas cardiovas-

culares no invasivas o hallazgos anor-

males en la arteriografía coronaria. Se

consideró obesidad a un índice de masa

corporal (IMC) determinado por la fór-

mula kg/m2 mayor de 27,5, según la

clasificación de la International Lipid

Information Bureau (ILIB). También

se determinó la relación cintura/cadera

(C/C) y se consideró obesidad abdomi-

nal cuando la C/C fue mayor a 0,8 en

las mujeres y mayor a 1,0 en los varo-

nes. Para la toma de la presión arterial

se empleó un esfigmomanómetro de

mercurio y el método auscultatorio de

Kurotkow. Se consideró hipertensión

arterial a cifras mayores de 140/90

mmHg. Se consideró fumadores a aque-

llos sujetos que declararon haber fuma-

do en los últimos seis meses por lo

menos un cigarrillo diario.

Exámenes de laboratorio
En todos los pacientes se obtuvo

una muestra de sangre venosa después

de 12 horas de ayuno para la determi-

nación enzimática de colesterol total

(normal: menor de 200 mg/dl) y trigli-

céridos (normal: menor de 190 mg/dl).

Las lipoproteínas de alta densidad

(HDL-C) se determinaron por el méto-

do de precipitación (normal: mayor de

35 mg/dl en los varonres y mayor de 45

mg/dl en las mujeres). Las lipoproteí-

nas de baja densidad (LDL-C), cuyos

valores normales son menores a 130

mg/dl, se calcularon utilizando la fór-
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mula de Friedwald cuando los triglicé-

ridos eran menores a 400 mg/dl. El

fibrinógeno se determinó mediante el

método descrito por Clauss (valores

normales entre 146 y 380 mg/dl). Para

la determinación de la fructosamina se

utilizó el test de reducción con azul de

nitro-tetra-zolio. Se consideró buen con-

trol glucémico por debajo de 320

mmol/L y mal control glucémico, por

encima de esta cifra. Las concentracio-

nes séricas de apolipoproteína A1 (Apo

A1) y apolipoproteína B (Apo A) se

determinaron por la técnica de nefelo-

metría. Los valores normales de Apo B

fueron de 63-133 mg/dl en varones y de

60-125 mg/dl en mujeres. Para las Apo

A1, de 96-176 mg/dl en varones y 109-

203 mg/dl en mujeres. También se cal-

cularon los cocientes Apo A1/Apo B y

Apo B/Apo A1. La microalbuminuria

se determinó utilizando el método semi-

cuantitativo inmunológico (Micraltest)

en orina recolectada en la mañana des-

pués de levantarse, por lo menos en dos

ocasiones. Se consideró microalbumi-

nuria a cifras entre 20 y 200 mg/L.

Análisis estadístico
Se obtuvieron las medias, desvia-

ción estándar y frecuencia (%) para

todos los parámetros analizados entre

sujetos diabéticos y sujetos control y

entre los diabéticos en aquellos con y

sin EAC. La significancia estadística se

obtuvo aplicando la prueba de la «t» de

Student y diferencias entre porcentajes.

RESULTADOS

Características y perfil lipídico de
los sujetos diabéticos y controles

Las características generales y el

perfil lipídico de los sujetos con

DMNID y los sujetos control se pre-

sentan en las tablas I y II. En compa-

ración con los sujetos control, los dia-

béticos tuvieron niveles más altos de

Apo B (p < 0,02) y relación Apo

B/Apo A1 (p < 0,05). La mayor edad

(p < 0,001), el sexo masculino 

(p < 0,002) y la hipertensión arterial 

(p < 0,001) predominaron en los dia-

béticos frente a los controles. El IMC

(p < 0,01) y la relación Apo A1/Apo

B (p < 0,05) fueron más altas en los

controles que en los diabéticos. No

encontramos diferencias significativas

en el colesterol total (CT), triglicéri-

dos (TG), HDL-C y LDL-C entre dia-

béticos y controles.
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TABLA I EDAD, SEXO Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN INDIVIDUOS CON DIABETES

MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE Y SUJETOS CONTROL

Sujetos

Factor DMNID* (N = 164) Control* (N = 35) p

Edad (años) 59,8 ± 11,9 43,5 ± 11,2 < 0,001

Hombres (%) 49,4 24,3 < 0,002

IMC (kg/m2) 27,2 ± 4,9 30,1 ± 6,9 < 0,01

Obesidad

abdominal (%) 58,2 74,2 NS

HTA (%) 58,3 26,5 < 0,001

Tabaquismo (%) 14,8 13,9 NS

Microalbuminuria (%) 28,7 - -

DMNID = Diabetes mellitus no insulinodependiente; IMC = Indice de masa corporal; 

HTA = Hipertension arterial; * = Valores expresados en promedio ±DE.

TABLA II PERFIL LIPÍDICO EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE Y

SUJETOS CONTROL

Sujetos

Factor DMNID* (N = 164) Control* (N = 35) p

CT (mmol/L) 6,07 ± 1,59 5,65 ± 1,23 NS

TG (mmol/L) 2,05 ± 1,50 1,96 ± 1,43 NS

C-LDL (mmol/L) 3,97 ± 1,16 3,71 ± 1,17 NS

C-HDL (mmol/L) 1,04 ± 0,35 1,07 ± 0,31 NS

Apo A1 (mg/dl) 138,4 ± 29,9 138,9 ± 19,7 NS

Apo B (mg/dl) 160,2 ± 46,8 133,3 ± 44,7 < 0,02

Apo A1/B 0,95 ± 0,40 1,15 ± 0,46 < 0,05

Apo B/A1 1,19 ± 0,41 0,99 ± 0,35 < 0,05

CT = Colesterol total; TG = Triglicéridos; C-LDL = Lipoproteína de baja densidad; 

C-HDL = Lipoproteína de alta densidad; Apo A1 = Apoproteína A1; Apo B = Apoproteína B; 

* = Valores expresados en promedio ±DE; DMNID = Diabetes mellitus no

insulinodependiente.
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Características de los diabéticos
con y sin EAC

Las características de los sujetos

diabéticos con y sin EAC se muestran

en la tabla III. Los sujetos diabéticos

con (n = 38) y sin (n = 126) EAC fue-

ron similares en relación al IMC, dura-

ción de la diabetes, grado de control

metabólico y creatinina. Aquellos con

EAC fueron más añosos (63,6 versus

58,4; p < 0,02) y eran en su mayoría

varones (67,5 versus 43,8; p < 0,01).

Perfil de los factores de riesgo para
EAC en los diabéticos

No encontramos diferencias signi-

ficativas entre los diabéticos con y sin

EAC relacionados con el tabaquismo

(12,8%) en el grupo con EAC versus

15,4 en aquellos sin EAC), hiperten-

sión (64% en el grupo con EAC versus

56,8% en el grupo sin EAC) o micro-

albuminuria (30,4% en el grupo con

EAC versus 22,7 en el grupo sin EAC).

El porcentaje de obesidad abdominal

fue menor en los sujetos con EAC que

en aquellos sin EAC (42,1% versus

63,3%; p < 0,046).

Perfil de los lípidos y lipoproteínas
en sujetos diabéticos con y sin
EAC

Los valores de lípidos y lipopro-

teínas en los sujetos diabéticos con y

sin EAC constan en la tabla IV. Los

sujetos diabéticos con EAC tuvieron la

relación Apo B/Apo A1 más elevada

(p < 0,01) y la Apo A1 más baja 

(p < 0,02) que aquellos sin EAC. En

los sujetos diabéticos con EAC los

niveles de CT, TG, HDL-C, LDL-C,

Apo B y relación Apo A1/Apo B no se

diferenciaron significativamente de

aquellos sujetos diabéticos sin EAC.

Perfil del fibrinógeno en sujetos
diabéticos y controles

No encontramos diferencias signi-

ficativas en lo relacionado al fibrinó-

geno entre los diabéticos en general y

los controles (Fig. 1). Los diabéticos

sin EAC tuvieron niveles de fibrinó-

geno más altos en promedio que aque-

llos sin EAC (p < 0,05).
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TABLA III CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS SUJETOS CON DIABETES MELLITUS NO

INSULINODEPENDIENTE POR AUSENCIA O PRESENCIA DE ENFERMEDAD ARTERIAL

CORONARIA

Sujetos con DMNID

Factor No EAC* (N = 126) Con EAC* (N = 38) p

Edad (años) 58,4 ± 11,9 63,6 ± 9,0 < 0,02

Hombres (%) 43,8 67,5 < 0,01

IMC (kg/m2) 27,6 ± 5,1 26,1 ± 4,5 NS

Obesidad abdominal 63,3 42,1 < 0,046

Duración de diabetes (años) 13,5 ± 9,3 15,2 ± 9,2 NS

Fructosamina (mmol/L) 369,0 ± 165,6 344,2 ± 106,5 NS

Creatinina (mg/dl) 0,91 ± 0,38 1,01 ± 0,41 NS

HTA (%) 56,8 64,1 NS

Microalguminuria (%) 22,7 30,4 NS

Tabaquismo (%) 15,4 12,8 NS

DMNID = Diabetes mellitus no insulinodependiente; EAC = Enfermedad arterial coronaria;

IMC = Indice de masa corporal; HTA = Hipertension arterial; * = Valores expresados en

promedio ±DE.

TABLA IV PERFIL LIPÍDICO EN SUJETOS CON DMNID POR AUSENCIA O PRESENCIA DE

ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA

Sujetos con DMNID

Factor No EAC* (N = 126) Con EAC* (N = 38) p

CT (mmol/L) 6,13 ± 1,51 5,89 ± 1,81 NS

TG (mmol/L) 2,04 ± 1,55 2,08 ± 1,34 NS

C-LDL (mmol/L) 3,98 ± 1,19 3,94 ± 1,09 NS

C-HDL (mmol/L) 1,06 ± 0,35 0,93 ± 0,35 NS

Apo A1 (mg/dl) 141,5 ± 31,7 125,3 ± 15,7 < 0,02

Apo B (mg/dl) 157,4 ± 46,2 172,4 ± 48,4 NS

Apo A1/B 0,98 ± 0,35 0,84 ± 0,57 NS

Apo B/A1 1,14 ± 0,40 1,40 ± 0,40 < 0,01

DMNID = Diabetes mellitus no insulinodependiente; EAC = Enfermedad arterial coronaria;

CT = Colesterol total; TG = Triglicéridos; C-LDL = Lipoproteína de baja densidad; 

C-HDL = Lipoproteína de alta densidad; Apo A1 = Apoproteína A1; Apo B = Apoproteína B;

* = Valores expresados en promedio ±DE.
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Niveles de fibrinógeno no se corre-

lacionaron significativamente con la

fructosamina en los sujetos con

DMNID. Estos hallazgos prevalecie-

ron para ambos subgrupos de sujetos

con DMNID, aquellos con y sin EAC

(Tabla V).

DISCUSIÓN

Se ha examinado el perfil de lípidos,

lipoproteínas y apoproteínas en sujetos

con DMNID y en controles. Los resul-

tados indican que a pesar de tener los

diabéticos niveles más elevados de CT,

TG y LDL-C y más bajos de HDL-C,

éstos no alcanzan diferencias significa-

tivas. Estos resultados contrastan con los

de O’Brien y cols.(17) y con los del estu-

dio del corazón de Framingham(18) que

encuentran, en los diabéticos, significa-

tivas elevaciones de los valores de TG

y descensos en las HDL-C con niveles

de CT y LDL-C aproximadamente simi-

lares en diabéticos y controles. La dis-

paridad de resultados en contrados puede

ser en parte atribuible al pequeño tama-

ño de la muestra correspondiente a los

sujetos controles en nuestro estudio, ya

que habitualmente se encuentran ligeras

variaciones que no llegan a ser estadís-

ticamente significativas, a la presencia

de obesidad, mayor porcentaje y dife-

rente edad en el grupo control. Pero a

similares concentraciones séricas de CT,

TG, HDL-C y LDL-C entre diabéticos

y controles, en nuestro ensayo se obser-

va un incremento de las concentracio-

nes de Apo B e incremento del cocien-

te Apo B/Apo A1 en los diabéticos. Si

bien la utilidad clínica de la determina-

ción sistemática de las apolipoproteínas

en los sujetos con DMNID no ha sido lo

suficientemente establecido, se han des-

crito una elevación de Apo B y una nor-

malidad o disminución de Apo A1(19), lo

cual es concordante a lo observado en el

presente estudio. Esto abonaría en favor

del concepto de que las Apo B y A1 se

constituirían en los parámetros lipídicos

con mayor poder de predicción de mor-

bimortalidad cardiovascular por ateros-

clerosis que las fracciones lipídicas y

lipoproteicas tradicionales.

