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INFORMACION GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

interés clínico o experimental relacionados con la
investigación diabetológica o de campos afines a
ella, en castellano y preferentemente en inglés. Los
artículos serán considerados por el Comité Edito-
rial y por los evaluadores que éste considere opor-
tunos, de acuerdo con los siguientes tipos de publi-
caciones:
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incluyan texto, bibliografía, tablas y figuras.

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

Cartas al Editor, que no excedan de una pági-
na o 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 cm. 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 cuales 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
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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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ejemplo de ellas citamos las siguientes:
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ABREVIACIONES
Excepto para las unidades de medida, no se

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

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

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

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materia-

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

REVISION DE LOS ARTICULOS
Los manuscritos serán revisados por el Comi-

té Editorial y evaluadores/as anónimos/as. Si un
artículo enviado a los autores para su modificación,
no se recibe en la Editorial en un período de tres
meses, se considerará a su llegada como un nuevo
manuscrito.

INFORMACION PARA LOS AUTORES



GENERAL INFORMATION
Avances en Diabetología publishes articles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITERATURE CITED
The references should be numbered consecutively

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

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

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

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

TABLES
The tables should be drafted double space on

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

ILUSTRATIONS
Figures should be presented professionally and

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

ABBREVIATIONS
Except in the case of units of measurement,

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

NAMES OF DRUGS
In general the generic name should be used

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

AUTHORIZATION
If authors wish to use material from other

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

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

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

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS



SU M A R I O

REVISIONES

Nefropatía diabética y gestación
A.M. Wägner, R. Corcoy ................................................................................................................................................................................. 177

Diabetes education in Albania. Needs and possible solutions
Feçor Agaci, Thanas Fyrreraj ........................................................................................................................................................................ 184

Care for the pregnant diabetic women in Bratislava
P. Kolesár, V. Mojto, J. Stencl ....................................................................................................................................................................... 187

ORIGINALES

Riguroso control metabólico de pacientes diabéticos mediante determinaciones seriadas de hemoglobina glicosilada (HbA1c).
Su repercusión económica en la medicina de empresa
J. Millán González, M.D. Rubio Pérez, M. Gómez Gómez, J.M. Moreno Vázquez ....................................................................................... 191

Hemoglobina fetal y diabetes mellitus tipo I
L. Flores, F. Fernández-Fernández, M. Aymerich, M. Corbella, I. Conget ................................................................................................... 199

Prevalencia de retinopatía diabética en un área sanitaria del norte de España (Vizcaya)
E. Ugarte Abasolo, I. Goicolea, A.I. Mancha, Y. García, B. Pérez, J.A. Vázquez ......................................................................................... 203

Análisis de la hiperfibrinogenemia como factor de riesgo de eventos macrovasculares en diabéticos tipo II
J.J. Sánchez, C. Ortiz, J.C. Rojano, J. Sebastián Luque, E. Caro, M. Morell ............................................................................................... 209

Análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en diabéticos tipo I (insulinodependientes) con polineuropatía
J.C. Romero Mestre ........................................................................................................................................................................................ 213

INFORMACION

Jornadas de Atención al Diabético. Sevilla
I Congreso Científico de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Euskadi. Bilbao ............................................................................ 220

Vol.  12   Núm. 4 Octubre-Diciembre 1996

Avances en Diabetología

O R G A N O D E E X P R E S I O N D E L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E D I A B E T E S
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Barcelona.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus convierte a la

gestación en una situación de alto ries-

go, especialmente si se ve complicada

por afectación de órganos diana como

el riñón. En 1977, Pedersen(1) manifes-

taba que a las pacientes nefrópatas debe-

ría desaconsejárseles el embarazo; es

más, debería ofrecérseles la posibilidad

de abortar, «en particular a aquéllas que

presenten insuficiencia renal e hiper-

tensión previa. El pronóstico del feto es

pobre; la mortalidad perinatal es extra-

ordinariamente alta, como lo es la fre-

cuencia de malformaciones, y la cali-

dad de los pocos supervivientes está por

debajo de la media». No sólo preocupa

el pronóstico del feto, sino que también

la gestación podría tener su efecto sobre

la madre diabética y su nefropatía.

Afortunadamente, en las últimas déca-

das se ha eliminado la mortalidad mater-

na(2-6) en las pacientes diabéticas, y la

mortalidad perinatal se ha reducido

hasta aproximarse a los índices de las

gestantes sanas. Sin embargo, la mor-

bilidad materno-fetal y la mortalidad

perinatal siguen siendo superiores en

las pacientes nefrópatas, y disminuirlas

es el principal objetivo de las estrate-

gias terapéuticas.  La interacción mutua

entre nefropatía diabética y gestación

puede resumirse en tres apartados: mor-

bilidad materna durante la gestación,

morbimortalidad fetal y evolución a

largo plazo de la nefropatía.

MORBILIDAD MATERNA

1. Gestación en presencia de nefro-
patía incipiente

La nefropatía incipiente se define,

en pacientes no gestantes, como la

excreción urinaria de albúmina no

detectable con métodos reactivos con-

vencionales: entre 30 y 300 mg/24 h, o

bien 20-200 µg/minuto. Sin embargo,

en el tercer trimestre del embarazo, la

excreción urinaria de albúmina (EUA)

aumenta, de forma fisiológica, en muje-

res no diabéticas(7).

McCance y cols. estudiaron la EUA

durante el embarazo de 25 mujeres

sanas y 14 con diabetes mellitus insu-

linodependiente (DMID) cuyos valo-

res eran inferiores a 15 µg/min en el

momento de la concepción. Analizando

la orina nocturna de estas mujeres, los

autores observaron que la EUA no

variaba significativamente, en ningu-

no de los grupos, en los dos primeros

trimestres(7). Sin embargo, en el terce-

ro aumentaba ostensiblemente, sien-

do superior en las pacientes diabéticas

(9,37 vs 3,52 µg/min), y alcanzando un

pico máximo en la primera semana

postparto. No obstante, seis semanas

después, los valores volvían a ser simi-

lares a los del inicio del embarazo. Tres

pacientes de cada grupo presentaron

preeclampsia, sin evidencia de un incre-

mento previo de la EUA que pudiera

predecirlo.

Cinco años antes, Mogensen y

Klebe(8) habían descrito un aumento de

la proteinuria previo a la aparición de

preeclampsia o muerte fetal, sin que el

riesgo de aparición de estas compli-

caciones difiriera en función de la EUA

al inicio de la gestación. No obstante,

el número de casos implicados (dos

para cada tipo de complicación) limita

la fiabilidad de las conclusiones.

Combs y cols.(9), estudiando a 311

gestantes diabéticas (clases B-RF de

White), sugirieron un mayor riesgo de

177REVISIONESAV DIABETOL 1996; 12: 177-183



aparición de preeclampsia y mayor pre-

maturidad por esta causa en las pacien-

tes que, antes de la semana 20, presen-

taban una excreción urinaria de prote-

ínas superior a 190 mg/24 h. El riesgo

era independiente de la edad, paridad,

presencia de hipertensión crónica (con

la que existía un sinergismo), retino-

patía y control glucémico. Proponían,

así, esta cifra como umbral de nefro-

patía incipiente durante el embarazo.

2. Gestación en presencia de nefro-
patía manifiesta

La definición de esta entidad varía

según los autores: EUA > 200-300

mg/24 h(7), o > 200 µg/min, ya sea en

orina nocturna o de 24 h, o excreción

total de proteínas superior a 300(10, 11),

400(5, 12) o 500(4, 8) mg/24 h, en ausencia

de infección urinaria. Se acompaña de

deterioro de la función renal (aclara-

miento de creatinina -CCr- < 80 ml/min)

y aparición de hipertensión(5).

En condiciones normales durante

el embarazo el aclaramiento de crea-

tinina aumenta(13). En pacientes nefró-

patas no sólo no se produce este incre-

mento(1, 3, 12, 14), sino que con frecuencia

disminuye(5, 6, 15, 16). Purdy y cols.(16)

objetivaron un deterioro transitorio de

la función renal en el 27%, y perma-

nente en el 45% de sus pacientes. Sin

embargo, Jovanovic y cols.(14) difieren

del resto de los autores en este aparta-

do: cinco de los ocho pacientes de su

estudio presentaron el incremento espe-

rado, si bien las pacientes con mayor

TA inicial no acusaron este efecto.

En la tabla I se resumen los estu-

dios más significativos realizados en

gestantes diabéticas con nefropatía

manifiesta.

La EUA típicamente aumenta con

la evolución del embarazo, como quedó

expuesto en el apartado previo. No es

extraño, por tanto, la alta frecuencia de

proteinuria de rango nefrótico duran-

te la gestación, superior al 50%(1, 5, 6,

14, 17). La frecuencia de HTA también es

elevada, oscilando entre el 50 y el 97%.

En la serie de Kimmerle(5) se describe

una correlación entre la tensión arterial

diastólica y el grado de proteinuria,

como ya lo hiciera Reece(6). Todas las

gestantes excepto una precisaron tra-

tamiento antihipertensivo en algún

momento. En la serie de Kitzmiller las

mujeres con mala respuesta al trata-

miento farmacológico presentaron

mayor proteinuria y deterioro renal. Las

seis pacientes con insuficiencia renal

moderada descritas por Mackie(15) pre-

sentan un deterioro de su función renal

independientemente de la TA, con

todas las reservas que supone una

casuística limitada.

La frecuencia de preeclampsia es

el doble en mujeres diabéticas que en

mujeres sanas(18), incrementándose con

la gravedad de la diabetes según la cla-

sificación de White. En nefrópatas, su

frecuencia se relaciona con el control

metabólico (HbA1), la proteinuria y la

nuliparidad(9).

El cuadro clínico sugestivo de pre-

eclampsia grave y precoz se ha descri-

to tanto con hallazgos anatomopatoló-

gicos compatibles con nefropatía dia-

bética aislada(19) como con preeclamp-

sia añadida(10). El diagnóstico diferen-

cial de ambas entidades es extraordi-

178 A.M. WÄGNER, R. CORCOY OCTUBRE-DICIEMBRE 1996

TABLA I COMPLICACIONES MATERNAS MÁS FRECUENTES, EN PORCENTAJES, EN GESTANTES CON NEFROPATÍA DIABÉTICA MANIFIESTA

Publicado en 1981 1984 1988 1993 1993 1995 1995 1996 1996

Autor Kitzmiller Jovanovic Reece Combs++ Valdés Kimmerle Martínez Gordon Purdy

N 26 8 31 45/62 25 36 29 45 11

Deterioro función renal* 0 0 39 NE NE 50 NE 35 72

HTA* 72 50 61 73/91& NE 97+ 55 NE 100

Síndrome nefrótico* 69 50 71 NE NE 53 NE 56 73

Preeclampsia NE 25 35 40/47 23 19 6,8 53 27,3

Anemia materna 42 NE 42 NE 27$ 11 NE NE 63,6

Progresión retinopatía 12,5 50 NE NE NE 53 NE NE 45,4

Cesárea 77$$ NE 70 NE NE 86 89,6 80 28

++ Se muestran los resultados clasificados según proteinuria (190-500/≥ 500 mg/24 h). * Durante el embarazo, independientemente de la situación
previa. NE: No estudiado. & HTA crónica + HTA gestacional. + Porcentaje que precisó tratamiento farmacológico; 53% ya partenecían a este grupo
antes de la gestación. $ Anemia severa. $$ Sólo incluyen cesáreas primarias.



nariamente difícil, y es importante, ya

que la aparición de preeclampsia grave

obliga a la terminación precoz de la ges-

tación, mientras que el empeoramiento

de la HTA crónica sólo requiere la

intensificación del tratamiento farma-

cológico(3). Aunque el diagnóstico defi-

nitivo sólo puede darlo el estudio ana-

tomopatológico(20), se han propuesto

marcadores clínicos menos cruentos,

como el incremento de urato plasmá-

tico(21), la trombopenia y la alteración

de la función hepática(3) como signos

de preeclampsia, y la disminución de la

excreción urinaria de uroquinasa en la

insuficiencia renal por nefropatía dia-

bética(20). La actitud terapéutica depen-

derá del resultado de una cuidadosa

valoración del curso y gravedad del cua-

dro clínico, la edad gestacional y la eva-

luación del bienestar fetal.

A causa de una menor producción

de eritropoyetina la anemia es un fre-

cuente correlato de la nefropatía; se

agrava durante la gestación, a pesar de

la administración sistemática de suple-

mentos de hierro y folatos(1, 3, 5, 6). El

grado de anemia se ha correlacionado

con la gravedad de la nefropatía(1). Hoy

en día, la eritropoyetina humana recom-

binante es una opción terapéutica alter-

nativa a la transfusión(3, 22).

La mayor parte de los estudios en

gestantes con NFD que describen un

empeoramiento de la retinopatía dia-

bética, afirman el carácter transitorio(5)

y la escasa repercusión sobre la agu-

deza visual que supone(6, 14). Sin embar-

go, Kimmerle describe disminución

permanente de la agudeza visual en uno

(10%) de sus pacientes. La gran dife-

rencia entre las prevalencias de retino-

patía expuestas puede deberse a las dis-

tintas características basales de las

pacientes, el grado de control metabó-

lico de las mismas, o la definición de

progresión empleada.

3. Gestación en la enfermedad renal
terminal (ERT)

La ERT se define como la necesi-

dad de tratamiento sustitutivo de la fun-

ción de filtrado glomerular, ya sea

mediante hemodiálisis o CAPD, o de

forma potencialmente permanente

mediante un trasplante.

Lee enfatizó, mediante la presenta-

ción de un caso clínico, la posibilidad

de utilizar con éxito la CAPD durante

el embarazo(23). Vinicor ilustró la impor-

tancia tanto de la sustitución de la fun-

ción renal (mediante trasplante) como

del buen control metabólico(24).

La mayor parte de los estudios rea-

lizados en gestantes diabéticas con

nefropatía no incluye a pacientes con

ERT. De hecho, la fertilidad es menor

en estos casos(12, 24). El trasplante renal

corrige el hipogonadismo hipogona-

dotropo existente en la uremia, y

devuelve la fertilidad normal a estas

mujeres(24). El primer injerto renal en

una paciente diabética con nefropatía

fue descrito por Tagatz en el año

1975(25). Desde entonces ha aumenta-

do el número de pacientes implicadas.

El grupo más numeroso presentado es

el de Ogburn(26), en 1986, con nueve

pacientes. A las incidencias plasmadas

en la tabla II cabe añadir una muerte

materna en una paciente con vasculo-

patía periférica severa.

Tydén y cols.(27) describieron el

transcurso de las gestaciones de cuatro

patientes que habían recibido trasplan-

te renal e injerto pancreático en cuatro

centros europeos distintos. Todas habí-

an permanecido euglicémicas durante

el embarazo. Se practicaron cesáreas

entre las semanas 35 y 37 y se obtu-

vieron dos recién nacidos pequeños

para edad gestacional, y otros dos de

peso adecuado; uno de éstos sufría cata-

rata bilateral. En dos de las pacientes
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TABLA II DATOS EXISTENTES SOBRE GESTACIONES EN DIABÉTICAS PORTADORAS DE UN TRASPLANTE

RENAL

Autor Vinicor Ogburn Tydén+ Kimmerle

Año de publicación 1984 1986 1989 1995

Número de gestaciones 2 9 4 3

Aborto 1& 1 0 1

Cesárea 1 8 4 $

Anemia materna 0 NE NE 2

Edad gestacional del RN 36 34,5 35,5 $

Rechazo/deterioro de

función renal 0 3 2* 2

RN PEG 0 1 2 $

Supervivencia 1 (100%) 8 (100%) 4 (100%) 2 (100%)

+ Las pacientes incluidas en este grupo habían sido sometidas a doble trasplante, pancreático y
renal. & 1 RN polimalformado. NE: No estudiado. * Transitorio en un caso. RN PEG: Recién
nacido pequeño para edad gestacional. $ No constan los datos de este subgrupo.



se presentaron signos de rechazo renal

que cedieron en el postparto.

Entre las gestantes seguidas por

Kimmerle(5), tres ya eran portadoras de

un injerto renal en el momento de la

concepción. Una precisó una interrup-

ción de su embarazo por aparición de

HTA y deterioro de la función renal.

Las otras dos restantes desarrollaron

anemia grave que necesitó transfusión

sanguínea en el tercer trimestre.

El trasplante combinado de riñón

y páncreas tiene como ventaja sobre el

trasplante renal aislado el paliar las ano-

malías metabólicas de la diabetes. Sin

embargo, la gestación supone una sobre-

carga importante, tanto para el riñón

como para el injerto pancreático; más

aún, teniendo en cuenta que éste tan sólo

contiene el 50% de la masa de islotes

normal, y que tanto los corticoides como

la ciclosporina pueden tener efecto dia-

betogénico(27). Además, al ceder el efec-

to inmunosupresor del embarazo es lógi-

co pensar que pueda haber un riesgo

aumentado de rechazo en el postparto,

que de hecho, se ha descrito(27).

Las recomendaciones genéricas

sobre la maternidad a mujeres no dia-

béticas receptoras de trasplante renal

incluyen: retraso de la concepción hasta

pasados dos años del injerto; dosis bajas

de inmunosupresores; ausencia de

hipertensión o signos de rechazo y fun-

ción renal estable(28). Recomendaciones

específicas para las futuras madres dia-

béticas podrán ser dadas con el tiem-

po, cuando la experiencia sea mayor en

este campo. No obstante, de momen-

to parece prudente aplicar, al menos los

criterios ya reseñados, y enfatizar que

la mala función del injerto es signo de

mal pronóstico(5).

MORBIMORTALIDAD FETAL

El desarrollo de la perinatología y

neonatología en los años 70 permitió

que la supervivencia de los hijos de

madre diabética con NFD se acercara

al 90%(2). Posteriormente, la mejoría

del control metabólico antes y durante

la gestación, ha permitido que se apro-

xime a la de la población general

(Tablas III y IV)(1-6, 11, 17).

Sin embargo, persiste un exceso de

mortalidad atribuido principalmente a

retraso en el desarrollo intrauterino y

malformaciones mayores(3). Kitzmiller(3)

y Kimmerle(5) describen la existencia

de una relación inversa entre el peso del

recién nacido y la tensión arterial dias-

tólica materna. También se ha demos-

trado una relación inversa entre aquél

y el grado de proteinuria y creatinina

plasmática(17), o directa entre el peso del

recién nacido y el aclaramiento de cre-

atinina(3, 6), y entre el control metabó-

lico (HbA1c) y el peso(5, 14), aunque en

la serie de Gordon la HbA1c no es un

buen predictor del peso fetal(17).

Jovanovic afirma que, en situación de

euglicemia, el embarazo no afecta al

curso de la nefropatía, ni viceversa;

Kimmerle, sin embargo, en un estudio

más amplio, no atribuye todo el exce-

so de morbilidad fetal al control glucé-

mico. En la serie de Mackie(15) la pre-

sencia de insuficiencia renal moderada

se asocia claramente a mayor prematu-

ridad y estancia en intensivos neonata-

les.

