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Epidemiology of
diabetes mellitus
and health care for
diabetic patients in
the Slovak Republic

V. Mojto1, J. Vozár2, P. Kolesár1

1III Internal Department of Faculty Hospital,

Comenius University Bratislava, Slovak

Republic. 2Internal Department specialised in

Diabetes Mellitus and its Complications, NsP

Samorin, Slovak Republic.

Correspondence to: Mojto Viliam, M.D.,

Ph.D., III Internal Department of Faculty

Hospital, Comenius University Bratislava,

Limbova 5, 833 05 Bratislava, Slovak

Republic.

In the Slovak Republic, with 5.3

million inhabitants, there were two

hundered and sixteen thousand diabetic

patients (216,418) registered at the end

of 1996. The prevalence was

4,083/100,000 inhabitants (401% of the

total population). The incidence was

334/100,000 inhabitants in 1996.

The systematic care for diabetic

patients including the control of the

prevalence of diabetic patients in Slovakia

began here after the World War II in

the year 1945. At that time the prevalence

of diabetes mellitus in Slovakia

approximated 0.5%. At the beginning

of the seventies a general search of

diabetc patients took place and it clearly

proved the rising prevalence of 1.16%.

Since then the rising tendency has

continued.

At present, there are 160

diabetologists in outpatient clinics

realizing the health care for all diabetic

patients in our country. Health care is

integrated with the main emphasis on

prevention. Health centers have gradually

been established all over the country

and staffed by an increasing number of

medical personnel. Not all diabetologists

working in the diabetologic outpatients

clinics are on a full-time job scheme.

Diabetologic nurses and diet nurses

cooperate with diabetologists in

diabetologic outpatient clinics situated

at the district policlinis.

Departments for internal medicine

or other specialized hospital departments

take care for diabetic patients, especially

for those with chronic or acute

complications. Patients requiring

diagnostic procedures and treatment

are referred to the district hospitals.

Patients needing more specialized care

are admitted to the hospitals of Type

II, or to the regional hospitals of Type

III which are often teaching University

hospitals.

The Health Department in the

Ministry of Health of the Slovak Republic

organizes and guarantees the health care

for diabetics. At present most of the

services in diabetologic outpatient clinics

are private. The treatment of diabetics

e.g. visits by specialists, hospitalization

and all medicaments (antidiabetics and

insulins and glucometer strips) are totally

reimbursed by insurance companies.

As a specialization, the care of

diabetic patient constitutes a

postgraduate branch of internal medicine

(Diabetology and Disturbances of

Metabolism and Nutrishment). In

addition to diabetes, this branch of

health care is also for patients with

metabolic diseases, especially those

with hyperlipidemias.

Out of 216,418 diabetics in the

Slovak Republic, there are 17,687 (8.2%)

patients with type I diabetes mellitus

(IDDM). The rest 91% are type II

diabetics (NIDDM), with a small

proportion of secondary diabetes (0.8%).

Gestational diabetes was diagnosed in

445 cases during 1996. There are 975

diabetics below the age group of 18.

The patients with type II diabetes

are treated as follows: 39% only with

diabetic diet, and 44% with oral

antidiabetics (mostly sulphonylurea

derivates and biguanides). The rest of

diabetic patients (17%) are treated with

insulins. Insulins are imported into the

Slovak Republic. We use animal

monocomponent insulins (Novo-Nordisk,

Léciva-Lilly) and human insulins.

Approximately 20% of all insulin-treated

patients use human insulins (Novo-

Nordisk, Eli-Lilly and Hoechst) and the

49REVISIONESAV DIABETOL 1997; 13: 49-50



same number of all insulin-treated

patients and about half of type I diabetics

are treated with intensified insulin

regimen mostly using a multiple insulin

therapy via pens and selfmonitoring of

blood glucose via glucometer. Therapy

with human insulins is indicated in

diabetic children and adolescents, younger

groups of type I or II diabetics who are

on multiple insulin regimen, women

with gestational diabetes and a small

proportion of patients with allergy to

MC insulins of lipodystrophy.

The biggest problem of the diabetes

therapy is the treatment of diabetics

with diabetic complications. Those

especially include the diabetic retinopathy,

diabetic nephropaty, diabetic foot and

coronary artery disease. Out of the total

number of diabetics in our country,

35,598 (16.4%) patients suffer from

retinopathy, 10,760 from preproliferative

or proliferative forms and 836 are legally

blind. 14,736 diabetics (6.8%) have

Labstix-positive proteinuria. This group

include 2,872 patients affected by renal

insufficiency, 296 treated by hemodialysis

and 34 after transplantation of kidneys

of combined transplantation of kidney

and pancreas.

There are 39,813 (18.4%) patients

with peripheral diabetic polyneuropathy,

17,120 (7.9%) with peripheral vascular

disease and 4,512 (2.1%) patients with

either ulcus or gangrene. There are 2,476

(1.1%) patients who underwent minor

or major amputation of lower extremity.

There are 79,126 (36.6%) patients

registered with arterial hypertension

and 45,646 (21.1%) with hyperlipidemia.

24,790 (11.5%) patients suffer from

chest angina, 12,660 (5.8%) underwent

myocardial infarction, and 10,489 (4.8%)

underwent a stroke.

In 1996, in the Slovak republic,

6,949 diabetics (3.2% of all) died, and

53% of them due to cardiovascular

reason.

There were 11,391 (5.2% of all

diabetics) new cases of diabetes

discovered an registered in 1996.

In connection with the above stated

number of chronic complications of

diabetes mellitus, our Ministry of Health

acknowledged in 1991 the Saint Vincent

Declaration. Their goal was to reduce

the number of chronic complications

in diabetes. An equally important factor

of the realization of goals of the

Declaration of Saint Vincent is the

improvement of the knowledge on the

illness of diabetes, its course and the

healing possibilities. At present a new

conception of the diabetic health care

is being worked on in the Slovak

Republic. Its main goals are identical

with the tasks of the Declaration of Saint

Vincent dealing with the prevention of

chronic complications. A very important

part of this program will reside in better

education on all levels, i.e. not only on

the level of patients but also on that of

the medical staff.

REFERENCES

1. Health statistic of Slovak Republic, Yearly

report on the activity of diabetologic - outpatient

clinics. Slovak Office of Health Satistics, 1996,

in press.
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INTRODUCCIÓN

La información disponible sobre la

epidemiología de la cetoacidosis seve-

ra como forma clínica de presentación

de la diabetes mellitus insulinodepen-

diente (Tipo I) (DMID) y de los facto-

res de riesgo que contribuyen a su desa-

rrollo es escasa. La ampliación de dicha

información pudiera ayudar a despejar

algunas incógnitas sobre la etiología de

la DMID. En tal sentido existen infor-

mes que indican que la severidad del

debut de la DMID pudiera estar aso-

ciada con el tipaje HLA-DR del enfer-

mo(1).

La cetoacidosis diabética constitu-

ye una condición potencialmente letal

con una mortalidad que alcanza el 10-

15%. En término de años de vida poten-

cial perdidos alcanza los 21 años-vida

por cada fallecimiento en algunos paí-

ses(2).

Muchos de los casos de debut de

DMID se presentan en cetoacidosis, y

de éstos una proporción importante lo

hace en coma(3).

El presente estudio pretende des-

cribir el comportamiento epidemioló-

gico de la cetoacidosis severa (CS)

como forma clínica de inicio de la

DMID en sujetos menores de 15 años
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RESUMEN: Se realizó un estudio descriptivo de la cetoacidosis severa (CS) como forma clínica de
presentación de la diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I) a partir de datos provenientes del
Registro Nacional de diabéticos insulinodependientes con comienzo de la enfermedad antes de los
15 años de edad. De un total de 1.225 pacientes registrados en el período comprendido entre el 1º
de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1990, se obtuvo información sobre forma clínica de inicio
de la DMID en 668 casos. El 10,3% presentó CS como forma clínica de inicio de la enfermedad.
No se encontraron diferencias respecto al sexo en la frecuencia de presentación en dicha forma clí-
nica. Los casos de piel no blanca presentaron una mayor frecuencia relativa de presentación en CS.
Dicha forma clínica presentó una estacionalidad mucho más acentuada que el resto de las formas clí-
nicas de presentación en conjunto. No se encontró asociación de CS con la historia familiar de dia-
betes mellitus. La frecuencia de presentación en dicha condición mostró una tendencia no significa-
tiva a disminuir durante el período estudiado (12 años) y un patrón oeste-este de distribución geo-
gráfica con una mayor frecuencia relativa en el oriente del país. Estos resultados pudieran tener impli-
caciones sobre la prevención secundaria de CS al inicio de la diabetes mellitus insulinodependiente
en niños de nuestro país.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus insulinodependiente; Cetoacidosis severa; Epidemiología
descriptiva.

ABSTRACT: A descriptive study of severe ketoacidosis (SK) at onset of insulin dependent diabetes
mellitus (Tipe 1) in childhood was carried out throughout Cuba for the years 1979-90. The clinical
profiles at IDDM onset were obtained in 668 of the 1225 cases reported to the National Registry of
Diabetic Children during that period. 10.3% patients were on SK at onset. There was no sex diffe-
rence in the frecuency of SK. A statistic association with not-white skin color was found. The fre-
cuency of SK showed a not significant decline during the study period and was higher in eastern pro-
vinces. No association was found neither with family history of diabetes neither, nor with schoola-
rity level of both parents, nor with previous reported infections. These results could have implica-
tions for the secondary prevention of SK at onset of childhood-IDDM in Cuba.

KEY WORDS: Insulin dependent diabetes mellitus; Severe ketoacidosis; Descriptive epidemiology.



de edad en nuestro país, durante los

años 1979 al 1990. Tiene la caracterís-

tica de ser un estudio con base pobla-

cional, muy escasos hasta el presente

en este tema, aún más en los denomi-

nados países en vías de desarrollo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio epidemioló-

gico de tipo descriptivo. Se estudiaron

688 sujetos de los que se tuvo infor-

mación sobre la forma clínica de debut

de un total de 1.225 diabéticos insuli-

nodependientes con comienzo de la

enfermedad antes de los 15 años de

edad, reportados al Registro Nacional

de Niños Diabéticos del Instituto Nacio-

nal de Endocrinología, Cuba, durante

el período comprendido del 1 de enero

de 1979 al 31 de diciembre de 1990.

Datos provenientes del menciona-

do Registro han sido publicados y cita-

dos en varias ocasiones(4,5). Aunque la

validación concomitante de dicho

Registro, a partir de una fuente secun-

daria independiente, comenzó sólo en

1990, las características de elevada

accesibilidad del Sistema Nacional de

Salud en Cuba, así como la similitud

existente entre los datos de este estu-

dio y los datos posteriores sometidos a

validación(6), permite asegurar la con-

fiabilidad de los que aquí se presentan.

Para la recogida de datos se empleó

el formulario de dicho Registro que,

con formato estandarizado para la reco-

gida de la información, fue completa-

do por los Endocrinólogos Pediatras

del país en el momento del debut de la

enfermedad.

En todos los sujetos se obtuvo

información sobre: sexo, color de la

piel, edad, mes de debut, forma clíni-

ca de presentación, área geográfica de

residencia, escolaridad de la madre y

el padre, historia familiar de diabetes

mellitus y antecedentes de infecciones.

Los sujetos fueron clasificados en

dos grupos según la forma clínica de

presentación, aquéllos en que la DMID

se presentó en CS (n= 71) y otro grupo

en que la enfermedad se presentó sin

CS (n= 617).

En este estudio se consideró como

cetoacidosis severa a la forma clínica

de presentación de todo paciente con

pH < 7,1 y/o bicarbonato venoso < 10

mmol/L acompañado de hiperglicemia

con cetonuria, independientemente de

si tuviera pérdida de la conciencia o no,

en niños a los que se les realizó por pri-

mera vez el diagnóstico de diabetes

mellitus insulinodependiente.

Con la finalidad de estudiar la dis-

tribución geográfica de los grupos de

sujetos al comienzo de la enfermedad,

las 15 provincias en que se divide polí-

tica y administrativamente el país fue-

ron agrupadas por regiones: Pinar del

Río, La Habana, Ciudad Habana,

Matanzas e Isla de la Juventud en la

región Oeste; Villa Clara, Sancti Spí-

ritus, Cienfuegos, Ciego de Avila y

Camagüey en la región Central y Las

Tunas, Holguín, Granma, Santiago de

Cuba y Guantánamo en la región Este.

Para determinar la tendencia tem-

poral de la ocurrencia de CS al inicio

de la DMID el tiempo total del estudio

se dividió en cuatro períodos de obser-

vación, de tres años cada uno.

La historia familiar de diabetes con-

templó tanto la DMID como la diabe-

tes mellitus no insulinodependiente en

padre, madre, hermanos y abuelos de

los pacientes.

La escolaridad de los padres fue

clasificada en dos grupos. Un grupo

conformado por los de ningún nivel

escolar y los de nivel primario y otro

grupo constituido por los de nivel

secundario o mayor.

Las infecciones consideradas en los

antecedentes previos al debut incluye-

ron: infección respiratoria alta, varice-

la, parotitidis, rubéola, sarampión, hepa-

titis y meningoencefalitis.

Análisis estadístico

Los datos fueron entrados a una

microcomputadora personal emplean-

do el programa computarizado DBASE

III. Para el procesamiento de los datos

se utilizó el programa EPINFO versión

5.01 de 1991.