Al examinar el perfil lipídico en los

sujetos con DMNID por ausencia o pre-

sencia de EAC las únicas alteraciones

que encontramos fueron los niveles de

Apo A1 más bajos y el cociente Apo

B/Apo A1 más alto en los DMNID con

EAC. O’Brien y cols.(17) encuentran, en

cambio, que el grupo de diabéticos con

EAC estudiados por ellos tuvieron nive-

les significativamente más altos de CT,

TG y LDL-C, así como niveles bajos

de HDL-C. Romero y cols.(20), en una

población racialmente parecida a la

estudiada por nosotros, comprueban

solamente la existencia de concentra-

ciones más elevadas de CT en los dia-

béticos con EAC. Lo contradictorio de
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DMNID* DMNID-EAC DMNID-T

0

1

2

3

4

Control

3,73,76

3,38 3,4

P< 0,05 P: NS

P: NS

Figura 1. Fibrinógeno en individuos con diabetes mellitus no insulinodependiente (DMNID) con y sin pre-
sencia de enfermedad arterial coronaria (EAC) en controles. (*) sin EAC, (T) grupo total de diabéticos.
P: significancia estadística. Fibrinógeno dago en g/L.

TABLA V NIVELES DE FIBRINÓGENO Y CONTROL GLUCÉMICO EN SUJETOS CON DIABETES

MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE CON Y SIN ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA

Sujetos con DMNID

Fibrinógeno* (g/L) BCG(N = 41) MCG (N = 55) p

DMNID sin EAC 3,73 ± 9,14 3,96 ± 9,57 NS

DMNID con EAC 3,18 ± 1,16 3,36 ± 6,76 NS

DMNID = Diabetes mellitus no insulinodependiente; BCG = Buen control glucémico; 

MCG = Mal control glucémico; EAC = Enfermedad arterial coronaria; NS = No significativo;

* = Valores expresados en promedio ±DE.
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nuestros resultados podría explicarse

por la potencial dificultad en la sepa-

ración de sujetos con y sin EAC.

Algunos sujetos con DMNID sin evi-

dencias clínicas de EAC pueden tener

una EAC silenciosa no detectada. Por

otro lado, la heterogenicidad de la

muestra en cuanto al número, edad,

sexo y porcentaje de obesidad abdo-

minal pudieron haber contribuido a no

encontrar diferencias significativas en

los dos subgrupos. Una tercera posibi-

lidad sería el hecho de que la mayoría

de los diabéticos con EAC estaban bajo

un programa de prevención secundaria

que incluía medicación hipolipemian-

te y cambio de los estilos adversos de

vida, lo que probablemente influyó en

el perfil lipídico convencional; no así

en el nivel de Apo A1 y cociente Apo

B/Apo A1. La prevalencia de hiper-

tensión, tabaquismo y microalbuminu-

ria fue similar en los diabéticos con y

sin EAC. Estos hallazgos enfatizan la

importancia de las anormalidades de

las apolipoproteínas en el incremento

del riesgo cardiovascular en sujetos con

DMNID aun en ausencia de otras alte-

raciones en el metabolismo lipídico o

de otros factores de riesgo.

Más de la mitad de los pacientes

con EAC tienen niveles de colesterol

deseables o borderline y en pacientes

con severa hipercolesterolemia, la tasa

en la cual la EAC progresa al punto de

expresión clínica varía de sujeto a suje-

to. Por lo tanto, en pacientes con nive-

les de colesterol «normal», es razona-

ble especular qué otros mecanismos son

importantes en la patogénesis de la ate-

rosclerosis(21). Los resultados de varios

estudios epidemiológicos indican que

los niveles de fibrinógeno plasmático

constituyen un factor de riesgo en el

desarrollo de enfermedad coronaria y

a partir de los mismos se concluye que

la hiperfibrinogenemia es un factor de

riesgo independiente no sólo para infar-

to de miocardio sino también para acci-

dente cerebrovascular(22). En los pacien-

tes con diabetes la hiperfibrinogenemia

podría ser responsable en parte de la

elevada frecuencia de muertes súbitas

por enfermedad cardiovascular ateros-

clerótica, sobre todo en la DMNID,

pero existen pocos datos en la literatu-

ra internacional sobre estudios del fibri-

nógeno en diabéticos a pesar de que la

primera causa de muerte en la DMNID

es la enfermedad cardiovascular. El

papel del fibrinógeno en la aterogéne-

sis del diabético es, por lo tanto, insu-

ficientemente conocido. En dos recien-

tes estudios, Jadzinsky y cols.(23) y

Libman y cols.(24) encuentran que en los

diabéticos la fibrinogenemia es signi-

ficativamente superior a la de los con-

troles y entre los diabéticos, especial-

mente en los pacientes con evidencias

de macro y microangiopatía, lo que

parecería corroborar la posibilidad de

la existencia de un estado de hiperco-

agulabilidad en los diabéticos que juga-

ría un papel importante en el desarro-

llo de las complicaciones vasculares.

Contrariamente, nuestro estudio en 199

sujetos no encontró diferencias signi-

ficativas en los niveles de fibrinógeno

entre los diabéticos en general y los

controles y, paradójicamente, los dia-

béticos sin EAC tuvieron niveles de

figrinógeno más altos en promedio que

aquellos con EAC. La explicación a

este desacuerdo podría estar en la hete-

rogenicidad de la muestra en cuanto al

menor número de controles y diabéti-

cos con EAC frente a los diabéticos sin

EAC que constituían la mayoría, y en

la presencia de obesidad (elemento que

eleva el fibrinógeno) en el grupo con-

trol frente a los diabéticos. Entre los

diabéticos la población tampoco fue

homogénea. Si bien el promedio de

edad fue menor entre los diabéticos sin

EAC, la mayor prevalencia de obesi-

dad abdominal pudo haber influido en

la elevación de los niveles de fibrinó-

geno frente a los diabéticos con EAC.

Por otro lado, no se excluyó de este últi-

mo subgrupo a aquellos con medica-

ción hormonal de reemplazo o drogas

hipolipemiantes que pudieron contri-

buir a disminuir las cifras de fibrinó-

geno.

Es preciso remarcar que el grado

de control glucémico fue similar en los

dos subgrupos de diabéticos y que no

encontramos relación entre niveles de

fibrinógeno y control glucémico, a

pesar de que datos del estudio de

Framingham indican una correlación

positiva entre las concentraciones de

fibrinógeno ajustadas por edad y los

valores de glucemia(25).

En conclusión, en este estudio no

se demostró que sujetos con DMNID

tuvieran niveles más altos de fibrinó-

geno que los sujetos controles. El fibri-

nógeno no se asoció con EAC en los

sujetos con DMNID y tampoco se

encontró asociación entre niveles de

fibrinógeno y control glucémico. Las

particularidades geográficas y raciales

de la población estudiada es un detalle

que no puede ser descartado en forma

categórica a la hora de comparar lo con-

tradictorio de nuestros resultados fren-

te a los de la literatura mundial. En todo

caso, sólo nuevas investigaciones de la

relación entre fibrinógeno, diabetes y

EAC podrán determinar cuál es la real

situación.
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REVISIONES

La concurrencia de embarazo y dia-

betes configura una serie de repercu-

siones mutuas maternofetales, con mati-

ces diferenciales según se trate de una

diabetes diagnosticada antes del emba-

razo (diabetes pregestacional) o duran-

te el mismo (diabetes gestacional).

Desde una perspectiva histórica, el

porvenir del hijo de madre diabética ha

ido mejorando a lo largo de nuestro

siglo, de acuerdo con una serie de perí-

odos: 1922-40, instauración de trata-

miento insulínico materno; 1941-70,

establecimiento de un trabajo en equi-

po (obstetra/pediatra/neonatólogo);

1971-76, intensificación de la vigilan-

cia fetal; 1976-90, normalización con-

trol metabólico (autocontrol glucémi-

co gestacional y control preconcepcio-

nal)(1).

La mayor parte de estas medidas se

han venido contemplando, hasta hace

poco tiempo, en el seno de la labor dia-

ria de la clínica gestacional (CG), y

han contribuido a propiciar una mor-

talidad fetal perinatal prácticamente

nula -similar a la de la población no

diabética-, al tiempo que a mejorar la

morbilidad fetal.

Pero dentro de esta morbilidad, la

presencia aún elevada de malforma-

ciones congénitas hizo que la clínica

gestacional rompiera sus fronteras y,

después de positivas experiencias ini-

ciales, adquiriera carta de naturaleza el

establecimiento con personalidad pro-

pia de las denominadas clínicas pre-

concepcionales (CP), con el objetivo

principal de conseguir un adecuado

control metabólico de la diabetes antes

de iniciarse la gestación y disminuir así

la aparición de las citadas complica-

ciones malformativas(2).

No obstante, el control y segui-

miento de la diabética gestante no fina-

liza aquí. Los acontecimientos deriva-

dos del estudio de la diabetes gesta-

cional (DG), en especial los relaciona-

dos con sus características patogénicas

y su evolución metabólica postparto,

han llevado a la presunción de que esta

entidad clínica constituye una verda-

dera situación de «prediabetes» en

cuanto al desarrollo futuro de una

genuina diabetes mellitus insulinode-

pendiente (DMID)(3) o, lo que es mucho

más frecuente en la mayoría de los

casos, de una diabetes mellitus no insu-

linodependiente (DMNID)(4). Se trata-

ría, pues, de un «grupo de riesgo» digno

de vigilar y seguir periódicamente, en

orden a la posible aparición ulterior de

una genuina diabetes(5), objetivo bási-

co de lo que teóricamente nos atreve-

ríamos a catalogar como una necesaria

y futura clínica postgestacional.

En resumen, la asistencia de la

embarazada diabética tiene su «ayer»

(clínica gestacional), su «hoy» (clíni-

ca preconcepcional) y su «mañana»

(clínica postgestacional). Se ha avan-

zado de manera importante en la pre-

vención terciaria (evitar complicacio-

nes maternofetales en la gestación dia-

bética) y entramos en una época en

donde es necesario promover la pre-

vención primaria (evitar en la diabetes

gestacional, como «grupo de riesgo»,

el desarrollo posterior de diabetes melli-

tus) (Fig. 1).

CLÍNICA GESTACIONAL (CG)

La clínica gestacional ha sido y

sigue siendo el núcleo central en el

seguimiento y control de la gestación

diabética.
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Comprende la atención a la diabé-

tica gestacional o pregestacional y a su

hijo durante el embarazo y parto por un

equipo multidisciplinario formado por

el diabetólogo, obstetra y neonatólogo,

con la colaboración inestimable de

otros profesionales sanitarios (nefrólo-

go, oftalmólogo, bioquímico, educador

en diabetes, etc.). Su labor se debe desa-

rrollar en un contexto hospitalario, si

bien en ciertas ocasiones (diagnóstico

y control de determinadas diabetes ges-

tacionales) los centros de especialida-

des extrahospitalarios pueden contri-

buir a este cometido.

1. Diabetes pregestacional (DP)
La experiencia de nuestra clínica

gestacional en el Hospital Universitario

La Paz data del año 1977 hasta la actua-

lidad, período en el que hemos segui-

do la evolución de 412 diabéticas pre-

gestacionales.

Los datos de las series de diferen-

tes autores(1, 6-8) muestran con el trans-

curso del tiempo una disminución de

la mortalidad y morbilidad neonatal, al

igual que nuestra casuística, que con-

templa un descenso de la mortalidad

perinatal, macrosomía y distrés respi-

ratorio, sin objetivarse por otra parte

mejoría significativa de la tasa de mal-

formaciones congénitas(9, 10) (Fig. 2).