La presencia de malformaciones
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TABLA III COMPLICACIONES FETALES MÁS FRECUENTES, EN PORCENTAJES, EN PACIENTES CON NEFROPATÍA MANIFIESTA

Período de estudio 1975-78 No especifica 1975-84 1986-90 1977-94 1982-92 1988-92

Autor Kitzmiller Jovanovic Reece Valdés Martínez Kimmerle Gordon

N 27* 8 31 25 29 36+ 46

Publicado en 1981 1983 1988 1993 1995 1995 1996

Prematuridad 73 12,5 38 52 82,7 31& 15,5&

PEG 20,8 NE 16 24 11,1 22 11

GEG 12,5 NE 12,9 4 0 NE NE

Malf. mayores 11,1 0 9,6 16 17 5 4

SDR 24 12,5 19 13 46,1 25 22

Muerte intraútero 7,4 0 6,5 NE NE 0 0

Supervivencia 88,9 100 93,6 88 86,2 100 100

* N = 26 gestaciones, una gemelar, 27 recién nacidos. + Se incluyen 3 pacientes de clase T. & Parto antes de las 34 semanas. PEG: Pequeño para
edad gestacional. NE: No estudiado. GEG: Grande para edad gestacional. SDR: Síndrome de distrés respiratorio.



mayores es secundaria a mal control

metabólico(1, 3, 4), como muestra la gran

diferencia de incidencias existente entre

el período 1977-86 (44%) y el período

1987-94 (5%) en el estudio realizado

por Martínez Olmos en el Hospital «La

Paz»(4).

Los autores coinciden en que la pre-

maturidad no es debida mayormente a

rotura prematura de membranas o parto

prematuro espontáneo, sino a signos de

sufrimiento fetal, y a la presencia de

HTA, acompañada o no de otros signos

de preeclampsia(1, 5, 6, 14). Se han abo-

gado dos explicaciones para este sufri-

miento fetal: que la vasculopatía afec-

te también a la irrigación uteroplacen-

taria, como ocurre en la preeclampsia

y en el retraso del crecimiento intrau-

terino(29); o bien, que sea secundario a

las alteraciones metabólicas. Salvesen

y cols.(29) detectaron acidosis e hipoxia

en 8 fetos con crecimiento intrauterino

y perfusión adecuados, y advierten que

el sufrimiento fetal también puede darse

en el contexto de crecimiento normal y

ausencia de alteraciones de perfusión

sanguínea objetivables.

La alta incidencia de cesáreas se

atribuye a la habitual necesidad de

inducir un parto prematuro en mujeres

con cuellos inmaduros y fetos frágiles(1,

4). Sólo Purdy(16) (Tabla I) muestra un

porcentaje significativamente menor

que el resto de los autores, quizá por

ser la más reciente e incluir solamen-

te pacientes con insuficiencia renal

moderada.

La macrosomía, por contra, es más

frecuente en ausencia de nefropatía

(Tabla IV).

La aparición de síndrome de distrés

respiratorio y otras complicaciones

como hipocalcemia, hipoglucemia o

hiperbilirrubinemia, se hallan en aso-

ciación directa con la prematuridad(1, 4).

Evolución de los hijos de madres con
NFD

El principal problema en la evolu-

ción de estos niños es una mayor fre-

cuencia de retraso psicomotor(1, 7). Entre

los 18 niños seguidos, Kitzmiller des-

cribe un retraso cognitivo en uno y

motor en otro, ambos con malforma-

ciones congénitas. Kimmerle presen-

ta hallazgos similares, pero sólo un ter-

cio de los niños con problemas tienen

malformaciones mayores. Seis de los

ocho pacientes diagnosticados de retra-

so psicomotor eran pequeños para su

edad gestacional y habían nacido antes

de la semana 37. McCance y cols.(30)

analizaron la descendencia de 320

indios Pima con diabetes tipo II. Los

hijos de padre/madre con NFD pre-

sentaban un riesgo 2,5 veces superior

de desarrollar una diabetes que los hijos

de padres sin NFD. Estos resultados

son compatibles con la hipótesis de que

la susceptibilidad para la afectación

renal de los progenitores y la manifes-

tación de diabetes en su descendencia

se debe a factores genético/ambienta-

les comunes.

EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO DE LA

NEFROPATÍA

La NFD es una entidad de desa-

rrollo progresivo; esto hace que sea

especialmente difícil valorar la acele-

ración del deterioro renal en una situa-

ción determinada. Los autores de los

principales estudios anteriormente men-

cionados concluyen que el embarazo

no acelera la progresión de la NFD(1,

5, 6, 31, 32). Sin embargo, la comparación

la establecen con otros estudios, sin que

la mayoría de ellos tenga un grupo con-

trol propio.

Kitzmiller(1) objetiva un descenso

importante de la proteinuria después del

parto en el 65% de sus pacientes, así

como la ausencia de HTA en un 26,3%.

El descenso del aclaramiento de crea-

tinina no se ve acelerado por la gesta-
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TABLA IV COMPARACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS EN LA LITERATURA SOBRE LA MORBIMORTALIDAD

FETAL EN GESTANTES DIABÉTICAS CON Y SIN NEFROPATÍA (NFD) EXPRESADOS EN %

Gestantes diabéticas Gestantes diabéticas

con NFD (N = 202) sin NFD (N = 714)

Prematuridad 44,8 37,7

PEG 19,79 2,28

GEG 7,27 29,17

Malformaciones mayores 9,4 5,4

SDR 24 16,5

Supervivencia 94 97

Nota: Los estudios que no han contemplado un determinado parámetro han sido excluidos del
numerador y denominador en el análisis del mismo.PEG: Pequeño para edad gestacional. GEG:
Grande para edad gestacional. SDR: Síndrome de distrés respiratorio.



ción, si bien las mujeres que progresa-

ron hacia el fallo renal después del parto

fueron aquellas con hipertensión dias-

tólica e insuficiencia renal iniciales.

Biesenbach(33), en sus cinco pacientes

con NFD, cuatro hipertensas, y todas

con Ccr < 80 ml/min al inicio de la ges-

tación, describe que la caída de filtra-

do glomerular es superior intraembara-

zo (1,8 ml/min) que después del parto

(1,4 ml/min). Miodovnik(34), en una

serie de 182 pacientes, 46 de ellas con

nefropatía, no evidencia que el emba-

razo aumente el riesgo de nefropatía en

las gestantes que no la tienen, ni que

acelere la progresión en aquellas que sí

la presentan. Gordon(17) caracteriza un

grupo de menor riesgo de progresión:

las pacientes con una proteinuria inicial

inferior a 1 g/24 h y aclaramiento de

creatinina superior a 90 ml/minuto.

Kimmerle describe el desarrollo de

ERT en ocho y exitus en cuatro de las

29 pacientes seguidas durante los 3

años posteriores al parto, haciendo hin-

capié en que muchas de estas mujeres

no sobrevivirán a la adolescencia de

sus hijos. Reece, por otro lado, enfati-

za el hecho de que el 74% de las

pacientes nefrópatas lleven a cabo vidas

activas, productivas, y sean responsa-

bles del cuidado de sus hijos tres años

después del parto. De las pacientes de

Kimmerle, 11 están nuevamente en clí-

nica pregestacional, preparando un

segundo embarazo(5).

Purdy y cols.(16) presentan un grupo

de 11 gestantes que experimentan un

aumento de la velocidad de deterioro

renal durante el embarazo; después de

éste, esta velocidad se iguala a la pre-

gestacional. Sin embargo, necesitan

hemodiálisis tres años antes que el

grupo no gestante de control.

CONCLUSIÓN

Aunque la insuficiencia renal y la

hipertensión arterial continúan siendo

factores de mal pronóstico, con un con-

trol glucémico estricto, la vigilancia

estrecha de la HTA y el sufrimiento

fetal, y los cuidados perinatales, puede

evitarse la mortalidad, aunque no toda

la morbilidad perinatal en las gesta-

ciones de mujeres afectas de NFD. Un

largo camino ha sido recorrido desde

que Pedersen realizó su afirmación.
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THE IMPORTANCE OF DIABETES

EDUCATION

It is well known that diabetes mellitus

causes acute and chronic complications(11,

12,14,15). As we know, chronic complica-

tions (vascular and nervous) have not

specific treatment, so the best treatment

is its possible prevention(6,8,15-18). This

prevention can be realized by early

diagnosis and correct treatment of this

disease(5,9,10).

On the other hand, diabetes mellitus

is a chronic syndrome, so the education

of patients with diabetes is very

important(1-4,7,13). By procedure of

education, these patients will learn basic

knowledge of diabetes, and will be able

to make self-control and self-treatment

of this invalid disease(1-4). Almost all

diabetologists agree that diabetes

education will reduce and will postpone

late complications diabetes(1-4,15).

THE ORGANIZATION OF EDUCATION

PROCEDURE

Diabetes education in Albania for

the first time began in clinic of

endocrinology and diabetes of clinical

hospital no. 1 (in Tirana), in 1983.

To realize with success this procedure,

we have opened a «diabetic classroom».

We have compiled for this reason a

special questionnaire for these patients.

This questionnaire is filled by each

patient in first day of his hospitalization.

By this questionnaire we can evaluate

knowledge about diabetes by answers

of each patient.

Procedure of education, organized

with group-patients (about ten patients

for group), lasts seven days, about one

hour a day. We teach them basic-

knowledge for diabetes: causes of disease,

signs and symptoms, laboratory data,

acute and chronic complications, treatment

by diet, insulin or hypoglycemic drugs,

manner of self-control, self-treatment,

etc., special care is dedicated to practical

deeds by own patients to be able to make

all analyses for self-control, so and for

self-treatment of their disease.

In the end of this «diabetic school»,

the patients will be submeted,

«examination», in order to evaluate

their theoretical, specially practical

knowledge about diabetes, mainly in

field of self-control and self-treatment

of diabetes.

For education procedure we use

audo-visual slides, a booklet for diabetics,

edited by an Albania Endocrinologist,

posters in wall lobby and classroom,

insulin vials, insulin syringes, specimens

for foods, etc.

In 1991 was founded Albanian

Diabetes Association. The association

main objective is to improve quality of

life for people with diabetes through

education and improvement organiza-

tional structures. Diabetes centres are

established within all main districts of

Albania.

Now, diabetes education provides

in some of main district of our country.

It must say the quality of this procedure

is not good as in Tirana, because of our

financial difficulties.

In Albania diabetes education is

without fee.

SOME MAIN DATA ABOUT DIABETES

MELLITUS IN ALBANIA

In 1994 population of our republic
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was 3,338,000 epidemiological data

and estimates sugest about 6,000 people

have diabetes type I (IDDM), representing

20% of people with diabetes, or 0.15%

of the population; diabetes type II

(NIDDM) affects about 24,000 people,

representing about 80% of people with

diabetes, or 0.71% of population.

Sistolic blood preassure (mean cipher)

IDDM = 140.96 ± 31.34 mmHg; 

NIDDM = 159.85 ±35.20 mmHg

Diastolic blood preasure (mean cipher)

IDDM = 84.72 ± 14.28 mmHg; 

NIDDM = 92.18 ± 17.34 mmHg

Age of diabetic patients (mean cipher)

IDDM = 47.54 ± 14.63 years old; 

NIDDM = 57.58 ± 9.97 mmHg

Weight (mean cipher, in kg)

IDDM = 60.37 ± 7.36; 

NIDDM = 67.95 ± 13.72

Height (mean cipher in cm)

IDDM = 163.79 ± 7.14; 

NIDDM = 162.51 ± 8.93

Glycemia (in the time of hospitalization,

mean cipher)

a) Fasting: IDDM = 89.00 mg/dl; 

NIDDM = 70.27 mg/dl

b) Postprandial: 

IDDM = 209.84 mg/dl; 

NIDDM = 182.41 mg/dl

HbA1 (in the time of hospitalization,

mean cipher)

IDDM = 11.14 ± 3.13%; 

NIDDM = 10.64 ± 2.42%

Cholesterol in blood (in the time of

hospitalization, mean cipher)

IDDM = 229.42 ± 49.91 mg/dl; 

NIDDM = 228.43 ± 44.11 mg/dl

Triglycerids in blood (in the time of

hospitalization, mean cipher)

IDDM = 146.30 ± 55.01 mg/dl; 

NIDDM = 147.02 ± 61.95 mg/dl

Uricemia (in the time of hospitalization,

mean cipher)

IDDM = 4.30 ± 0.72 mg/dl; 

NIDDM = 4.29 ± 0.68 mg/dl

Azothemia (BUN) (in the time of

hospitalization, mean cipher)

IDDM = 33.67 ± 15.64 mg/dl; 

NIDDM = 31.59 ± 11.95 mg/dl

Kreatininemia (in the time of

hospitalization, mean cipher)

IDDM = 0.89 ± 0.40 mg/dl; 

NIDDM = 0.81 ± 0.22 mg/dl

Smoking of cigarettes

IDDM = 24% of diabetic population

NIDDM= 19% of diabetic population

Diabetic Retinopathy (in total, apart

from duration of diabetes)

a) Background b) Proliferante

IDDM = 21% IDDM = 1%

NIDDM = 32% NIDDM = 2%

Diabetic Nephropathy (in total, apart

from duration of diabetes, determineted

chiefly by proteinemia and proteinuria)

IDDM = 14%; 

NIDDM = 23%

Coronary Heart Disease (in total, apart

from duration of diabetes)

IDDM = 22%; 

NIDDM = 30%

Vascular Cerebral Disease (in total,

apart from duration of diabetes)

IDDM = 12%; 

NIDDM = 21%

The average number of days a newly

diagnosed patient spends in the hospital

has decreased from 17.7 to 13.6 days.

NEEDS AND POSSIBLE SOLUTIONS

a) Needs

Albania is now in period of transition

from centralized economy, to free market

economy. So, it is natural, our country

is in financial dificulty.

1) Insulin vials, insulin syringes,

hypoglycemic drugs are not usually

available in national pharmacies. It

must say the price of these materials

in private pharmacies is high for

our diabetic patients.

2) Materials for self-control of diabetes

are usually not available and in

private pharmacies.

3) Price of groceries, specially for

protein foods is high for these

patients.

b) Possible solutions

1) We think it is necessary continual

qualification of all endocrinologists

and diabetologists, by a proper plan

compiled by clinic of endocrinology

and diabetes of U.H.C. Tirana.

2) It is necessary, too, continual

qualification of nurses of education

and dieticians, by a proper plan

complied by our clinic.

3) The adaptation of food diets is very

useful for diabetic patients in our

economic conditions.

4) It is time to perfect more than now

our out-patient service.

5) It is time to be published a newspaper

for diabetics to improve continuously

their knowledge about diabetes.
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Pregnancy of insulin dependent

women has been considered as

endangered. The character of

endangerment has changed since the

discovery of insulin and its use in diabetes

treatment. Before the discovery of insulin

pregnancy by diabetes type I. Had been

very rare and only in very few cases

ended by birth of living and healthy

child. After the introduction of insulin

in treatment of diabetes, the danger

appears to be higher for the child than

four the pregnant diabetic woman.

The child of a diabetic woman is

endangered by the possibility of occurring

of diabetic embryopathy, i.e. the arise

of in-born development defects that

appear in the first weeks of pregnancy

during organogenesis and present

themselves 2-5 times more frequently

in the children of diabetic women in

contrast with healthy pregnant women(1).

The child of a diabetic woman is

also exposed to a danger of the potentiality

of appearingn of the diabetic fetopathy

(macrosomia). It is a big infant more

then 4 kg heavy, presenting signs of

unmaturity of the fetus, that adapts itself

unproperly to the living conditions

outside the womb(2,3).

Both reported risks for the child of

diabetic woman have been given in

direct connection with unsatisfactory

metabolical settlement, compensation

of diabetes in diabetic pregnant

woman(4,5). The presentation of diabetic

embryopathy is connected to unsufficient

metabolical settlement before conception

during conception and at the beginning

of pregnancy, in time of the ongoing

organogenesis. The appearance of diabetic

fetopathy is associated to unsufficient

metabolic settlement of diabetes

practically during the whole pregnancy.

With the goal of prevention of these

risks a Diabetologic Outpatient

Department for diabetic pregnant women

has been founded in 1980 at the

Endangered Pregnancy Department of

Women’s Clinic covering the whole

region of the capital Bratislava.

In this department there have been

followed and treated three types of

diabetic pregnant women:

1. Diabetic women with already known

and treated I type of diabetes (IDDM)

that is diabetes dependent on the

treatment by insulin.

2. Diabetic women with II type of

diabetes (NIDDM) undependent

from insulin and treated usually by

diabetic diet and oral antidiabetic

means.

3. Diabetic women with gestation

diabetes, pregnancy diabetes that

appeared and was diagnosed during

the pregnancy.

These three groups of diabetic women

were followed and treated in close

cooperation by a diabetologist for

diabetological care and a gynecologist

for pregnancy and obstetrical care.

Present activities of the Diabetological

Outpatient Department for Pregnant

Diabetic Women could be from the

point of diabetological care divided into

two intervals:

1. The interval from 1981 to 1985

which was characteristic by

unsufficient means, basically technical

for realization of intensified glycaemia

-selfmonitored insulin treatment

especially by type I diabetes and

the screening and diagnoses of

gestation diabetes had not been done

systematically.

2. Interval from 1986 until now when

we have had the full possibility to
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use the intensified insulin treatment

of diabetes and screening of

glycaemia. At present we make the

screening of the gestation disturbance

of glucose tolerance not only in

endangered groups but practically

in every pregnant woman.

The results of the activities carried

out by the Diabetologic Outpatient

Department for the Diabetic Pregnant

women in the time from 1981 to 1985

and from 1986 to 1990 are presented

in following tables.

In the table I there is the characteristic

of the followed groups of pregnant

diabetic women from 1981 to 1985 and

in table II from 1986-1990.

If we compare the average age, the

number of births, the length of diabetes

and the number of chronic complications

of diabetes in followed groups of pregnant

diabetic women in above mentioned

time intervals, we cannot find relevant

differences. During last years the number

of cases with gestation diabetes and the

group with the gestation disturbance of

glucose tolerance has been done not

only in endangered groups but in all

pregnant women, i.e. also in first births.

In table III is shown the metabolical

settlement of diabetes (glycaemia fasting

and postprandially) and the insulin

treatment in followed groups in the

period from 1981-1985 and in table 4

in the period from 1986-1990.

It is appearant from these data that

the diabetic women in the period 1986-

1990 were matabolically better settled.

In table V the body weight is given,

the occurrence of fetopathy, prenatal

and perinatal rate of death of children

of Slovak diabetic women in 1981-

1985 and in table VI in years 1986-

1990.