Para testar diferencias entre medias

se empleó la prueba t de Student. Las

diferencias entre proporciones fueron

testadas a través de la prueba Chi cua-

drado. Se consideró como estadística-

mente significativa una p < 0,05.

RESULTADOS

Prevalencia de cetoacidosis severa
(CS) al debut de la DMID

El 10,3% de los sujetos tuvo CS

como forma clínica de presentación de

la enfermedad.

Edad al debut

La edad promedio del grupo de

pacientes cuya presentación fue en CS

resultó ser 7,7 ± 4,1 años (media ± DE),
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la que resultó significativamente menor

(p < 0,05) que la de los pacientes que se

presentaron sin CS (8,7 ± 3,6 años).

La frecuencia relativa de CS fue

mayor en las primeras edades de la

vida. Un tercio de los diabéticos con

debut antes del 1er año de vida presen-

taron CS como forma clínica de pre-

sentación. Dicha proporción fue menor

de un 15% en los que debutaron con

cuatro o más años de edad (Fig. 1).

Sexo

De los 71 pacientes que tuvieron

CS como forma clínica de comienzo de

la DMID, 36 (50,7%) fueron masculi-

nos y 35 (49,3%) femeninos. La razón

masculino/femenino fue 1,04. Dicha

razón en los pacientes que debutaron

sin CS fue 0,97.

Color de la piel

No se encontraron diferencias sig-

nificativas entre ambos grupos en la

distribución de los sujetos según color

de la piel (blanca, negra y mestiza). Sin

embargo, cuando el análisis se realizó

sólo en dos grupos (piel blanca y no

blanca), se observaron diferencias esta-

dísticamente significativas (p < 0,05)

entre dichas proporciones (Tabla I).

Distribución geográfica 

La DMID con debut en CS presen-

tó un patrón oeste-este. En esta última

región se encontró una proporción sig-

nificativamente mayor de individuos que

debutaron en CS (p < 0,05) (Tabla I).

Estacionalidad 

Para ambos grupos de sujetos exis-

tió un similar patrón estacional de

debut, caracterizado por una reducción

de casos durante los meses de prima-

vera y verano. Aunque no se observa-

ron diferencias significativas, dicho

patrón resultó mucho más acentuado

en los que debutaron en CS (Fig. 2).

Tendencia en el tiempo

Se observó una tendencia no signi-

ficativa a la disminución de dicha forma

clínica de presentación en los dos últi-

mos períodos del estudio, los que abar-

caron los años 1985-90 (Tabla I).

Nivel de escolaridad de los padres

Al estudiar el nivel de escolaridad

de las madres al momento del diag-

nóstico de los pacientes no se encon-

traron diferencias entre los grupos estu-

diados. Idéntico resultado se obtuvo

cuando se estudió el nivel escolar de

los padres (Tabla I).

Historia familiar de diabetes 
mellitus

La prevalencia de historia de dia-

betes en los pacientes que debutaron en

CS fue de 27,1%; semejante a la obser-

vada en los que debutaron sin CS

(33,1%) (Tabla I).

Antecedentes de infecciones

Ninguna de las infecciones estu-

diadas, como antecedentes al debut,

apareció asociada a la presentación en

CS. Cuando se tuvieron en cuenta sólo

las infecciones que ocurrieron en los

seis meses previos al debut encontra-

mos sólo 10 casos con tal antecedente,

ninguno de los cuales tuvo la CS como

forma clínica de comienzo de la enfer-

medad.

53EPIDEMIOLOGÍA DESCRIPTIVA DE LA CETOACIDOSIS SEVERA COMO FORMA CLÍNICA DE PRESENTACIÓN ...VOL.  13   NUM. 2

Porcentaje
35

30

25

20

15

10

5

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Edad al comienzo de la DMID (años)

Figura 1. Prevalencia de cetoacidosis severa al comienzo de la DMID según edad.



DISCUSIÓN

Existen muy pocos estudios pobla-

cionales sobre las formas de presenta-

ción clínica de la diabetes mellitus insu-

linodependiente. La recolección siste-

mática de datos estandarizados refe-

rentes al debut de la enfermedad resul-

ta compleja. Ello hace difícil estable-

cer si alguna forma de presentación en

particular es más frecuente en un país

que en otro, así como cualquier otra

comparación que en tal sentido se

pudiera realizar.

Si se considera que la incidencia

anual de DMID en los menores de 15

años de edad en Cuba es de 30/

1.000.000(6); entonces la incidencia

anual de cetoacidosis severa al debut

en dicho grupo de edad será aproxi-

madamente 3/1.000.000. Consideran-

do el total de la población de nuestro

país en esas edades ello representa que

anualmente se diagnostican sólo 10

casos de DMID cuya presentación clí-

nica es la CS, por lo que para los médi-

cos del país resulta extremadamente

infrecuente enfrentarse a un niño que

debute en tal condición(7).

La prevalencia de esta forma clíni-

ca de presentación de la DMID resul-

tó semejante a la reportada en Japón

y el Reino Unido(8,9). El primero de

dichos países, al igual que Cuba, se

encuentra entre los de reconocida baja

incidencia de DMID en la niñez, mien-

tras que el segundo se encuentra entre

los de tasas de incidencia intermedias(5).

La razón masculino/femenino del

grupo que debutó en CS resultó dife-

rente a la reportada en el Japón, donde

predomina el sexo femenino(8). Quizás

ello este relacionado con el hecho de

que en dicho país se ha reportado una

mayor proporción de niñas al debut de

la DMID(5).

En otros países, la edad de los suje-

tos cuya enfermedad se presenta en CS

es, como promedio, inferior que la del

resto de los casos; esto resultó también

así en el presente estudio. Estos hallaz-

gos han llevado a plantear que la pre-

sentación clínica de la diabetes es más

aguda en las edades tempranas de la

vida(8,10). Ello pudiera deberse a la pro-

pia condición fisiológica del organismo
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TABLA I DISTRIBUCIÓN DE LOS SUJETOS CON Y SIN CETOACIDOSIS SEVERA AL DEBUT SEGÚN

VARIABLES ESTUDIADAS

Cetoaidosis severa Sin cetoac. severa Total p

n % n % n %

Sexo

Masculino 36 10,6 304 89,4 340 49,4 ns

Femenino 35 10,1 313 89,9 348 50,6

Total 71 10,3 617 89,7 688 100

Color piel

Blanca 43 8,7 453 91,3 496 72,1 0,02

No blanca 28 14,6 164 85,4 192 27,9

Total 71 10,5 617 89,5 688 100

Período (años)

79-81 12 10,2 106 89,8 118 17,2 ns

82-84 21 12,2 151 87,8 172 25,0

85-87 19 9,5 183 90,5 202 29,3

88-90 19 9,7 177 90,3 196 28,5

Total 71 10,3 617 89,7 688 100

Area geográfica

Occidente 33 8,5 357 91,5 390 56,7 0,03

Centro 7 7,8 83 92,2 90 13,1

Oriente 31 14,9 177 85,1 208 30,2

Total 71 10,3 617 89,7 688 100 

Nivel escolar M

Ninguno-primario 26 9,7 242 90,3 268 39,5 ns

Secundario o más 45 10,9 365 89,1 410 60,5

Total 71 10,4 607 89,6 678 100

Nivel escolar P

Ninguno-primario 19 7,6 230 92,4 249 36,7 ns

Secundario o más 52 12,1 377 87,9 429 63,3

Total 71 10,4 607 89,6 678 100

Antecedentes DM

Sí 20 8,9 205 91,1 225 32,7 ns

No 51 11,0 412 89,0 463 67,3

Total 71 10,3 617 89,7 688 100

Nota: No se pudo obtener el nivel escolar de la madre y del padre de 10 sujetos.



en dichas edades, pero además pudiera

significar una diferente etiología de la

DMID en estos sujetos con relación a

aquéllos en los la enfermedad comien-

za a edades algo más tardías.

El antecedente de infecciones fue

evaluado en el concepto de que la dia-

betes que tiene la CS como forma de

presentación pudiera ser, con una

mayor probabilidad, de etiología viral

comparada con la diabetes que se pre-

senta con un grado menor de severidad.

Los presentes resultados no avalan tal

hipótesis con respecto a las infecciones

consideradas en este estudio. No obs-

tante, la presentación en CS tuvo una

mayor variación estacional que el resto

de las formas clínicas de presentación

en su conjunto, lo cual no deja de ser

sugestivo de infecciones virales(11). Otro

estudio ha reportado un patrón esta-

cional semejante al aquí encontrado

para ambos tipos de forma de debut(8).

La variación geográfica observada

pudiera estar relacionada con factores

inherentes a los servicios médicos en

general y la atención médica de la dia-

betes en particular, más que con la geo-

grafía o el clima que no resultan mar-

cadamente diferentes entre las regio-

nes de nuestro país. Este hallazgo

pudiera ser reflejo de diferencias en

la calidad de la atención médica espe-

cializada en una zona del país con res-

pecto a la otra, tanto a nivel primario

como secundario, con respecto al diag-

nóstico precoz y adecuado manejo

médico del debut de la DMID en niños.

Otro estudio ha demostrado que un

elevado nivel de alerta por parte de la

familia, incrementa la posibilidad del

diagnóstico precoz(9). Sin embargo, en

el presente estudio no se encontraron

diferencias en cuanto a la presentación

en SC y la historia de DM en la fami-

lia. Esto pudiera estar señalando la

necesidad de incrementar la educación

diabetológica en ese grupo de riesgo

conocido. La educación general no

parece influir en ello, pues a pesar de

que se pudiera pensar que los niños de

padres con mayor nivel cultural pudie-

ran estar en condiciones de acudir, más

tempranamente, en busca de atención

médica que resulte en una menor inci-

dencia de CS al inicio de la enferme-

dad, nuestros hallazgos no confirman

tal hipótesis.

La observada tendencia a una

reducción en la ocurrencia de CS a tra-

vés del período de estudio, pudiera estar

relacionada con factores de atención

médica y salud pública como los men-

cionados anteriormente. Contraria-

mente a este hallazgo, en el Japón no

se reporta tendencia alguna en el tiem-

po(8).

Se ha expresado también la hipó-

tesis de que la frecuencia de presenta-

ción en CS de la DMID entre los suje-

tos con historia familiar de diabetes

debe ser diferente, comparada con los

que no tengan dicha historia familiar,

debido a que un tipo diferente  de dia-

betes debe ocurrir en una familia afec-

tada por esta enfermedad comparada

con la diabetes esporádica. Nuestros

resultados no avalan dicha hipótesis.

En tal sentido coincidimos con otro

estudio que muestra una distribución

más o menos semejante de la mencio-

nada frecuencia de historia familiar(9).

Dentro de las limitaciones de nues-

tro estudio está el no haber podido rea-

lizar el tipaje HLA de los sujetos, pues

se ha planteado la existencia de aso-

ciación entre el HLA-DR4 y el comien-

zo de la enfermedad con formas de pre-

sentación más severas(1).

Este estudio permite establecer que

en Cuba la frecuencia absoluta de la

cetoacidosis severa como forma clíni-

ca de presentación de la DMID es baja.

Dicha forma es relativamente más fre-

cuente en edades tempranas de la vida.

Las provincias del este del país y los

sujetos de color de la piel no blanca pre-

sentan una mayor frecuencia relativa.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus condiciona hoy

día una importante morbimortalidad

derivada, fundamentalmente, de sus

complicaciones a largo plazo, y su coste

comprende aproximadamente el 5% del

gasto sanitario en los países desarro-

llados(1,2). Varios estudios han probado

que la incidencia y progresión de estas

complicaciones puede reducirse, por

un lado, mediante su detección y trata-

miento precoz y, por otro, controlando

diversos factores que influyen en su

aparición (nivel de glucemia, tensión

arterial, lípidos plasmáticos y hábito

tabáquico)(3-6).

Por este motivo, la Federación

Internacional de Diabetes (FID), la

Organización Mundial de la Salud

(OMS) y el Consorcio Europeo de la

Declaración de Saint Vincent elabora-

ron conjuntamente unas recomenda-

ciones para la asistencia al paciente con

diabetes(7,8), que incluyen la aplicación

de medidas para evitar o retrasar la apa-

rición y progresión de complicaciones

crónicas. Para evaluar el cumplimien-

to de estas recomendaciones a raíz de

la Declaración de Saint Vincent(9), la

FID y la OMS generó en Europa el pro-

grama DiabCare(10) cuyo objetivo es la

garantía continua de la calidad en la

asistencia diabética.

El presente estudio está basado en

este programa, aplicado a una amplia
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RESUMEN: El propósito fue evaluar y comparar la atención diabética de los centros especializados
(4 ambulatorios y una consulta hospitalaria) del área sanitaria del Hospital de Cruces (Vizcaya),
mediante la encuesta DiabCare practicada a 3.646 diabéticos. En el último año tenían realizada hemo-
globina Alc el 91% (rango entre centros 83,8%-98,6%), oftalmoscopia el 85,5% (74,1%-99,4%),
análisis de albuminuria el 68% (17-92,5%), y lípidos el 88% (70,9%-98,2%). Realizaron cursos de
educación el 34% (11,3%-71,9%). Practicaban autoanálisis glucémico el 48% (36%-81,5%). Eran
hipertensos el 27%, fumadores el 20,3%, e hipercolesterolémicos el 25%. Tenía hemoglobina Alc
>7,5% el 64%, nefropatía el 32,3%, y retinopatía el 41,7%. Presentaban ceguera el 3,3%, ictus el
5,3%, amputaciones mayores el 2,3%, insuficiencia renal el 0,8%, y cardiopatía isquémica el 8,9%.
Concluimos que la atención diabética especializada es mejorable, existiendo diferencias importan-
tes entre los distintos centros, y que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular es inferior
a la esperada.