En la consecución de estos resulta-

dos ha intervenido, como es obvio, la

puesta en marcha y el perfecciona-

miento de diferentes técnicas encarga-

das de la vigilancia del desarrollo, bie-

nestar y madurez fetal (ecografía, car-

diotocografía, estudio Doppler, funi-

culocentesis, etc.)(11), así como, y fun-

damentalmente, la consecución de un

más estricto control glucémico duran-

te la gestación (terapia insulínica y

autocontrol glucémico intensivos)(12).

Por último, no hay que dejar pasar por

alto que en la obtención de tan hala-

güeños resultados ha sido piedra fun-

damental la estrecha colaboración entre

el obstetra y diabetólogo, plasmada en

el esfuerzo cotidiano de ver conjunta-

mente (en la misma consulta) a la dia-

bética gestante.

Por lo que se refiere al análisis de

las alteraciones metabólicas de la ges-

tante diabética, parece que éstas tienen

indudablemente su origen en un défi-

cit insulínico y que se traducen, junto

a la consabida hiperglucemia, en deter-

minadas manifestaciones dislipémicas

y modificaciones del metabolismo pro-

teico(13, 14). Con el adecuado tratamien-

to dietético e insulínico muchos de los

parámetros bioquímicos alterados tien-

den prácticamente a corregirse. Así, por

lo que al metabolismo lipídico con-

cierne, en un estudio longitudinal lle-

vado a cabo en un grupo de 12 diabé-

ticas pregestacionales con un estricto

control glucémico (valores medios de

HbA1c de 6,43%, 5,54% y 5,52% en

los trimestres sucesivos de gestación),

pudimos observar valores de triglicé-

ridos, colesterol y de las diferentes frac-

ciones lipoproteicas, similares a los

hallados en la gestación normal(15).

En el momento presente, como

reflejo del control metabólico de la ges-

tante diabética, el «patrón oro» sigue

siendo la valoración de la hemoglobi-

na glicada. Dentro de nuestro hospital

se han llevado a cabo diversos estudios

sobre el papel de las proteínas glicadas

en el control de la diabética gestante(16-
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17). Así, Grande y cols. (1991)(16) rea-

lizaron un estudio longitudinal a lo

largo de la gestación en 32 DP, com-

parando la eficacia de la valoración de

las diferentes modalidades de proteí-

nas glicadas. Según el mismo, los resul-

tados de la determinación de hemo-

globina glicada o HbA1c (HPLC), de

proteínas totales glicadas y de albúmi-

na glicada (cromatografía de afinidad)

fueron similares entre ellos y muy supe-

riores a los obtenidos con la determi-

nación de glicohemoglobina y fructo-

samina (Fig. 3). Entre otros aspectos,

se puso asimismo de manifiesto cómo

los valores de fructosamina sérica se

vieron influidos por el descenso de las

proteínas plasmáticas que tiene lugar

fisiológicamente durante el embarazo,

conforme se deduce de la observación

de los niveles de fructosamina corre-

gida por albúmina (Fig. 4).

Abordando la problemática de las

complicaciones fetales, y por lo que a

la mortalidad se refiere, además de la

adecuada vigilancia obstétrica y del per-

tinente control metabólico antes enun-

ciados, la presencia de microangiopa-

tía materna (en especial nefropatía esta-

blecida) ha sido un factor digno de con-

siderar en este sentido(18). En nuestra

casuística, durante el período 1977-94,

la mortalidad fetal fue de un 13,79%

en DP nefrópatas frente a un 2,52% en

DP no nefrópatas (p < 0,01), si bien es

de reseñar que si consideramos los últi-

mos años (1987-94) el porcentaje de

mortalidad en DP nefrópatas (5%) no

difiere significativamente del hallado

en DP no nefrópatas (0,97%)(19).

En cuanto a las diferentes mani-

festaciones de la morbilidad fetal, pare-

ce admitida como génesis de la mayor

parte de las mismas (macrosomía, hipo-

glucemia, distrés respiratorio, policite-

mia, asfixia fetal, etc.) el hiperinsuli-

nismo fetal(20). Este hiperinsulinismo

es secundario al estímulo pancreático

generado por el paso transplacentario

no controlado de nutrientes (glucosa,

aminoácidos, ácidos grasos libres),

cuyos niveles se encuentran elevados

en el plasma materno como conse-

cuencia del déficit insulínico(21). En este

sentido, en un estudio llevado a cabo

en líquido amniótico de 49 DP some-

tidas a amniocentesis durante el ter-

cer trimestre de gestación para valorar

la madurez fetal, comprobamos nive-

les más elevados de péptido C en las

DP que presentaban o bien macroso-

mía fetal o bien, de manera global,

algún tipo de morbilidad fetal(22) (Fig.

5).

La macrosomía fetal, en cuya géne-

sis influye de manera preferente el hipe-
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rinsulinismo, así como presuntamente

determinados factores de crecimiento

maternos o fetales (IGFs, EGF, FGF,

TGF alfa, etc.)(23, 24), parece venir con-

dicionada, desde el punto de vista clí-

nico, por la influencia de diferentes fac-

tores: edad materna, sexo fetal, grupo

étnico, historia familiar de macrosomía

previa, obesidad materna, ganancia ges-

tacional de peso y grado de control

hidrocarbonado(25-27). La influencia de

este último factor es evidente, confor-

me se deduce de la comparación de los

niveles de HbA1c durante el tercer tri-

mestre de gestación, en mujeres con o

sin hijos macrosómicos (Fig. 6).

No siempre, por otra parte, el hijo

de madre diabética es macrosómico

sino que en ocasiones resulta microsó-

mico, interviniendo como posible fac-

tor determinante la presencia de vas-

culopatía útero-placentaria(18). En este

sentido, en nuestra experiencia, frente

a una microsomía fetal del 1,7% en DP

no nefrópatas hemos hallado cifras del

11,1% en DP nefrópatas (p < 0,05)(19).

Si la génesis de la hipoglucemia,

policitemia, hiperbilirrubinemia, trau-

matismos fetales, etc., parece estar más

o menos bien delimitada, la hipocalce-

mia neonatal es objeto de conjeturas

patogénicas: acidosis neonatal, hipo-

paratiroidismo funcional fetal por hipo-

magnesemia, prematuridad, etc.(20). En

un estudio realizado en este sentido

hemos podido comprobar en un grupo

de diabéticas pregestacionales, inde-

pendientemente de la época de irradia-

ción solar, que tenían niveles plasmá-

ticos más bajos de 25 (OH) D cuando

sus hijos desarrollaban hipocalcemia

neonatal(28). Posteriormente, en recién

nacidos de diabéticas pregestacionales

objetivamos la existencia de niveles

plasmáticos de PTH y osteocalcina

inferiores a los hallados en hijos de ges-

tantes normales, reflejo todo ello de una

disminución del «turnover» óseo(29)

(Fig. 7).

La presencia de malformaciones

congénitas es la patología del hijo de

madre diabética que a pesar de haber

disminuido su frecuencia, su descenso

no ha sido significativo, y su cifra aún

sigue siendo superior a la descrita en

hijos de madres no diabéticas(30, 31). Se

vienen invocando en la actualidad dife-

rentes factores con posible influencia

teratógena(30-32): suceptibilidad genéti-

ca, factores hormonales (insulina, rela-

xina, inhibidores de somatostatina), fac-

tores vasculares (vasculopatía mater-

na) y factores metabólicos. Dentro de

estos últimos, y en el contexto de lo que
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se suele considerar como una altera-

ción global del «caldo de cultivo mater-

no»(21), se ha señalado la importancia a

jugar por la hiperglucemia, hipogluce-

mia, hipercetonemia, glicación no enzi-

mática de proteínas, déficit de zinc o

magnesio, etc. En el momento actual

el interés parece centrarse de una mane-

ra especial en un déficit del contenido

de myo-inositol y de ácido araquidó-

nico a nivel embrionario, así como un

aumento de radicales libres(32), cir-

cunstancia esta última confirmada a

nivel experimental al comprobar el

efecto protector de la administración

de antioxidantes en cuanto al proceso

de teratogénesis(33).

Para el clínico parece obvio, en el

momento actual, que el control de la

hiperglucemia es el objetivo primordial

en el tratamiento de la gestante diabé-

tica, con objeto de evitar la aparición

de malformaciones congénitas. En este

sentido, se ha confirmado que los nive-

les de HbA1c durante el primer tri-

mestre (reflejo del control metabólico

durante el período de organogénesis)

suele ser más elevados en mujeres que

dan a luz hijos con malformaciones

congénitas(31). En nuestra experiencia,

y pese a resultados anteriores contra-

rios(10), recapitulando un total de 189

DP (1986-1994) hemos podido objeti-

var una diferencia significativa de los

niveles de HbA1c en el primer trimes-

tre entre madres diabéticas con o sin

hijos malformados (Fig. 6).

No parece confirmado absoluta-

mente el papel teratógeno de la hipo-

glucemia(34) y es discutida la influencia

de la vasculopatía materna avanzada(30,

31). No obstante, en cuanto a este últi-

mo punto, junto con otros autores(35),

hemos comprobado un papel impor-

tante de la misma en el desarrollo de

malformaciones congénitas mayores

(17,2% DP nefrópatas versus 5,9% DP

no nefrópatas; p < 0,05)(19).

2. Diabetes gestacional (DG)
Por lo que concierne a las diabéti-

cas gestacionales, el primer problema

que se plantea es el de su diagnóstico,

que debe ser competencia fundamen-

tal del obstetra, especialista que tiene

generalmente el primer contacto con la

embarazada.

Se define como diabetes gestacio-

nal a toda alteración del metabolismo

hidrocarbonado, de intensidad varia-

ble, con aparición o diagnóstico duran-

te el embarazo(36). Es una entidad clí-

nica caracterizada por una evidente

heterogeneidad genotípica y fenotípi-

ca que, si bien la mayor parte de las

veces presenta características similares

a una genuina diabetes mellitus no insu-

linodependiente, en otras ocasiones

muestra rasgos sugestivos de una dia-

betes mellitus insulinodependiente (pre-

sencia de autoanticuerpos antiislotes o

antiinsulina)(37, 38).

Su aparición se ve condicionada por

una serie de factores fundamentales:

edad, antecedentes familiares de dia-

betes mellitus no insulinodependiente,

influencias étnicas (hispanos, orienta-

les) y grado y distribución de obesidad

(índice cintura-cadera o «waist-hip

ratio» elevado)(4).

Su prevalencia oscila del 0,15 al

15%(39), encontrándose en países occi-

dentales cifras medias del 2-5%. Es

difícil la comparación de las estadísti-

cas de la literatura debido a las diver-

sas estrategias y criterios diagnósticos

utilizados, así como a la metodología

analítica empleada.

En nuestra experiencia, y siguien-

do los criterios asumidos por el Third

International Workshop sobre Diabetes

Gestacional (1991), encontramos en

222 gestantes un 4,5% de diabetes ges-

tacionales(40). Cuando utilizamos una

estrategia diagnóstica consistente en

extender la realización de un test de

despistaje a los tres trimestres de emba-

razo, la frecuencia de DG se elevó al
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10,7%. En este sentido, Corcoy y cols.

(1988), con metodología similar, han

referido cifras del 16,09 %(41).

En la actualidad, por otra parte, son

muchos aún los interrogantes a resol-

ver con respecto al diagnóstico de la

DG. Parece necesario especialmente,

en este orden de cosas, tener en cuen-

ta los siguientes aspectos: necesidad de

establecer criterios diagnósticos basa-

dos no sólo en la predicción del desa-

rrollo ulterior de diabetes materna, sino

en la presencia de complicaciones feta-

les, consideración de la alteración del

metabolismo hidrocarbonado durante

el embarazo como un «todo continuo»

(distribución unimodal) y aceptación

de un criterio diagnóstico único apli-

cable a todas las etnias(42).

En relación con el empleo de dife-

rentes modalidades de proteínas glica-

das (HbA1c, glicohemoglobina, prote-

ínas totales glicadas, albúmina glicada,

fructosamina y fructosamina corregida

por albúmina) en el diagnóstico de la

DG, según los estudios llevados a cabo

por nuestro grupo, sólo la HbA1c mos-

tró valores significativamente superio-

res en DG frente a gestantes con sobre-

carga oral de glucosa normal, pudién-

dose comprobar a su vez una correla-

ción significativa entre sus niveles san-

guíneos y determinados parámetros glu-

cémicos (glucemia basal, área bajo la

curva y suma de glucemias)(17, 43) (Fig.