These data show that in years 1986-

1990 the weight of newborn children

of pregnant diabetic women with first

type diabetes has fallen down on average

more than 246 g, with the 2-nd type

246 g, with the gestation diabetes 22 g

and with gestation disturbance of glucose

tolerance 65 g. In this period also the
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TABLE I THE GROUPS OF FOLLOWED PREGNANT DIABETIC WOMEN (1981-1985)

Type of n Average Number of Length of Diabetic

diabetes age births diabetes complications

Type I 32 28 35 12 4

(IDDM) 20-35 2-10

Type II 12 26 13 6 0

(NIDDM) 24-33 1-8

Gestation 28 30 30 0 0

(GDM) 22-36

Gestation disturbance 24 24 26 0 0

of glucose tolerance 21-37

(GPTG)

Together 96 104

TABLE II THE GROUPS OF FOLLOWED PREGNANT DIABETIC WOMEN (1986-1990)

Type of n Average Number of Length of Diabetic

diabetes age births diabetes complications

Type I 41 23 43 8 2

(IDDM) 20-38 3-12

Type II 13 28 15 7 0

(NIDDM) 25-35 2-10

Gestation 30 29 32 0 0

(GDM) 20-37

Gestation disturbance 15 26 17 0 0

of glucose tolerance 23-35

(GPTG)

Together 99 107

TABLE III METABOLICAL SETTLEMENT AND TREATMENT OF DIABETIC PREGNANT WOMEN WITH

INSULIN (1981-1985)

Diabetes n Glycaemia Glycaemia Daily portion of insulin

type fasting postprandial Before During pregnancy

Type I (IDDM) 35 6.8 ± 2.8 7.8 ± 2.1 48-60 80-120 u.

Type II (NIDDM) 13 5.9 ± 2.3 6.9 ± 1.9 0 18-28 u.

Gestation (GDM) 30 6.4 ± 3.4 7.1 ± 1.8 0 32-48 u.

Gestation disturbance 26 4.9 ± 1.5 5.5 ± 1.7 0 0

(GPTG) of glucose tolerance



percentage of appearance of diabetic

fetopathy fell down and also the prenatal

and postnatal mortality of children of

diabetic mothers.

The beginning of the following and

the treatment of diabetic women from

1981-1985 is shown in table VII, the

period of 1986-1990 in table VIII.

These tables clearly show that in

both followed periods the beginning of

following of pregnant diabetic women

of the 1-st and 2-nd type after the

conception is considerably late. It means

that planned pregnancy in diabetic

women has still not been a basic

condition, which might in high measure

predict the occurrence in inborn evolution

faults of their children. The greatest

reserves of education are in our conditions

in this problem, the effort for planned

motherhood in known, listed, followed

diabetic women in diabetologic outpatient

departments. The prevention of

occurrence of diabetic embryopathy is

not possible in by the 3-rd month after

conception we don’t know how has the

diabetic woman been metabolically

settled.

To secure early diabetologic care

of pregnant women with gestation

diabetes we realize at the Diabetologic

Outpatient Department for pregnant

diabetic women in Bratislava the

screening of gestation disturbance of

glucose tolerance in all the pregnant

women according to the Methodical

decree of Ministry of Health from 1990(6)

and diagnostics of the gestation

disturbance of glucose tolerance according

to Vedra(7). We follow the glucose

tolerance in women patients with gestation

diabetes in a long-term scheme also

after the end of gestation and we analyse

the factors which might take part in

clinical manifestation of the 1-st or 2-

nd type of diabetes in the period after

gestation(8).

According to the analysis of our

present activities in Diabetological

Outpatient Department for pregnant

diabetic women from the territory of

Bratislava we can state that:

1. It is possible to prevent the occurrence

of diabetic fetopathy by intensified

insulin treatment with parallel

realization of selfmonitoring of

glycaemia including intensive care

during the whole pregnancy.

2. There are great reserves in prevention

of occurrence of diabetic embryopathy

especially in planned pregnancy and

good metabolical settlement of
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TABLE IV METABOLICAL SETTLEMENT AND TREATMENT OF DIABETIC PREGNANT WOMEN WITH

INSULIN (1986-1990)

Diabetes n Glycaemia Glycaemia Daily portion of insulin

type fasting postprandial Before During pregnancy

Type I (IDDM) 43 5.7 ± 2.9 7.3 ± 2.3 50-64 70-104 u.

Type II (NIDDM) 15 5.1 ± 3.1 6.8 ± 1.9 0 16-32 u.

Gestation (GDM) 32 5.6 ± 2.9 7.0 ± 1.8 0 28-36 u.

Gestation disturbance 17 5.0 ± 1.6 5.4 ± 1.4 0 0

(GPTG) of glucose tolerance

TABLE V AVERAGE WEIGHT, OCCURRING OF FETOPATHY AND PRENATAL AND PERINATAL MORTALITY

OF THE DIABETIC WOMEN CHILDREN (1981-1985)

Type of n Average Diabetic Mortality

diabetes weight (g) fetopathy Prenatal Postnatal

n % n % n % 

Type I (IDDM) 35 3875.62 4 11.4 2 5.7 2 5.7 

Type II (NIDDM) 13 3784.29 2 15.3 0 0 0 0 

Gestation (GDM) 30 3742.63 4 13.3 3 10.0 0 0

Gestation disturbance 26 3685.52 1 4.3 0 0 0 0

(GPTG) of glucose tolerance

TABLE VI AVERAGE WEIGHT, OCCURRING OF FETOPATHY AND PRENATAL AND PERINATAL MORTALITY

OF THE DIABETIC WOMEN CHILDREN (1986-1990)

Type of n Average Diabetic Mortality

diabetes weight (g) fetopathy Prenatal Postnatal

n % n % n % 

Type I (IDDM) 43 3630.54 3 6.9 0 0 0 0

Type II (NIDDM) 15 3538.69 1 6.6 0 0 0 0 

Gestation (GDM) 32 3720.18 2 6.2 0 0 0 0

Gestation disturbance 17 3620.34 0 0 0 0 0 0

(GPTG) of glucose tolerance



diabetic woman during conception

and in the first weeks of gestation.

3. Early recognition of gestation

disturbance of glucose tolerance

and so the diagnosis of gestation

diabetes is conditioned by realization

of the screening of the gestation

disturbance of glucose tolerance not

only in endangered groups but in

all pregnant women.

4. Intensive and complex care of

specialists in diabetology and

gynecology for the pregnant diabetic

woman and cooperation of herself

is at present main condition for the

successful managing of pregnancy

in diabetic woman and the birth of

a healthy baby.
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TABLE VII THE BEGINNING OF THE FOLLOWING AND THE TREATMENT OF PREGNANT DIABETIC

WOMEN (1981-1985)

Type of Number of pregnances The beginning of the following in %

diabetes and births 1-st 2-nd 3-rd 4-th Other

month month month month months

Type I (IDDM) 35 0 20 75 5 0

Type II (NIDDM) 13 0 15 50 35 0

Gestation (GDM) 30 0 0 0 20 80

Gestation disturbance 26 0 0 0 10 90

(GPTG) of glucose tolerance

TABLE VIII THE BEGINNING OF THE FOLLOWING AND THE TREATMENT OF PREGNANT DIABETIC

WOMEN (1986-1990)

Type of Number of pregnances The beginning of the following in %

diabetes and births 1-st 2-nd 3-rd 4-th Other

month month month month months

Type I (IDDM) 41 0 50 50 0 0

Type II (NIDDM) 13 0 60 40 0 0

Gestation (GDM) 30 0 0 0 20 80

Gestation disturbance 15 0 0 0 10 90

(GPTG) of glucose tolerance
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una

alteración del metabolismo de los hidra-

tos de carbono que presenta, no obs-

tante, una importante repercusión mul-

tisistémica, siendo una de las mayores

causas de morbilidad y mortalidad en
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RESUMEN: La diabetes mellitus (DM) presenta una importante repercusión multisistémica, siendo
una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad en las sociedades occidentales. Además, los
costes económicos y laborales derivados de un mal control metabólico son brutales: pensiones por
invalidez, programas de rehabilitación, gastos de Seguridad Social, disminución de productividad,
etc. En este estudio se ha realizado un seguimiento de cinco años a un grupo de pacientes diabéti-
cos pertenecientes a una empresa de telecomunicaciones (n = 20). Estos pacientes fueron divididos
en dos grupos: Grupo A (n = 12), los pacientes que realizaron rigurosamente un protocolo de revi-
siones, y grupo B (n = 8), los pacientes que no siguieron tal protocolo. El grado de control metabó-
lico fue valorado en función de los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c). El grupo A mos-
tró significativamente (p < 0,01) mejor evolución de la HbA1c que el grupo B. Ningún paciente del
grupo A presentó, a lo largo del estudio, niveles de HbA1c por encima del 9%, y ocho de los 12 estu-
vieron siempre por debajo de 7,5%. Por el contrario, tan sólo tres de los pacientes del grupo B estu-
vieron por debajo del 7,5% de HbA1c y dos estuvieron por encima del 9%. Dos de los pacientes del
grupo B presentaron un agravamiento de alguna de sus complicaciones tardías, frente a siete pacien-
tes del grupo A que mejoraron en alguna de ellas. Por otro lado, el costo por bajas laborales de los
pacientes del grupo B fue 125 veces superior al costo de los pacientes del grupo A. Los autores
concluyen, en primer lugar, que la determinación de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) es funda-
mental a la hora de realizar un seguimiento exhaustivo  de la diabetes mellitus, y, en segundo lugar,
que además del beneficio sanitario que representa el riguroso control metabólico de los pacientes dia-
béticos, este control conlleva importantes beneficios económicos que se traducen en un ahorro de
bajas laborales y de hospitalizaciones. En este tipo de seguimientos juegan una papel de capital impor-
tancia los servicios médicos de empresa.

PALABRAS CLAVE: Control diabetes mellitus; Hemoglobina glicosilada (HbA1c); Complicaciones
tardías; Costos laborales.

ABSTRACT: Diabetes mellitus (DM) presents a grand multisistemic repercussion, being the main cause
of morbidity and mortality on western countries. Bisides, both labour and economic costs follow from
inadequate metabolic controls are enormous: disabled pensions, rehabilitation programmes, social
security charges, production decrease, etc. A five years medical pursuit has been performed on 20
diabetic patients belonging to a telecomunication company. Patients were divided into two groups:
Group A (n = 12) patients with strict medical control, and group B (n = 8) patients without strict
medical control. Glycosylated hemoglobin (HbA1c) levels were used as measure of the metabolic
control. Group A patients showed better (p < 0.01) evolution of HbA1c levels than patients of the
group B. No patients of group A showed at all times HbA1c levels over 9% and 8 patients were always
beneath of 7,5%. Otherwise, only 3 patients of group B showed HbA1c levels beneath of 7,5%,
whereas 2 patients were always over 9%. Two patients of the group B worsen some of long-time com-
plications, opposite to 7 patients of the group a that improve some of this complication. Furthermore,
the cost of disabled pensions of group B were 125 times higher than of group A. Authors affirm
that, first, the HbA1c level is essential to evaluate the metabolic control of diabetic patients -being
a very easy and cheap technique-; and, second, this strict medical control, in addition to health
profits, bear substantial savings on disabled pensions and hospitalize costs. In this kind of health con-
trols, company medical services play a capital role.

KEY WORDS: Diabetes mellitus control; Glycosylated hemoglobin (HbA1c); DM long-time compli-
cations; Labour costs.



las sociedades occidentales. La DM, y

sus complicaciones a largo plazo, es un

problema de tal importancia sociosani-

taria que se puede comparar con los

otros grandes problemas actuales como

el cáncer, los accidentes de carretera, el

SIDA y los accidentes cardiovascula-

res. Antes del descubrimiento de la insu-

lina, en 1929, los diabéticos no viví-

an, normalmente, lo suficiente para

desarrollar estas complicaciones. Así,

por ejemplo, en 1930 sólo un 1% de las

cegueras registradas en los EE.UU. era

de causa diabética; pero ya en 1960 esta

cifra alcanzaba el 15%, considerándo-

se actualmente como la causa más fre-

cuente de ceguera en los países indus-

trializados(2). Cifras similares presentan

las nefropatías diabéticas, así como los

accidentes cardiovasculares de origen

diabético(1). Pero, por otro lado, además

del drama humano y social que repre-

sentan estas complicaciones, y sobre

todo la ceguera, los costes económicos

son brutales: pensiones por invalidez,

programas de rehabilitación, gastos de

seguridad social, disminución de pro-

ductividad, etc. En los EE.UU., el coste

anual de la retinopatía diabética es de

175 millones de dólares (unos veinti-

trés mil millones de pesetas), mientras

que se ha demostrado que el coste para

evitar la ceguera sería de 996 dólares

(120.000 pesetas) por persona y año(2).

En 1985, Kilo(4) afirmó que la pie-

dra angular en la prevención y trata-

miento de las complicaciones a largo

plazo de la diabetes mellitus era el rigu-

roso control metabólico; es decir, man-

tener una glucemia, incluida la post-

prandial, lo más próxima a los límites

fisiológicos. Cada vez más, sólo se hace

referencia al porcentaje de hemoglobi-

na glicosilada como indicador del grado

de control metabólico de un paciente

diabético. De las tres fracciones (a, b y

c) en que se subdivide la hemoglobina

glicosilada (HbA1), es la «c» (HbA1c)

la que posee la característica de pre-

sentar una unión a la glucosa mucho

más intensa y específica, por lo que su

determinación da una información

mucho más precisa de los niveles de

glucosa plasmática en los últimos

dos/tres meses. En este sentido, el estu-

dio DCCT afirma que manteniendo la

HbA1c por debajo del 7,5% disminu-

ye de una manera muy significativa el

riesgo de aparición de las complica-

ciones a largo plazo(11).

Por todo ello, es fundamental un

esfuerzo conjunto por parte de pacien-

tes, médicos generales, médicos de

empresa y diabetólogos con el fin de

conseguir un óptimo control metabó-

lico de los pacientes diabéticos y, así,

prevenir o minimizar la aparición de las

complicaciones a largo plazo. En esta

línea se ha fundamentado este estudio

que ha consistido en realizar durante

cinco años, y dentro de un amplio pro-

tocolo de control exhaustivo a pacien-

tes diabéticos, un programa de deter-

minaciones seriadas de hemoglobina

glicosilada (HbA1c) a una población de

diabéticos pertenecientes a una empre-

sa de telecomunicaciones. Además de

los beneficios sanitarios obtenidos, se

ha analizado la repercusión económica

que tiene este tipo de controles en la

medicina de empresa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Dentro de un protocolo de control

exhaustivo (Tabla I) realizado durante

cinco años a un grupo de 20 pacientes

diabéticos -cuyos datos se reflejan en

la tabla II- pertenecientes, todos ellos,

a una empresa de telecomunicaciones,

se ha prestado especial seguimiento a

los niveles de hemoglobina glicosila-

da (HbA1c), la cual se pretendió, como

se comenta más adelante, cuantificar

cada dos o tres meses. Pronto se pudo

observar que, a pesar de que todas las

revisiones eran financiadas por la

empresa, un grupo de diabéticos seguía

rigurosamente el protocolo, mientras

que otro sólo realizaba alguna de las

revisiones anuales. Por ello, el estudio
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TABLA I DESCRIPCIÓN DE LAS EXPLORACIONES

REALIZADAS EN CADA TIPO DE

REVISIÓN

Protocolo del estudio

Revisión tipo A (cada seis meses)

1. Exploración clínica general.

2. Estudio analítico:

a) Hemograma completo

b) Glucemia basal

c) HbA1c

d) Parámetros hepáticos

e) Parámetros lipídicos

f) Parámetros renales

g) Orina completa

3. Estudio cardiovascular:

a) Tensión arterial

b) Electrocardiograma

c) Oscilometría

4. Estudio neurofisiológico:

a) Conducción nerviosa periférica

5. Estudio oftalmológico:

a) Agudeza visual

b) Tensión ocular

c) Fondo de ojo con dilatación pupilar

Revisión tipo B (cada dos o tres meses)

1. Esploración clínica general y tensión 

arterial.

2. Estudio analítico: Similar a la revisión 

tipo A.



se realizó teniendo en cuenta ambos

grupos: Grupo A (n = 12), los pacien-

tes que iban periódicamente a las revi-

siones, y que por lo tanto se les pudo

realizar el seguimiento de la HbA1c

previsto; y, grupo B (n = 8), los pacien-

tes que no siguieron el protocolo.

La determinación de la hemoglobi-

na glicosilada (HbA1c) se realizó

mediante un equipo autoanalizador

DCA 2000R, y siempre por la misma

persona, durante la propia consulta -ya

que este parámetro puede ser determi-

nado a cualquier hora del día, no pre-

cisándose que el paciente esté en ayu-

nas. Dicho equipo era calibrado men-

sualmente siguiendo el protocolo de la

casa fabricante. La muestra de sangre

capilar se obtenía mediante punción con

una lanceta en alguno de los dedos de

la mano. En este equipo, el valor medio

de la HbA1c en individuos no diabéti-

cos es de 5,05 ± 0,5%, dándose como

límite superior de la normalidad un

6,00%. En todo momento se descarta-

ron aquellas situaciones -hemorragias,

anemia hemolítica, esplenectomía, altas

dosis de ácido acetilsalicílico y de vita-

mina C, altas concentraciones de eta-

nol, etc.-, que pueden modificar el inter-

cambio de glóbulos rojos y, por lo tanto,

interferir con los valores de la HbA1c

enmascarando los resultados.

Se realizó, igualmente, un estudio

del número de bajas laborales y hospi-

talizaciones, debidas directamente a la

diabetes, causadas por los 20 pacien-

tes. El costo medio de día de baja

(9.980 ptas./día) se calculó en función

de la base reguladora diaria de cada

nivel laboral, la cual fue promediada

teniendo en cuenta el número y costo

total de las bajas laborales de dos meses

consecutivos.

El análisis estadístico de los resul-

tados se realizó mediante el programa

informático Statgraphics, empleando

en cada caso el test más adecuado a la

muestra estudiada.