PALABRAS CLAVE: Control de calidad; Diabetes mellitus; Control metabólico; Factores de riesgo.

ABSTRACT: The aim was to evaluate and compare the quality of diabetic care between diferent out-
patient specialized diabetic units in Cruces Hospital Health Area through DiabCare-based analy-
sis of 3,646 diabetic patients. During the last year, glicated haemoglobin was performed in 91%
(Range between centers 83.8%-98.6%), eye exam in 85.5% (74.1%-99.4%), 24-hour microalbumi-
nuria in 68% (17%-92.5%). and lipids in 88% (70.9-98.2%). Additionaly, 34% (11.3%-71.9%) of
patients participated in educational activities, and 48% (36%-81.5%) practiced self evaluated gly-
cemic control. High blood pressure was known in 27%, hypercholesterolemia in 25% and 20.3%
smoked. haemoglobin Alc>7.5% was present in 64% diabetic nephropathy in 32.3% and rethino-
pathy in 41.7%. Blindmess affected 3.3%, stroke 5.3%. limb amputations 2.3% renal failure 0.8%,
and ischaemic heart disease 8.9%. We conclude that specialized diabetic care can be ameliorated.
although there are great differences between outpatient units. Prevalence of cardiovascular risk fac-
tors was lower than expected.

KEY WORDS: Quality control diabetes mellitus; Metabolic control; Risk factors.



población de pacientes con diabetes

(3.646) que reciben atención especia-

lizada, y trata de analizar por una

parte, el nivel global de la misma, y

por otra establecer una comparación

interna entre la atención hospitalaria

y la de los distintos ambulatorios, con

el objetivo de introducir cambios en

los aspectos que sea necesario mejo-

rar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estudian los pacientes diabéti-

cos atendidos durante el año 1995 en

las consultas de Endocrinología del área

sanitaria dependiente del hospital de

Cruces, Vizcaya. Este área compues-

ta de, aproximadamente, unos 400.000

habitantes (398.174) en ambas márge-

nes del Nervión, comprende un hospi-

tal de cabecera y uno comarcal, así

como 4 ambulatorios de especialidad,

que cubren la totalidad del área asis-

tencial. Los 7 especialistas de área y

los 4 residentes de la consulta del hos-

pital colaboraron en el estudio. La reco-

gida de datos se realizó mediante la

cumplimentación de la hoja de infor-

mación básica DiabCare, realizada en

el año 1995 en 3.646 pacientes diabé-

ticos mayores de 14 años controlados

habitualmente por el Servicio de Endo-

crinología del Hospital de Cruces. Este

número supone, aproximadamente, el

90% de los pacientes diabéticos asisti-

dos en este centro. Los pacientes estu-

diados son controlados por el mismo

equipo de atención especializada tanto

en la consulta hospitalaria como en los

4 ambulatorios jerarquizados. A par-

tir de la hoja se han extraído diferentes

tipos de datos:

Datos clínico-epidemiológicos:
edad, sexo, tipo de diabetes, definida

tipo I o insulinodependiente (DMID) a

la diagnosticada antes de los 30 años

de edad y con necesidad de insulina en

el primer año a partir del diagnóstico y

tipo II o no insulinodependiente

(DMNID), a la diagnosticada a partir

de los 30 años, independientemente del

tratamiento recibido, o bien aquélla que

no precisa tratamiento insulínico en el

primer año, duración de la diabetes,

peso en kilogramos, talla en contíme-

tros; índice de masa corporal (IMC) en

Kg/t2 tratamiento actual para la diabe-

tes y otros tratamientos adicionales.

Indicadores de proceso de aten-
ción: realización o no en los últimos 12

meses de 1) hemoglobina (Hb) glicada

(Al o Alc), indicando en caso positivo

el valor más reciente; 2) participación

en actividades de educación diabetoló-

gica; 3) práctica de autoanálisis en glu-

cemia capilar; 4) examen de fondo de

ojo; 5) determinación de microalbumi-

nuria; 6) toma de tensión arterial; 7) aná-

lisis de lípidos plasmáticos, indicando

en caso positivo el valor más reciente

de colesterol total y trigicéridos; y 8)

encuesta sobre hábito tabáquico.

Indicadores de resultados inter-
medios de tratamiento: presencia o no

de: l) mal control metabólico definido

como una Hb glicada más de 5 DS

superior al valor medio del laboratorio,

correspondiente en nuestro caso a una

Hb Alc >7,5%; 2) presencia de retino-

patía diabética, definida en función de

los hallazgos oftalmoscópicos 3) pre-

sencia de nefropatía diabética, defini-

da como al menos 2 determinaciones

de microalbuminuria > 30 mg/24 horas

o proteinuria, habiéndose excluido otras

causas de deterioro de la función renal.

Indicadores de control de factores
de riesgo cardiovascular: 1) Hiperco-

lesterolemia, definida como colesterol

total en plasma > 250 mg/dl o trata-

miento para la misma; 2) hipertriglice-

ridemia, definida como nivel de trigli-

céridos en plasma tras ayuno de 12

horas > 200 mg/dl o tratamiento para

la misma; 3) hipertensión arterial

(HTA), referida por el paciente; 4) hábi-

to tabáquico.

Objetivos de Saint Vincent: 1) Pre-

sencia de ceguera; 2) insuficiencia renal

crónica (IRC) terminal, definida como

paciente que está en programa de diá-

lisis o ha recibido un transplante renal

(TR) debido a nefropatía diabética; 3)

amputación de pierna por encima del

tobillo; 4) cardiopatía isquémica (CI),

con cambios electrocardiográficos típi-

cos o enzimáticos; 5) accidente cere-

bral vascular(ACV): déficit neurológi-

co de duración superior a 24 horas.

Los pacientes eran evaluados por

oftalmólogos en los centros de refe-

rencia del área sanitaria, por oftalmos-

copia directa o, de ser necesario, por

angioflueresceingrafía en los 2 hospi-

tales del área.  En función de los hallaz-

gos, los pacientes eran clasificados

como: 1) No retinopatía diabética; o 2)

retinopatía diabética (RD), dividida a

su vez en a) retinopatía no proliferati-

va, si existía algún dato de retinopatía

de fondo, como microaneurismas exu-

dados duros o hemorragias; b) macu-

lopatía, si el cuadro predominante era

de afectación de la mácula; c) retino-

patía preproliferativa y d) retinopatía

proliferativa si existía alguna prolife-

ración neovascular. Se admitió la pre-

sencia de ceguera si la agudeza visual

era < 0,1.

La nefropatía diabética se evaluó
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por la excreción de albúmina en orina

de 24 horas realizándose previamente

un sedimento urinario. La determina-

ción de albuminuria se realizaba en un

único hospital por nefelometría (v.n. 8

± 2 mg/24h) tomando como patológi-

cos los valores superiores a 30 mg/24h

para la microalbuminuria y a 300

mg/24h para la proteinuria. La varia-

bles bioquímicas se determinaban por

métodos enzimáticos de forma auto-

matizada por las unidades de Bioquí-

mica del hospital o de cada ambulato-

rio. La HbAlc se realizaba en los 2 hos-

pitales por cromatografía (HPLC, valo-

res normales 5 ± 0,5%).

La tensión arterial se tomaba en el

momento de la visita médica, tras 5

minutos de reposo, por las enferme-

ras de consulta. Los hábitos tóxicos fue-

ron selectivamente evaluados tanto en

su existencia como en su intensidad, en

cigarrillos/día o copas o equivalentes a

10 gr. de alcohol (tragos o drinks)/

semana. La educación en diabetes fue

un campo específico en que se insistió

para su recogida, evaluándose en 5

temas sobre las materias fundamenta-

les (dieta, autocontrol, hipo e hipergli-

cemia, cuidados de pies y complica-

ciones de la diabetes). Se consideró que

la educación era positiva si el pacien-

te había completado en el último año,

al menos, 3 temas. La selección de

temas era realizada por el educador en

función de las características de cada

paciente. Se consignó la realización de

controles de glucemia capilar y el

número semanal de ellos. Las compli-

caciones vasculares periféricas regis-

tradas fueron la claudicación intermi-

tente clínica, la existencia de amputa-

ciones o úlceras curadas o en actividad.

Las complicaciones coronarias, angi-

na o infarto así como los ACV transi-

torios o permanentes se recogieron de

las historias clínicas.

Se realizó una descripción general

de los datos para la totalidad de los

pacientes. Las variables cuantitativas

se han expresado mediante media y

desviación estándar y las cualitativas

mediante porcentajes. La relación entre

estas variables se llevó a cabo median-

te tratamiento estadístico, utilizándo-

se para comparación de medias la prue-

ba t de Student-Fischer, y para la com-

paración de proporciones, la prueba

Chi-cuadrado de Pearson, con correc-

ción de continuidad de Yates para

tablas 2 x 2 estableciendo en ambos

casos la significación estadística para

una p < 0,05.

RESULTADOS

De los 3.646 pacientes estudiados,

620 (17%) presentaban DM tipo I y

3026 (83%) DM tipo II. La edad media

fue de 58,6 ± 13 años. La proporción

mujeres/hombres fue 52,5%/47,5%. La

duración media de la diabetes fue 13 ±

8 años. Estaban tratados con insulina

el 50,9% de los pacientes. el 41% con

antidiabéticos orales (ADO) (sulfoni-

lureas o biguanidas), y únicamente con

dieta un 8,1%. El IMC fue 27,5 ± 4,4

Kg/t2. En la consulta hospitalaria eran

atendidos 1.224 pacientes (33,6%). de

los cuales el 41,6% eran diabéticos tipo

I y el 58,4% tipo II. Los 4 ambulato-

rios jerarquizados controlaban a 2.422

pacientes (66,4%) de los cuales única-

mente el 4,5% eran tipo I, y el 95,5%

restante, tipo II. Los resultados globa-

les del grupo se muestran en la tabla I.

El IMC era significativamente

superior en las mujeres que en los hom-

bres (28,3 ± 5 vs 26,5± 3,4 Kg/t2, 

p < 0,0005) y se incrementa progresi-

vamente con la edad en ambos sexos,

hasta los 60 años, descendiendo a par-

tir de este momento

Proceso de atención

Los resultados de los 8 parámetros

evaluados se muestran en la tabla II. En
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TABLA I CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO EN ESTUDIO

Total (n= 3.646) Hospital (n= 1.224) Ambulatorios (n=2.422)

Tipo de diabetes

Tipo I 620 (17%) 510 (41,7%) 110 (4,5%)

Tipo II 3.026 (83%) 714 (58,3%) 2.312 (95,5%)

Edad (años) 58,6 ± 13 48,6 ± 17 63,6 ± 11

IMC (Kg/t2) 27,5 ± 4,4 26,6 ± 4,5 28 ± 4,3

Sexo (mujeres) 1.914 (52,5%) 615 (60,3%) 1.299 (53,6%)

Duración media 13 ± 8 13,9 ± 9 12,6 ± 8

tratamiento

Dieta 297 (8,1%) 68 (5,6%) 229 (9,5)

ADO 1.495 (41%) 197 (16%) 1.298 (53,6%)

Insulina 1.854 (50,9%) 959 (78,4%) 895 /37%)



todos ellos, salvo en la encuesta de

hábito tabáquico, la consulta hospita-

laria obtuvo porcentajes de cumpli-

miento significativamente superiores a

los ambulatorios. Sin embargo, dentro

de éstos se encuentran diferencias nota-

bles en algunos de los indicadores: así,

mientras en la medición de tensión arte-

rial, peso, lípidos, examen de fondo de

ojo y HbAlc, el porcentaje es elevado

en todos los ambulatorios la medición

de albuminuria en orina de 24 horas

oscilaba entre un 17% y un 89%, y los

programas de educación entre el 11,3%

y el 41%, porcentajes todos, no obs-

tante, inferiores a los encontrados en la

consulta hospitalaria. El autoanálisis

domiciliario era practicado únicamen-

te por el 41,5% (36%-47%) de los

pacientes tratados en unidades de dia-

betes ambulatorias frente al 81,5% de

los vistos en el hospital.