8). Asimismo, es de reseñar que las cur-

vas de rendimiento diagnóstico de las

diferentes proteínas glicadas estudia-

das, en orden a su consideración como

test despistaje de DG, fueron especial-

mente pobres. En resumen, y confor-

me a experiencias similares de la lite-

ratura, parece que el papel de las pro-

teínas glicadas en el diagnóstico de la

DG es más bien escaso(44).

La repercusión de la diabetes ges-

tacional a nivel maternofetal viene sien-

do objeto de discusión desde hace tiem-

po, pareciendo fuera de duda la pre-

sencia de una mayor frecuencia de

macrosomía, hipoglucemia y trauma-

tismos neonatales, al tiempo que las

demás complicaciones son más deba-

tibles(45).

En la actualidad, con el adecuado

control obstétricodiabetológico se ha

conseguido una evidente mejoría en el

resultado de estos embarazos.

Comparando el período 1984-88 con

el período 1989-93, en los que segui-

mos, respectivamente, 237 y 443 DG,

pudimos comprobar un descenso sig-

nificativo de la macrosomía fetal

(LGA) hasta límites normales (18,2%

versus 8,9%; p < 0,01)(46) (Fig. 9). Esta

mejoría de resultados corrió pareja con

un descenso significativo, entre ambos

períodos, de la glucemia media corres-

pondiente al tercer trimestre de gesta-

ción (100,6 ± 19,6 mg/dl versus 93,5 ±

13,2 mg/dl).

Uno de los aspectos más debatidos

desde el punto de vista asistencial es el

dilucidar quién debe ocuparse del con-

trol metabólico de estas mujeres, dado

que el gran número de las mismas

puede hacer inviable su seguimiento en

las unidades de diabetes y embarazo

hospitalarias. Creemos que el endocri-

nólogo, a nivel del centro de especiali-

dades puede participar en esta respon-

sabilidad, en conexión directa con las

referidas unidades.

CLÍNICA PRECONCEPCIONAL (CPC)

De todo lo hasta aquí expresado,

y por lo que al porvenir del hijo de una

diabética pregestacional respecta, es la

aun alta frecuencia de malformaciones

congénitas el aspecto más ominoso.

Partiendo de esta circunstancia, en 1976

en la Edinburgh Royal Infirmary se

crea por Steel la primera clínica pre-

concepcional (CPC) para diabéticas
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pregestacionales, con el fin de plani-

ficar su embarazo y mejorar el porve-

nir maternofetal(2). Estas clínicas pre-

concepcionales poco a poco se han ido

implantando en diferentes centros asis-

tenciales, aunque queda aún un amplio

camino por recorrer(47-50).

Los fines pormenorizados de estas

CPC comprenden el siguiente decálo-

go:

• Cualificación diagnóstica de la dia-

betes y análisis de sus posibles

complicaciones.

• Valoración ginecológica de la

paciente y de su historia obstétrica

previa.

• Información a la mujer diabética y

a su pareja de los problemas deri-

vados de la intercurrencia diabetes-

embarazo.

• Establecimiento de consejo gené-

tico.

• Definición de contraindicaciones

para la gestación.

• Estudio de posibles problemas de

infertilidad.

• Consecución de un óptimo control

metabólico de la diabetes antes de

la concepción.

• Planificación del embarazo, sugi-

riendo el método anticonceptivo

provisional más adecuado.

• Procurar establecer un diagnóstico

precoz de la gestación y datar ade-

cuadamente su comienzo.

• Apoyo psicológico a la futura ges-

tante.

Uno de los objetivos primordiales,

al tiempo de difícil de alcanzar, es la

consecución del estricto control meta-

bólico preconcepcional, con objeto de

evitar la aparición de abortos espon-

táneos y malformaciones congénitas.

Con referencia a los abortos espon-

táneos, el control metabólico preges-

tación se sigue de un evidente des-

censo de su frecuencia del 24 al 7%(51).

En cuanto a las malformaciones con-

génitas mayores, diferentes trabajos

revisados por Cousins (1991)(30) mues-

tran un valor promedio del 7,4% y

1,1%, respectivamente, según se trate

de diabéticas pregestacionales sin o

con adecuado control preconcepcio-

nal.

En cuanto al posible nivel discri-

minativo de los valores de HbA1c

durante el primer trimestre de gesta-

ción, cara a la predicción del desarro-

llo de estas anomalías congénitas mayo-

res, se ha especulado con diversos

datos(30, 31). En nuestra experiencia y en

la de Healy y cols. (1995)(49), prove-

niente de una recopilación de la litera-
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tura, el límite más admisible como crí-

tico podría situarse en media + 6 SD,

lo que para la HbA1c determinada por

HPLC supondría un 8% (Fig. 10).

El desarrollo eficaz de estas CPC

viene no obstante planteando diversos

problemas, entre los que se encuentran:

a) Existe aún una escasa asistencia a

las mismas por parte de las pacien-

tes diabéticas. Es importante, por

ello, persuadir a la futura gestante

y al diabetólogo o médico de fami-

lia sobre su importancia, en orden

a la programación de la gestación.

En este aspecto, Janz y cols. (1995)

refieren que sólo una tercera parte

de las pacientes diabéticas que son

asistidas en una clínica gestacional

han acudido a previo control pre-

concepcional, caracterizándose este

último grupo por determinadas cir-

cunstancias: diabéticas insulinode-

pendientes, casadas, con empleo

fijo y nivel educacional y econó-

mico aceptable(52).

b) Necesidad de evitar la aparición de

hipoglucemias a la hora de conse-

guir un estricto control metabólico,

pese a la no confirmación en la

actualidad de su papel teratógeno.

c) Dificultad de conseguir el nivel crí-

tico de HbA1c establecido para dar

«luz verde» a la gestación.

Admitimos como valor aceptable

< media + 4 SD (7%) y deseable

< media + 2 SD (6%), siendo en

nuestra experiencia muy difícil de

alcanzar este segundo objetivo.

A este efecto, es preciso reconocer

que colocamos a la paciente diabética

ante un reto difícil y que la motivación

de autocontrolarse «esperando un

embarazo» no es la misma que de

«autocontrolarse con un embarazo ya

establecido». En ocasiones la diabéti-

ca desfallece, se cansa y desarrolla

situaciones de ansiedad; de ahí la nece-

sidad entonces del correspondiente

apoyo psicológico por parte del equi-

po sanitario. Otras veces, si bien las

menos, conseguido un control óptimo

después de grandes esfuerzos, la

paciente tiene que renunciar al emba-

razo por haber surgido problemas fami-

liares (ruptura de pareja), laborales o

de otra índole.

Desde finales de 1993 venimos

desarrollando con personalidad propia

nuestra CPC, en la que 28 DP que ini-

ciaron su asistencia hasta la actualidad,

se han conseguido 11 embarazos, ha

habido un abandono y 15 pacientes

continúan en control. De los 11 emba-

razos, dos han finalizado en aborto y

seis han llegado ya a término sin com-

plicación malformativa. En estos 11

embarazos la duración media del con-

trol preconcepcional fue de 11,3 meses.

En la figura 11 se hace referencia a los

niveles iniciales y finales de HbA1c de

este período preconcepcional, así como

al porcentaje de pacientes que inicia-

ron el embarazo habiendo alcanzado el

objetivo de control metabólico pro-

puesto.

Un último término a considerar res-

pecto a las CPC es el análisis de su

coste/beneficio. En un estudio bien

documentado, Elixhauser y cols.

(1993)(53), valiéndose de una revisión

de la literatura y de la opinión de un

grupo de expertos, comparan en DP los

gastos derivados de un control mixto

preconcepcional y gestacional frente a

un control exclusivamente gestacional,

llegando a la conclusión de que el aho-

rro generado con el control mixto fue

de 1.720 $/persona, correspondiente a

una razón beneficio/coste de 1,86.

CLÍNICA POSTGESTACIONAL (CPG)

El concepto de clínica postgesta-

cional, más que por una ubicación asis-

tencial específica, viene configurado

por el desarrollo de un conjunto de acti-

vidades de vigilancia y seguimiento
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postembarazo en el grupo de diabéti-

cas gestacionales en orden a la pre-

vención y/o diagnóstico precoz de una

futura DMNID o DMID. La responsa-

bilidad de este cometido es algo deba-

tible. Debería bien ser asumida por el

diabetólogo o, lo que sería más lógico,

por el médico de familia, bajo la coor-

dinación de las unidades de diabetes

hospitalarias.

Las funciones de estas clínicas post-

gestacionales serían, en resumen, las

siguientes:

a)  Reclasificación metabólica post-

parto de la diabetes gestacional. A los

3-6 meses postparto, y en ausencia de

lactancia, mediante la práctica de una

sobrecarga oral de glucosa se determi-

nará la situación metabólica de la

paciente, asignándola a una de estas tres

categorías: diabetes mellitus (DM),

intolerancia glucídica (IG) o anorma-

lidad previa de la tolerancia a la glu-

cosa (APTG)(36). En este primer con-

tacto postparto, estimaremos además

determinados parámetros de explora-

ción física (índice de masa corporal,

índice cintura/cadera, tensión arterial),

así como realizaremos un perfil lipídi-

co (colesterol total, HDL-colesterol y

triglicéridos).

La mayor o menor frecuencia de

disglucosis (DM o IG) en diabetes ges-

tacionales, una vez finalizado el emba-

razo, parece influirse por diversos fac-

tores: población seleccionada en el des-

pistaje previo de diabetes gestacional,

metodología diagnóstica de diabetes

gestacional, momento y criterios emple-

ados en el estudio metabólico post-

parto, etc. En pacientes con diabetes

gestacional previa se han referido varia-

bles tasas acumulativas de incidencia

de diabetes: 73% en DG versus 11,2%

en gestantes normales a los 24 años de

seguimiento (O’Sullivan, 1984)(54) o

54% a los 5 años (Kjos y cols.,

1995)(55). En la mayoría de estudios rea-

lizados en este sentido, la tasa de pro-

gresión de diabetes mellitus es del 2-

3% anual(4).

Con respecto a los factores predic-

tivos de la persistencia o aparición de

disglucosis postparto, se han esgrimi-

do los siguientes: etnia (población no

caucásica), edad materna elevada, pre-

sencia de determinados haplotipos

HLA o de autoanticuerpos antiislotes

(ICA) o antiinsulina, multiparidad, his-

toria familiar de diabetes, anteceden-

tes de diabetes gestacional o de morta-

lidad fetal perinatal, diagnóstico pre-

coz de la diabetes gestacional, intensi-

dad de intolerancia glucídica y dismi-

nución de insulinosecreción en la ges-

tación, obesidad materna y ganancia

gestacional de peso, presencia de parto

prematuro o cesárea, necesidad de tra-

tamiento insulínico, existencia de

macrosomía fetal, excesivo aumento

de peso postparto, tolerancia glucídica

anormal en el postparto inmediato,

etc.(55-57).