RESULTADOS

En la tabla III se resumen los prin-

cipales datos que presentaban los

pacientes la primera vez que se estu-

diaron en este seguimiento. El dato más

llamativo, y motivo de este estudio, fue

que el grupo, globalmente, se encon-

traba dentro de los rangos de alto ries-

go de presentar complicaciones a largo

plazo (HbA1c entre 9 y 11%) al ser la

hemoglobina media de 9,81%. Otros

datos que aparecen en esta tabla (índi-

ce CT/HDL-C, hábitos tabáquico y

alcohólico, BMI), si bien fueron obje-

to de estudio y seguimiento, no se ana-

lizan en este trabajo. Sí mencionaremos

que tan sólo un paciente tomaba algún

fármaco barrera (fibra o acarbosa) aso-

ciado al tratamiento convencional (dieta,

antidiabéticos orales o insulina).
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TABLA II DATOS DESCRIPTIVOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Datos población

Número de casos: 20

Distribución por sexos: 18 hombres, 2 mujeres

Diabetes tipo: 15 no insulinodependientes (DNID)

5 dependientes de insulina (DID)*

Edad media: DNID: 50,48 ± 4,91 años

DID: 49,20 ± 14,87 años

Edad media del diagnóstico: DNID: 47,20 ± 7,44 años

DID: 35,40 ± 13,28 años

Tiempo medio de evolución: DNID: 4,20 ± 4,82 años

DID: 17,60 ± 8,47 años

*Uno de ellos por extirpación del páncreas

TABLA III SE RESUMEN LOS DATOS (X ± SD) OBTENIDOS, DE MEDIA, EN LA PRIMERA REVISIÓN

Datos inicio estudio

Fumadores: 13 Bebedores: 6

Indice de masa corporal (BMI): 28,41 ± 7,37

Glucemia basal: 226, 21 ± 67,29 mg/dl

HbA1c: 9,81 ± 4,26%

Indice CT/HDL-C: 6,61 ± 2,73

Complicaciones: Nefropatía: 1

Retinopatía: 5

Neuropatía: 6

Patología isquémica: 5

HTA: 12

Hepatopatía alcohólica: 3

Fármacos barrera: 1



En la figura 1 se muestra la evo-

lución de la hemoglobina glicosilada

(HbA1c) a lo largo del estudio. La

HbA1c global media a lo largo del

seguimiento (7,20 ± 0,92%) es signifi-

cativamente (p < 0,01) menor que la

presentada al inicio del estudio (9,81 ±

4,21%). Al comparar las HbA1c medias

de los grupos A (6,69 ± 0,72%) y B

(7,95 ± 1,10%) se observaron diferen-

cias significativas tanto entre ellas 

(p < 0,01), como en cada grupo con la

global inicial (p < 0,01).

La distribución de los pacientes en

función del riesgo de presentar com-

plicaciones crónicas en función del

nivel de HbA1c aparece detallado en

la tabla IV. Al inicio del estudio, nueve

pacientes se encontraban dentro de los

límites de riesgo alto o crítico, cosa que

a lo largo del estudio sólo ocurrió en

dos pacientes. La mayoría de los inte-

grantes del grupo A (ocho de 12) se han

mantenido en los rangos de HbA1c de

bajo riesgo y sólo cuatro en el nivel de

riesgo moderado, frente a los del grupo

B, en el que tan sólo tres se han man-

tenido en el nivel de bajo riesgo.

En la figura 2, se representa, en

meses, el tiempo medio en que se han

realizado, los integrantes de ambos gru-

pos, controles de la HbA1c (TMC) y el

tiempo medio en que se han encontra-

do fuera de los límites de seguridad

(HbA1c > 8%) para evitar la aparición

de las complicaciones a largo plazo

(TMFL). Se puede observar que los

integrantes del grupo A se realizaron

controles de hemoglobina cada 3,1

meses frente a los 8,7 meses de media

del grupo B. Por otro lado, frente a los

4,5 meses que estaban fuera de los lími-

tes de seguridad los pacientes del grupo

A, los del grupo B estaban 12,9 meses.

Durante los cinco años que duró el

estudio, tan sólo dos pacientes, ambos

pertenecientes al grupo B, agravaron

sus complicaciones. Uno de ellos pre-

cisó un largo ingreso hospitalario (tres

meses y medio) y la amputación de la

extremidad inferior derecha a nivel del

tercio superior de fémur por patología

isquémica. El otro, al que se le añadía

un importante problema familiar, empe-

oró su cardiopatía isquémica, recibien-

do, en la actualidad, un tratamiento

específico. El resto de los pacientes con

algún tipo de complicación se mantu-

194 J. MILLÁN GONZÁLEZ Y COLS. OCTUBRE-DICIEMBRE 1996

HMTHI HMA

5

6

7

8

9

10

11

HMB

%

p< 0,01

Figura 1. Se muestra los valores de la HbA1c en: HI: Al inicio del estudio. HMT: La media de la HbA1c,
a lo largo del estudio, de todos los pacientes (grupos A y B). HMA: La HbA1c media de los pacientes del
grupo A, durante los cinco años. HMB: La HbA1c media de los pacientes del grupo B, durante los cinco
años. Todas las comparaciones presentan un nivel de significación estadística de p < 0,01.
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Figura 2. Se representa la periodicidad con que los pacientes de los grupos A y B se realizaron, de media,
controles de HbA1c (TMC = Tiempo medio de controles) y los períodos de tiempo, de media, en que los
pacientes estuvieron fuera de los límites de seguridad (TMFL = Tiempo medio fuera de límites) para evi-
tar la aparición de complicaciones tardías (Límite de seguridad = HbA1c < 8%). 



vieron estables y 7 de los 9 pacientes

con neuropatía han mejorado notable-

mente. Todos los pacientes mantienen

-con o sin tratamiento farmacológico-

tensiones arteriales dentro de unos lími-

tes aceptables. Los pacientes sin com-

plicaciones al inicio del estudio se man-

tienen asintomáticos.

En la tabla V se sumarizan las bajas

laborales, debidas a la diabetes, causa-

das por los pacientes de ambos grupos

durante los cinco años de seguimiento.

Se puede observar la enorme diferen-

cia entre los cuatro días perdidos por

los pacientes del grupo A y los 335 días

perdidos por los del grupo B. En la

misma tabla se representa el costo de

dichas bajas. No es necesario hacer nin-

gún comentario al comparar las 39.920

ptas. que costaron las bajas de los

pacientes que siguieron el protocolo

previsto frente a los 3.343.300 ptas. de

las bajas de los pacientes que no siguie-

ron tal protocolo.

DISCUSIÓN

A las puertas del siglo XXI, el obje-

tivo terapéutico que hay que plantear-

se en presencia de un paciente diabéti-

co no es ya asegurar su supervivencia

(cantidad de vida) igualándola a la del

resto de la población, sino garantizar-

le una calidad de vida lo más similar

a la población no diabética. La

Declaración de Saint Vicent reafirmó

la importancia de asegurar al diabético

una calidad de vida lo más similar a los

individuos no diabéticos y que esto sólo

se conseguiría con un riguroso control

metabólico, como ya había referido

anteriormente Kilo(4). El estudio

DCCT(11), realizado durante diez años

y en 1.441 pacientes, demostró con-

cluyentemente que la incidencia de reti-

nopatía, nefropatía y neuropatía se

reducía con el tratamiento y segui-

miento intensivo de los pacientes. El

tratamiento ideal de un individuo con

DM debería lograr lo siguiente: 1)

ausencia de sintomatología atribuible

a la diabetes; 2) impedir la aparición de

las complicaciones agudas; 3) preven-

ción de las complicaciones crónicas, y

4) conseguir una expectativa de vida

igual a los individuos no diabéticos. El

tratamiento ideal es inalcanzable en la

actualidad, pero se han de hacer todos

los esfuerzos para lograr los objetivos

del tratamiento que proporcionen una

mínima morbilidad y mortalidad para

todos los pacientes diabéticos(5).

Cada vez más, sólo se hace refe-

rencia a la hemoglobina glicosilada al

referirse al grado de control metabóli-

co de un diabético. Se acepta general-

mente que cada 1% de elevación de la

HbA1c representa un incremento en la

glucemia media de 30 mg/dl(6). En este

sentido, el estudio DCCT afirma que

manteniendo la HbA1c por debajo del

7,5%, se puede reducir el riesgo de pre-

sentar retinopatía en un 76% y la apa-

rición de microaneurismas en un 27%.

En pacientes con retinopatía inicial se

reduce un 54% el riesgo de progresión

y en un 56% la necesidad de trata-

miento con láser. Por otro lado, pacien-

tes con microalbuminuria, si mantie-

nen su hemoglobina glicosilada por

debajo del límite mencionado más arri-

ba, reducen en un 60% el riesgo de pre-

sentar una proteinuria manifiesta.

Igualmente, el riesgo de presentar una

neuropatía clínica se reduce a un 60%(1).

Pues bien, al inicio de nuestro estudio

la media de la HbA1c era muy superior
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TABLA IV SE PRESENTA EL NÚMERO DE PACIENTES EN CADA GRUPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE

LOS VALORES DE LA HBA1C

Riesgo complicaciones crónicas

RC (HbA1c) Inicial Grupo A Grupo B

Riesgo bajo (6-7,5%) 3 8 3

Riesgo medio (7,5-9%) 8 4 3

Riesgo alto (9-11%) 6 0 1

Riesgo crítico (>11%) 3 0 1

TABLA V SE SUMARIZAN LAS BAJAS LABORABLES DE AMBOS GRUPOS ESTUDIADOS, ASÍ COMO LOS

DIFERENTES COSTOS DE DICHAS BAJAS

Bajas laborables en cinco años

Grupo A (n = 12) Grupo B (n = 8)

% Pacientes con baja 8,33% 25%

Días de baja totales 4 335

Costo total bajas (ptas.) 39.920 3.343.300

Costo medio paciente (ptas.) 3.327 417.913

Costo medio paciente y año (ptas.) 666 83.583



a ese límite de seguridad del 7,5%, pre-

sentando 17 pacientes valores superio-

res. A lo largo del estudio se ha conse-

guido que el grupo A presente una

media inferior, si bien cuatro pacientes

se encontraban por encima del 7,5%.

Sin embargo, la media de los pacientes

del grupo B se encuentra por encima

(7,9%) y tan sólo tres pacientes se

encuentran por debajo.

Al igual que el resto de las proteí-

nas del organismo, la hemoglobina fija

moléculas de glucosa en función de la

concentración de ésta en sangre. Esta

hemoglobina unida a la glucosa (hemo-

globina glicosilada) se acumula duran-

te toda la vida de su glóbulo rojo. Como

la vida media de los glóbulos rojos es

de unos tres meses, se acepta que la

determinación de HbA1c nos informa

de los niveles medios de glucemia

durante esos tres meses. Sin embargo,

el mes previo a la determinación es fun-

damental y contribuye al 50% del resul-

tado total. La razón es que el intercam-

bio celular de los glóbulos rojos es un

proceso continuo, por lo que siempre

predominarán los hematíes más jóve-

nes y esto hace que las glucemias del

último mes sean más determinantes que

las de los dos meses anteriores(6). Esto

explica que, por ejemplo, si durante el

último trimestre se ha tenido un control

metabólio adecuado pero en el último

mes, por la causa que sea, se ha produ-

cido un descontrol, el valor de la HbA1c

será más elevado del previsto. Lo

mismo ocurre a la viceversa, un muy

buen control metabólico durante el últi-

mo mes puede dar cifras de HbA1c

mejores de lo esperado. Consecuencia

de este dato es que si se propone reali-

zar un control metabólico riguroso, las

determinaciones de HbA1c se deben

realizar cada dos meses, e, incluso, cada

mes cuando recientemente se hayan

producido procesos (afecciones respi-

ratorias, traumatismos, problemas psi-

cológicos, etc.) que pudieran haber afec-

tado significativamente el grado de con-

trol metabólico(11). En este estudio los

pacientes pertenecientes al grupo A se

analizaron los niveles de HbA1c cada

3,1 meses de media, frente a los 8,7

meses del grupo B. Lógicamente, si

cada tres meses se realiza un segui-

miento de la HbA1c, se pueden detec-

tar precozmente elevaciones de dicho

parámetro y rápidamente introducir

ajustes en el tratamiento para volver a

valores de hemoglobina glicosilada den-

tro de los límites de seguridad. Cuanto

más se demoren los controles de HbA1c

más tiempo estará un paciente descon-

trolado. No se puede olvidar que la fija-

ción de la glucosa a proteínas es una

reacción dependiente de substrato; es

decir, cuanto más elevada está la glu-

cemia mayor será la tasa de proteínas

glicosiladas, con lo cual se incrementa,

muy notablemente, el riesgo de apari-

ción de las complicaciones sistémicas

de la diabetes mellitus. En este sentido,

los pacientes del grupo que se descom-

pensaron alguna vez tan sólo permane-

cieron fuera de los límites de seguridad

una media de 4,5 meses, frente a los

12,9 meses que permanecieron con altas

tasas de glicosilación los pacientes del

grupo B.

La DM también se asocia con un

riesgo mayor de presentar enfermeda-

des cardiovasculares(1). En este caso no

sólo es adecuado el riguroso control

metabólico, sino que también hay que

minimizar, en lo posible, otros factores

de riesgo como son las hiperlipidemias

y la HTA. En nuestro estudio, se ha con-

seguido eliminar uno de los factores, la

HTA, ya que de los 12 pacientes que la

presentaban al inicio del estudio, en la

actualidad todos la tienen controlada, ya

con medidas dietéticas y de ejercicio

físico, ya con tratamiento farmacológi-

co. Por otro lado, de un índice CT/HDL-

C de 6,61 al inicio, se ha pasado a un

4,27 de media a lo largo del estudio.

Hasta hace pocos años, el adecua-

do control metabólico del paciente dia-

bético se fundamentaba en cuatro pila-

res básicos: la dieta, el ejercicio físico,

los antidiabéticos orales y la insulina.

Clásicamente, se define la DM como

una alteración del metabolismo hidro-

carbonado derivada de la falta total o

parcial de secreción de insulina. De la

anterior descripción se deduce fácil-

mente que la mayor dificultad a la hora

de controlar a un diabético sea redu-

cir la hiperglucemia postprandial de la

manera más efectiva posible. En los

últimos años, se ha incorporado al arse-

nal terapéutico antidiabético una nueva

generación de fármacos que, específi-

camente, mejoran el control postpran-

dial. Se les ha denominado genérica-

mente «fármacos barrera» por su pecu-

liar mecanismo de acción. En líneas

generales, impiden o retrasan la absor-

ción intestinal de los hidratos de car-

bono. Los primeros que se incorpora-

ron fueron los diferentes tipos de fibra,

y más recientemente los inhibidores de

la alfa-glucosidasa intestinal (IAG).

Aparte de las referencias de otros auto-

res sobre la eficacia de dichos produc-

tos(3,8), nuestro grupo ha registrado la

eficacia de ambos tipos de fárma-

cos(7,9,10). En el presente estudio, y según

las peculiaridades de cada paciente, se

les ha añadido uno o ambos tipos al tra-

tamiento convencional.
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Otro aspecto a tener en cuenta es el

tipo de diabetes y la edad de presenta-

ción de la misma. Como era de esperar,

en un colectivo de trabajadores, la mayo-

ría de los diabéticos son no insulinode-

pendientes (DNID); en nuestro caso,

representan el 75% del total. En estos

pacientes, la edad media de presentación

de la diabetes está por encima de los 40

años (en este estudio 47,20 ± 7,44); es

decir, en plena vida laboral. Por el con-

trario, la edad de presentación de la DID

es mucho más precoz, siendo, frecuen-

temente, ya diabéticos cuando comien-

zan su vida laboral. A partir de estos

datos es necesario concienciar a los

médicos de empresa de la importancia

de la detección precoz de la DNID en

los reconocimientos periódicos, pres-

tando principal atención a los trabaja-

dores de más de 40 años, con antece-

dentes familiares y factores de riesgo

(obesidad, HTA, etc.). En esta línea,

nuestro grupo ha iniciado un estudio de

detección precoz de DNID mediante la

determinación sistemática, en los reco-

nocimientos de empresa, de HbA1c a

los trabajadores, de esta empresa de tele-

comunicaciones, con más de 40 años de

edad. Hasta el momento, ya han sido

detectados tres pacientes que en su glu-

cemia basal -la que se pide de rutina en

todos los reconocimientos- daban valo-

res dentro de los rangos de normalidad

y que, sin embargo, mostraron una

HbA1c de más del 6,5%.

Pero, además de los beneficios sani-

tarios que se obtienen con un buen con-

trol metabólico en los pacientes diabé-

ticos, el seguimiento riguroso implica

unos importantes beneficios económi-

cos que se traducen en el ahorro de

bajas laborales y de hospitalizaciones.

En nuestro caso, los pacientes del grupo

B (sin adecuado control) costaron, en

bajas laborales totales, 85 veces más

que los del grupo A. Si hacemos refe-

rencia al costo por paciente, un pacien-

te del grupo B ha costado 125 veces

más que no del A. Esto sólo en lo refe-

rente a bajas laborales; pero si tenemos

en cuenta que uno de estos pacientes

pertenecientes al grupo B, el que pre-

cisó la amputación de una extremidad

inferior -ya comentado anteriormen-

te, estuvo hospitalizado durante tres

meses y medio (con un costo de cama

hospitalaria de 42.000 ptas./día), el

costo del grupo B se duplica. Además,

este paciente causará una baja laboral

permanente, con lo que la empresa pier-

de un trabajador en plena vida produc-

tiva (50 años de edad).

En la introducción de este trabajo

se hacía referencia al costo calculado

por año, en los EE.UU., para evitar las

complicaciones a largo plazo de la dia-

betes mellitus, siendo éste de unas

120.000 ptas. El costo medio del pro-

tocolo empleado por nosotros y des-

crito en el apartado de material y méto-

do es de unas 95.000 ptas., un 21% más

bajo que lo previsto en los EE.UU. Pero

ambas cifras son ridículas al compa-

rarlas con los enormes costos, comen-

tados anteriormente, de los pacientes

mal controlados. Por otro lado, si sólo

se realizaran determinaciones periódi-

cas (cada dos o tres meses) de HbA1c,

el costo por paciente y año sería de unas

15.000 ptas., y, si dentro de un reco-

nocimiento periódico de empresa se

incorporara a la batería de pruebas una

determinación de HbA1c, representa-

ría un incremento del costo de dicho

reconocimiento de unas 800 ptas.

Por último, hay que reseñar que este

estudio ha abarcado un período de

cinco años. Si hubiera sido de 10 años,

el costo de los pacientes del grupo A

hubiera sido, aproximadamente, el

doble. Pero los del grupo B costarían,

seguramente, mucho más del doble, con

lo que la diferencia entre ambos gru-

pos sería mucho más llamativa. Nuestra

intención es ampliar este estudio a 10

o, incluso, a 15 años, con el fin de valo-

rar de la manera más precisa el benefi-

cio económico a largo plazo que se

obtiene al seguir exhaustivamente a los

pacientes diabéticos.

Como conclusiones de este estudio

podemos afirmar:

1. Que la determinación seriada de la

hemoglobina glicosilada (HbA1c)

es de gran utilidad a la hora de rea-

lizar un riguroso control metabóli-

co a los pacientes diabéticos, sien-

do una técnica de fácil realización

y de un costo muy bajo.

2. Que, además de los beneficios sani-

tarios que se obtienen del riguro-

so control de los pacientes diabéti-

cos, este control conlleva impor-

tantes beneficios económicos que

se traducen en un ahorro de bajas

laborales y de hospitalizaciones.