A medida que aumenta la edad de

los pacientes, disminuye la práctica de

autoanálisis (p <0,01), la participación

en programas de educación (p < 0,01),

la realización de exámenes de fondo de

ojo (p < 0,01) y la determinación de Hb

glicada (p < 0,05), manteniéndose el

resto de parámetros, tal como mues-

tra la figura 1 Los hombres realizaban

con mayor frecuencia que las mujeres

autoanálisis en glucemia capilar (56,6%

vs 47,6%, p < 0,0005). y participaron

en más programas de educación (37,6%

VS 31,5%, p = 0,0013)

Resultados intermedios de 
tratamiento

Los niveles de HbAlc, la prevalen-

cia de retinopatía y nefropatía se mues-

tran igualmente en la tabla II. El con-

trol metabólico. medido en función del

nivel de Hb Alc, empeora a medida que

aumenta la edad y el IMC La Hb Alc

es también significativamente más ele-

vada en el sexo femenino (8,68 ± 2 vs

8,18 ±19, p < 0,0005) Los pacientes tra-

tados con insulina presentaban niveles

más elevados de Hb A1c (89±2,0%)

que con hipoglucemiantes orales 

(8,0 ± 19%) o dieta (7,5 ± 1,8%) 

(p < 0,0005)-

La presencia de retinopatía y nefro-

patía diabéticas se relaciona positiva-

mente con valores más elevados de

HbAlc, mayor tiempo de evolución de

la diabetes y cifras más elevadas de ten-

sión arterial sistólica y diastólica (Tabla

III). La prevalencia de nefropatía fue

mayor en el sexo masculino (35,8% vs

28,7%. p= 0,0007).
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TABLA II INDICADORES DE PROCESO DE ATENCIÓN, RESULTADOS INTERMEDIOS DE TRATAMIENTO, 

CONTROL DE FACTORES DE RIESGO Y OBJETIVOS FINALES

Total Hospital Ambulatorios p

(n= 3.646) (n= 1.224) (n= 2.422)

% global (rango)

Proceso de atención (%):

Hb A1c 91 98,6 87,5 (83,8-95,7) < 0,0005

Educación 34,4 71,9 19,5 (11,3-41) < 0,0005

Autoanálisis 52 81,5 41,5 (36-47) < 0,0005

Fondo de ojo 85,5 99,4 78,5 (74,1-87,1) < 0,0005

Albuminuria 68,3 92,5 56,1 (17-88,5) < 0,0005

Tensión arterial 97,9 99 97,4 (91,6-100) < 0,0005

Lípidos 87,8 97,4 82,9 (70,9-98,2) < 0,0005

Encuesta tabáquica 76,6 76,1 76,9 (60,3-94,2) NS

Resultados intermedios:

Hb A1c media (%) 8,45 ± 2 8,25 ± 1,8 8,55 ± 2 (8,19-8,69) < 0,0005

Control glucémico (HbA1c)

Bueno (< 6,5%) 16,3 17,9 15,3 (11,3-19,3)

Aceptable (6,5%-7,5%) 19,6 19,8 19,4 (18,7-21,1)

Malo (>7,5%) 64,2 62,3 65,2 (62,1-69,1) 0,002

Retinopatía (%) 41,7 45,1 39,6 (38,7-46,,2) < 0,0005

Nefropatía (%) 32,2 30,9 33,4 (26-55,3) < 0,0005

Factores de riesgo (%):

Hipertensión arterial 26,8 10,1 35,1 (26,7-44,4) < 0,0005

Hipercolesterolemia 25,3 17,3 30 (21,3-37,4) < 0,0005

Hipertrigliceridemia 20,5 13,3 25,2 (18,3-35,5) < 0,0005

Hábito tabáquico 20,3 35,6 12,7 (7,3-17,2) < 0,0005

Objetivos finales (%):

Ceguera 3,3 4,9 2,3 (1,6-4,7) < 0,0005

IRC 0,8 1,8 0,2 (0-0,5) < 0,0005

Cardiopatía isquémica 8,9 6,4 10,2 (8,0-10,8) 0,002

Amputaciones 2,3 2,1 2,5 (1,9-6,3) N.S.

ACV 5,3 4,3 5,8 (3,7-6,6) N.S.



Factores de riesgo cardiovascular

La HTA afectaba al 26,8% de los

pacientes, la hipercolesterolemia al

25,3%, la hipertrigliceridemia al 20,5%.

y eran fumadores el 20,3%. Se encon-

traron importantes diferencias entre la

atención hospitalaria y ambulatoria, tal

como se muestra en la tabla II. Así, la

HTA y ambos tipos de hiperlipemia

eran más frecuentes entre los pacientes

atendidos en ambulatorios, como

corresponde a la mayor proporción de

pacientes con diabetes tipo II atendi-

dos en estos centros. Sin embargo. la

proporción de fumadores era más alta

en los pacientes hospitalarios.

Objetivos finales del tratamiento

Presentaban ceguera por diabetes

el 3,3% de los pacientes, ACV el 5,3%

amputaciones mayores el 2,3%, IRC

terminal el 0,8%, y CI el 8,9%. Los por-

centajes difieren según se trate de enfer-

mos ambulatorios u hospitalarios, tal

como lo muestra la tabla II. La preva-

lencia de ceguera era mayor en el sexo

femenino (4,5% vs 2,0%, p= 0,0005),

y la amputación predominaba en los

hombres (3,6% vs 1,1% p= 0,00016).

DISCUSIÓN

Uno de los objetivos de la declara-

ción de Saint Vincent es el estableci-

miento de sistemas de control y moni-

torización, usando la tecnología dispo-

nible, para asegurar la calidad en la

asistencia diabética. Estudios previos(11)

han puesto de manifiesto que el siste-

ma de control DiabCare es adecuado

para este propósito, aunque se presen-

ta como demasiado laborioso para ser

integrado como herramienta rutinaria

en la práctica clínica. Sin embargo, el

conocimiento de la situación real de la

asistencia diabética es fundamental

para: 1) conocer el impacto de la dia-

betes sobre una población determina-

da; 2) dirigir los recursos hacia aque-

llos aspectos que constituyen un mayor

problema sanitario; 3) evaluar el cum-

plimiento de los objetivos propuestos;

4) realizar comparaciones con la situa-

ción en otras áreas.

La mayoría de los estudios de eva-

luación de asistencia diabética(11-14),

basados o no en el programa DiabCa-

re estudian un corto número de pacien-

tes, lo cual limita la generalización de

sus resultados incluso en su propia área.

al no poder eliminarse la posibilidad de

sesgos de selección. El presente traba-

jo, por contra, abarca cerca del 1% de

la población total del área sanitaria

(398.000 habitantes). Dado que otros

estudios(17) han cifrado la prevalencia

de diabetes conocida en nuestra región

en un 2,8% para mayores de 30 años,

nuestro trabajo comprende cerca del

50% de la población diabética total y

más del 95% de los diabéticos tipo I

mayores de 14 años.

La calidad del proceso de atención

es aceptable en la mayoría de los pará-

metros estudiados. como la realización

en el último año de Hb Alc (91%) exa-

men de fondo de ojo (85,5%) y detec-

ción de factores de riesgo cardiovas-

cular (lípidos 87,8% tensión arterial

97,9% y hábito tabáquico 76,6%) En

otros, sin embargo, como la determi-

nación de microalbuminuria alcanza

únicamente un complimiento del

68,6%, lo que puede reflejar la difi-

cultad práctica en la recogida ambu-

latoria de orina de 24 horas, sobre todo,

en pacientes de edad avanzada o con

problemas sobreañadidos por lo que se

opta en algunos casos por el análisis de

una muestra de orina simple. Es nota-

ble la diferencia entre los diversos cen-

tros ambulatorios en cuanto al cumpli-
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Figura 1. Controles de calidad en función de la edad de los pacientes. Porcentaje de pacientes que realizan
autocontrol glucémico, cursos de educación, examen de fondo de ojo y hemoglobina glicosilada (HbA1c).
< 30: pacientes con edad menor de 30 años. 30-49: pacientes con edad entre 30 y 49 años. > 49: pacientes
con edad superior a los 49 años.



miento de este importante parámetro

de la evaluación del diabético oscilan-

do entre un 17% y un 92%, teniendo en

cuenta que todos los especialistas per-

tenecen al mismo equipo de asistencia

diabética y se rigen por criterios homo-

géneos de actuación.

La participación en programas de

educación y la práctica de autoanálisis

domiciliario de glucemia capilar ofre-

ce resultados discordantes: la consulta

hospitalaria muy nutrida de diabéticos

tipo I tiene resultados satisfactorios,

mientras que en los ambulatorios,

donde mayoritariamente son controla-

dos diabéticos tipo II. la participación

es pobre. Los pacientes con diabetes

tipo I están, en general, más motivados

para el manejo de su enfermedad, debi-

do, en parte, a la gran importancia que

tiene la educación en la DMID para

mantener el control glucémico y la cali-

dad de vida. Además, es en este tipo de

diabetes donde los ensayos clínicos han

mostrado con mayor grado de eviden-

cia la relación entre la hiperglucemia

mantenida y la aparición de complica-

ciones crónicas, como el DCCT(4). A

pesar de ello, en la DM tipo II la edu-

cación debe jugar también un papel

fundamental dado que la macroangio-

patía, condicionante fundamental de la

morbimortalidad en estos pacientes,

depende de factores de riesgo muy

dependientes del estilo de vida.

El porcentaje de pacientes con con-

trol glucémico deficiente es elevado,

alcanzando casi a las 2/3 partes del

total. Este grupo, sin embargo, presen-

ta mayor porcentaje de insulinización,

mayor práctica de autoanálisis domi-

ciliario y similar participación en pro-

gramas de educación diabetológica que

los grupos con control bueno o acep-

table. Evidentemente esto no signifi-

ca que estas medidas (insulinización,

autoanálisis y educación) deterioren el

control, sino que se aplican con pre-

ferencia sobre los pacientes previa-

mente peor controlados. Esto pone de

manifiesto, en nuestra opinión, la difi-

cultad para mantener un buen control

metabólico a largo plazo en pacientes

no seleccionados, fuera de las condi-

ciones «especiales» o «ideales» que

representan los ensayos clínicos. Del

mismo modo, la mayor edad y menor

aceptación de prácticas de autoanálisis

y educación pueden explicar que los

niveles de Hb Alc sean más elevados

en los pacientes ambulatorios.

La prevalencia de retinopatía y

nefropatía se muestra similar a lo

encontrado por otros autores, así como

su relación con el tiempo de diabetes,

control glucémico y tensión arterial(18).

Sin embargo, la prevalencia de HTA

(26,8%), hipercolesterolemia (25,3%),

e hipertrigliceridemia (20,5%) son nota-

blemente más bajas que las mostradas

en otros trabajos, que alcanzan valores

cercanos o superiores al 50%(15,16,19). No

creemos que se deba a un infradiag-

nóstico, dado que, aunque la tensión

arterial está recogida por anamnesis,

cerca del 100% la tienen también medi-

da en la consulta, no incrementándo-

se el porcentaje. También encontramos

diferencias en los 3 parámetros entre la

atención hospitalaria y ambulatoria,

siendo más elevada la prevalencia en

esta última, debido a la mayor edad y

proporción de DMNID. La edad expli-

ca también, a nuestro juicio, la mayor

presencia de fumadores activos en la

consulta hospitalaria.

En nuestra opinión, los resultados

más destacados de este trabajo son: 1)

que, si bien la mayoría de los paráme-

tros de calidad de la atención diabética

son aceptables, en algunos aspectos

estamos aún lejos de las recomendacio-

nes de Saint Vincent; 2) que hay gran-

des diferencias entre las distintas uni-

dades de diabetes, pese a pertenecer al

mismo equipo de atención especializa-

da, lo cual hace necesario homogenei-

zar las pautas de actuación; y 3) que la

prevalencia de algunos factores de ries-

go cardiovascular es inferior a lo encon-

trado por la mayoría de los autores.
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INTRODUCCIÓN

La utilización de reflectómetros

para la determinación de glucemia

capilar está ampliamente extendida.

Su uso en unidades de urgencias tiene

la ventaja de proporcionar informa-

ción rápida y puntual de los niveles de

glucemia de un paciente, así como de

los cambios habidos en el curso del

tratamiento(1).

En el presente estudio hemos ana-

lizado la exactitud habida en las deter-

minaciones de glucosa realizadas en

muestras de sangre venosa entera

mediante reflectómetro (Accutrend,

Boehringer Mannheim) y en suero

mediante procedimiento estandard de

laboratorio (Ektachem-400). El estu-

dio se realizó en un grupo aleatorio de

pacientes que acudían al S. de Urgen-

cias.

MATERIAL Y MÉTODOS

Desde abril a junio 1996 se realizó

el estudio a los pacientes que acudían

al S. de Urgencias del Hospital Xeral

de Galicia de Santiago de Compostela.

Fueron incluidos todos aquéllos que

precisaban determinaciones bioquími-
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RESUMEN: El uso de reflectómetros para la determinación de glucemia capilar está muy difundido
entre la población diabética y entre el personal sanitario. En los Servicio de Urgencias es frecuente
la necesidad de conocer rápidamente el valor de glucemia de un determinado paciente para realizar
un diagnóstico o tratamiento sin demora o para monitorizar un tratamiento. En una muestra de 164
pacientes a los que se les hizo determinaciones simultáneas de glucosa en sangre venosa (reflectó-
metro Accutrend) y en suero (Ektachem-400), observamos una diferencia media de 13 mg/dl (Ekta-
chem-400 vs. Accutrend). Para glucemias inferiores a 100 mg/dl, la diferencia media (8,88 mg/dl)
fue significativamente inferior que para glucemias en intervalo de 100-150 mg/dl (diferencia media
13 mg/dl) y que para glucemias mayores de 150 mg/dl (diferencia media 29 mg/dl) (p < 0,001). Tam-
bién, para glucemias en el intervalo de 100-150 mg/dl, la diferencia media  entre los dos métodos fue
significativamente inferior que para glucemias superiores a 150 mg/dl (p < 0,001). Por lo tanto, el
uso de reflectómetros en las condiciones habituales de los S. de Urgencias se acompaña de aceptable
exactitud siendo por lo tanto de gran utilidad. 