En un estudio de 231 DG exami-

nadas a los 3-6 meses postparto, tras

sobrecarga oral de glucosa y con crite-

rios de la OMS, detectamos un 18,2%

de intolerancia glucídica y 4,3% de dia-

betes mellitus. La frecuencia de dis-

glucosis global fue de 16,4%, 30,2% y

69,2% (p < 0,001), según se tratase de

DG tipo A1 (glucemia basal < 105

mg/dl), A2 (glucemia basal 105-129

mg/dl) o B1 (glucemia basal > 130

mg/dl)(58). La disminución de respues-

ta de péptido C a un desayuno de prue-

ba, el aumento de los niveles de HbA1c

en el tercer trimestre de gestación, la

obesidad materna, la necesidad de insu-

linoterapia y los antecedentes de mor-

talidad fetal perinatal y de diabetes ges-

tacional se relacionaron, en nuestra

serie, con la presencia de la ya citada

disglucosis (Figs. 12 y 13).

b) Información sobre la posibilidad

de presentar de nuevo diabetes gesta-

cional. En mujeres con DG que des-

pués del embarazo muestran una tole-
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rancia glucídica normal la probabilidad

de desarrollar una nueva DG en otro

embarazo es del 52%, interviniendo

como posibles factores favorecedores

la obesidad materna, el grado de into-

lerancia glucídica alcanzada, el empleo

de tratamiento insulínico previo y la

presencia de macrosomía fetal(59).

c) Recomendación sobre el uso de

determinados fármacos. Toda mujer

que ha padecido una DG debe ser

advertida sobre el empleo de aquellos

fármacos de posible acción diabetóge-

na (anticonceptivos orales, corticoides,

etc.), que pueden contribuir a la apa-

rición de una nueva intolerancia glucí-

dica o a agravar la ya preexistente.

d) Prevención de la diabetes melli-

tus no insulinodependiente (DMNID)

y del síndrome «plurimetabólico». La

diabetes gestacional presenta no sólo

la trascendencia clínica derivada de la

repercusión obstétrica maternofetal,

sino que especialmente constituye un

factor de riesgo en orden al desarrollo

ulterior de DMNID y de otras compli-

caciones metabólicas y vasculares,

englobables en el denominado síndro-

me X o síndrome plurimetabólico. En

la actualidad parece cada vez más

admitido el hecho de que la DG y la

DMNID son una misma entidad desde

el punto de vista fisiopatológico, pero

con diferente denominación(4). Ambas

situaciones clínicas tendrían unos mis-

mos factores de riesgo (historia fami-

liar de DMNID, edad avanzada, obesi-

dad central, factores étnicos), unas idén-

ticas alteraciones metabólicas ( insuli-

norresistencia y defecto de secreción

insulínica) y una asociación común a

determinadas patologías integradas en

el ya referido síndrome plurimetabóli-

co (obesidad, dislipemia, hipertensión

arterial y complicaciones ateroscleró-

ticas).

El embarazo (a través de la insuli-

norresistencia específica y transitoria

que genera) actuaría como factor desen-

cadenante, desenmascarando disturbios

metabólicos ya subyacentes en las fases

tempranas del desarrollo de la DMNID

(insulinorresistencia crónica y/o hipo-

secreción insulínica)(60). Después del

embarazo estas alteraciones metabó-

licas pueden corregirse, pero estas

mujeres constituirán, como es lógico,

una población de riesgo (prediabetes)

en orden a la aparición posterior de una

definitiva DMNID.

En relación con lo expuesto, pare-

ce evidente la necesidad de establecer

determinadas medidas preventivas (pre-

vención primaria)(5). Así, y tomando

como punto de partida la «reclasifica-

ción metabólica» llevada a cabo en el

postparto inmediato (apartado a), se

deben tomar las siguientes actitudes:

• Diabetes mellitus (DM): Control

habitual en consulta endocrinoló-

gica.

• Intolerancia glucídica (IG): Revi-

sión anual.

• Anormalidad previa de tolerancia

a la glucosa (APTG): Revisión cada

uno o dos años.

En las mujeres con IG o APTG se

valorarán en cada visita sucesiva los

siguientes parámetros:

• Situación ponderal (índice de masa

corporal) y tensión arterial.

• Metabolismo hidrocarbonado (glu-

cemia basal o preferentemente

SOG: 75 g).

• Perfil lipídico (colesterol total, tri-

glicéridos, HDL-colesterol).

En la visita inicial y sucesivas, las

mujeres con tolerancia glucídica nor-

mal o intolerancia glucídica deberán

recibir una serie de recomendaciones

tendentes a prevenir el desarrollo de

DMNID o del síndrome plurimetabó-

lico (obesidad, hipertensión arterial,

dislipemia, etc.), y que consistirán gene-

ralmente en la instauración de una serie

de medidas encaminadas a establecer

un adecuado «estilo de vida».

Desde un punto de vista teórico, y
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teniendo en cuenta las anomalías meta-

bólicas que subyacen tanto en la DG

como en la DMNID, se podría actuar

en un doble sentido: revertir la insuli-

norresistencia (pérdida de peso, ejerci-

cio físico, uso de drogas tipo tiazoli-

dindiona o acarbosa) o mantener la

secreción insulínica (sulfonilureas).

En la práctica, hasta el momento

presente y como parece más lógico,

tienden a recomendarse exclusiva-

mente medidas dietéticas y la práctica

de ejercicio físico en orden, funda-

mentalmente, a mantener un correcto

peso corporal. Existe, en este sentido,

la gran ventaja de que la mayor parte

de estas mujeres con DG están ya habi-

tuadas a la realización de un régimen

dietético adecuado, que les fue indi-

cado con motivo de la gestación. Al

propio tiempo, estos nuevos hábitos

dietéticos y de ejercicio físico pueden

repercutir beneficiosamente por exten-

sión en los miembros del grupo fami-

liar de la paciente, verosimilmente por-

tadores en ocasiones de una cierta pre-

disposición genética a padecer las com-

plicaciones «plurimetabólicas» antes

enunciadas.

e) Prevención de la diabetes melli-

tus insulinodependiente (DMID). Den-

tro de la heterogeneidad de la diabetes

gestacional, un pequeño grupo de las

mismas puede ser encuadrable en forma

de DMID de evolución lenta. Así, se

han detectado en algunas diabéticas ges-

tacionales positividad de marcadores de

autoinmunidad pancreática (autoanti-

cuerpos antiislotes), que parece guar-

dar relación con el desarrollo post-parto

de diabetes mellitus(3, 61).

La confirmación de estos datos

abriría la puerta a la discusión sobre el

establecimiento de un seguimiento

«inmunológico» (valoración de auto-

anticuerpos antiislotes pancreáticos) en

estas pacientes, con vistas a plantearse

la hipotética instauración de una tera-

pia preventiva del desarrollo de una

DMID (nicotinamida, insulinoterapia

oral, etc.).

Si hasta aquí hemos hecho refe-

rencia al seguimiento a largo plazo de

las diabéticas gestacionales dentro de

los objetivos de la clínica postgesta-

cional, bueno sería recordar también la

necesidad de un posible seguimiento a

largo plazo de los hijos de las diabéti-

cas gestantes en general.

Este control de la evolución del hijo

de madre diabética en la infancia y ado-

lescencia debería abarcar diferentes

aspectos(62): vigilancia de aparición de

obesidad o intolerancia glucídica, estu-

dio de ocasionales alteraciones en el

desarrollo neuropsicológico y análisis

de secuelas derivadas de la existencia

de anomalías congénitas.

No se nos escapa que la puesta en

marcha de un programa de clínica post-

gestacional conlleva una importante

inversión económica, pero creemos que

especialmente la prevención primaria

de la DMNID, como núcleo funda-

mental del mismo, propiciaría una indu-

dable rentabilidad a largo plazo(63).
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RESUMEN: La administración oral de volframato (WO4
2-) durante 15 días normalizó la glucemia tanto en ratas

tratadas con estreptozotocina cuando eran adultas (ratas STZ), como en ratas tratadas con este compuesto de
recién nacidas (ratas nSTZ). Las primeras constituyen un modelo de la diabetes tipo I y las segundas del tipo II.
En las ratas STZ el tratamiento con WO4

2- contarrestó las alteraciones en el metabolismo hepático de los
carbohidratos observadas en estos animales. De esta manera, la 6-fosfofructo-2-quinasa, la L-piruvato quinasa
y la glucógeno fosforilasa aumentaron hasta niveles similares a los observados en animales sanos. Las
concentraciones hepáticas de fructosa 2-6-bisfosfato y de glucógeno también se normalizaron. Sin embargo, la
recuperación en la actividad de la glucoquinasa y de los niveles de glucosa 6-fosfato fue sólo parcial. La
actividad total de la glucógeno sintasa aumentó aunque el estado de activación no se recuperó. Más aún, los
niveles de ARNm de la glucoquinasa, glucógeno fosforilasa y fosfoenolpiruvato carboxiquinasa también se
normalizaron. En las ratas nSTZ el metabolismo hepático de los carbohidratos apenas está alterado. Las únicas
diferencias observadas respecto a los animales sanos fueron un incremento en la concentración de glucosa 6-
fosfato y un mayor estado de activación de la glucógeno sintasa. La administración de WO4

2- normalizó la
glucosa 6-fosfato pero no modificó el estado de activación de la glucógeno sintasa. En estos animales las
mayores alteraciones afectaron al páncreas endocrino. Los islotes presentaron un menor contenido de insulina y
habían perdido la capacidad de segregarla en respuesta al estímulo de un incremento en la concentración de
glucosa. El tratamiento con WO4

2- logró normalizar la respuesta de la célula ß a una concentración de glucosa
de 16,7 mM. Concomitantemente, se produjo una recuperación parcial del contenido de insulina de los islotes
que estaba asociado a un incremento en el número de células ß en el páncreas.
La administración de WO4

2- a animales sanos afectó sólo a alguno de los parámetros estudiados aunque en
pequeña medida. Estos resultados indican que el WO4

2- es capaz de normalizar aquellos parámetros alterados
en la diabetes, tanto a nivel hepático como pancreático, y sugieren que el WO4

2- puede llegar a tener aplicación
en el tratamiento oral de la diabetes mellitus tanto del tipo I como del tipo II.

PALABRAS CLAVE:  Volframato (tungstato); Agentes insulinomiméticos; Metabolismo de carbohidratos;
Insulina; Célula ß

ABSTRACT: 
Oral administration of tungstate for 15 days normalized glycemia in streptozotocin-induced diabetic rats (STZ)
and also in neonatally streptozotocin-injected diabetic rats (nSTZ). The former constitute an animal model of
type I diabetes while the later resemble type II diabetes. In the STZ rats, the alterations in hepatic glucose
metabolism due to diabetes were almost completely counteracted by this treament. Thus, 6-phosphofructo-2-
kinase, L-pyruvate kinase, and glycogen phosphorylase a activities reached similar levels to those observed in
healthy animals. Hepatic levels of fructose 2,6-bisphosphate and glycogen also recovered. However, the
recovery of glucokinase activity and hepatic levels of glucose 6-phosphate was only partial. Total activity of
glycogen synthase increased algthough the activation state was not recovered. Moreover, mRNA levels for
hepatic glucokinase, glycogen phosphorylase and phosphoenolpyruvate carboxykinase were also normalized.
In the nSTZ rats the hepatic glucose metabolism was not significantly altered with regard to glycogen content,
glucokinase and glycogen phosphorylase activities. On the other hand, the activation state of glycogen
synthase was increased although the total activity was unchnged. Moreover, a slight increase in the
concentration of glucose 6-phosphate was observed. Islet insulin content was decreased in these animals.
Furthermore, their islets had lost the ability to release insulin in response to an increase in glucose
concentration. Administration of tungstate did not change the liver parameters studied, except that it restored
glucose 6-phosphate concentrations. Tungstate administration was also able to normalize ß-cell response to
16,7 mM glucose, reaching values similar to those observed in healthy animals. Concomitantly, a partial
recovery in the insulin content was found in the islets of treated animals, which was associated to an increase
in the number of ß-cell in the pancreas. Tungstate administration to healthy animals also affected some of these
parameters although to a much lesser extent. These results show that tungstate administration normalizes those
parameters altered in diabetes. The effects are exerted at hepatic and pancreatic levels. Taken together these
results suggest that tungstate may be useful in the oral treatment of both Type I and Type II diabetes.

KEY WORDS: Tungstate; Insulin-mimetic agents; Carbohydrate metabolism; Insulin; ß-cell



EFECTOS DEL VOLFRAMATO

INTRODUCCIÓN

La insulina es la piedra angular en

el tratamiento de prácticamente todos

los pacientes de diabetes tipo I y de

muchos de los de tipo II. Sin embargo,

la insulina debe ser inyectada, al ser

completamente inefectiva cuando se

administra oralmente. Por otra parte,

no es fácil conseguir una normoglice-

mia estable mediante el tratamiento con

insulina. Además, la inyección es

molesta y no está exenta de riesgos. En

consecuencia, si se dispusiera de un

sustituto de la insulina que fuera acti-

vo por vía oral se aumentaría en gran

medida la facilidad de administración

y podría lograrse un mejor control de

los niveles de glucosa en sangre.