3. Y, por último, que los servicios

médicos de empresa juegan un

papel muy importante en la detec-

ción y seguimiento de una serie de

enfermedades crónicas, como en

este caso la diabetes mellitus, ya

que de una manera obligatoria y

periódica realizan un control sani-

tario más riguroso sobre sus traba-

jadores. En este sentido, la deter-

minación de HbA1c a trabajadores

con antecedentes familiares de dia-

betes mellitus y factores de riesgo

puede detectar precozmente pacien-

tes diabéticos.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la monitorización

del control metabólico en los pacien-

tes con diabetes mellitus necesita de la

cuantificación periódica de la hemo-

globina glicosilada (HbA1c). Esta deter-

minación proporciona un índice fiable

del grado de control metabólico de los

últimos dos a tres meses. Hoy en día,

existen varios métodos para cuantifi-

car los valores de HbA1c y en todos

ellos existen determinadas situaciones

clínico-biológicas que pueden produ-

cir interferencias que falsean los resul-

tados obtenidos (uremia, elevación de

las cifras de hemoglobina fetal)(1,2).

En varias publicaciones se ha des-
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RESUMEN: Recientemente se ha descrito una mayor prevalencia de niveles elevados de hemoglobi-
na fetal (HbF) en la diabetes mellitus (DM) tipo I y tipo II. La presencia de niveles elevados de
HbF puede elevar falsamente los valores de HbA1c, interfiriendo así en la valoración del grado de
control metabólico de los pacientes con DM. Teniendo estos dos hechos en cuenta, algunos autores
proponen incluir la determinación de HbF en la valoración inicial del paciente con DM. Nuestros
objetivos fueron determinar la prevalencia de valores elevados de HbF en pacientes con DM tipo I
en el momento del diagnóstico y con más larga evolución, así como tratar de establecer relación
con el grado de control metabólico. Se estudiaron 23 pacientes al inicio de la enfermedad (15 varo-
nes y 8 mujeres), con edad media de 25,7 ± 8,0 años y 203 pacientes (90 varones y 113 mujeres) con
una evolución de la enfermedad de 12,6 ±6,1 años y edad media de 27,8 ± 8,0 años. La técnica uti-
lizada para la determinación de HbA1c y HbF fue mediante HPLC de intercambio iónico, siendo los
valores de referencia de 3,4-5,9% y 0,2-2,0%, respectivamente.
Resultados. La HbA1c en los pacientes al inicio de la enfermedad fue de 8,8 ± 2,4% y los valores
de HbF, 0,4 ± 0,2% (0,1-1,1), no observándose correlación entre los niveles de HbF y la HbA1c.
En los 203 pacientes de mayor evolución la HbA1c fue de 7,4 ± 1,6 y HbF, 03 ± 0,5 (0,0-2,0). No
se estableció correlación entre los valores de HbF y la HbA1c. En ninguno de los pacientes incluidos
en nuestro estudio se encontraron valores de HbF por encima de los valores de referencia. Como con-
clusión podemos decir que la presencia de DM tipo I no implica la existencia de valores anormales
de HbF, ni al inicio ni a medio plazo, en la evolución de la enfermedad.

PALABRAS CLAVE: Hemoglobina fetal; Diabetes mellitus insulinodependiente; HbA1c;
Hemoglobinopatías; Cromatografía líquida.

ABSTRACT: High levels of fetal hemoglobin have been recently described in patients with type I and
type II diabetes. The presence of such a finding may falsely elevates HbA1c values, interfering in the
evaluation of metabolic control of metabolic control of patients with diabetes. Our study aimed
with (I) to evaluate the prevalence of high HbF at the onset fo type I DM and patients with a larger
duration of the disease. (II) to determine whether HbF levels are related to metabolic control. 23
recent onset (15 males and 8 females, 25.7 ±8.0 years-old) and 203 (90 males and 113 females, 27.8
±8.0 years-old, and 12.6 ±6.1 years of duration) long-standing type I diabetic patients were inclu-
ded in the study. HbA1c and HbF were measured by ionic exchange HPLC. HbA1c and HbF were
8.8 ±2.4% and 0.4 ±0.2% respectively, in recent onset type I diabetic patients. There were no corre-
lation between both HbA1c and HbF. In these patients with long-standing type I DM, HbA1c was 7.4
±1.6 and HbF was 0.3 ±0.5, without correlation between both hemoglobins.
In all subjects, whatever the group they belonged to, HbF levels were always within normal values.
In sumary, type I DM is not related with abnormal HbF values neither at the onset nor at long-
standing of the disease.

KEY WORDS: Fetal hemoglobin; Insulin-dependent diabetes mellitus; HbA1c; Hemoglobinopathy;
Liquid chromatography.



crito la presencia de niveles elevados

de hemoglobina fetal (HbF) en la pobla-

ción con diabetes mellitus tipo I (DM

tipo I), cuando se compara con la pobla-

ción no diabética(3,4). La importancia de

este hecho radica en que dependiendo

del método utilizado para la determi-

nación de HbA1c existe interferencia

con los niveles elevados de HbF, pro-

duciendo resultados falsamente eleva-

dos que afectan la interpretación clíni-

ca del control metabólico en estos

pacientes. Por todo ello, algunos auto-

res han sugerido la necesidad de des-

cartar la presencia de hemoglobinopa-

tías en todo paciente diabético tipo I de

reciente diagnóstico(1).

Los objetivos de este trabajo fue-

ron: determinar la prevalencia de valo-

res elevados de HbF en pacientes con

DM tipo I al diagnóstico y en aquellos

con un mayor tiempo de evolución de

la enfermedad, así como establecer su

relación con el grado de control meta-

bólico.

PACIENTES

Se evaluaron todos los pacientes

que ingresaron por el inicio de una DM

tipo I (clínica hiperglucémica o cata-

bólica con cetonurias positivas), desde

enero de 1995 hasta enero de 1996, en

nuestro Servicio de Endocrinología y

Diabetes. A todos ellos se les valora-

ron parámetros clínicos (índice de masa

corporal -IMC-), analíticos (glucemia

basal, HbA1c, HbF, hemograma) y

forma de inicio de la DM tipo I (hiper-

glucemia, cetosis o cetoacidosis).

Durante enero, febrero y marzo de

1995, a todos aquellos pacientes con

DM tipo I que acudieron para control

en nuestras consultas externas, junto

con el análisis de HbA1c se cuantificó

la hemoglobina fetal y un hemograma

completo, así como se valoraron pará-

metros clínicos. Se excluyeron del estu-

dio los pacientes con anemia aguda o

crónica y presencia de otras hemoglo-

binopatías hereditarias (talasemia, ane-

mia de células falciformes).

MÉTODOS

La determinación de HbA1c y HbF

se realizó mediante cromatografía líqui-

da de elevada resolución (HPLC, HA

8121, Menarini Diagnostici, Firenze-

Italy). Con este método el eluyente no

fluye a través de la columna de inter-

cambio iónico impulsado por la fuerza

de la gravedad, sino que es conducido

a través de una columna de acero ino-

xidable aplicando altas presiones

hidrostáticas. Como soporte cromato-

gráfico se emplean resinas de partícu-

las muy finamente divididas y con una

enorme resistencia mecánica. Mediante

esta técnica se obtienen separaciones

de mucha mayor resolución que las téc-

nicas cromatográficas convencionales,

pudiéndose analizar muestras mucho

más pequeñas. Sin embargo, el funda-

mento físico de la separación es el

mismo. Las diferentes fracciones hemo-

globínicas se separan dependiendo del

signo y densidad de la carga iónica. La

lectura espectrofotométrica del eluido

a medida que éste sale de la columna

nos proporcionará el cromatograma,

cuyo análisis determinará las fraccio-

nes hemoglobínicas obtenidas y su con-

centración porcentual. El coeficiente

de variación interensayo e intraensayo

es < 3%, el intervalo de referencia para

HbA1c es 3,40-5,59% y para HbF de

0,20-2,00%. La determinación de

HbA1c y HbF en los pacientes con DM

tipo I de inicio se realizó el primer día

de ingreso hospitalario.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se expresan como

media ± desviación estándar. Para valo-

rar la correlación entre variables cuan-

titativas se utilizó el modelo de la corre-

lación lineal simple. Se consideraron

significativos valores de p < 0,05.

RESULTADOS

Las principales características clí-

nicas y analíticas del grupo estudiado

se muestran en la tabla I. La forma de

inicio en los pacientes de reciente diag-

nóstico fue en nueve pacientes de hiper-

glucemia simple; en 12 con cetosis sim-

ple y en dos, con cetoacidosis. El aná-

lisis no mostró correlación entre la HbF

y la HbA1c, ni entre los niveles de HbF

y la forma de inicio de la DM tipo I. En

los pacientes con una mayor evolución

de la enfermedad, el análisis tampoco

mostró correlación entre la HbF y la

HbA1c, ni entre HbF y la duración de la

diabetes, sexo o edad.

En ninguno de los pacientes estu-

diados se encontraron valores anorma-

les de HbF.

DISCUSIÓN

La determinación de la HbA1c es un

índice fiable del grado de control meta-

bólico de los últimos dos a tres meses.
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De acuerdo con los resultados del

DCCT, la determinación de HbA1c, no

sólo valora el control metabólico, sino

que además se relaciona con el riesgo

para el desarrollo de complicaciones

crónicas(5). Por lo tanto, la elección de

un método de determinación fiable y

con escasas interferencias es de suma

importancia. Los métodos utilizados

actualmente para la determinación de

HbA1c ven afectados sus resultados e

interpretación tanto por variantes

estructurales de la hemoglobina (HbS,

HbC, HbE, HbF) como por derivados

de hemoglobinas resultantes de modi-

ficaciones postraslacionales (hemo-

globina carbamilada en la uremia, ace-

tilada, etc.)(5).

En la población normal adulta la

hemoglobina A (α2-β2) constituye el

97% de la hemoglobina total, siendo

un 2% fundamentalmente hemoglobi-

na A2 (α2-δ2) y el 1% restante hemo-

globina fetal (α2-γ2). Se ha evidencia-

do que la persistencia de niveles ele-

vados de hemoglobina fetal interfiere

con la determinación de la HbA1c, al

comigrar superponiéndose sus picos y

produciendo valores falsamente ele-

vados de HbA1c. Los efectos de la HbF

en la medición de la HbA1c deben par-

ticularmente ser considerados si la

HbA1c es medida en poblaciones de

pacientes en los cuales el porcentaje

de HbF es posible que esté incremen-

tado, como en pacientes diabéticos, y

especialmente en pacientes cuyo ini-

cio de la diabetes fue antes de los 6

años de edad(3,4). Los resultados a este

respecto en los diferentes estudios son

discrepantes. Mullis y cols. eviden-

ciaron niveles elevados de HbF (> 5%)

en el 14,1% de los niños con diabetes

tipo I, comparados con el 3% en los

sujetos control. Koskinen y cols.

demostraron la persistencia de niveles

elevados de HbF (> 1%) en el 7,5% de

la población adulta con diabetes, com-

parados con el 1,9% en el grupo con-

trol; mientras que Kopp y cols.(12) no

encontraron incremento de los niveles

de HbF (> 1%) en los pacientes con

DM tipo I o II, comparados con los

sujetos control no diabéticos.

Probablemente, estas discrepancias se

deban a los diferentes puntos de corte

para los valores de HbF. En nuestro

estudio no encontramos niveles anor-

males de HbF en los pacientes de

reciente diagnóstico ni en los de mayor

evolución de la enfermedad, no apo-

yando, por lo tanto, estas observacio-

nes.

Los mecanismos que justifican la

elevación de los niveles de HbF no han

sido bien definidos. Se ha sugerido que

trastornos en la homeostasis de la glu-

cosa o la terapia con insulina retarda la

transición de HbF a síntesis de HbA, o

reactiva la síntesis de HbF, como ha

sido descrito en embarazadas(7) o neo-

natos con hiperinsulinismo(8, 9). Algunos

autores muestran que el mal control

metabólico con cetosis incrementa los

niveles de β-hidroxibutirato, asocián-

dose la presencia de este último con un

cambio de cadena β a cadena γ, al

influenciar la expresión del gen gamma,

y relacionar los niveles elevados de

HbF con el mal control metabólico(11).

Otros, sin embargo, no han podido esta-

blecer una relación entre la HbF y la

HbA1c
(3,4,12). Nuestros resultados no

establecen relación con los valores de

HbF y las cifras de HbA1c, ni con la

forma de presentación clínica en la DM

tipo I de reciente diagnóstico. Los

pacientes con inicio en cetoacidosis y

con cifras más altas de HbA1c no mos-

traron niveles más altos de HbF.

Tampoco encontramos niveles anor-

males de HbF en aquellos pacientes con

DM tipo I de mayor tiempo de evolu-

ción, en donde algunos autores han

sugerido que la insulinoterapia al pro-

ducir hiperinsulinismo sería el desen-

cadenante de la elevación de HbF. A

nuestro entender, continúa siendo

importante la elección del método de

determinación de glicohemoglobina en
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TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y ANALÍTICAS DE LOS PACIENTES CON DM TIPO I INCLUIDOS

Reciente diagnóstico (23) Mayor evolución (203)

Sexo V/M 15/8 90/113

Edad (años) 25,7 ± 8,0 27,8 ± 8,0

Años de evolución — 12,6 ± 6,1

IMC (kg/m2) 20,8 ± 2,5 24,5 ± 3,1

HbF (%) 0,4 ± 0,2 0,3 ± 0,5

(0,1-1,1) (0,0-2,0)

HbA1c (%) 8,8 ± 2,4 7,4 ± 1,6

(5,5-14,6) (4,1-12,7)

Resultados expresados como media ±desviación estándar. V: varones; M: mujeres; HbA1c: hemo-

globina glicosilada; IMC: índice de masa corporal.



la cual la posible interferencia con nive-

les elevados de HbF sea eliminado o

minimizado.

En resumen, la presencia de DM

tipo I no implica la existencia de valo-

res anormales de HbF ni al debut ni a

medio-largo plazo en la evolución de

la enfermedad. Teniendo en cuenta

nuestros resultados, no consideramos

necesaria la determinación sistemática

de HbF en los pacientes con DM tipo

I, con el fin de evitar interferencias en

la valoración del control metabólico

mediante HbA1c.
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RESUMEN: Objetivo: Conocer la prevalencia de retinopatía, factores de riesgo asociados y su relación con
otras complicaciones crónicas en los pacientes con diabetes mellitus (DM) tipos I y II de nuestra población.
Material y métodos: Estudiamos 3.646 pacientes con DM que acudieron durante 1995 a las consultas de
Endocrinología del Hospital de Cruces y 4 ambulatorios jerarquizados de área. 581 pacientes (16%) eran dia-
béticos tipo I (debut con <30 años y tratados desde el inicio con insulina) y 3065 (84%) eran tipo II (debut
con > 30 años, con cualquier tipo de tratamiento posterior). Se realizó un estudio transversal, siguiendo el pro-
tocolo de recogida de datos Diabcare. Los datos de HbAlc (valor normal: 5 ± 0,5), fueron recogidos de la últi-
ma revisión. La afectación ocular fue clasificada según el último informe de oftalmoscopía directa y/o angio-
fluoresceingrafía en:a) no retinopatía, b) retinopatía no proliferativa (RNP), (microaneurismas, exudados,
hemorragias), c) retinopatía proliferativa (RP) (neovasos) y d) maculopatía (EM) (edema macular predomi-
nante). La excreción de albúmina era la recogida en orina de 24 horas. Las complicaciones macroangiopáti-
cas y neuropáticas, se registraron siguiendo parámetros clínicos. Los datos se procesaron mediante el pro-
grama estadístico Epi-info 6.0.
Resultados: La frecuencia global de retinopatía fue de 42 % (1.301 pacientes), con un 27,7% de RNP, un
10,5% de RP y un 3,5% de Mac. Había un predominio del sexo femenino, sobre todo en la RP y Mac 
(p < 0,01).Los años de evolución de la DM, eran significativamente superiores en los pacientes con RP
(20 ± 9 años) y Mac (18 ± 9 años), en relación a los exentos de retinopatía (11,5 ± 6 años). La retinopatía
era más frecuente en los diabéticos tipo II que en los tipo I (43% frente a 36%, p < 0,0 1) de forma global y
en todas sus manifestaciones, salvo en la RP (10,4% frente a 11,4%, p= ns).
La frecuencia de todos los tipos de retinopatía, aumentaba a medida que se incrementaban los años de evo-
lución de la DM tanto tipo I como II (p < 0,001). E1 10% de los pacientes presentaba cataratas y el 2,4% amau-
rosis uni y/o bilateral. Se realizó vitrectomía al 1% de los diabéticos, y un 17% recibió tratamiento con foto-
coagulación ( el 20% de las RNP, el 89% de las RP y 76% de las EM ). El control metabólico reflejado por
la HbAlc, era peor según aumentaba el grado de retinopatía, siendo la HbAlc media de 7,9 ± 1,9 en el grupo
sin retinopatía y de 8,7 ± 1,9 en la RP (p < 0,01). De los pacientes con macroalbuminuria, un 69% tenía algún
grado de retinopatía; de aquellos con microalbuminuria, un 55%, frente al 37% de pacientes con normoal-
buminuria. La frecuencia de vasculopatía y polineuropatía, aumentaba también con la severidad de la reti-
nopatía.
Conclusiones: 1) La prevalencia de retinopatía diabética en nuestra área sanitaria es de 42%, siendo mayor
en la DM tipo II (43%) que en la tipo I (36%). 2) La prevalencia se incrementa claramente con los años de
evolución. 3) Las retinopatías más severas muestran un peor control metabólico. 4) Las complicaciones rena-
les. vasculares y neuropáticas aumentan según empeora el grado de retinopatía.

PALABRAS CLAVE: Retinopatía; Fotocoagulación; Retinopatía proliferativa; Prevalencia.

ABSTRACT: Aim: To know the prevalence of diabetic retinopathy (DR), the risk factors associated and the
relation with others diabetic chronic complications in type I and II diabetes mellitus patients from an area of
400.000 habitants. 
Material and methods: All the 3,646 diabetic patients that came in 1995 to the 8 outpatients diabetic clinics
in the area were cheked for retinopathy. 581 type I (onset before 30 years and treated from the begining with
insulin) (15,8%) and 3065 type II (84,2) were studied. A questionnaire called Diabcare was filled with the
last metabolic parameters (HbAlc, plasma lipids, blood pressure), clinic chronic complications and retinal
examination. Eye exam in the last year was done by direct ophtalmoscopy and angiophluorescein graphie,
if needed, and classified in: a) No retinopathy, b) Non prolifetative retinopathy (NPR) c) Proliferative
Retinopathy (PR) and d) Macular edema (ME). Albumin excretion was collected in 24 hours specimens and
30mg was considered the limit for microalbuminuria. Neuropathic and macroangiopathic complications were
recorded by clinical symptons.
Results: Retinopathy was found in 1,301 patients (42%) with NPR in 27,7%,PR in 10,5% and 3,5% ME.
DR,PR and ME were associated to female sex (p < 0,01). Diabetic duration was higher in PR (20 ±9 years)
and ME (18 ±8) than in patients without DR (11 ±6 years). DR was more frequent in type 2,43% than in type
1 diabetics, 36% (p < 0,01).PR was similar in both types (10,4% vs 11,4%). The prevalence of all types of
DR increased with time(p < 0,001). Catarats were present in 10% of patients,and uni or bilateral amauro-
sis in 2,4 % .Vitrectomy was done in 1% and photocoagulation was performed in 17% of patients (20% of
NPR,89% of PR and 76% of ME). Metabolic control worsened with increased retinopathy, HbAlc was 7,9 ±
1,9% in no retinopathy ,8,7 ± 1,9% in PR (p <0 ,01). 69% of macroalbuminuric patients have DR,55% of
microalbuminuric and only 37% of normoalbuminurics. Neuropathic and vascular complications grows with
the severity of DR. 
Conclusions: 1) The prevalence of DR in our area was stimated in 42%. 2) Type II diabetes has higher pre-
valence of DR (43%) than type I (36%). 3) The prevalence of diabetic retinopathy increase evolution time
of diabetes. 4) More severe is the diabetic rethinopathy,worse is the metabolic control. 5) Chronic diabetic
complications increase with the more severe forms of DR.