PALABRAS CLAVE: Glucemia capilar; Reflectómetro; Control de calidad; Tiras reactivas; Diabetes
mellitus.

ABSTRACT: The use of reflectometers for the determinatión of capillary glucose concentration is very
usual in diabetic patients and in health care professionals. In the Emergency room Service is frecuent
the need to know quickly the glucose concentration of a patient in order to do a provisional diagno-
sis or to begin the treatment or to monitorize their course. In a sample of 164 patients who were anen-
ded in the Emergency room of our Hospital we measured glucose concentration in whole venous
blood (accutrend reflectometer) and in serum (Ektachem-400). We observed a mean difference of 13
mg/dl for the whole group (n= 164). For glucose levels below 100 mg/dl, the mean difference was
significantly lower than for glucose levels between 100-150 mg/dl and for glucose levels higer than
150 mg/dl (13 mg/dl and 29 mg/dl, respectively) (p < 0,001). Also, for glucose level in the limits of
100-150 mg/dl, the mean diference was lower than for glucose levels higher than 150 mg/dl 
(p < 0,001). In conclusion, the use of reflectometers in the usually busy conditions of Emergency
room Service is appropriate, being accuracy and very useful.

KEY WORDS: Capillary glucemia; Reflectometer; Quality control; Reagent strips; Diabetes mellitus.



cas y acudieron durante el turno de tra-

bajo de uno de los autores (JCFG). Se

les realizó extracción de sangre veno-

sa para determinación de glucosa en

suero y en la misma extracción se deter-

minó la glucemia mediante reflectó-

metro (Accutrend).

El método utilizado en el laborato-

rio fue el sistema enzimático de la glu-

cosa oxidasa para química seca (Ekta-

chem-400, Kodak). Para la determina-

ción de glucosa con el reflectómetro se

usó el Accutrend Glucose (Boehringer

Mannheim) que se basa también en el

sistema enzimático de glucosa oxida-

sa y lectura mediante fotómetro de

reflexión.

Se realizó un análisis con ambas

técnicas a un total de 164 pacientes. Se

analizó la media, desviación estandard

con ambos métodos. Se midió la exac-

titud como la diferencia entre el valor

hallado por el método de referencia y

el método a comprobar; una buena

correlación entre ambos implica valo-

res bajos para la media y la desviación

estandard(2,3).

Se calculó el coeficiente de corre-

lación entre las glucemias leídas por

Accutrend y por el laboratorio, su sig-

nificación estadística y también se cal-

culó la recta de regresión entre ambos

métodos. Para hallar la significación

estadística de esta correlación se usó el

test de F de Snedecor.

Se hizo también un estudio por

intervalos de glucemia. Para hallar la

significación estadística se utilizó el

test de la t de Student para datos no apa-

reados.

Todos los cálculos estadísticos se

realizaron usando los programas SPSS

y SX.

RESULTADOS

Los valores hallados utilizando el

Accutrend y el procedimiento de labo-

ratorio se muestran en la tabla I.

En 164 pacientes hicimos lectura

simultánea de glucemia en laboratorio

y en reflectómetro (Accutrend). La

edad media de los pacientes fue de 53

(mínima 16, máxima 94). Las gluce-

mias mínimas y máximas leídas en

laboratorio fueron 57 y 342 respecti-

vamente, con Accutrend fueron de 48

y 299 respectivamente.

Se observó que hubo una diferen-

cia media de 13,49 mg/dl, siendo más

altos los valores hallados en el labo-

ratorio (glucosa en suero). El porcen-

taje de desviación con respecto a los

determinados en el laboratorio fue del

12%, existiendo una subestimación de

los niveles de glucosa determinada con

Accutrend.

Cuando se analizó por intervalos

observamos una diferencia media más

baja significativamente (p < 0,001)

para valores por debajo de 100 mg/dl

y esta diferencia fue más alta para valo-

res de glucemia superiores a 150 mg/dl

(p< 0,001). También hubo diferencias

significativas para el intervalo de glu-

cemias 100-150 mg/dl con respecto a

las glucemias mayores de 150 mg/dl

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

Observamos un coeficiente de

correlación entre ambas determinacio-

nes de 0,9723 (p < 0,0001) siendo la

recta de regresión de Y=1,139X-1,324

(p < 0,00001) (Fig. 1).
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TABLA I RESULTADOS DE LAS GLUCEMIAS DETERMINADAS EN LABORATORIO Y CON ACCUTREND

N X SD Mín. Máx.

Edad 179 53,2 22,52 16 94

Laboratorio 164 119,93 42,93 57 342

Accutrend 180 105,62 35,54 48 299

Exactitud 164 13,49 11,25 -16 69

X y SD se refieren a la media aritmética y desviación estándar respectivamente. Exactitud se

refiere a las diferencias entre la glucemia determinada en el laboratorio y en Accutrend. p< 0,001

glucemia laboratorio vs. glucemia Accutrend.

TABLA II EXACTITUD POR INTERVALOS DE GLUCEMIA

< 100 mg/dl 100-150 mg/dl >150 mg/dl

N 51 93 20

Laboratorio 90,02 ± 9,07 116,4 ± 12,91 212,6 ± 57,40

Accutrend 80,88 ± 10,54 103,5 ± 15,69 183,4 ± 47,16

Exactitud 9,14 ± 8,54 12,46 ± 8,49 28,57 ± 15,14

Los resultados se expresan como media ± desviación estándar. p < 0,001 para todos los inter-

valos entre sí.



DISCUSIÓN

Es bien sabido que hay una buena

correlación entre glucemia medida en

sangre venosa mediante reflectóme-

tro y la glucemia medida en suero o

plasma en el laboratorio. La fuerza de

esta correlación varía de acuerdo con

la concentración de glucosa; así se ve

un descenso de la precisión en con-

centraciones extremas de glucosa. Otros

factores que pueden influenciar los

resultados de la determinación de glu-

cosa con reflectómetro incluyen varia-

ciones en hematócrito, altitud, tempe-

ratura ambiente, humedad, hipotensión,

hipoxia y nivel de triglicéridos(4). Algu-

nas de estas situaciones tiene interés

considerarlos ya que se dan frecuente-

mente en pacientes que acuden a Ser-

vicios de Urgencias (por ejemplo: alte-

raciones del hematócrito (hemorragias

digestivas, insuficiencia respiratoria,...);

hipotensión (shock,...); situaciones de

hipoxia (insuficiencia respiratoria,...),

hipertrigliceridemia (pancreatitis aguda,

insuficiencia renal,...). Por lo tanto, hay

que valorar también la fiabilidad de una

medición en el contexto clínico del

paciente.

Aunque la glucemia determinada

en plasma venoso es un 10% más ele-

vada que en sangre venosa(1,5), los valo-

res que aporta el reflectómetro anali-

zado ya están referenciados a

suero/plasma por lo que esta corrección

no es precisa. Nuestro nivel de exac-

titud está dentro del rango del 15%

admitido como variación entre reflec-

tómetro y laboratorio(1).

Aunque la mayor exactitud del

reflectómetro se produjo para valores

inferiores a 100 mg/dl, el valor más

bajo fue 48 mg/dl y 57 mg/dl para

reflectómetro y laboratorio respectiva-

mente, por lo tanto, hubo un número

escaso de valores en el rango de hipo-

glucemia. Publicaciones recientes(6) han

demostrado que en un rango de valo-

res de glucemia inferiores a 70 mg/dl,

ninguno de los 6 reflectómetros anali-

zados cumplían los criterios recomen-

dados por la American Diabetes Asso-

ciation.

Todavía estamos lejos de los obje-

tivos que planteó la conferencia de con-

senso de la ADA (1996), que reco-

mendó que el objetivo de los sistemas

de automonitorización glucémica serí-

an alcanzar un error analítico de +5%(7).

Observamos que en un medio de

Urgencias el uso de reflectómetro como

método de determinación de glucemia

es un método exacto, aunque a partir

de 150 mg/dl de glucemia su exactitud

disminuye.
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RESUMEN: Estudios recientes han mostrado que hay una producción del radical de oxígeno libre óxido nítrico (NO),
durante el proceso de rechazo del trasplante de órganos. El óxido nítrico, que se sintetiza por la enzima sintetasa del óxido
nítrico (NOS) a partir del aminoácido L-arginina y que se encuentra en diversos tipos celulares, participa en los efectos
citotóxicos y citostáticos de los macrófagos activados sobre las células diana. Se ha descrito la presencia de la forma
inducible de la NOS (iNOS) en las células inflamatorias que infiltran y destruyen los tejidos trasplantados en los pro-
cesos de rechazo agudo. Además, en los islotes pancreáticos afectos de insulitis de ratones NOD que sufren una diabe-
tes autoinmune espontánea, la producción local de citoquíias (interleucina-1 ) induce la expresión de iNOS, activa la pro-
ducción de NO e inhibe la secreción de insulina de los islotes. El objetivo de nuestro estudio ha sido investigar el efec-
to de la aminoguanidina (AG), un inhibitor selectivo de la iNOS, en la prevención del rechazo del alotrasplante intra-
portal de islotes en ratas Wistar alogénicas (diabéticas por administración de estreptozotocina), tratadas con AG (200
mg/kg de peso/día/i.p./x60 días) (n=8) o con suero salino (n=13). Tras la aparición de rechazo (identificado por el
retorno de la hiperglucemia a los niveles pretrasplante), o a los 90 días de seguimiento (en las ratas aún normoglucémi-
cas tras el trasplante), se extrajeron los hígados de los animales trasplantados que se congelaron y tiñeron por técnica
de inmunohistoquímica mediante doble inmunofluorescencia indirecta, con un anticuerpo policlonal anti iNOS, un anti-
cuerpo antiinsulina y anticuerpos monoclonales anticélulas inflamatorias y linfocitos de rata (OX-1,0X-8,W3/25,ED-
1,0X-12), antígenos MHC de clases I y II (OX-18,0X-6) y antimoléculas de adhesión (LFA-1,1CAM1,VLA-4,Mac-1).
Las ratas tratadas con AG mostraron un tiempo medio de supervivencia del alotrasplante (TMS; media ± SEM) > 71,1
± 12,3 días con el 75% de los animales aún normoglucémicos a los 90 días, mientras que las ratas tratadas con salino pre-
sentaron un TMS > 38,7 ± 10,3 días y un 30,8% de trasplantes no rechazados a los 90 días (p < 0,05). El análisis inmu-
nohistoquímico de los islotes rechazados mostró la presencia de numerosos linfocitos T infiltrantes CD4+, CD8+, macró-
fagos, depósitos de Ig, hiperexpresión de los antígenos MHC de clases I y II, expresión de LFA-1 e ICAM-1 y presen-
cia de iNOS en las células inflamatorias infiltrantes. En cambio, en los islotes no rechazados de las ratas tratadas con
AG, únicamente se detectaron escasas células positivas para los marcadores celulares antes mencionados y expresión de
iNOS en algunas células no endocrinas en la periferia de los islotes. Estos hallazgos sugieren que la AG podría retrasar
y prevenir el rechazo del alotrasplante de islotes al inhibir la producción de NO de las células infiltrantes del injerto.

PALABRAS CLAVE: Islotes pancreáticos; Aloinjerto; Rechazo; Vena porta; Aminoguanidina; Oxido nítrico; Sintetasa del
óxido nítrico; Inmunofluorescencia indirecta; Moléculas de adhesión; Antígenos del sistema mayor de histocompatibi-
lidad de clases I y II.

ABSTRACT: Recent studies have shown the production of the oxygen free radical nitric oxide (NO) during the rejection
of organ transplantation. NO which is synthesised from the amino acid L-arginine by the enzyme nitric oxide synthase
(NOS) that is expressed in different cell types, participates in the cytotoxic and cytostatic effects of activated macrop-
hages on target cells. It has been described the presence of the inducible form of the NOS (iNOS) in the inflammatory
cells which infiltrate and destroy grafted tissues in the processes of acute allografts rejection. In addition, local pro-
duction of cytokines (interleukin-1) in pancreatic islets with insulitis from NOD mice with spontaneous autoimmune dia-
betes, induces the expression of iNOS, activates NO production and causes the inhibition of insulin secretion from
pancreatic islets. The aim of the study was to investigate the effect of aminoguanidine (AG), a selective iNOS inhibitor,
on the prevention of islet allograft rejection in streptozotocin-induced diabetic rats grafted intraportally. Wistar outbred
rats either treated with AG (200 mg/Kg b.w./day/i.p./x60 days) (n=8) or with saline (n=13) were transplanted with allo-
geneic Wistar islets. Livers bearing grafts from rejecting and non-rejecting islets (90 days) were snap frozen and immu-
nohistochemically stained with a double immunofluorescence technique using Rabbit anti iNOS, Guinea pig antiinsu-
lin antibody and mAbs against rat infiltrating cells (OX-1,0X-8,W3/25,ED1 ,OX-12), MHC class I and II antigens
(OX-18,0X-6) and anti adhesion molecule antigens (LFA-1,1CAM-1,VLA-4,Mac-1). Rats treated with AG showed a mean
graft survival time (MST; mean ±SEM) of >71.1 ±12.3 days with 75% of islets still fuctioning at 90 days, whereas non-
treated rats exhibited a MST of >38.7 ±10.3 days with 30.8% of non-rejecting grafts at 90 days (p < 0.05). The immu-
nohistochemical analysis of rejected allografts revealed the presence of abundant CD4+, CD8+ infiltrating T Iymp-
hocytes, macrophages, Ig deposition, hyperexpression of class I and II MHC, LFA-1 and ICAM-1 expression and the
detection of iNOS in infitrated inflammatory cells and scattered through the liver parenchyma On the other hand in non-
rejecting islets from AG-treated rats, very weak staining of the above cell markers was shown except for the expréssion
of iNOS localized within few non-endocrine cells around and inside the islets. The results suggest that AG may play a
role in the prevention of islet allograft rejection by inhibiting NO production from graft infiltrating cells. The immu-
nohistology revealed that the expression of iNOS found in AG-treated rats, may be the consecuence of a negative feed-
back resulting from the inhibition of iNOS activity and NO production.