A lo largo de los últimos años

diversos grupos han estado trabajando

en la búsqueda de compuestos que

pudieran sustituir a la insulina y que

fueran activos por vía oral. Dentro de

esta línea de investigación, se han des-

crito una serie de compuestos inorgá-

nicos que son capaces de mimetizar la

acción de la insulina tanto «in vivo»

como en células aisladas. Entre éstos

destacan el vanadato(1, 2), selenato(3) y

sales de litio(4, 5). De entre todos ellos

los derivados del vanadio han sido los

más estudiados(2, 6-12).

La administración oral de vanada-

to a las ratas normaliza la glucemia(13,

14). Este efecto ha podido ser relacio-

nado con cambios paralelos en varias

enzimas clave del metabolismo de la

glucosa. Así, en ratas a las que se ha

inducido la diabetes mediante estrep-

tozotocina, el vanadato normaliza el

contenido de glucógeno(15, 16) y las con-

centraciones de fructosa-2,6-bisfosfa-

to y glocosa-6-fosfato(9, 16). Más aún, la

administración de vanadato también

normaliza las actividades de una serie

de enzimas hepáticas como la glucó-

geno-sintasa y fosforilasa(17), la glu-

coquinasa(16, 17), la enzima bifuncional

6-fosfofructo-2-quinasa/fructosa-2,6-

bifosfatasa(19) o la piruvato quinasa(20).

El vanadato también es capaz de modi-

ficar los niveles de mRNA de enzimas

hepáticas clave, tales como la gluco-

quinasa(21) o la fosfoenolpiruvato car-

boxiquinasa(22).

Aunque la administración de vana-

dato a ratas diabéticas logra disminuir

los niveles de glucemia, el tratamiento

siempre va acompañado de efectos

colaterales negativos que son indepen-

dientes de la forma de vanadio utiliza-

do(23-25). Los signos de toxicidad de los

compuestos de vanadio, incluyendo una

tasa de mortalidad significativa, se

observan a todas las dosis que son efec-

tivas para bajar las concentraciones de

glucosa en sangre. Las sales de vana-

dio están siendo utilizadas en este

momento en ensayos clínicos tanto en

Europa como en América(26, 27). Estos

ensayos han sido criticados sobre la

base de la gran toxicidad de los com-

puestos de vanadio, hasta el punto de

que algunos autores han afirmado que

el vanadio no es una opción válida para

el tratamiento de la diabetes en los

humanos. En una carta publicada

recientemente por Diabetes, se decía:

«Con la posible excepción de las dro-

gas citotóxicas, no hay prácticamente

precedentes de que un agente con tal

historial de morbilidad y mortalidad

haya alcanzado el punto de ser ensa-

yado en humanos».

Desde esta perspectiva iniciamos

la búsqueda de otros compuestos que

pudieran ejercer una acción hipoglu-

cemiante, pero que no sufrieran de los

efectos negativos del vanadato. En unos

primeros ensayos(28), utilizando hepa-

tocitos aislados de rata, encontramos

que las sales de volframato (tungstato)

ejercían efectos similares a los del vana-

dato, lo que sugería que tal vez fueran

capaces de ejercer una acción normo-

glucemiante «in vivo». Nuestros resul-

tados demuestran que el volframato, al

igual que el vanadato, normaliza la glu-

cemia y el metabolismo hepático de los

carbohidratos en ratas diabéticas, aun-

que el volframato parece ser inocuo(29).

De hecho, hay muy pocas publicacio-

nes sobre la toxicidad del tungstato. En

cualquier caso, ha sido descrito que la

administración de tungstato a ratas

sanas no produce ningún síntoma de

toxicidad y se ha sugerido que el tungs-

tato, una vez transportado hasta los teji-

dos, es químicamente inerte(30).

EFECTOS DEL VOLFRAMATO

En una primera serie de experi-

mentos ensayamos el efecto del tungs-

tato administrado por vía oral durante

15 días a ratas sanas y a otras a las que

se había inducido la diabetes median-

te la administración de estreptozotoci-

na cuando los animales eran adultos

(ratas STZ). La administración de vol-

framato redujo drásticamente la gluce-

mia de las ratas diabéticas que alcanzó

niveles equivalentes a la de los anima-

les sanos (Fig. 1).

En las ratas STZ el metabolismo

hepático de la glucosa está seriamen-

te alterado. Los animales presentan

unos bajos niveles de glucógeno. De la

misma manera los niveles de glucosa

6-fosfato también están disminuidos.
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El tratamiento restauró los niveles de

glucógeno y elevó los de glucosa-6-fos-

fato. De manera similar, la administra-

ción de volframato normalizó los nive-

les de fructosa 2,6-bisfosfato, el prin-

cipal activador de la glucólisis en el

hígado, que están enormemente redu-

cidos en los animales diabéticos. La

manera en que el volframato normali-

zó los niveles de estos compuestos es

mediante la recuperación de las activi-

dades de las enzimas responsables de

su metabolismo y que están alteradas

en las ratas diabéticas. Así, el trata-

miento con volframato restaura las acti-

vidades de las enzimas claves del meta-

bolismo del glucógeno: la glucógeno-

sintasa y la glucógeno-fosforilasa, de

la fosfofructo-2-quinasa, la enzima res-

ponsable de la síntesis de la fructosa-

2,6-bisfosfato y de la piruvato-quina-

sa, que controla el último punto de

regulación de la glucólisis: la forma-

ción de piruvato. Los efectos son par-

ticularmente dramáticos en el caso de

la glucoquinasa, la enzima responsable

de la fosforilación de la glucosa en el

hígado. La actividad de dicha enzima

es prácticamente indetectable en los

animales diabéticos y aumenta consi-

derablemente con el tratamiento.

Particularmente interesante es el caso

de la fosfoenolpiruvato-carboxiquina-

sa, la enzima clave en el control de la

glucogénesis. A diferencia con lo que

ocurre en los casos anteriores, aquí la

actividad de la enzima está muy aumen-

tada, contribuyendo de esta manera a

la producción hepática de glucosa y,

por tanto, a la hiperglucemia. La admi-

nistración de volframato reduce la

expresión de esta enzima. Ello indica

que el volframato no es un mero factor

estimulante de la expresión génica, sino

que, en este aspecto, sus acciones son

semejantes las de la insulina, variando

la expresión de los distintos genes de

la misma forma que lo hace la hormo-

na: aumenta la de las enzimas que

matabolizan la glucosa y disminuye las

de aquellos que contribuyen a su pro-

ducción. Estos efectos del volframato

se resumen en la figura 2.

El efecto del volframato no se limi-

ta al metabolismo de los carbohidra-

tos, sino que también afecta al de los

lípidos. La principal enzima de la uti-

lización de los triglicéridos circulan-

tes por parte de los tejidos es la lipo-

proteín-lipasa. En los animales dia-

béticos esta enzima está disminuida en

el tejido adiposo y en el hígado mien-

tras que en el músculo está aumenta-

da. La administración de volframato
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Figura 1. Efecto de la administración oral de volframato sódico en el agua de bebida (2 mg/ml) a ratas
STZ.
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normaliza la actividad de dicha enzi-

ma en los distintos tejidos, de tal mane-

ra que aumenta en el hígado y en el

tejido adiposo y disminuye en el mús-

culo. El resultado es que los triglicéri-

dos circulantes pasan a ser utilizados

por el tejido adiposo y disminuye su

consumo por parte del músculo, donde

constituyen un combustible alternati-

vo a la glucosa (Fig. 3).

En una última serie de experimen-

tos hemos sometido a los animales al

tratamiento con volframato durante más

de 8 meses. Las ratas STZ tratadas han

mantenido a lo largo de todo el perío-

do unos niveles de glucemia por deba-

jo de 150 mg/dl y han presentado

muchas menos complicaciones que sus

controles diabéticos no tratados, la

mayoría de los cuales han ido murien-

do a lo largo del experimento. En los

animales sanos no se han detectado

efectos nocivos y en ningún caso se ha

detectado hipoglucemia. Al finalizar el

tratamiento, no se han observado cam-

bios en las concentraciones séricas de

urea y creatinina ni elevación en los

niveles de transaminasas. Ello indica

que el tratamiento con volframato no

ejerce efectos tóxicos sobre el riñón o

el hígado y que puede estar exento del

mayor peligro que presenta la insulina:

la capacidad de inducir hipoglucemia

severa.

En otro trabajo(31) hemos estudia-

do el efecto del tratamiento oral del

tungstato en un modelo animal de

NIIDM: la rata nSTZ. Estos animales

son inyectados con pequeñas cantida-

des de estreptozotocina durante el pri-

mer día de vida. Se desarrollan nor-

malmente y sólo pasados dos meses

desarrollan una hiperglucemia mode-

rada. En estos animales el tratamien-

to oral con volframato también consi-

gue normalizar la glucemia (Fig. 4).

Sin embargo, en estas ratas el meta-

bolismo hepático del glucógeno es

prácticamente normal, así como los

niveles de las principales enzimas. La

principal causa de la hiperglucemia en

estas ratas parece ser la falta de res-

puesta de la célula beta al estímulo de

la glucosa. Estos animales son capa-

ces de mantener una insulinemia basal

normal, mientras que la respuesta a un

incremento en los niveles de glucosa

sanguínea está alterada. El tratamien-

to con tungstato restaura la capacidad

de la célula beta de responder a la glu-

cosa y causa un aumento en el conte-

nido de insulina en la masa de células

beta en el páncreas de estos animales.

El volframato parece ser capaz de ejer-
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cer dos tipos de efectos en los islotes:

por una parte, incrementa la sensibili-

dad de la célula beta a la glucosa; por

la otra, el volframato es capaz de

aumentar el contenido de insulina (Fig.

5). Este efecto podría deberse a un

incremento de la biosíntesis de insuli-

na por las células beta remanentes o a

un aumento en la masa de células beta

del páncreas. Este último efecto se ha

observado en estudios morfométricos.

Estos resultados sugieren que el vol-

framato puede ejercer una acción repa-

radora sobre la célula beta en las ratas

nSTZ.

En conjunto, el volframato parece

ser capaz de ejercer su acción por dos

mecanismos diferentes. En las ratas

STZ el volframato actúa mediante la

normalización del metabolismo hepá-

tico de los carbohidratos y también el

de las lipoproteínas. En las ratas nSTZ

su efecto principal se ejerce a nivel pan-

creático. En ningún caso, sin embargo,

se ha detectado que cause hipogluce-

mia en animales sanos. Tampoco pare-

ce ejercer efectos tóxicos manifiestos.

Por ello, el volframato puede constituir

la base de un nuevo tratamiento oral de

la diabetes mellitus.
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El objetivo del trasplante de pán-

creas es restaurar la normoglucemia en

el paciente diabético para evitar las gra-

ves complicaciones angiopáticas de la

enfermedad(1). El trasplante del órgano

vascularizado es efectivo en el mante-

nimiento de la normoglucemia a largo

plazo(2), pero su uso en el tratamiento

de la diabetes presenta limitaciones sig-

nificativas(3, 4). Por su parte, el trasplante

de islotes ofrece ventajas que lo hacen

particularmente atractivo, como la redu-

cida morbimortalidad, la posibilidad de

llegar a evitar el tratamiento inmuno-

supresor mediante la encapsulación de

los islotes u otros tratamientos inmu-

nomoduladores(5-7). En este caso, el tras-

plante podría llevarse a cabo en fases

iniciales de la enfermedad, antes de la

aparición de las complicaciones.

Asimismo, sería factible el uso de islo-

tes no humanos(8) con lo que se resol-

vería la escasez de donantes respecto

al potencial número de receptores.

Los avances en las técnicas de

obtención de islotes y en el tratamien-

to inmunosupresor han permitido en

fecha reciente restaurar la normoglu-

cemia en algunos pacientes diabéticos

mediante un trasplante de islotes(9-12).