KEY WORDS: Retinopathy; Photocoagulation; Proliferative retinopathy; Prevalence.



INTRODUCCIÓN

Los estudios epidemiológicos han

aportado una información muy impor-

tante sobre la incidencia, prevalencia y

progresión de la retinopatía diabética

(RD). Existe variada información tanto

de estudios descriptivos como de ensa-

yos clínicos sobre la afectación de la

RD(1). Los resultados dependen en gran

medida de la metodología usada, el tipo

de diabetes estudiado y las metas fina-

les planteadas. Dado que el desarrollo

de la RD se ve influenciado por fac-

tores que hoy día no conocemos total-

mente, es imposible emitir pronósticos

individuales de su evolución. El trata-

miento diligente de la RD exige su

diagnóstico precoz y éste, a su vez, de

un screening regular del fondo de ojo(2). 

La prevalencia de RD en la diabe-

tes tipo I se ha estimado mayor que en

la diabetes tipo II y relacionado en

ambos con la duración de la enferme-

dad(3) pero con valores muy dispares. 

El propósito del presente trabajo es

conocer, a través de una muestra amplia

y con ánimo exhaustivo, la prevalencia

del problema en nuestra área, tanto en

la diabetes tipo I como en la II. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Con motivo de la declaración de

Saint Vincent, se intentó conocer la pre-

valencia de las complicaciones de los

pacientes afectos de diabetes mellitus

a fin de conocer la extensión de las mis-

mas en el momento actual y mejorar,

en un futuro, su pronóstico con las nue-

vas terapias. Se estudian los pacientes

diabéticos asistentes durante el año

1995 a las consultas de Endocrinología

del área sanitaria dependiente del hos-

pital de Cruces, Vizcaya. Este área

compuesta de aproximadamente de

unos 400.000 habitantes en ambas már-

genes del Nervión, comprende un hos-

pital de cabecera, y una serie de ambu-

latorios de especialidad(4), que cubren

el área asistencial. Todos los especia-

listas de área, siete y los residentes de

la consulta del hospital, cuatro, cola-

boraron en el estudio. 

Con el propósito de evaluar a todos

los pacientes diabéticos asistentes a las

consultas de Endocrinología se les com-

pletó un protocolo concretado en la hoja

de recogida de datos, denominado

Diabcare. Esta encuesta recoge el esta-

do actual de complicaciones, el estado

metabólico recogido por una analítica

básica mínima y el índice de cumpli-

mentación de las revisiones, impres-

cindibles para un control de las com-

plicaciones de los diabéticos. En él se

recogen la edad, años de diabetes, tipo

de tratamiento y dosis, peso y talla, la

analítica practicada en el último año

(HbAlc, lípidos, creatinina, albuminu-

ria en orina de 24 horas, tensión arte-

rial en reposo) así como la revisión

oftalmológica del último año, y una

descripción clínica de las complica-

ciones micro y macroangiopáticas más

frecuentes de la diabetes. 

En el presente trabajo se presentan

los aspectos referentes a la evaluación

de la retinopatía diabética en nuestra

área sanitaria. Los pacientes eran eva-

luados en los centros oftalmológicos

de referencia del área sanitaria, en los

4 ambulatorios por oftalmoscopía direc-

ta y, en ciertos casos, si lo requieren,

por angio-flueresceín-grafía, en los 2

hospitales del área. Los pacientes se

clasifican en: No retinopatía (No RET)

si no presentaban datos de retinopatía

diabética, retinopatía no proliferativa

(RNP) si existía algún dato de retino-

patía de fondo, microaneurismas, exu-

dados duros, hemorragias, etc, retino-

patía proliferativa (RP) si existía pro-

liferación neovascular y edema macu-

lar (EM) si el cuadro predominante era

de afectación de la mácula. Así mismo,

se recogió la existencia de cataratas,

fotocoagulación y ceguera tomando

para ello, lo admitido por la ley, una

agudeza visual menor de 0,1, en algu-

no de los ojos. La fotocoagulación era

considerada positiva tanto si se reali-

zaba en un ojo o en ambos. No se con-

sideró la retinopatía preproliferativa

como grupo aparte, sino que se inclu-

yó en la RP si necesitó láser por ser

avanzada o en la RNP, si por el con-

trario, era leve y no necesitó trata-

miento. La variables bioquímicas se

realizaban de forma automatizada por

las unidades de Bioquímica del

Hospital o de cada ambulatorio. La

hemoglobina glicosilada HbAlc se rea-

lizaba en los 2 hospitales por cromato-

grafía (HPLC) (valores normales 5 ±

0,5%). La albumina en orina de 24

horas se realizaba en un único hospital

por nefelometría (v. n. 8 ± 2mg/24h)

tomando como patológicos 30 mg/24h

para la microalbuminuria y 500 mg

para la proteinuria. La tensión arterial

se tomaba cuando la visita médica, tras

5 minutos de reposo, por las enferme-

ras de consulta, 5 en total. 

Los pacientes se dividieron en tipo

I, si debutaron antes de los 30 años y

necesitaron con un plazo de hasta un

año, insulina y tipo II si no cumplían

alguna de las 2 condiciones. La mayo-

ría de los diabéticos tipo I se ven de

forma centralizada en el hospital de
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referencia mientras que la diabetes tipo

II es de control predominantemente

extrahospitalario. Dado que la preva-

lencia de diabetes mellitus no insulino-

dependiente conocida en sujetos mayo-

res de 30 años es de 2,8% en nuestro

medio(4), lo que hace una cifra de apro-

ximadamente 5. 600 pacientes conoci-

dos, se ha controlado al 55% de esta

población. 

Los datos se expresan como media

y desviación estándar (X ± SD). Se pro-

cesan por el programa estadístico EPI

6 empleando la CHI2 para comparación

de variables cualitativas calculándose

el Odds Ratio (OR), con un intervalo

de confianza del 95%. Se emplea la

extensión de Mantel-Haenszel, si se

estratifican estas variables. Si se com-

paran variables cuantitativas se emplea

el ANOVA. 

RESULTADOS

Se estudian 3.646 pacientes, l.729

hombres (47,5%) y 1.917 mujeres

(52,5%), con una edad media de 63 ±

11 años y una duración media de la dia-

betes de 12,5 ± 8 años. El grupo esta-

ba compuesto por 581 pacientes con

diabetes tipo I (16%) y 3.065 con tipo

II (84%). La edad del inicio de la dia-

betes fue de 18 ± 7,5 años para la dia-

betes tipo I y de 50,5 ± 11 años para la

tipo II. La procedencia era de 1.223

pacientes (33,5%) de la consulta del

hospital, 978 de la consulta del ambu-

latorio I (27%), 923 del ambulatorio

2 (25%), 382 del 3 (10,5%) y 139 del

4 (4%). El tratamiento insulínico se

efectuaba en 1.854 pacientes (55%),

y con antidiabéticos orales, sulfonilu-

reas en 1.443 (43%) y biguanidas solos

o en combinación en 760 (22,6%). 

Prevalencia de retinopatía: un

85,5% de los pacientes, 3.117 tenían

examinado el fondo de ojo en el último

año. El 58% no presentaban retinopa-

tía. 863 (27,7%) tenían datos de RNP,

329 (10,5%) de RP y 109 (3,5%) de

EM. La edad de los pacientes era dife-

rente en función de la patología ocular

que tuvieran, 55 ± 17 años para los No

RET, 62± 13años para RNP, 63 ± 11

años para RP y 67 ± 11 años para EM

(p < 0,001). Había un predominio del

sexo femenino en los pacientes con reti-

nopatía 52% (p < 0,01). La duración de

la diabetes era diferente según la pato-

logía ocular. Los que no tenían retino-

patía tenían 11,5 ± 9 años, los de RNP

17± 8 años, los de RP 20,7 ± 9 años y

los de EM 18 ± 9 años (p < 0,001). 

Había diferencias en la prevalencia

de los diversos tipos de retinopatía

según el tipo de diabetes (p < 0,001),

así en el tipo I, un 64% no tenía RET,

un 23% RNP, un 11,5 RP y 1,5% EM

frente al 57% de no RET, 29% de RNP,

10,5% de RP y 4 % EM en la DM tipo

II (Fig. 1). 

Había un predominio del sexo feme-

nino tanto en la RP, como en la RNP

como en el EM (p < 0,01). La retinopa-

tía diabética en conjunto, aumentaba con

los años de evolución de la enfermedad,

pasando la RNP del 14% a los 10 años,

al 34% a los 20 y al 39% a más de 20

años. La RP pasaba del 4,5% al 8 y al

26% y el EM del 2%, al 3,4% y al 6%

respectivamente (p < 0,001). Tanto en

la diabetes tipo I como la II, la duración

de la diabetes influía en el aumento de

la prevalencia (Figs. 2 y 3). 

La fotocoagulación se practicó en

536 pacientes (17%) con un predomi-

nio en la RP (89%) y en el EM (76%).

La ceguera se describió en 74 pacien-

tes (2,4%) concentrándose en 61 pa-

cientes con RP, lo que representa un

19% de los afectos de RP y en 7 con

EM, un 6,5% de ellos. Cataratas las pre-

sentaban uni o bilaterales un 10%. 

Control metabólico y complicaciones
agudas

La hemoglobina glicosilada HbAlc
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Figura l. Prevalencia de retinopatía diabética según el tipo de diabetes. No RET: Pacientes sin retinopatía
diabética. RNP: Pacientes con retinopatía no proliferativa. RP: Pacientes con retinopatía proliferativa.
EM: Pacientes con edema macular como manifestación predominante.



era superior a medida que empeoraba

la retinopatía, así los No RET tenían

una HbAlc de 7,9 ± 1,9%, frente a 8,4

± 1,7%, 8,6 ± 1,9 % y 8,5 ± 1,7% de

los RNP, RP y EM respectivamente 

(p < 0,001). El índice de masa corpo-

ral aumentaba con los grados de reti-

nopatía (p < 0,001). El colesterol era

significativamente inferior (p < 0,01),

las HDL colesterol superiores 

(p < 0,05) pero no los triglicéridos en

los que no padecían retinopatía res-

pecto a los que lo presentaban. Tanto

la tensión arterial sistólica (p < 0,001)

como la diastólica (p < 0,05) era infe-

rior según sea menor el grado de reti-

nopatía. 

La albuminuria era superior a medi-

da que empeoraba el grado de retino-

patía (p < 0,001). Dividiendo a los

pacientes por la excreción de albúmi-

na en normo, micro (> 30 mg/24h) y

macroalbuminúricos (> 500 mg/24h),

había una relación entre empeoramiento

de la retinopatía y la nefropatía 

(p < 0,001) (Tabla I). 

Por el contrario, los pacientes con

macroalbuminuria, un 69% tenía reti-

nopatía y de ellos, la mitad, 34,5% RP.

Los pacientes con microalbuminuria,

un 55% tenía RD y un 14,5% con RP

frente a 37% de los nonmoalbuminúri-

cos con RD y sólo un 8% con RD 

(p < 0,001). 

Complicaciones crónicas de la 
diabetes

La prevalencia de polineuropatía

sensitiva aumentaba con la severidad

de la retinopatía. Así mientras que apa-

recía en un 16% de los pacientes con

no RET, subía a un 29% en RNP, un

55% en RP y un 45% en EM 

(p < 0,001). Similar comportamiento

se encontraba con la neuropatía auto-

nómica (p < 0,001), con la vasculopa-

tía periférica (p < 0,001), la insufi-

ciencia renal (p < 0,01) y la cardiopa-

tía isquémica (p < 0,01) (Tabla II). El

hábito de fumar no estaba aumentado

en los pacientes con retinopatía, sino

por el contrario en los que no la sufrí-

an, 24% frente al 19,13 y 10% de los

afectos de RNP, RP o EM. 

DISCUSIÓN

Las complicaciones oculares de la

diabetes y en particular, en el presen-

te estudio, la RD, constituye la princi-

pal causa de ceguera en los sujetos en

edad laboral en los países desarrolla-

dos(5). La oftalmoscopía directa o indi-

recta o la fotografía retiniana pueden

detectar las primeras manifestaciones
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Figura 2. Prevalencia de la retinopatía diabética en función de la duración de la diabetes tipo I. No RET:
Pacientes sin retinopatía diabética. RNP: Pacientes con retinopatía no proliferativa. RP: Pacientes con reti-
nopatía proliferativa. EM: Pacientes con edema macular como manifestación predominante.
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Figura 3. Prevalencia de la retinopatía diabetica en función de la duración de la diabetes tipo II. No RET:
Pacientes sin retinopatía diabética. RNP: Pacientes con retinopatía no proliferativa. RP: Pacientes con reti-
nopatía proliferativa. EM:Pacientes con edema macular como manifestación predominante.



retinianas. Estas implican un elevado

potencial de complicaciones futuras y

un riesgo de ceguera en los sujetos,

incluso en ausencia de síntomas visua-

les importantes. Ello sugiere la necesi-

dad de revisar periódicamente a los

pacientes diabéticos cuando no pre-

sentan ningún tipo de sintomatología

ocular. Un 85% de la población diabé-

tica ha sido revisada oftalmológica-

mente en el año del presente estudio lo

que da una valoración alta de la reper-

cusión en nuestro medio de las reco-

mendaciones de la carta de Saint

Vincent. 

La prevalencia de RD en la pobla-

ción diabética tipo I de nuestra área es

del 36% y del 43 % en la tipo II. Tanto

una como otra prevalencia la estima-

mos con un alto grado de fiabilidad ya

que la gran mayoría de la diabetes tipo

I se controla en el medio hospitalario

en nuestra área. Por otra parte, el 55%

de la población estimada de tipo II ha

entrado en el estudio por lo que las

cifras son también representativas. 

La prevalencia de RD en el tipo I

son menores a las referidas por

Johansen del 59%(6) en Dinamarca, del

42% en Australia(7) pero inferiores a la

de Falck en Finlandia con sólo un

10,8% de RD(8) pero con una duración

media de su diabetes de sólo 4,5 años. 

Nuestra frecuencia de RD global

aumenta con el tiempo de evolución,

4% a los 10 años, 32% a los 20 años

y subiendo hasta el 85% a los 20-25

años, similar al 90% descrito por

otros(6). Klein encuentra una prevalen-

cia de RD superior a lo descrito por la

mayoría de autores en los primeros

años, del 30% a los 5 años, 55% a los

10 años y finalmente, igualándose a los

20 años, al 95%(9). La RP alcanza un

11,7% en nuestro estudio, frente al 17%

de los daneses(6), 23% de Klein en

Wisconsin(10) y a la casi inexistencia de

la misma en los niños estudiados en los

otros 2 trabajos(7,8). La frecuencia de

RP pasa del 0% hasta los 10 años de

evolución, al 5% a los 20 y al 40% a

los 25 años o más con una evolución

similar a la de Johansen, 0%, 2% y 40-

50% respectivamente. Hauner(11) esti-

ma un 40% de prevalencia de RP a los

20 años de evolución. Klein(10) encuen-

tra, como siempre, prevalencias de RP

superiores, 3-4% a los 10 años, 45%

a los 20 y 60% a los 30 años. 

La duración de la diabetes melli-

tus(7,9), el mal control metabólico(7,12),

la afectación renal(6) y el tabaco(11) se

han encontrado habitualmente asocia-

dos a la RD y en especial a la RP en

la diabetes tipo I. Coincidimos en la

mayoría de los factores aunque en el

tabaco, no. Es posible que el hecho de

una mayor concienciación en nuestros

pacientes a raíz de descubrirse la afec-

tación retiniana, disminuya el porcen-

taje de fumadores aunque también

pudiera ser debido a un ocultamiento

del dato. 

La hiperglucemia se ha encontra-

do en modelos animales como funda-

mental para el desarrollo y la progre-

sión de la RD(13). No podemos afirmar

aquí, por el tipo de estudio realizado,

más que una asociación entre mal con-

trol y diferentes grados de retinopatía,

sin afirmar causalidad. En estudios de

incidencia a 2 o 4 años, la progresión
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TABLA I PREVALENCIA DE ALTERACIONES RENALES SEGÚN EL GRADO DE RETINOPATÍA (P < 0,001) 

EN %

No RET RNP RP

Normoalbuminuria 77 62 46

Microalbuminiria 18 29 27,5

Macroalbuminuria 5 9 26,5

No Ret.: Pacientes sin retinopatía diabética. RNP: Pacientes con retinopatía no proliferativa. 

RP: Pacientes con retinopatía proliferativa. p < 0,001.

TABLA II PREVALENCIA DE COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS EN FUNCIÓN DEL GRADO

DE RETINOPATÍA, EN % 

No RET RNP RP EM p

Polineuropatía 16 29 55 45 < 0,001

Neuro. autonómica 8,5 15 20,5 19 < 0,001

Vascul. periférica 5,5 10 20 16,5 < 0,001

Cardiop. isquémica 7 9,5 12 13 < 0,01

Insuf. renal 0 3 0,6 18 0 < 0,01

No RET: Pacientes sin retinopatía diabética. RNP: Pacientes con retinopatía no proliferativa.

RP: Pacientes con retinopatía proliferativa.



hacia RP estaba estrechamente aso-

ciada a la HbA1 basal, antes del segui-

miento(10). 

La retinopatía en la diabetes tipo II

es más frecuente (43%) y más precoz

que en la tipo I. En Galicia, Fernández-

Vigo(14) halla una prevalencia de RD

muy similar a la nuestra pero inferior

a la de Hernández(15) del 80% con un

17% de RP a pesar de una edad y tiem-

po de evolución similar, explicable tal

vez por el diferente método de explo-

ración ocular. Otras prevalencias en

países europeos, oscilan entre el 52%

en un estudio poblacional en Ingla-

terra(16) y otro del 26% en Italia(17). 

En el presente estudio, a los 10 años

ya un 24% tiene RD (con un 5% de

RP), a los 20 años, un 48% (9% de RP)

y un 68% a más de 20 años (22% RP).