KEY WORDS: Pancreatic islets; Allograft rejection; Portal vein; Kidney capsule; Aminoguanidine; Nitric oxide syntha-
se; Indirect immunofluorescence; Adhesion molecules; Major histocompatibility complex class I and II antigens.



INTRODUCCIÓN

Estudios recientes han demonstra-

do la producción del radical libre óxido

nítrico (NO) en el rechazo del trasplante

de órganos(1). El NO es un producto de

la reacción catalizada por la enzima sin-

tetasa del óxido nítrico, del que existen

varias isoformas(2). Una de estas iso-

formas es la forma inducible de la sin-

tetasa del óxido nítrico (iNOS), que se

induce por el lipopolisacárido (LPS) y

por citocinas y se expresa en diferentes

tipos celulares así como en macrófagos

activados, participando en los efectos

citotóxicos y citostáticos de estas célu-

las del sistema inmunológico(3). Se ha

descrito también la presencia de iNOS

en las células inflamatorias que infil-

tran y destruyen los tejidos transplan-

tados en los procesos de rechazo

agudo(4). Además, se ha sugerido que la

producción local de citoquinas como la

interleuquina-1 (IL-1) en los islotes pan-

creáticos afectos de insulitis de anima-

les que padecen diabetes autoinmune

espontánea, induce la expresión de la

iNOS en las células beta pancreáticas,

aumenta la producción de NO e inhi-

be la secreción de insulina de dichos

islotes(5). Asimismo, se ha demostrado

“in vitro” que la secreción de insulina

de islotes pancreáticos de rata cultiva-

dos en presencia de IL-1, está alterada

debido a un aumento de los nitritos pro-

ducidos por estos islotes(6). Y por últi-

mo, se ha visto en modelos de isotras-

plante de islotes de ratas diabéticas,

expresión de iNOS y producción de NO

a pesar de que no hay rechazo, que con-

dicionan un retraso en la normalización

de las glicemias del receptor. Esta alte-

ración se corrige mediante la adminis-

tración de inhibidores de la iNOS y de

la síntesis de NO(6,7). El objetivo de este

estudio ha sido investigar el efecto de

la aminoguanidina (AG), un inhibidor

selectivo de la enzima iNOS, sobre la

prevención del rechazo del alotrasplante

de islotes. Además, mediante análisis

inmunohistoquímico, hemos estudiado

el proceso de rechazo al caracterizar las

subpoblaciones de células inflamato-

rias infiltrantes, y la expresión de los

antígenos MHC de clases I y II, de las

moléculas de adhesión, y de iNOS de

las células infiltrantes y de las células

trasplantadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales

Se indujo una diabetes experimen-

tal en ratas macho Wistar alogénicas

(outbred; Charles River España) de 250-

300 g de peso, mediante la administra-

ción de estreptozotocina endovenosa

(65 mg/kg peso, Upjohn, Kalamazoo,

Ml, USA) disuelta en suero salino. Los

niveles de glucemia de estos animales

se determinaron mediante tiras reacti-

vas (BM-test-glycemie 20-800 R, Boeh-

ringer Mannheim, Mannheim, Alema-

nia) y el autoanalizador Reflolux II M

(Boehringer Mannheim). Únicamente

ratas con concentraciones de glucosa

> 20 mM/L durante más de tres sema-

nas fueron seleccionadas como recep-

toras del alotrasplante de islotes.

Purificación, cultivo y 
alotrasplante de islotes

Los islotes se aislaron a partir de

ratas Wistar alogénicas de 250-300 g

(Charles River, España) mediante

inyección intraductal de colagenasa,

incubación estática, purificación a tra-

vés de gradientes discontinuos de den-

sidad (Histopaque, Sigma, St.Louis,

MO, USA), y posterior pesca manual

con estereomicroscopio binocular

según técnica previamente descrita(8-10).

Tras su aislamiento, los islotes se man-

tuvieron en cultivo durante 24 horas a

37˚C en una atmósfera de CO2 al 5% y

aire al 95%, en un medio de cultivo

RPMI-1640 (con 11,1 mM/L de glu-

cosa; Flow Laboratories, Irvine, UK)

suplementado con un 1% (vol/vol) de

glutamina (Flow Laboratories), 10%

(vol/vol) de suero bovino fetal (Flow

Laboratories) y un 2% (vol/vol) de anti-

bióticos (Gentamicina, Laboratorios

Palex, Jaen, España/ Penicilina, anti-

bióticos Farma, Madrid, España). Los

trasplantes de 1.000-1.500 islotes cul-

tivados se realizaron por inyección

intraportal con una aguja de 27 G según

técnica descrita(11-13). La función de

estos islotes se monitorizó mediante

determinación de las glicemias de las

ratas trasplantadas. Se consideró que

se había conseguido normoglicemia tras

el trasplante cuando las ratas mostra-

ban glicemias < 11 mM/L, y rechazo

del alotrasplante cuando presentaban

glicemias > 11 mM/L en dos determi-

naciones consecutivas. El tiempo medio

de supervivencia del trasplante de islo-

tes (TMS) se expresó como la media ±

SEM (días).

Grupos experimentales y 
administración de aminoguanidina

Los animales se distribuyeron en

los siguientes grupos:
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Grupo 1: ratas diabéticas no tras-

plantadas tratadas con aminoguanidi-

na (AG) (n= 6).

Grupo 2: ratas diabéticas trasplan-

tadas tratadas con aminoguanidina 

(n= 8). La dosis de AG hemisulfato

(Sigma, St.Louis, MO, USA) fue de

200 mg/kg peso/día disuelta en suero

salino, administrada por vía intraperi-

toneal durante 60 días.

Grupo 3: ratas diabéticas trasplan-

tadas tratadas con suero salino intra-

peritoneal diario durante 60 días (grupo

control; n= 13).

Los animales se sacrificaron el

segundo día después del rechazo, o

bien el día 90 después del trasplante

y al mes de finalizado el tratamien-

to. Se extrajeron los hígados con los

islotes implantados y se congelaron

rápidamente en nitrógeno líquido para

obtener secciones de criostato que se

tiñeron mediante técnica inmunohis-

toquímica.

Inmunohistoquímica

Las secciones de criostato de los

hígados se tiñeron con azul de tolui-

dina para detectar la presencia de los

islotes trasplantados. Una vez detecta-

da la existencia de islotes en un bloque

de tejido, se realizaron secciones

secuenciales de dicho bloque. Se exa-

minaron más de 10 bloques de hígado

de cada animal trasplantado, y 12-24

secciones de cada bloque con islotes.

Como mínimo, tres secciones de cada

bloque fueron teñidas para cada mar-

cador de superficie celular. Para rea-

lizar la tinción inmunohistoquímica, se

utilizó la técnica de doble inmuno-

fluorescencia indirecta descrita pre-

viamente(14). Las secciones de criosta-

to fueron incubadas durante 2 horas con

el anticuerpo monoclonal bajo estudio

(sobrenadantes no diluidos de cultivo

celular ratón anti-rata cedidos por los

doctores Williams y Mason, Universi-

dad de Oxford, UK) y seguidamente se

realizaron incubaciones secuenciales

con antisuero de cabra anti Ig G de

ratón biotinilado (diluido 1:100 en

PBS), y estreptavidina conjugada con

isotiocianato de fluoresceína (FITC)

(diluido 1:100), de 30 minutos cada

una. Para estudiar la expresión de

iNOS, las secciones fueron incubadas

con los anticuerpos policlonales de

conejo anti iNOS 586 (dirigido contra

el segmento amino terminal; diluido

1:50) y 587 (dirigido contra los últimos

21 aminoácidos del extremo carboxi-

terminal de la iNOS de ratón; diluido

1:100) (cedidos por el Dr. Misko, Sear-

le Research and Development, Mon-

santo Company, St.Louis, MO, USA)

y posteriormente incubadas 30 minu-

tos con antisuero de cerdo anti Ig G de

conejo conjugado con isotiocianato de

fluoresceína (FITC) (diluido 1:100;

Accurate Chemical ,Westbury, NY,

USA).

Finalmente, tanto las secciones teñi-

das con los anticuerpos monoclonales

como las teñidas con los policlonales

anti iNOS fueron incubadas durante 2

horas con un antisuero de cobaya anti-

insulina (1:100, Dako, Copenhagen,

Dinamarca) y durante 30 minutos con

un antisuero de cabra anti Ig G de coba-

ya conjugado con isotiocianato de roda-

mina tetrametil (TRITC) (1:1 00; Accu-

rate Chemical, Westbury, NY, USA).

Al finalizar las incubaciones, las sec-

ciones se examinaron en un microsco-

pio de fluorescencia Leitz Laborlux,

usando filtros de rodamina y fluores-

ceína.

Anticuerpos monoclonales 
empleados

Los aloinjertos de islotes fueron

teñidos con los anticuerpos OX-1,

W3/25, OX-8 (antisubclases de linfo-

citos T de rata), OX-12 (anticadena

kappa de las Ig G que identifica los lin-

focitos B de rata), ED-1 (antimacró-

fagos de rata), OX-18 (antiantígeno

MHC de clase 1), OX-6 (antiantígeno

MHC de clase II), CD-11a (anti LFA-

1), CD-54 (anti ICAM-1), ALC 1/6,3

(anti VLA-4), y Bear-1 (anti Mac-1)

(los monoclonales ALC 1/6,3 y Bear-

1 fueron cedidos por el Dr. Sánchez-

Madrid, Madrid).
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TABLA I SUPERVIVENCIA DEL ALOTRASPLANTE DE ISLOTES INTRAPORTAL EN RATAS WISTAR

DIABÉTICAS TRATADAS CON AMINOGUANIDINA (GRUPO 1) O CON SUERO SALINO (GRUPO 2) 

Supervivencia del alotrasplante

Grupo n Tto. receptor Superv. individual Media ± SEM Superv. 90d. (%)

(días) (días)

1 8 AG 14, 15, > 90*x6, >71,1 ± 12,3 #75%

2 13 Salino 5x2,7,8,11,14,19,32,42,>90*x4, >38,7 ± 10,3 #30,8%

#p < 0,05



Análisis estadístico

Se utilizó el test de la X2 para

comparar diferencias de frecuencias

entre los grupos estudiados, conside-

randose estadísticamente significati-

vas aquellas diferencias con una 

p < 0,05.

RESULTADOS

Efecto de la aminoguanidina sobre
la supervivencia del alotrasplante
de islotes

Las ratas diabéticas no trasplanta-

das tratadas con AG, mostraron a lo

largo de todo el seguimiento unas gli-

cemias plasmáticas iguales a los nive-

les que presentaban antes de iniciar el

tratamiento con el inhibidor de la

iNOS, > 20 mM/L, indicando que el

fármaco de por si no ejerce ningún

efecto sobre el estado diabético del ani-

mal. La ratas trasplantadas tratadas con

salino (grupo control), presentaron un

tiempo medio de supervivencia del

trasplante (TMS) >38,7±10,3 días

(media + SEM), con un 30,8% de tras-

plantes no rechazados a los 90 días,

mientras que las ratas trasplantadas y

tratadas con AG obtuvieron un TMS

>71,1 ± 12,3 días con el 75% de los

animales aún normoglucémicos a los

90 días (p < 0,05) (Tabla I y Fig. 1). El

análisis histoquímico de los aloinjer-

tos de las ratas trasplantadas, mostró

la presencia de islotes desestructura-

dos y muy infiltrados por células

mononucleares inflamatorias que per-

tenecían a las ratas que habían recha-

zado el trasplante, mientras que los

injertos con supervivencias de 90 días,

tenían islotes de morfología normal y

con muy escasas células inflamatorias

(Fig. 2 A,B).

Estudio inmunohistoquímico

I) Islotes rechazados 
A. Caracterización de las subpo-

blaciones de células del infiltrado

inflamatorio: los aloinjertos de islotes

de las ratas que retornaron al estado

diabético después del trasplante esta-

ban infiltrados por células linfocitarias

pan-T (OX-1 positivas), linfocitos T

CD4+, CD8+, y macrófagos. El mono-

clonal OX-12 nos permitió detectar una

tinción positiva difusa por todo el islo-
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Figura 1. Evolución de los niveles glicémicos de ratas Wistar diabéticas por inyección endovenosa de
estreptozotocina (STZ), trasplantadas por vía intraportal con islotes Wistar alogénicos (TX). (A) Ratas tra-
tadas con aminoguanidina (AG) durante 60 días (200 mg/kg peso/día). (B) Ratas control tratadas con suero
salino.



te, sugestiva de la existencia de depó-

sitos de Ig.