Sin embargo, la normoglucemia se

obtiene tan sólo en un bajo porcentaje

de pacientes y aún en éstos la duración

suele ser corta(13), por lo que en la actua-

lidad es aun un tratamiento puramente

experimental(14). Característica común

de los trasplantes con éxito clínico es

la aportación de un elevado número de

islotes, superior al previsto(15), lo que

agrava aún más el déficit crónico de

órganos para trasplantar. El análisis cui-

dadoso de series de antotrasplantes, en

los que el rechazo no interviene en la

evolución del injerto, muestra la exis-

tencia de fracasos precoces y tardíos,

indicando que los factores inmunoló-

gicos indican que hay otros aspectos,

además del inmunológico, que contri-

buyen de forma significativa al pro-

nóstico del trasplante y existe un con-

senso generalizado acerca de la nece-

sidad de adquirir un mayor conoci-

miento de los aspectos básicos del tras-

plante de islotes que haga posible su

aplicación real en el tratamiento de la

diabetes. Nuestro grupo ha centrado su

línea de investigación en el estudio

experimental de los mecanismos no

relacionados con el rechazo que pue-

den contribuir al éxito o fracaso del

trasplante de islotes, en particular la

replicación y masa beta, la adaptación

a los cambios en la demanda funcional

sobre los islotes trasplantados y la apli-

cación de los resultados para mejorar

el pronóstico del trasplante.

REPLICACIÓN Y MASA BETA EN EL

TRASPLANTE DE ISLOTES

La masa de islotes trasplantada

juega un papel fundamental en la sobre-

vida del injerto. Se ha demostrado que

para obtener la normoglucemia del

receptor es preciso trasplantar una masa

crítica de tejido insular(18, 19) y la super-

vivencia a largo plazo del injerto se

correlaciona con la masa trasplantada

inicialmente(20). Resulta adecuado re-

cordar que la masa total de un tejido

depende del tamaño y del número de

sus células, y que éste resulta del equi-

librio entre muerte y replicación celu-

lar. Por tanto, una limitación en la capa-

cidad de crecimiento de los islotes tras-

plantados o una aceleración en su ritmo

de muerte celular conduciría a una pér-
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dida continua de células beta y al fra-

caso del trasplante. Algunos datos expe-

rimentales han sugerido la existencia

de limitaciones en la capacidad de cre-

cimiento específicas de los islotes tras-

plantados y que no se manifestarían en

el trasplante de páncreas como órgano

vascularizado(21). Las células beta pue-

den originarse por diferenciación a par-

tir de ductos pancreáticos o por divi-

sión de células beta preexistentes(22).

Sin embargo, los islotes trasplantados

carecen de ductos pancreáticos, y en

ellos la obtención de nuevas células

beta queda limitada a la capacidad de

replicación de las células trasplantadas.

Por lo tanto, los islotes trasplantados

podrían ver reducida su capacidad de

respuesta a situaciones en las que hay

una mayor destrucción de células beta

como el rechazo o el mismo tratamiento

inmunosupresor. El resultado final sería

una progresiva reducción de la masa

beta del injerto y un fracaso del tras-

plante. Incluso sin la intervención de

factores exógenos, una limitación en la

capacidad de replicación llevaría a una

progresiva reducción de la masa beta.

Replicación y masa beta en
normoglucemia

En los experimentos iniciales nos

planteamos determinar la replicación

de las células beta y su relación con la

masa beta cuando el trasplante restau-

ra la normoglucemia en el receptor dia-

bético. Los trasplantes se realizaron

siempre con islotes isogénicos para

excluir la confusión que la presencia

de rechazo introduciría en la valoración

de la masa beta.

Se trasplantaron ratones C57B1/6

diabéticos por estreptozocina con 300

islotes, la menor cantidad capaz de res-

tablecer de forma consistente la nor-

moglucemia, y estudiamos la replica-

ción y masa beta a lo largo del primer

mes tras el trasplante(23). La replicación

de las células beta trasplantadas, deter-

minada por incorporación de bromo-

deoxiuridina en la fase S del ciclo celu-

lar fue similar a la replicación de las

células beta del páncreas de los ani-

males controles (Fig. 1), correspon-

diendo a un ritmo de nacimiento celu-

lar de 2-3% por 24 horas, similar a otros

estudios en roedores adultos(24-26). Así

pues, en el primer mes después del tras-

plante y en condiciones de normoglu-

cemia, la replicación de las células beta

del injerto fue similar a las del páncre-

as endógeno.

La masa beta recuperada en el injer-

to a los 10 y 30 días del trasplante,

determinada por morfometría, fue simi-

lar a la masa beta inicialmente tras-

plantada (Fig. 2). El proceso del tras-

plante comporta inicialmente una pér-

dida de células beta, que puede obede-

cer a diversas causas como la pérdida

de islotes por motivos técnicos, lesión

por el proceso del aislamiento o hipo-

xia en los primeros días tras el tras-

plante. Por tanto, la similitud entre la

masa beta inicialmente trasplantada y

la recuperada a los 10 días en el injer-

to sugirió que la replicación de las célu-

las beta era capaz de compensar estas

pérdidas de tejido.

Respuesta al aumento de la
demanda metabólica

Una vez establecidas las caracte-

rísticas de la replicación y la evolución

de la masa beta en los primeros días

tras el trasplante, determinamos la capa-

cidad de respuesta de estos islotes a un

aumento de la demanda metabólica.

Tras ser trasplantados, los islotes pan-

creáticos se enfrentan a cambios en la

demanda funcional a que están some-

tidos. El rechazo, al reducir la masa
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Figura 1. Replicación de las células beta en el páncreas normal y en islotes trasplantados. El trasplante
de 300 islotes singénicos restauró la normoglucemia en ratones C57B1/6 diabéticos y se estudió la repli-
cación beta a los 10, 18 y 30 días del trasplante. A los 10 días del trasplante los receptores mostraban aún
ligera hiperglucemia, responsable de la tendencia a una mayor replicación beta en este punto. La replica-
ción se expresa como células beta positivas para BrdU. Los valores se muestran como media ± SEM. No
hay diferencias significativas entre los grupos.
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celular del injerto, provoca un aumen-

to de la demanda metabólica sobre las

células supervivientes que deben man-

tener la normoglucemia pese a dispo-

ner de una menor masa beta total.

Además, la situación de rechazo agudo

se suele acompañar de una intensifica-

ción del tratamiento inmunosupresor

que puede tener efectos negativos sobre

la función beta pancreática o generar

resistencia a la insulina incrementando

la sobrecarga sobre las células beta fun-

cionantes. En diversos modelos expe-

rimentales se ha descrito que una de las

respuestas al aumento sostenido en la

demanda metabólica es el incremento

de la masa de células beta(27, 28), por lo

que limitaciones en la capacidad de

adaptación de las células beta en los

islotes trasplantados podrían contribuir

al fracaso del trasplante.

Para investigar la respuesta de los

islotes trasplantados se diseñó un mode-

lo en el que ratas Lewis sanas fueron

trasplantadas con islotes isogénicos(29).

A los 14 días del trasplante, cuando los

islotes estaban adecuadamente implan-

tados y revascularizados se practicó una

pancreatectomía del 95%, que dio lugar

a hiperglucemia grave en ratas control.

Por el contrario, las ratas previamente

trasplantadas mantuvieron la normo-

glucemia (Fig. 3), indicando que los

islotes trasplantados eran capaces de

responder al aumento de la demanda

funcional que suponía la pancreatecto-

mía. Estos islotes mostraron un aumen-

to de replicación en las células beta tras-

plantadas similar al detectado en las

células beta del remanente del páncre-

as endógeno, y una correlación posi-

tiva entre la replicación de las células

beta trasplantadas y las del páncreas

endógeno. El experimento demostró,

por tanto, que las células beta tras-

plantadas son capaces de aumentar su

replicación en respuesta a un estímu-

lo y además que esta respuesta es nor-

mal comparada con la de las células

situadas en el páncreas. Por otra parte,

se halló que tanto el tamaño individual

de las células beta trasplantadas, deter-

minado por planimetría, como la masa

beta total del injerto aumentaron en res-

puesta al aumento de demanda funcio-

nal, indicando que la adaptación del
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Figura 3. Evolución de la glucosa en sangre en ratas Lewis trasplantadas con 500 islotes isogénicos y pan-
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tejido trasplantado incluía hipertrofia

e hiperplasia beta. La capacidad de las

células beta trasplantadas para respon-

der a cambios en la demanda metabó-

lica de forma similar a las células no

trasplantadas del páncreas endógeno

tiene importantes implicaciones, por lo

esperanzador que resulta de cara al

futuro del trasplante demostrar que las

células beta trasplantadas son capaces

de responder de forma efectiva a reduc-

ciones muy importantes de la masa

beta.

Estudios a largo plazo
Una vez establecidas las caracte-

rísticas de la replicación y la masa beta

en los primeros días tras el trasplante y

la capacidad de respuesta a cambios en

la demanda funcional, estudiamos su

evolución a largo plazo. Esta cuestión

tiene una elevada trascendencia pro-

nóstica, ya que una reducción en la

capacidad de replicación beta y/o una

disminución de la masa beta podrían

limitar significativamente el manteni-

miento de la normoglucemia a largo

plazo. El trasplante de 1.000 islotes (500

en cada cápsula renal) restauró la nor-

moglucemia en las ratas Lewis diabé-

ticas por estreptozocina en las que estu-

diamos la evolución del injerto a los 2,

5 y 9 meses. En condiciones basales la

replicación, tamaño y masa de los islo-

tes trasplantados se mantuvo estable, e

incluso tendió a aumentar a los 9 meses,

probablemente en relación a una mayor

resistencia a la insulina (Fig. 4)(30). Para

valorar la capacidad de respuesta a

reducciones en la masa beta trasplanta-

da se determinó la repercusión de la

extracción de uno de los dos injertos de

500 islotes en el injerto contralateral, o

injerto estimulado. En éste la replica-

ción, el tamaño y la masa beta aumen-

taron, y se mantuvo la normoglucemia

con tan sólo el 50% de la masa beta. En

resumen, los islotes trasplantados man-

tuvieron una capacidad de replicación

normal tanto a corto plazo como a largo

plazo tras el trasplante, que les permi-

tió enfrentarse a modificaciones signi-

ficativas en la demanda funcional, por

lo que la replicación de las células tras-

plantadas no debería ser un elemento

limitante en la capacidad de supervi-

vencia del injerto en condiciones de nor-

moglucemia.

FUNCIÓN BETA EN EL TRASPLANTE

DE ISLOTES

Los estudios sobre la capacidad de

respuesta de los islotes trasplantados a

un aumento de la demanda metabólica

nos estimularon a investigar la adapta-

ción de los islotes trasplantados para

mantener la normoglucemia en el

receptor diabético. En estudios reali-

zados en colaboración con los docto-

res B. Soria y F. Martín, de la

Universidad de Alicante, estudiamos

la actividad eléctrica de los islotes tras-

plantados y las oscilaciones del calcio

libre intracelular [Ca2+]i de las células

beta trasplantadas en respuesta a dife-

rentes concentraciones de glucosa a tol-

butamida y carbamilcolina(31). Para ello

se trasplantaron 400 islotes en ratones

C57B1/6 diabéticos. La actividad eléc-

trica y las oscilaciones de [Ca2+]i en los

islotes trasplantados fueron cualitati-

vamente normales, pero los islotes tras-

plantados mostraron una disminución

del umbral para la glucosa. Asimismo,

en respuesta a glucosa estos islotes

exhibían una fase de actividad eléctri-

ca más prolongada y una mayor dura-

ción y amplitud de las oscilaciones de

[Ca2+]i. En conjunto, los islotes tras-

plantados presentaban un aumento de
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Figura 4. Replicación de las células beta en el páncreas normal de animales de 4 y 11 meses de edad 
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mulados y basales y el páncreas control C-2 (ANOVA, p < 0,01). ** p < 0,01 entre los injertos Tx-9 esti-
mulados y basales y el páncreas control C-9, y entre el injerto Tx-9 basal y C-9 (ANOVA, p < 0,001).
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la sensibilidad a la glucosa. El estu-

dio de los injertos mostró que su masa

beta era tan sólo un 50% de la masa

beta del páncreas de ratones normales,

por lo que el aumento de la sensibili-

dad a la glucosa podría ser el mecanis-

mo que permitía a los islotes trasplan-

tados mantener la normoglucemia con

una reducida masa beta. Los datos pre-

liminares de los estudios que hemos

realizado en animales pancreatectomi-

zados son concordantes con esta hipó-

tesis.