Esta cifras son inferiores a los 10 años

de evolución, 67% (y 10% de RP)(18)

y a los 20 años a las referidas por

Klein(10) para pacientes diabéticos de

similares características. 

Los factores de riesgo asociados a

la RD son similares a las del tipo I, si

bien al ser de mayor edad, la inciden-

cia de HTA, hiperlipemia, etc. son más

frecuentes y promueven un mayor desa-

rrollo de vasculopatía periférica, car-

díaca, etc(19). 

En resumen, 1) La prevalencia de

retinopatía diabética en nuestra área

sanitaria es del 42%, siendo mayor en

la DM tipo II (43%) que en la tipo I

(36%). 2) La prevalencia se incremen-

ta claramente con los años de evolu-

ción. 3) Las retinopatías más severas

muestran un peor control metabólico.

4) Las complicaciones renales, vascu-

lares y neuropáticas aumentan según

empeora el grado de retinopatía. 
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INTRODUCCIÓN

La frecuente coexistencia en pa-

cientes diabéticos tipo II de otros fac-

tores de riesgo cardiovascular (FRCV)

es un hecho constatado por numerosos

estudios(1-4).

Reaven(1) definió la existencia de

un complejo sindrómico denominado

síndrome X que ocasiona un efecto

multiplicativo del riesgo de eventos ma-

crovasculares(1,4-6), bajo el nexo común

de una resistencia insulínica/ hiperin-

sulinemia(7-8).

Estudios posteriores establecen la

posible existencia de otros nuevos inte-

grantes de este complejo sindrómico, en

base a la existencia de un estado de hi-

percoagulabilidad en el paciente diabé-

tico que determinaría un exceso de fi-

brinógeno(9), que podría contribuir a la

patología de las paredes vasculares, pre-

disponer a la trombosis y estar relacio-

nado con una sensibilidad disminuida a

la acción de la insulina e hiperinsuline-

mia secundaria, elementos integrantes

del denominado por Arnesen, síndrome

metabólico cardiovascular(10).
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RESUMEN: El objetivo de nuestro estudio era determinar la posible relación existente entre los niveles
de fibrinogenemia y la existencia de eventos macrovasculares en pacientes diabéticos tipo II.
Mediante muestreo aleatorio sistematizado se seleccionaron 98 pacientes diabéticos tipo II de un área
de salud urbana de la provincia de Málaga, procediéndose a cumplimentar una ficha multiparamétrica
de recogida de datos, y posterior determinación de los niveles de fibrinogenemia, empleándose el
programa JMP del SAS Institute para realizar el procesamiento estadístico.
Los resultados obtenidos evidenciaban la frecuente coexistencia de otros factores de riesgo cardiovascular
en el diabético tipo II (obesidad central, hipertensión arterial, dislipemias) con un elevado número de
pacientes afectos de complicaciones macrovasculares (41,83%). 
Se detectó una hiperfibrinogenemia en la población diabética tipo II analizada (429,5 ± 113 mg/dl),
existiendo una asociación estadisticamente significativa (p < 0,05) entre niveles elevados de
fibrinogenemia y el riesgo de presentar eventos macrovasculares en el diabético tipo II, pudiendo
constituir los niveles de fibrinogenemia un parámetro diferenciador de aquellos diabéticos tipo II con
un mayor riesgo de eventos macrovasculares.

PALABRAS CLAVE: Fibrinógeno; Coagulación; Diabetes mellitus no insulino–dependiente; Síndrome
metabólico crónico; Factores de riesgo cardiovascular. 

SUMMARY: The objective of our study was to determine the possible relationship between the
fibrinogenemia levels and the existence of macrovascular events in type II diabetic patients.
Ninety eight type II diabetic patients were selected by sistematic ramdon sampling from an urban
health area in the province of Malaga, filling in a multiparametric data collection record–card, and
the following determination of fibrinogenemia levels, using the program JMP from the SAS Institute
to carry out the statistical procedure.
The obtained results showed the frecuent coexistence of other cardiovascular risk factors in the type
II diabetic (central obesity, high blood pressure, dyslipemias) with a high number of patients affected
with macrovascular alterations (41.83%).
It was found an hyperfibrinogenemia in the analized type II diabetic population (429.5 ±113mg/dl),
with a statiscally significant asociation (p < 0.05) between high levels of fibrinogenia and the risk
of macrovascular events in the type II diabetic, so the levels of fibrinogenia could be a distinguishing
parameter of those type II diabetics with a higher risk of macrovascular events.

KEY WORDS: Fibrinogen; Coagulation; Diabetes mellitus non insulin dependent; Chronic Metabolic
Syndrome; Cardiovascular risk factors.



MATERIAL Y MÉTODOS

Los pacientes estudiados pertene-

cen al área de salud urbana de de “Mi-

raflores” (Málaga).

Mediante muestreo aleatorio y sis-

tematizado se seleccionan 98 pacien-

tes diabéticos tipo II, durante el perí-

odo comprendido entre los meses de

octubre a diciembre de 1995.

Se procede en la primera parte del

estudio a cumplimentar una hoja mul-

tiparamétrica de recogida de datos de

elaboración propia donde se registran

240 items (antecedentes familiares, per-

sonales, FRCV y complicaciones ma-

cro/microvasculares).

En la segunda parte del proceso se

procede a la determinación de los pa-

rámetros antropométricos, cifras ten-

sionales y realización de analítica, que

incluía: hematimetría, pruebas de la co-

agulación, perfil lipídico, glucemia ba-

sal, hemoglobina glicosilada y fibrinó-

geno.

Procesamiento analítico:

Se realizó en el laboratorio de Aná-

lisis Clínicos del Hospital “Virgen de

la Victoria” de Málaga.

La hemoglobina glicosilada se 

determinó mediante cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) 

(Hi-Auto A1c, reactivos Menarini); 

y la glucosa y los parámetros 

lipídicos por inmunoturbidimetría 

(Hitachi 747, reactivos Boehringer

Manheim). 

La fibrinogenemia (Baxter Diag-

nostics AG Dade Fibrinogen) se con-

sidera normal cuando los valores se en-

cuentran entre 170-410 mg/dl.

Procesamiento estadístico:

Los cálculos estadísticos así como

las representaciones gráficas se han re-

alizado con el programa JMP del SAS

Institute(11) para Apple Macintosh.

Se realizó un análisis descriptivo

de las variables estudiadas, así como

aplicación de tests estadísticos (regre-

siones logísticas y tests de compara-

ción de medias) para establecer las po-

sibles relaciones entre variables.

RESULTADOS

El número de pacientes diabéticos

tipo II analizados es de 98; con una

edad media de 66,09 ± 8,05 años, sien-

do su distribución por sexos: 43,87%

varones y 56,12% mujeres.

El tiempo medio de evolución de

la diabetes desde su diagnóstico se es-

tablece en 10,37 ± 8,92 años.

Los estilos de vida evidencian un

11,22% de fumadores, estando presente

el consumo habitual de alcohol en el

21,42% y el porcentaje de pacientes

donde la actividad física desarrollada

es sedentaria o ligera en un 50%.

Los pacientes analizados presentan

un valor medio de glucemia basal de

154 mg/dl, con un buen control meta-

bólico según cifra de hemoglobina gli-

cosilada que se situó en un valor me-

dio de 6,4 ± 1,21%.

La hipertensión arterial está pre-

sente en el 64% de los pacientes, (va-

lores medios de tensión arterial sistó-

lica de 139,29 ± 12,66 mmHg y dias-

tólicos de 77,71 ± 6,49 mmHg) y las

dislipemias según los criterios de la So-

ciedad Europea de Aterosclerosis

(S.E.A.) en el 85% de la muestra.

Los parámetros lipídicos eviden-

cian unos valores medios de colesterol

de 227,84 ± 36,98 mg/dl; triglicéridos:

170,13 ± 91,46 mg/dl; LDL colesterol:

166,62 ± 37,24 mg/dl; HDL: 26,67 ±

5,65 mg/dl; VLDL: 34,49 ± 18,8 mg/dl

y un elevado índice aterogénico: 8,84

± 2,11.

Las alteraciones de la grasa cor-

poral según índice de masa corporal

(IMC) aparecen en un 91% de los pa-

cientes, encontrándose el valor medio

del IMC en rango de obesidad (30,3 ±

4,67).

El valor medio del índice cintura-

cadera (ICC) en el varón se sitúa en

0,96 ± 0,04 y en la mujer en 0,88 ±

0,04, ambos en rango patológico.

Los pacientes afectos de compli-

caciones macrovasculares representan

el 41,83% de la muestra analizada.

La existencia de angina se consta-

tó en el 11,22%, siendo su evolución

en la mayoría de los casos estable y con

un grado de esfuerzo desencadenante

tipo II, presentándose el infarto agu-

do de miocardio en el 9,18% de los pa-

cientes.

La insuficiencia cardíaca aconteció

en el 19,38% de los diabéticos tipo II,

siendo el grado II de la NYHA el de

mayor frecuencia de presentación.

Los pacientes afectos de compli-

caciones cerebrovasculares (ACV/AIT)

representan el 8,16% y los que habían

presentado patología vascular periféri-

ca el 20,4%.

En el análisis efectuado de los ni-

veles de fibrinogenemia en la pobla-

ción diabética tipo II, constatamos un

valor medio de 429,5 ± 113 mg/dl, en

rango patológico.

En el estudio de regresión logísti-

ca planteado se observa una asociación
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estadisticamente significativa (p < 0.05)

entre los niveles elevados de fibrino-

genemia y el riesgo de presentar even-

tos macrovasculares en diabéticos tipo

II (Figura 1 y Tabla I). 

DISCUSIÓN

En nuestro estudio se constata la

frecuente coexistencia de otros FRCV

(dislipemias, hipertensión arterial, obe-

sidad) en pacientes diabéticos tipo II,

evidenciando la existencia de un com-

plejo sindrómico descrito por Reaven

bajo la denominación de síndrome X y

que posteriormente Lebovitz ha deno-

minado síndrome metabólico cróni-

co(1,2,4) . Esta coexistencia de múltiples

FRCV podría explicar el alto número

de pacientes con complicaciones ma-

crovasculares, dado el efecto multipli-

cativo de riesgo que dicha asociación

origina(1,5-6,12-13) . 

La existencia de una hiperfibrino-

genemia, detectada en nuestro estudio,

podría orientar hacia la existencia de

otro nuevo integrante de esa auténtica

red de riesgo cardiovascular que re-

presenta el síndrome X.

Entre los mecanismos implicados

en el desarrollo de la arteriosclerosis y

de sus complicaciones, hay que con-

siderar el importante papel que desa-

rrollan las células y las proteínas res-

ponsables de la hemostasia, siendo el

fibrinógeno una proteína fundamental

que además determina la viscosidad

plasmática y la deformabilidad de los

hematíes.

Los resultados de diferentes estu-

dios sugieren que es un FRCV inde-

pendiente, con el consiguiente efecto

multiplicativo derivado de su asocia-

ción con otros factores de riesgo(14-16). 

Los datos obtenidos en el estudio

Framingham demuestran que los nive-

les elevados de fibrinógeno se encuen-

tran asociados con hipertensión arterial

y diabetes mellitus, como se evidencia

en nuestro estudio, al detectar una hi-

perfibrinogenemia en los pacientes dia-

béticos tipo II(5).

El estado de hipercoagulabilidad

existente en el paciente diabético, con-

tribuye a un mayor número de compli-

caciones macrovasculares según cons-

tatan diferentes estudios(9,16).

El efecto multiplicativo de riesgo

de eventos macrovasculares se evi-

dencia en nuestro análisis al observar-

se una asociación estadísticamente sig-

nificativa entre niveles elevados de fi-

brinogenemia y la aparición de com-

plicaciones macrovasculares en diabé-

ticos tipo II.

La posible existencia, según Lebo-

vitz, de un factor denominado “Z”(9) po-
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Figura l. Relación entre niveles de fibrinogenemia y eventos macrovasculares en diabéticos tipo II.

TABLA I RESUMEN DEL AJUSTE. ANÁLISIS DE LA VEROSIMILITUD. TEST DE REGRESIÓN LOGÍSTICA. 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Converged by gradient

Summary of Fit

Rsquare (U) 0.028447

Observations (or Sum Wgts) 98

Analysis of LogLikelihood

Source DF -LogLikehood ChiSquare

Model 1 1.895065 3.790129

Error 96 64.721371 Prob>ChiSq

C Total 97 66.616436 0.051556

Parameter Estimates

Term Estimate Std Error ChiSquare Prob>ChiSq

Intercept -1.9035202 0.8641225 4.85 0.0276

FIBRINOGAC 0.00364194 0.0019335 3.55 0.0596



dría explicar el entramado de riesgo que

representa el síndrome X, cuyo motor

de riesgo, la resistencia insulínica/ hi-

perinsulinemia(7-8) sería según algunos

autores la responsable de su génesis.

La inclusión de la hiperfibrinoge-

nemia como un nuevo integrante en es-

te complejo sindrómico, permitiría no

sólo abrir una nueva vía de investiga-

ción para determinar el origen del pro-

ceso, sino además permitirnos, dentro

de los pacientes diabéticos tipo II dis-

criminar aquellos con un mayor riesgo

de eventos macrovasculares en función

de los niveles de fibrinogenemia. 
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INTRODUCCIÓN

La polineuropatía diabética (PND)

que afecta al sistema nervioso autonó-

mico y periférico constituye la compli-

cación más frecuente en la diabetes me-

llitus(1,2). Dentro del amplio espectro clí-

nico de presentación de esta entidad se

ha concedido una mayor atención a la

detección de la neuropatía autonómica

cardiovascular (NACV), debido a que

cursa generalmente de forma asintomá-
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RESUMEN: Se realizó un estudio de casos y controles en 91 sujetos (29 controles y 62 diabéticos
tipo I) para evaluar la utilidad del análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFc)
en los estudios clásicos de función autonómica cardiovascular para el diagnóstico de la polineuro-
patía diabética (PND). Los pacientes fueron divididos en 2 grupos: con PND (n = 31) y sin PND
(n = 31). En todos se realizó examen físico neurológico; HbA1 y perfil glicémico; electrocardio-
grama de reposo de 12 derivaciones; una batería de pruebas de función autonómica cardiovascular
por métodos clásicos mediante el estudio de la VFc durante el reposo, la maniobra de Valsalva,
ortostasia activa y seis respiraciones profundas; y estudios de velocidad de conducción nerviosa mo-
tora y sensitiva. Se determinaron las oscilaciones espontáneas de la VFc en la banda de bajas fre-
cuencia (BF) (0,04 - 0,15 Hz) y la banda de alta frecuencia (AF) (0,15-0,50 Hz) mediante la trans-
formada rápida de Fourier. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la edad,
duración de la diabetes, HbA1 y frecuencia cardíaca al comparar ambos grupos de pacientes y
controles. Observamos al comparar a los diabéticos con PNP y los controles que la energía en las
bandas de BF y AF estaban significativamente disminuidas (p < 0,05) en todos los estudios de
función autonómica cardiovascular, excepto en la AF en la prueba de Valsalva. Además, el incre-
mento neto en la AF durante la maniobra de Valsalva y la prueba de las seis respiraciones profun-
das fue significativamente menor en los diabéticos con PNP, al compararlos con controles no dia-
béticos. En conclusión, nuestros resultados permiten sugerir que el análisis espectral de la VFc du-
rante las pruebas de función autonómica, constituye un valioso proceder como marcador temprano
de polineuropatía diabética.

PALABRAS CLAVE: Variabilidad de la frecuencia cardíaca; Análisis espectral; Función anatómica 
cardiovascular; Polineuropatía diabética.

ABSTRACT: A case-control study was performed in 91 (29 controls and 62 diabetic patients) subjects
to determine the spectral analysis of heart rate variability (HRV) on classical cardiovascular autonomic
function tests for assess diabetic polyneuropathy (PN). Diabetic patients were alloted into two groups:
with PN (n = 31) and without PN (n = 31), according to their results in nerve conduction velocity,
Dyck Score, clinical-neurological examination for vibration perception threshold and reflectibility
on the dominant hemispheres; HbA1 and glycemic profiles, a 12-lead resting electrocardiogram and
classical cardiovascular autonomic function tests using heart rate variability at rest, during Valsalva
manoeuvre, orthostasia and deep breathing. For spectral analysis of autonomic tests the EKG
recordings, 512 point was sampled and a Fast Fourier transform was computed. There were statistically
significant differences regarding age, diabetes duration, HbA1 and heart rate on comparing both
diabetic groups and control subjects. More frequent impaired results in HRV during spectral analysis
were found during Valsalva, orthostasis, and deep breathing for low-frequency and high-frequency
band power spectrum in PN groups as compared to non-diabetic controls. To conclude, our results
support the notion that spectral analysis of HRV provides quantitative indices of autonomic nerve
activity in diabetics with PN. 

KEY WORDS: Heart rate varibility; Spectral analysis; Cardiovascular autonomic functiontests; Dia-
betic polyneuropathy.



tica y está asociada al incremento de la

mortalidad de causa cardiovascular en

el paciente diabético(3,4). 

Dada la naturaleza suclínica de la

NACV, en las últimas décadas se han

desarrollado diversos estudios para eva-

luar la función autonómica cardiovas-

cular para el diagnóstico precoz de es-

ta afección(4,5). De ellos, las maniobras

clásicas de Valsalva, ortostasia y seis

respiraciones profundas han sido las más

utilizadas y recientemente se han intro-

ducido los registros de la variabilidad

de la frecuencia cardíaca (VFc) duran-

te 24 horas para detectar tempranamen-

te alteraciones en el control simpatico-

vagal sobre el corazón(6). 

Sin embargo, en la actualidad no

existe consenso para la estandarización

de una batería de estudios autonómicos

cardiovasculares y no se puede deter-

minar con precisión la influencia indi-

vidual del daño simpático y vagal sobre

la VFc(6). Recientemente se ha desarro-

llado el método del análisis espectral,

para el procesamiento de los interva-

los R-R del electrocardiograma (ECG).

En este proceder la VFc es separada en

tres componentes fundamentales: 1) la

banda de «muy baja frecuencia» (0,04

Hz), de origen vasomotor; 2) la banda

de «baja frecuencia» (BF 0,01 Hz), ori-

ginada en el barorreceptor; y la banda

de «alta frecuencia» (AF 0,25 Hz), re-

lacionada con la arritmia respiratoria(7,8).