B. Presencia de células beta-pan-

creáticas con tinción positiva para

insulina: algunos islotes de estos ani-

males que habían rechazado el tras-

plante, aún tenían escasas células beta-

pancreáticas, pero que se teñían muy

débilmente con el anticuerpo antiinsu-

lina debido a las hiperglicemias >25

mM/L que presentaban cuando fueron

sacrificadas.

C. Expresión de los antígenos de

histocompatibilidad MHC de clases I

y II, de moléculas de adhesión, y de

la sintetasa del óxido nítrico inducible

(iNOS): todos los islotes rechazados

presentaron expresión aumentada del

antígeno MHC de clase I que apare-

cía en todas las células del islote así

como en las del infiltrado inflamatorio.

En cambio, la expresión del MHC de

clase II únicamente se visualizó en las

células del infiltrado. Solamente aque-

llos islotes muy destruidos y en un esta-

dio terminal del rechazo, presentaban

expresión de clase 11 por todo el islo-

te. Se detectó expresión de todas las

moléculas de adhesión estudiadas,

LFA-1, ICAM-1, VLA-4 y Mac-1 que

se limitaba a las células del infiltrado

inflamatorio. Y se encontraron células

del infiltrado que expresaban iNOS.

II. Islotes no rechazados (superviven-
cia > 90 días) 

A. Caracterización de las subpo-

blaciones de células del infiltrado infla-

matorio: estos islotes de morfología

conservada, únicamente presentaban

escasas células T CD4+ y CD8+, en las

zonas más periféricas del islote. No se

observaron depósitos de Ig en estos

islotes.

B. Presencia de células beta-pan-

creáticas con tinción positiva para

insulina: se detectaron numerosas célu-

las beta-pancreáticas muy fuertemente

teñidas para insulina en estos islotes,

cuyo trasplante mantenía la normogli-

cemia del receptor.

C. Expresión de los antígenos de

histocompatibilidad MHC de clases I

y II, de moléculas de adhesión, y de

la sintetasa del óxido nítrico inducible

(iNOS): únicamente algunos islotes evi-

denciaron expresión de MHC de clases

I y II localizada en algunas células

inflamatorias en la periferia de los mis-

mos. No se detectó expresión de nin-

guna de las moléculas de adhesión estu-

diadas, mientras que algunos islotes

presentaron escasas células peri-insu-

lares iNOS positivas.
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Figura 2. (A) Sección de criostato de un hígado portador de un injerto de islotes Wistar alogénicos perte-
neciente a una rata diabética tratada con suero salino, sacrificada 2 días después del rechazo del alotras-
plante. La tinción de azul de toluidina muestra un islote con una masiva infiltración linfocitaria (x250). (B)
Sección de criostato de un hígado portador de un injerto de islotes Wistar alogénicos perteneciente a una
rata diabética tratada con aminoguanidina, sacrificada a los 90 días después del alotrasplante. La tinción de
azul de toluidina muestra un islote no rechazado, no infiltrado y de morfología normal (x250).



DISCUSIÓN

En 1990 se iniciaron en diversos

centros de Europa y Estados Unidos

los primeros ensayos piloto de tras-

plante de islotes humanos en pacien-

tes afectos de diabetes mellitus insu-

linodependiente(15,16). Desde entonces

hasta la fecha se han realizado más de

300 alotrasplantes de islotes(17) con los

resultados siguientes: un 20% logra-

ron una insulinoindependencia transi-

toria, y únicamente el 7% de pacien-

tes obtuvieron una insulinoindepen-

dencia y el control estable de la glice-

mia que aún persistían un año después

del trasplante(18). Estos resultados poco

prometedores son debidos, funda-

mentalmente, al rechazo de un tejido

alogénico, a la recurrencia de la agre-

sión autoinmunitaria de las células beta

trasplantadas como ocurre en la enfer-

medad diabética original, y a la falta

de implantación del material celular

trasplantado los primeros días después

del injerto. Este fenómeno denomina-

do «non-función primaria» del tras-

plante (primary non fuction) puede ser

debido a un fallo de la técnica quirúr-

gica, y a los fenómenos inmunitarios

que aparecen los primeros días des-

pués del trasplante (rechazo agudo).

Las causas de la non-función prima-

ria del aloinjerto de islotes no atribui-

bles a fallos de la técnica quirúrgica,

pueden estar producidas por un pro-

ceso inflamatorio no específico.

Recientemente, se ha sugerido que la

colagenasa, la enzima que se utiliza

para la digestión del páncreas y la

obtención de islotes, al ser una prepa-

ración compuesta por una mezcla de

enzimas proteolíticas que además con-

tienen endotoxinas bacterianas (LPS),

podrían activar los macrófagos y leu-

cocitos pasajeros presentes en los islo-

tes recién aislados(19). Estos a su vez,

mediante la secreción de mediadores

inflamatorios inespecíficos como inter-

leucinas (interleucina-1, o IL-1), y de

radicales libres como el óxido nítrico

(NO), al desencadenar un proceso

inflamatorio en el lugar del injerto, con

la llegada de leucocitos neutrófilos

polimorfonucleares y macrófagos del

receptor que secretan más IL-1 y NO,

activan el sistema inmunológico del

paciente y ponen en marcha los meca-

nismos responsables del rechazo del

trasplante (activación de linfocitos T

CD4+ y CD8+)(20). Estudios recientes

han mostrado que existe una gran pro-

ducción de NO durante el rechazo

agudo del trasplante de órganos y teji-

dos vascularizados. Se ha descrito en

los procesos de rechazo agudo, la

inducción y activación de la iNOS en

las células inflamatorias que infiltran

y destruyen los tejidos trasplantados(1).

Por todo ello, en este estudio hemos

investigado si el tratamiento con ami-

noguanidina podría prevenir el recha-

zo del alotrasplante de islotes y lograr

una supervivencia prolongada de los

mismos, al inhibir la actividad de la

iNOS y la producción de NO. Nues-

tros resultados confirman los obteni-

dos por otros, en los que la AG logró

prolongar la supervivencia del alo-

trasplante de corazón y disminuir sig-

nificativamente la intensidad de su

rechazo agudo(21,22). Estos resultados

también se han confirmado en el alo-

trasplante de pulmón, donde la AG

redujo la respuesta aloinmune a través

el sistema mayor de histocompatibili-

dad sugiriendo que además de inhibir

la iNOS, el fármaco podría disminuir

la producción de citoquinas proinfla-

matorias(23). En modelos experimen-

tales de isotrasplante de islotes, tam-

bién se ha mostrado que la inhibición

de la iNOS reduce el daño oxidativo

ligado al trasplante así como la expre-

sión de citoquinas, antígenos MHC de

histocompatibilidad e iNOS, y pro-

mueve una mejor implantación y

supervivencia a largo plazo de los islo-

tes(7). El análisis inmunohistoquímico

corraboró nuestros resultados obteni-

dos in “vivo”, al mostrar ausencia de

células inflamatorias y otros signos de

rechazo en los islotes de los anima-

les tratados cuya supervivencia fue >

90 días, e incluso un menor grado de

rechazo en las 2 únicas ratas del grupo

tratado que presentaron un retorno a

las hiperglicemias pretrasplante, en

comparación con el grupo control no

tratado (Tabla I). En definitiva, nues-

tros resultados sugieren que el óxido

nítrico juega un papel como mediador

en la respuesta inmunológica frente al

alotrasplante, y que la inhibición de la

sintetasa del óxido nítrico inducible

puede estar indicada en el tratamien-

to del rechazo agudo del aloinjerto de

islotes.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los pilares básicos en el tra-

tamiento de los individuos con Diabe-

tes Mellitus dependiente de la insulina

(DMID) es la educación diabetológica.

Con ella se pretende que el individuo

adquiera una serie de conocimientos,

técnicas y habilidades encaminadas a

conocer mejor su enfermedad, con el
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RESUMEN: La educación diabetológica es una parte fundamental del tratamiento de los pacientes con
diabetes mellitus dependiente de la insulina (DMID). Las colonias de niños y jóvenes diabéticos son
un lugar idóneo para la educación diabetológica. Se estudiaron los 31, 34, 34 y 32 sujetos con DMID
que acudieron a cada una de las cuatro últimas colonias organizadas por nuestro grupo de trabajo
(1993-1996).
Se consideró la distribución por sexos, la edad, si acudían o no por primera vez a una colonia, la cifra
de HbA1C determinada durante el campamento, el medio donde residían, el tiempo de evolución
de la diabetes así como el régimen de insulina que habitualmente seguían en su domicilio.
La distribución por sexos (varón/mujer) osciló entre 0,68 y 1,21. La media de edad varió entre 11,5
y 13,9 años. El porcentaje de individuos que acudía por primera vez a la colonia representó entre el
32,4 y el 52,9%. Los valores de HbA1C demostraron que el control metabólico no era óptimo. Se
observó que entre el 65,6 y el 76,5% de los individuos residían en medio urbano mientras que entre
el 23,5 y el 34,4% vivían en un medio rural. El tiempo medio de evolución de la diabetes en los indi-
viduos que acudían por primera vez osciló entre 33,7 y 69,9 meses, mientras que en los que habían
participado previamente varió entre 57,2 y 85,9 meses.
El porcentaje de sujetos que seguía insulinoterapia convencional ha ido decreciendo progresivamente
desde 61,3 al 21,9%, mientras que el de sujetos con terapia intensiva ha ido aumentando de forma
inversa, desde el 38,7 al 78,1%. Nuestros resultados muestran que el tiempo de evolución de la dia-
betes de los individuos que participan por primera vez en las colonias es demasiado largo, y que la
mayoría de los individuos viven en ciudades. La diferencia más marcada que hemos apreciado ha
sido en lo referente al régimen de insulinoterapia, con un aumento progresivo de la terapia intensiva.

PALABRAS CLAVE: Educación diabetológica; Diabetes Mellitus dependiente de la insulina; Colonia
de educación.

ABSTRACT: Diabetological education is a basic element in the treatment of patients with insulin-depen-
dent diabetes mellitus (IDDM). Educational camps for diabetic children and adolescents are an ideal
place for diabetological education. We studied the 31, 34, 34 and 32 subjects with IDDM who par-
ticipated in each of the last four camps organized by our work group (1993-1996).
Sex distribution, age, whether or not they had come for the first time to a camp, glycosylated hemo-
globin level measured within the camp days, where they lived, the evolution time of diabetes and
the insulin regime that they normally used in their houses were considered.
Sex distribution (male/female) varied from 0.68 to 1.21. Mean age ranged from 11.5 to 13.9 years
old. The percentage of children who came for the first time to a camp ranged from 32.4 to 52.9%.
HbA1C values showed that the metabolic control was not adequate. We observed that between 65.6
and 76.5% of subjects lived in towns while between 23.5 and 34.4% lived in villages. The average
time of diabetes evolution in the group of individuals who participated for the first time varied from
33.7 to 69.9 months, while those that had participated previously ranged from 57.2 to 85.9 months.
The percentage of people who used a conventional regime of insulin therapy decreased progressi-
vely from 61.3 to 21.9%, while the group of subjects on an intensified insulin regime increased inver-
sely, from 38.7 to 78.1%. Our results show that the evolution time of diabetes in subjects who parti-
cipated in the camps for the first time was too long, and that the majority of them lived in towns. The
most pronounced difference that we observed was with the insulin therapy regime with a progressi-
ve increase of intensive treatment.

KEV WORDS: Diabetological education; Insulin-dependent diabetes mellitus; Educative camp.



objetivo de mejorar el control metabó-

lico, incrementar la calidad de vida y

evitar o retrasar la aparición de com-

plicaciones metabólicas agudas y/o cró-

nicas. Educación diabetológica ha de

proporcionarse a todas las personas con

diabetes, así como a sus familiares, y

puede adquirirse de forma individual o

colectiva(1).

Las colonias de niños y jóvenes dia-

béticos constituyen una actividad extra-

ordinariamente enriquecedora para

éstos, al ser un lugar idóneo para la edu-

cación diabetológica. En éstas las acti-

vidades lúdicas se intercalan con las de

carácter educativo tanto de carácter teó-

rico como práctico.

La primera experiencia de campa-

mentos para niños diabéticos data de

1925 en el Estado Norteamericano de

Michigan, desde entonces su número

ha ido aumentando de forma progresi-

va, ya en 1948 se organizaron 13 cam-

pamentos de niños y jóvenes diabéti-

cos en Estados Unidos. En esta prime-

ra etapa, el objetivo de la colonia no era

más que la continuación de la asisten-

cia sanitaria que los individuos reci-

bían en su medio hospitalario. Sin

embargo, en 1948 la ADA (American

Diabetes Association) modificó la filo-

sofía de los campamentos, señalando

que la finalidad de éstos principalmente

era la de proporcionar a los niños unos

días de vacaciones y no una continua-

ción del tratamiento y asistencia hos-

pitalaria. En 1974 la ADA organizó el

primer congreso internacional sobre

«Diabetes and Camping», con el obje-

tivo de que los profesionales (sanita-

rios y no sanitarios) pudieran inter-

cambiar sus experiencias y conoci-

mientos sobre este aspecto del trata-

miento de los pacientes diabéticos(2).