HIPERGLUCEMIA CRÓNICA EN EL

TRASPLANTE DE ISLOTES

Los efectos deletéreos de concen-

traciones crónicamente elevadas de glu-

cosa sobre la secreción de insulina han

sido reportados tanto en islotes muri-

nos como en humanos(32-35). En los islo-

tes trasplantados expuestos a hiperglu-

cemia prolongada se han descrito alte-

raciones funcionales similares(36). Por

otra parte, la hiperglucemia puede retra-

sar o disminuir la revascularización del

injerto y reducir el flujo sanguíneo de

los islotes trasplantados(37-39), aunque

estos efectos son controvertidos(40). Las

alteraciones en la vascularización y el

aumento de consumo de oxígeno por

hiperglucemia podrían dar lugar a hipo-

xia y muerte de los islotes y reducir su

supervivencia en el período inmediato

al trasplante.

Está bien establecido que la gluco-

sa induce un aumento en la replicación

de las células beta(41). El mecanismo

por el cual la glucosa es capaz de ini-

ciar el proceso de división celular no

es bien conocido aunque se acepta que

está ligado al metabolismo de la glu-

cosa, al igual que el proceso de sínte-

sis y secreción de insulina, aunque el

control de la replicación beta se reali-

zaría a un nivel distinto(42, 43). La capa-

cidad de la glucosa para estimular la

replicación parece ser limitada; en cul-

tivos de islotes en monocapa la repli-

cación aumentó de forma proporcional

al incremento de la glucosa en el medio

de cultivo en concentraciones entre 5,5

y 16,7 mmol/L, pero por encima de este

valor ya no se encontraron modifica-

ciones en la replicación beta(25).

Efecto de la hiperglucemia en la
replicación y masa beta

Para estudiar el efecto de la hiper-

glucemia crónica se trasplantó una

masa de tejido insuficiente para res-

taurar la normoglucemia en ratones

C57B1/6 diabéticos, con el fin de que

los islotes permanecieran expuestos

permanentemente a hiperglucemia

desde el momento del trasplante. A los

10 días las células beta mostraron un

aumento de la replicación (Fig. 5), que

no se mantuvo tras 18 y 30 días de

hiperglucemia, sugiriendo la presencia

de una limitación en el crecimiento de

las células beta trasplantadas en con-

diciones de hiperglucemia crónica(23).

Al mismo tiempo la masa beta del injer-

to mostró una reducción progresiva,

detectable ya a los 10 días del tras-

plante, cuando la replicación estaba

incrementada (Fig. 6). La coexistencia

de aumento de replicación y disminu-

ción de masa sugiere la existencia de

una mayor destrucción de células beta,

capaz de contrarrestar el incremento en

la replicación. La reducción de la masa

beta fue progresiva de forma que a los

30 días del trasplante la masa beta del

injerto era tan sólo el 40% de la ini-

cialmente trasplantada(44). El tamaño

individual de las células beta no se

modificó, por lo que no cabe atribuir la

reducción en la masa beta total del

injerto a atrofia celular. Así pues, los

resultados indican que cuando la hiper-
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Figura 5. Replicación de las células beta en el páncreas normal y en islotes trasplantados en animales
que se mantuvieron hiperglucémicos tras el trasplante de 150 islotes. Los días 10, 18 y 30 corresponden a
días tras el trasplante. Los valores se muestran como media ± SEM. * p < 0,001, entre día 10 y el resto de
grupos.
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glucemia se mantiene de forma cróni-

ca se produce una limitación en la capa-

cidad de reaplicación de las células beta

y un aumento de su ritmo de muerte

celular, que lleva a una progresiva

reducción de la masa total de células

beta del injerto. Por el contrario, y

como se ha discutido en el apartado

anterior, cuando se trasplanta una masa

beta suficiente se alcanza un equilibrio

entre replicación, hipertrofia y muerte

de células beta de forma que la masa

beta del injerto se mantiene estable.

Prevención del daño por
hiperglucemia. Tratamiento con
insulina

Tras comprobar esta acción dele-

térea sobre las células beta trasplanta-

das, nos preguntamos si evitar la hiper-

glucemia puede resultar beneficioso

para los islotes trasplantados. En una

primera serie de experimentos obser-

vamos que el tratamiento con insulina

en el momento del trasplante permitía

conseguir la curación de la diabetes en

ratones C57B1/6 trasplantados con un

número de islotes que por sí mismo

sería insuficiente(45). Una vez estable-

cido este efecto beneficioso de la nor-

moglucemia, analizamos su repercu-

sión sobre los islotes trasplantados. Para

ello se trasplantaron tan sólo 100 islo-

tes en ratones C57B1/6 diabéticos a los

que, en función del grupo experimen-

tal al que pertenecían, se trató o no con

insulina en los días previos y posterio-

res al trasplante. Los ratones tratados

con insulina mantuvieron en su totali-

dad la normoglucemia cuando se sus-

pendió el tratamiento con insulina a

pesar de haber recibido una masa beta

claramente insuficiente, como se

demostró en el grupo no tratado en el

que tan sólo el 30% alcanzó la normo-

glucemia(46). El tratamiento con insuli-

na no evitó una reducción inicial de la

masa beta trasplantada, que fue similar

en ambos grupos, pero permitió pre-

servar el contenido de insulina de los

islotes trasplantados. Cuando se sus-

pendió el tratamiento con insulina y los

islotes trasplantados tuvieron que man-

tener por ellos mismos la normogluce-

mia, la masa beta aumentó hasta los

valores inicialmente trasplantados,

mientras que en el grupo no tratado con

insulina descendió aún más. En resu-

men, el tratamiento con insulina per-

mitió reducir la masa de células beta

necesaria para obtener la normogluce-

mia, al preservar la función de las célu-

las beta y su capacidad de respuesta a

cambios en la demanda funcional.

LÍNEAS FUTURAS

En la actualidad nuestro grupo está

trabajando activamente en la caracte-

rización de las limitaciones en la repli-

cación beta inducidas por concentra-

ciones crónicamente elevadas de glu-

cosa, para lo que además de los estu-

dios en islotes trasplantados se ha dise-

ñado un modelo «in vitro» con cultivo

de islotes. Por otra parte, se está defi-

niendo mejor el protocolo de adminis-

tración de insulina con el fin de opti-

mizar al máximo los resultados del tras-

plante de islotes. En este mismo mode-

lo estamos investigando a nivel mole-

cular la acción del tratamiento con insu-

lina. Avanzar en el conocimiento de

estas cuestiones tiene una elevada tras-

cendencia para identificar aquellos

aspectos del trasplante de islotes sobre

los cuales actuar para mejorar la super-

vivencia del injerto. Esperamos que los

resultados conduzcan a establecer

mejores condiciones para el trasplante

que permitan reducir la masa beta nece-

saria para obtener la normoglucemia y

contribuir a paliar la falta de tejido insu-
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Figura 6. Evolución de la masa de células beta después del trasplante de 150 islotes en ratones diabéticos
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lar para el trasplante y mejorar los índi-

ces actuales de supervivencia.

Por otra parte, modificaciones en

la capacidad de replicación de los islo-

tes trasplantados podrían permitir alcan-

zar la normoglucemia con una menor

masa de tejido insular y contribuir a

superar situaciones como los episodios

de rechazo en las que la masa celular

del injerto se ve reducida. El trasplan-

te de islotes es un buen modelo para

estudiar el efecto de posibles factores

de crecimiento de las células beta y al

mismo tiempo ofrece un campo de apli-

cación de elevada trascendencia clíni-

ca. Avances en estas cuestiones pue-

den conducir a tratamientos útiles no

sólo en el campo del trasplante de islo-

tes, sino en el de la diabetes en gene-

ral.
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Diabetes Epidemiology Course which the MGSD together with the WHO is

arranging in Paphos in October this year.

Curso de
epidemiología de la
diabetes 

Diabetes
Epidemiology Course

La Sociedad Mediterránea para el estudio de la Diabetes junto a la Organización

Mundial de la Salud ofrecen a miembros españoles asistir a un curso de

Epidemiología en Octubre de este año en PAPHOS (CHIPRE), en el Rochester

Medical Center, King´s Road P.O. Box 302, PAPHOS. El fax es 06-246960.

La Organización pagaría el Hotel y el viaje y solamente se haría un ingreso

de registro.

Nuestro contacto allí sería el Prof. C.G. Theophanides que es el Director del

Curso.

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
21.10.96 22.10.96 23.10.96 24.10.96 25.10.96 26.10.96

08:30-09:00 Introduction and Epidemiology of NIDDIA Biostatistics Complications Gestational DM
opening remarks epidemiology

C. Crepald press MGSD G. Gallus (Italy) Higng (Who)
C. Theormanides J. Tuomlehto  (Findland) P. Garanci (Italy) J. Tuomlehto (Findland) S. Weitzman (Israel)

09:00-09:40 Epidemiology of DM Survey methods Personnel training Complications-control Enviolomenta
and planning (emphasis in the med regional) trials determinants of DM

J. Tuomlehtg (Finland) J. Fuller (UK) G. Gallus (Italy) 
P. Garancini (Italy) C. Theophandes (Cyrus) G Crepal di (Italy)

09:40-10:20 Epidemiological methods Molecular & genetic Screening/selection Complications - eyes Regional, relogious &
repeatability & Validity studies sample control nutritional aspects

in the med iblum
J. King (Who) E Wolf Tuomlento (Finland) S. Weitzman (Israel) S. Weitzman (Israel) I. Blum  (Israel)

10:20-11:00 Diagnosis/classification Diabetes registries Morbidity/Mortality Microvascular assessment Preventative measures II
(Emphasis in the med)

C. Theophanides (Cyprus) D. Siason (France) D. Simson (France) J. Fuller (UK) E.Wolf Tuomle-ito (Finland)

11:00-11:30 Tea/Coffee Tea/Coffee Tea/Coffee Tea/Coffee Tea/Coffee Tea/Coffee

11:30-12:10 Epidemiology Preventative strategies Geographical variations Diabetes & CHD Student presentations
of DM 1 & 3

H. King (UK) G. Gallus (Italy) 
G. Gallus (Italy) Iblum (Israel) H.King (Who) J. Tuomlehto (Finland) 

12:10-13:00 Revision/Tutoral Revision/ Tutorial Revision/ Tutorial Revision/Tutorial
Chair 

E. Wolf Tuomlehto (Finland) 
H. King (Who)

13:00-15:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch

15:00-15:40 Fielo studies/clinical trials Cohort studies Complications of Excursion Student presentations
pregnancy/gestation DM

J. Fuller (UK) E.Wolf Tuomlehtic (Finland) E. Diamanti (Greece)

15:40-16:00 Nutritional aspects in DM Student topics DM in the med Chair
E. Diamanti (Greece) Group of speakers J. Fuller (UK) 

D. Simon (France)

16:00-16:30 Tea/coffee Tea/coffee Tea/coffee Tea/coffee Tea/Coffee

16:30-18:00 Study groups Student Topics (Continued) Study group



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 Edito-
rial y por los evaluadores que éste considere opor-
tunos, de acuerdo con los siguientes tipos de publi-
caciones:

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 Fisio-
logía, Facultad de Medicina, Universidad de Extre-
madura, 06071 Badajoz. Los manuscritos deben ser
mecanografiados a doble espacio sobre una cari-
lla de la hoja y con un margen de 3 cms. en la par-
te 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 don-
de se ha realizado. Asimismo se incluirá un título
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, Resulta-
dos, Discusión y Bibliografía. En la introducción
se describirán de una forma clara las razones por
las cuáles se ha realizado el trabajo, evitando comen-
tarios acerca de los hallazgos y conclusiones obte-
nidas. Los materiales y Métodos utilizados se pre-
sentarán de forma que puedan ser reproducidos por
otros investigadores. Los Resultados no podrán pre-
sentarse simultáneamente en una tabla y una figu-
ra y se describirán de forma clara, pero sin comen-
tarios 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 pro-
pios del campo científico objeto del trabajo, evi-
tándose las especulaciones o la repetición de los
descrito en los Resultados. La conclusión final debe-
rá 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
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