Se ha comprobado que las oscilaciones

de la VFc en la banda de BF constituye

un parámetro dependiente del control

simpaticovagal, mientras que la banda

de AF es puramente mediada por el con-

trol neurocardiovascular parasimpáti-

co(9,10). En nuestro estudio empleamos

el análisis espectral de la VFc en las ban-

das de la BF y AF en los estudios de

función autonómica cardiovascular más

frecuentemente utilizados en pacientes

con PND y sin ella, procedentes de la

Clínica de Atención al Diabético del Ins-

tituto Nacional de Endocrinología. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal en

97 sujetos. De ellos, 29 sujetos norma-

les, edad media de 26,8 ± 5,5 años (ran-

go 19-41 años) y 62 diabéticos tipo I in-

sulinodependientes, edad media de 30,2

± 9,3 años (rango 15-65 años). Los cri-

terios para considerar a los sujetos como

sanos fueron los siguientes: 1) aquellos

que se consideraran por sí mismos sa-

nos, 2) ausencia de síntomas cardiopul-

monares, 3) ECG de reposo normal, y 4)

intervalo QTc del ECG menor de 440

ms. Los pacientes fueron divididos para

su estudio en dos grupos atendiendo a

los resultados en el cuestionario de sín-

tomas neuropáticos de Dyck(11); el exa-

men físico neurológico explorando la pa-

restesia metacarpiana y maleolar, en el

hemisferio dominante; las pruebas clá-

sicas de función autonómica cardiovas-

cular (reposo, Valsalva, ortostasia acti-

va y seis respiraciones profundas); y la

velocidad de conducción nerviosa (VCN)

sensitiva y motora de los nervios me-

diano, peroneo y sural. Con PND (cues-

tionario de Dyck > 1; examen físico neu-

rológico anormal con disminución de la

reflectibilidad aquiliana y/o patelar; au-

mento del umbral de percepción vibra-

toria maleolar y/o metacarpiana; 3 o más

pruebas de función autonómicas anor-

males en relación con la edad de pa-

ciente; y VCN sensitiva o motora anor-

mal) seleccionamos 31 diabéticos y sin

PND (cuestionario de Dyck < 1; examen

físico normal; alteraciones en una o nin-

guna de las pruebas de función autonó-

mica; y VCN normal en los nervios exa-

minados) encontramos 31 pacientes. Fue-

ron excluidos de nuestra investigación

aquellos que utilizaban fármacos tales

como: bloqueadores de los canales de

calcio, inhibidores de la enzima conver-

sora de angiotensina, betabloqueadores,

colinérgicos o anticolinérgicos, antia-

rrítmicos o digitálicos, y aquellos suje-

tos bajo estrés emocional o físico inten-

so. En todos los pacientes se determinó

perfil glicémico (8 am, 12 m y 4 pm) pre-

vio a los exámenes neurofisiológicos por

el método de la glucosa oxidasa(12); y he-

moglobina glicosilada (HbA1) por el mé-

todo colorimétrico de Fluckiger y Win-

terhalter(13). En todos los sujetos se rea-

lizó de 8 a 10 de la mañana estudio elec-

trocardiográfico y pruebas clásicas de

función autonómica cardiovascular, en

una habitación exenta de ruidos y los re-

sultados del ECG se interpretaron en co-

rrespondencia a los criterios diagnósti-

cos utilizados por el sistema computari-

zado Pasek (Copextel, Habana, Cuba)

acoplado a una computadora SLC-486.

Una vez procesado el registro se deter-

minó la frecuencia cardíaca central. Du-

rante todo el estudio autonómico se vi-

sualizaron los intervalos R-R de la deri-

vación D II, lo cual permitió la exclusión

de aquellos sujetos con latidos ectópicos

o con arritmias ventriculares. Después

que el sujeto descansó 10 minutos, se re-

alizó el análisis de la VFc en decúbito y

durante las maniobras clásicas de fun-

ción autonómica con una metodología

desarrollada en nuestra institución(14).

Durante todo el estudio se mantuvo la

temperatura ambiental a 22˚C. En todos

se determinó el coeficiente de variación

(CV) de los intervalos R-R, seleccio-
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nándose para el análisis los resultados

de 150 ciclos cardíacos; maniobra de

Valsalva; ortostasia; y prueba de las seis

respiraciones profundas. Los parámetros

de normalidad para cada resultado de los

estudios autonómicos fueron previa-

mente establecidos en 150 sujetos nor-

males (rango de edades entre 15-84

años). Consideramos como alterados los

resultados por debajo del 5 centil en re-

lación con la edad correspondiente(14).

Posteriormente, para el análisis espec-

tral empleamos un programa para el pro-

cesamiento de la VFc utilizando el sis-

tema computarizado Pasek(14). Se anali-

zaron los registros de los intervalos R-R

durante el reposo, Valsalva, ortostasia

activa y seis respiraciones profundas. Se

determinaron las oscilaciones espontá-

neas de la VFc en la banda de BF (0,04-

0,15 Hz) y la banda de AF (0,15-0,50

Hz). Los resultados se expresaron como

logaritmo (Log) natural de la energía to-

tal en las bandas de BF y AF de la VFc,

mediante el análisis de secciones conse-

cutivas de 512 series, utilizando la trans-

formada rápida de Fourier (TRF)(15-18).

Se calculó, además el cociente Log

BF/AF y el incremento neto durante las

maniobras como la resultante de la dife-

rencia entre los parámetros en las ban-

das de BF y AF en reposo y durante las

maniobras de función autonómicas(15,16).

La velocidad de conducción nerviosa

(VCN) motora se determinó en los ner-

vios mediano y peroneo con un electro-

miógrafo (Neuropack, Nihon Kohden,

Japón) con electrodos de aguja para el

registro. La VCN sensitiva en los ner-

vios mediano y sural. Se consideró que

existía disminución de la conducción ner-

viosa cuando existieron alteraciones en

2 de los 4 nervios examinados por de-

bajo de dos desviaciones estándar de la

media de controles normales. En todos

se precisó, además, la amplitud y la la-

tencia distal(19). 

Análisis estadístico

Se utilizó el programa Statistica

(StatSoft, 1993) para Windows. Los re-

sultados del análisis espectral se expre-

saron como media y sus intervalos de

confianza. El contraste de hipótesis pa-

ra las variables continuas se realizó me-

diante la prueba «t» de Student. En los

casos que fue necesario se utilizó el Chi

2 y el análisis de regresión lineal (Spe-

arman). Se consideró como significati-

va una p< 0,05. 

RESULTADOS

En la tabla I se muestran las carac-

terísticas clínicas de los sujetos estudia-

dos. En los diabéticos tipo I insulinode-

pendientes como grupo encontramos di-

ferencias estadísticamente significativas
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Figura 1. Frecuencia cardíaca en reposo (latidos/min) en diabéticos con y sin polineuropatía (PNP) vs. con-
troles no diabéticos.

TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS SUJETOS NORMALES Y PACIENTES CON Y SIN

POLINEUROPATÍA DIABÉTICA (PND)

Características Controles Diabéticos Sin PND Con PND

(n= 29) (n= 62) (n= 31) (n= 31)

Edad (años) 26,8 ± 5,5 30,2 ± 9,3 26,6 ± 8,1 33,8 ± 9,1*

Sexo (m/f) 10/19 32/30 16/15 16/15

Talla (cm) 165,5 ± 8,7 163,2 ± 8,5 163,8 ± 8,5 162,7 ± 8,6

Peso (kg) 63,0 ± 10,3 58,1 ± 10,7 58,2 ± 12,0 58,0 ± 9,3

Duración (años) — — 8,1 ± 8,9 15,7 ± 8,0**

Glicemia media (mmol/L) — — 7,7 ± 2,0 8,0 ± 2,9

* p< 0,05, ** p< 0,001: controles vs. pacientes con y sin PND.



en relación al menor peso corporal e in-

cremento de la frecuencia cardíaca (con-

troles 70,5 ± 11,3 vs. diabéticos sin PNP

80,0 ± 11,3 p < 0,05; controles vs. dia-

béticos con PNP 83,3 ± 14,0 p < 0,001)

al compararlos con los sujetos no dia-

béticos (Fig. 1). Al comparar los grupos

con y sin PNP observamos una mayor

edad en los pacientes con PND en rela-

ción a los sujetos sanos; así como una

mayor duración de la enfermedad y ni-

veles elevados de HbA1 al comparar a

los pacientes con y sin PND. 

La comparación del análisis espec-

tral de la VFc en las bandas de BF y AF

durante los estudios de función autonó-

mica cardiovascular en el total de dia-

béticos vs. controles sólo fue significa-

tivamente menor (p < 0,05), en el Log

AF durante el reposo, el Log BF en la

ortostasia activa y el Log AF durante la

prueba de las seis respiraciones profun-

das (Fig. 2). Sin embargo, al comparar

a los pacientes con PND vs. controles

no diabéticos encontramos diferencias

estadísticamente significativas (p < 0,05)

en todos los parámetros del análisis es-

pectral en la banda de BF y AF, con ex-

cepción del Log AF durante la manio-

bra de Valsalva (Tabla II). El Log AF

en reposo del análisis espectral decli-

nó significativamente (r = -0,3205 

p < 0,05) con el incremento de la edad

de los sujetos estudiados (Fig. 3). No

observamos asociación entre la fre-

cuencia cardíaca y los parámetros es-

pectrales autonómicos. 

En la figura 4 se exponen los resul-

tados del incremento neto del análisis

espectral de la VFc durante las manio-

bras en relación al reposo. Encontramos

un incremento neto significativamente

menor (p < 0,05) en la banda de AF du-

rante las maniobras de Valsalva y seis
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Figura 2. A: Análisis espectral en diabéticos tipo I y controles no diabéticos en la banda de AF en repo-
so. B: Banda de BF en la ortostasia activa. C: Banda de BF durante la prueba de las seis respiraciones
profundas. 



respiraciones profundas al comparar a

los diabéticos con PNP y controles no

diabéticos. 

DISCUSIÓN

En nuestra investigación encontra-

mos una duración de la enfermedad con

un deterioro metabólico significativa-

mente mayor en los diabéticos tipo I in-

sulinodependientes con PND, lo cual se

corresponde con los hallazgos de otros

autores sobre una mayor frecuencia de

complicaciones neuropáticas en relación

al incremento en la duración de la en-

fermedad y de los efectos deletéreos de

la hiperglicemia sobre las fibras y neu-

ronas periféricas(7,20,21). Por su parte, el

incremento de la frecuencia cardíaca,

aun dentro del rango de la normalidad,

es un hallazgo consistente al comparar

a los diabéticos con sujetos normales,

apareados por edad, siendo más signi-

ficativo en los pacientes con PND(22). En

estudios en diabéticos y controles apa-

reados se ha demostrado un incremen-

to de la frecuencia cardíaca de 10 lati-

dos/min en los primeros, considerándo-

se que esto se debe al daño parasimpá-

tico del control que ejerce el sistema ner-

vioso autonómico sobre el corazón(22,23).

Sin embargo, con la extensión de la

afección (lesión simpaticovagal) se pro-

duce una disminución de la frecuencia

cardíaca. Por todo lo cual, la frecuencia

cardíaca declina en correspondencia al

avance del daño nervioso autonómico

cardiovascular(1,24). 

El análisis espectral de la VFc, pro-

puesto inicialmente por Akselrod(25) ha

sido ampliamente investigado en pa-

cientes sobrevivientes a infartos de mio-

cardio, miocardiopatías, alcoholismo

crónico, enfermedad de Parkinson y con

diabetes mellitus(26-29). Para su aplica-

ción, la TRF ha sido el proceder más uti-

lizado, aunque se han empleado méto-

dos autorregresivos, no espectrales y di-

námicos no lineales, para el procesa-

miento de los intervalos R-R(30). Re-

cientemente, Yamasaki y cols(20) en una

muestra menor de pacientes, aplicaron

el análisis espectral utilizando métodos

autorregresivos a los registros de ECG

de diabéticos con neuropatía, durante el

reposo, la ortostasia pasiva y las seis res-

piraciones profundas demostrando una

reducción significativa de la energía en

las bandas de BF y AF del análisis es-

pectral en el curso de estas maniobras.

Este autor afirma que el estimulo sim-

pático representado por la ortostasia pa-

siva incrementa la banda de BF, mien-

tras que el estímulo vagal, provocado

por las seis respiraciones profundas in-

crementa la banda de AF. 

Por otra parte, Pagani y cols(31) han

demostrado que el bloqueo de los re-

ceptores betaadrenérgicos produce una

pérdida del incremento de la BF duran-

te la ortostasia activa o pasiva, mientras

que la AF desaparece con la adminis-

tración de atropina; confirmando que la
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TABLA II ANÁLISIS ESPECTRAL EN LAS BANDAS DE LAS BAJAS FRECUENCIAS (BF) Y LAS ALTAS

FRECUENCIAS (AF) EN LOS ESTUDIOS DE FUNCIÓN AUTONÓMICA CARDIOVASCULAR

Estudios Controles Sin PND Con PND

(n= 29) (n= 31) (n= 31)

VFc

Log BF 3,70 ± 0,18 3,69 ± 0,24 3,49 ± 0,30**

(3,63-3,77) (3,60-3,78) (3,38-3,60)

Log AF 4,29 ± 0,21 4,19 ± 0,28 3,95 ± 0,31**

(4,21-4,37) (4,09-4,30) (3,84-4,07)

Vasalva

Log BF 3,96 ± 0,28 3,99 ± 0,54 3,65 ± 0,55**

(3,85-4,07) (3,79-4,19) (3,46-3,85)

Log AF 4,66 ± 0,23 4,68 ± 0,23 4,59 ± 0,16

(4,56-4,75) (4,59-4,76) (4,53-4,64)

Ortostascia

Log BF 3,98 ± 0,27 3,75 ± 0,44 3,61 ± 0,48**

(3,87-4,08) (3,53-3,91) (3,43-3,79)

Log AF 4,65 ± 0,24 4,62 ± 0,17 4,53 ± 0,17*

(4,56-4,74) (4,55-4,68) (4,47-4,60)

Seis respiraciones

Log BF 4,15 ± 0,24 3,99 ± 0,43 3,88 ± 0,33**

(4,06-4,25) (3,83-4,14) (3,76-4,01)

Log AF 4,75 ± 0,14 4,82 ±0,17 4,66 ± 0,17*

(4,69-4,80) (4,75-4,88) (4,60-4,72)

* p< 0,05, controles vs. pacientes con y sin PND, los valores en paréntesis corresponden a los

intervalos de confianz



banda de BF y AF constituyen marca-

dores importantes de actividad simpáti-

ca y vagal, respectivamente. Otros au-

tores consideran que la banda de BF

(0,04-0,15 Hz) constituye expresión del

balance simpaticovagal, mientras la ban-

da de AF (0,15-0,40 Hz) se considera

exclusivamente bajo control parasim-

pático(32,33). En nuestro estudio encon-

tramos incremento en los resultados de

ambas bandas de frecuencia durante las

maniobras de función autonómica en su-

jetos normales, siendo dicho incremen-

to significativamente menor en los dia-

béticos con PNP. Además, los interva-

los de confianza de los resultados per-

miten discriminar a los pacientes con

PNP. Sin embargo, no consideramos la

especificidad simpática o vagal del da-

ño autonómico, debido a que la res-

puesta del arco barorreflejo a los estí-

mulos es sumamente compleja debido

a la doble inervación cardíaca. Todo es-

to impide estimar adecuadamente dis-

minución o incremento del tono simpá-

tico, vagal o mixto, de forma individual. 

En conclusión, nuestros resultados

permiten sugerir que el análisis espec-

tral de la VFc durante las pruebas clá-

sicas de función autonómica cardiovas-

cular constituye un proceder alternati-

vo y útil para evaluar la influencia del

sistema nervioso autónomo sobre el con-

trol neurocardiovascular. 
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Figura 3. Asociación entre la edad y el logaritmo (Log) de la energía en la banda de AF en reposo del aná-
lisis espectral, r = coeficiente de correlación, p < 0,05. 
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Figura 4. Incremento neto de la energía en la banda de AF del análisis espectral en diabéticos con poli-
neuropatía (PNP) y controles no diabéticos durante la maniobra de Valsalva (p < 0,05); Banda de AF en la
ortostasia (n.s.); y Banda de AF durante la prueba de las seis respiraciones profundas (p < 0,05).
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I CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN DE

EUSKADI

Bilbao, 21 de febrero de 1997

Secretaría Técnica, Apto. 1346 (48080

Bilbao)

La Sociedad de Endocrinología y

Nutrición de Euskadi, organiza su pri-

mer Congreso Anual, el día 21 de fe-

brero de 1997 en Bilbao. En el mismo

se desarrollarán discusiones científicas

sobre “Aspectos específicos de Nutri-

ción y Metabolismo”, así como en

“Avances en el diagnóstico de distin-

tas endocrinopatías”. Las personas in-

teresadas pueden contactar con la Se-

cretaría técnica del Comité organiza-

dor, apartado 1346, Bilbao, 48080 Viz-

caya.

JORNADAS DE ATENCIÓN AL

DIABÉTICO

Del 28 al 30 de noviembre de 1996

se celebraron en Sevilla, las jornada de

atención al diabético que fueron de-

claradas de interés científico sanitario.

Estas jornadas tuvieron lugar en el

hotel Al-Andalus en la Avda. de Pal-

mera, s/n de Sevilla. El programa rea-

lizado fue el siguiente:

PROGRAMA

Organiza:

- Distritos Sanitarios de Sevilla

- Fundación Procavida

JUEVES

17,00: Recepción de participantes. 

Entrega de Documentación

19,00: Inauguración de las Jornadas

19,30: Conferencia Inaugural:

«Calidad de vida y diabetes 

desde un enfoque ambivalente 

clínico y de cuidados»

Conferenciantes:

Dr. D. R. Astorga Jiménez. 

D.E.D. M. López Morales

VIERNES MAÑANA

9,00: Estilo de vida:

Dieta, ejercicio y autocontrol

1.ª Ponencia

2.ª Ponencia

3.ª Ponencia

Debate común a las tres 

Ponencias

10,30: Descanso

11,00: Mesa Redonda: Atención al 

Diabético

Coordinación Interdisciplinaria 

e Interniveles

Ponentes:

Dr. D. Domingo Acosta 

Delgado

Dr. D. Miguel Sagristá 

González

D.E.D. José L. Iglesias 

Gutiérrez

D.E. Dña. Carmen Ruiz Trillo

12,30: Presentación: Foro/Debate

Paneles

13,30: Descanso

14,00: Almuerzo Trabajo

VIERNES TARDE

Ponencia:

17,00: Microalbuminuria: 

Importancia de su

detección en la DMID y 

DMNID

Dra. Dña. Isabel Fernández 

Fernández

Comunicaciones libres:

17,40: 1.ª Comunicación

18,00: Descanso

18,30: 2.ª Comunicación

18,50: 3.ª Comunicación

19,10: 4.ª Comunicación

19,30: 5.ª Comunicación

19,50: 6.ª Comunicación

21,30: Cena Clausura

SÁBADO MAÑANA

10,00: Mesa Redonda: El Diabético

Usuarios, Profesionales y 

Gestores:

Identificación de necesidades

Modo de satisfacerlas

11,30: Descanso

12,00: Recapitulación

13,00: Clausura

SECRETARÍA CIENTÍFICA

Telf. 95 - 418 37 35. 

Fax: 95 - 418 37 20 - 41080 Sevilla
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