En Europa las colonias de indivi-

duos diabéticos se iniciaron en las déca-

das 50 y 60. En Inglaterra la primera

colonia se organizó en 1952, y un año

más tarde tuvo lugar la primera colo-

nia en Francia. En Bélgica, el primer

campamento para niños diabéticos se

organizó en 1969. En Japón, la prime-

ra colonia para niños y jóvenes diabé-

ticos se organizó en 1963(2). En nues-

tro país, el primer campamento de niños

diabéticos fue organizado por la Cruz

Roja en el año 1966(3).

El presente trabajo se planteó con el

objetivo de conocer la evolución de dife-

rentes parámetros, tales como el sexo, la

edad, si acudían o no por primera vez a

una colonia, el nivel de hemoglobina gli-

cosilada (HbA1c), el medio donde resi-

dían (rural o urbano), el tiempo de evo-

lución de la diabetes así como el régi-

men de insulina que habitualmente

seguían en su domicilio (convencional

o intensiva), en los individuos que par-

ticiparon en las últimas 4 colonias de

niños y jóvenes diabéticos (1993-1996)

que cada año organiza nuestro grupo de

trabajo con una duración de 2 semanas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron los 31, 34, 34 y 32

sujetos con DMID que, respectiva-

mente, acudieron a cada una de las

colonias.

De los 31 individuos que acudieron

a la colonia de 1993, 14 de ellos

(45,2%) eran mujeres y 17 (54,8%)

varones, con una edad media de 13,87

± 3,76 años (r: 7-21). El tiempo medio

de evolución de la diabetes en este

grupo de individuos fue de 78,12 ±

50,87 (r: 6-196) meses.

En la colonia de 1994 participaron

34 individuos, 19 de ellos (55,9%) eran

mujeres y 15 (44,1%) varones, con una

media de edad de 12,79 ± 4,02 años 

(r: 8-22). El tiempo medio de evolu-

ción de la diabetes fue de 51,67 ± 41,34

(r: 2-176) meses.

De los 34 individuos que acudieron

a la colonia de 1995, 16 de ellos

(47,1%) eran mujeres y 18 (52,9%)

varones, la edad media era de 11,47 ±

2,76 años (r: 7-18). La media del tiem-

po de evolución de la diabetes fue de

55,41 ± 37,05 (r: 3-139) meses.

De los 32 sujetos que acudieron a

la colonia de 1996, 19 de ellos (59,4%)

eran mujeres y 13 varones (40,6%), con

una edad media de 12,50 ± 3,43 años

(r: 7-24). El tiempo medio de evolu-

ción de la diabetes fue de 51,90 ± 35,08

(r: 1-158) meses.

En la figura 1 se refleja el tiempo

medio de evolución de la diabetes en

cada una de las colonias en función de

si acudían por primera vez o habían

participado previamente en colonias de

educación diabetológica.

El lugar donde se desarrolló cada

una de las colonias y las fechas en las

que tuvieron lugar fueron las siguien-

tes:

• 1993: Navarredonda de Gredos

(Avila), 16-30 de agosto.

• 1994: San Martín de Castañeda

(Zamora), 16-30 de agosto. 

• 1995: Arbejal (Palencia), 16-30 de

agosto.

• 1996: Barco de Avila (Avila), 13-

27 de agosto.

Se consideró que un individuo

seguía un régimen convencional de

insulina cuando utilizaba menos de tres

inyecciones diarias en su control meta-

bólico habitual, mientras que una tera-
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pia intensiva cuando precisaba tres o

más dosis diarias para su control meta-

bólico.

En las 3 primeras colonias se cuan-

tificó la cifra de HbA1c durante los días

del campamento mediante el método

DCA 2000 (Bayer Diagnósticos) basa-

do en una metodología látex de inhibi-

ción de la inmunoaglutinación, que en

9 minutos y con 1 ml de sangre capilar

permite la determinación de este pará-

metro.

Los datos cuantitativos se expresan

como media ± desviación estándar de

la media (rango). No se realizaron com-

paraciones estadísticas al tratarse de un

trabajo únicamente descriptivo.

RESULTADOS

En la colonia de 1993 participaron

31 individuos diabéticos, 15 de los cua-

les (48,4%) acudían por primera vez,

mientras que 16 (51,6%) habían par-

ticipado previamente en una actividad

de este tipo. Veintiuno de ellos (67,7%)

residían en medio urbano, mientras que

10 (32,3%) vivían en medio rural. La

cifra media de HbA1c fue de 9,23 ±

1,13% (r: 7,7-11,7).

A la colonia de 1994 acudieron 34

individuos con DMID, 18 (52,9%) acu-

dían por primera vez, mientras que 16

(47,1%) habían estado previamente en

colonias. En un medio urbano residían

26 de ellos (76,5%), mientras que 8

(23,5%) vivían en pueblos. La cifra

media de HbA1c fue de 8,51 ± 1,89%

(r: 6,0-14,0).

En la colonia de 1995 participaron

34 diabéticos, 11 de los cuales (32,4%)

acudían por primera vez a una colo-

nia de educación diabetológica, mien-

tras que 23 (67,6%) habían participa-

do previamente. De los 34 niños que

acudieron a la colonia de 1995, 23

(67,7%) residían en un medio urbano

y 11 (32,3%) en un medio rural. La

cifra media de HbA1c fue de 8,67 ±

1,61% (r: 5,5-12,7).

A la colonia de 1996 acudieron 32

individuos, 15 de los cuales (46,9%)

participaban por primera vez en una

colonia y 17 (53,1%) habían acudido

previamente. Veintiuno de los 32 niños

(65,6%) que participaron residían en

un medio urbano y los 11 restantes

(34,4%) en un medio rural (Fig. 2).

En lo que respecta al tipo de insu-

linoterapia que seguían los niños y

jóvenes que participaron en las dife-

rentes colonias; en la colonia de 1993,

19 de los 31 niños (61,3%) seguían tra-

tamiento con un régimen convencional

de insulina, mientras que 12 (38,7%)

seguían terapia intensiva. En la colo-

nia de 1994, 16 (47,1%) seguían tera-

pia convencional, mientras que 18

(52,9%) lo hacían con un tratamiento
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Figura 1. Tiempo de evolución de la diabetes en los individuos que acudían por primera vez (nuevos) o
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intensivo. En la colonia organizada en

1995, 13 (38,2%) seguían tratamiento

con un régimen convencional, mientras

que los 21 restantes (61,8%) lo hací-

an con un tratamiento intensivo. Siete

de los 32 sujetos (21,9%) que partici-

paron en la colonia de 1996 seguían tra-

tamiento con un régimen convencional

de insulina, mientras que el resto

(78,1%) lo hacían con terapia intensi-

va (Fig. 3).

Cuando agrupamos a los niños y

jóvenes diabéticos en función del lugar

de residencia (urbano/rural) en cada

una de las colonias, encontramos que

los valores de HbA1c, de forma man-

tenida, eran más elevados en el grupo

de individuos de procedencia rural que

en los de medio urbano (Tabla I).

DISCUSIÓN

Las colonias para niños diabéticos

además de proporcionar unos días de

vacaciones para estos individuos, ofre-

cen una oportunidad para completar o

complementar la educación diabetoló-

gica de los individuos que en ellas par-

ticipan, dado que se dispone del tiem-

po necesario para ello, los niños están

en buena actitud receptiva y existe un

personal sanitario adecuado para esta

labor. Además, las colonias para niños

y jóvenes diabéticos mejoran la actitud

psicológica del niño y de sus padres

frente a la enfermedad(4-6).

Nuestros resultados muestran que

el tiempo de evolución de la diabetes

en los individuos que acudieron por pri-

mera vez a la colonia es demasiado

largo, dado que creemos que es de gran

interés participar en este tipo de acti-

vidades al principio de la enfermedad,

con el objetivo de complementar la

educación diabetológica que el niño ha

recibido al debutar como diabético.

Quizás justifique este hallazgo que la

actitud psicológica del niño no es ade-

cuada al principio de la enfermedad y

que se siente inseguro para separarse

del ambiente familiar donde se encuen-

tra sobreprotegido, al mismo tiempo

que los padres inicialmente temen a esta

experiencia. Es llamativo que el tiem-

po de evolución de la diabetes en los

individuos que han participado previa-

mente en campamentos ha disminuido

a lo largo del tiempo.

Las cifras de HbA1c de los indi-

viduos que participaron en las colonias

revelaron que el control metabólico de

estos individuos no era óptimo, lo cual

subraya la necesidad de actividades de

este tipo encaminadas a mejorar la edu-

cación diabetológica de los individuos

con DMID.

De los resultados aquí presentados

se desprende que la mayor parte de los

individuos que acuden a las colonias

de educación diabetológica viven en

ciudades, incluso una parte conside-

rable de los que residen en medio rural

viven en pueblos con un gran número

de habitantes. La justificación de este

hecho creemos que está en relación con

la difusión de la información de la colo-

nia, ya que en un gran número de oca-

siones se limita a centros hospitalarios

y asociaciones de diabéticos, las cua-

les tienen sus sedes en las ciudades, por

lo que los individuos que viven en

núcleos rurales de pequeño tamaño tie-

nen un acceso más difícil a la infor-
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Figura 3. Porcentaje de individuos que seguían tratamiento con insulinoterapia convencional/intensiva.

TABLA I NIVELES DE HBAIC EN CADA UNA DE LAS COLONIAS EN FUNCIÓN DEL LUGAR DE RESIDENCIA

Año de la Lugar de residencia Nivel medio de HbA1c

colonia Urbano Rural Urbano Rural

1993 21 10 9,11 ± 1,17% 9,48 ± 1,06%

1994 26 8 8,39 ± 1,70% 8,89 ± 2,50%

1995 23 11 8,50± 1,23 9,04 ± 2,23%



mación sobre este tipo de actividades.

Aunque no es posible obtener ninguna

conclusión, nos ha llamado la atención

que la cifra de HbA1c fue mayor,

durante los 3 años en que se realizó, en

los individuos que residían en pueblos

que en los que vivían en un medio urba-

no.

La diferencia más marcada que

hemos apreciado a lo largo de estos

cuatro años ha sido en lo referente al

régimen de insulinoterapia seguido por

los individuos, de forma que el por-

centaje de sujetos que seguían trata-

miento con insulinoterapia convencio-

nal ha ido descendiendo progresiva-

mente (61,3%, 47,1%, 38,2% y 21,9%),

mientras que el de sujetos en trata-

miento con insulinoterapia intensiva ha

aumentado de forma inversa, desde el

38,7 al 78,1%. Este hallazgo parece

encontrarse en relación directa con la

publicación de los resultados del DCCT

en septiembre de 1993(7), donde se

demostró las ventajas de la insulinote-

rapia intensiva frente al tratamiento

convencional. Estos porcentajes de

insulinoterapia contrastan con los resul-

tados publicados de una colonia de

niños diabéticos en 1982 en la que el

92% de los niños se trataba con dos

dosis de insulina(3).

En general, durante los días de la

colonia mejora el control metabólico

de los individuos que en ella partici-

pan, de forma que el control metabóli-

co de los niños al final del campamen-

to es mejor que al principio de éste(8).

En ocasiones, se ha encontrado una dis-

minución significativa en la cifra de

HbA1c al final de la colonia cuando se

compara con los valores al principio

del campamento(9); aunque este hallaz-

go no es compartido por otros auto-

res(3,10,11). En cualquier caso, la deter-

minación de HbA1c no es adecuada

para demostrar si el control metabóli-

co ha mejorado en los días de campa-

mento, ya que ésta informa sobre el

control metabólico en los últimos 1-3

meses(12) y la duración del campamen-

to es de unas 2 semanas. Una mayor

utilidad en este sentido tiene la deter-

minación de fructosamina, la cual infor-

ma sobre el control metabólico en las

últimas 2-3 semanas(13), y se ha com-

probado que ésta disminuye tras un

campamento de educación diabetoló-

gica(10). De la misma forma que se ha

encontrado una disminución de las pro-

teínas séricas glicosiladas (con una vida

media de 2-3 semanas) al final de una

colonia de 2 semanas, cuando se com-

para con los valores del principio de la

colonia(11), lo que informa de la mejo-

ría del control metabólico.

Sin embargo, el interés fundamen-

tal y el objetivo del campamento es

mejorar el control metabólico después

de éste, una vez que el niño se reinte-

gre en su actividad diaria normal. En

una experiencia de este tipo se ha com-

probado que tras el campamento ocu-

rre una disminución del número y seve-

ridad de las hipoglucemias respecto a

antes del campamento(14). En nuestro

primer campamento (Navarredonda de

Gredos, 1993) encontramos que el nivel

medio de HbA1c determinado con el

sistema DCA 2000 era discretamente

menor en los niños que habían partici-

pado previamente en una actividad de

este tipo que en los que acudían por pri-

mera vez(15). En cualquier caso, no es

posible saber con certeza cuales han

sido los cambios en la vida de estos

niños derivados de su participación en

las colonias de educación diabetológi-

ca, ya que en la mayor parte de los casos

se trata de individuos que no son segui-

dos en nuestra consulta y que la parti-

cipación en las colonias no es continua.

Un aspecto muy importante de las

colonias es que ofrecen la posibilidad

para completar la formación del per-

sonal médico y sanitario que en ellas

participan, por lo que creemos que esta

actividad es extraordinariamente reco-

mendable para los profesionales que se

dedican a la atención del paciente dia-

bético y especialmente para aquéllos

que se encuentran en período de for-

mación, ya que esta experiencia puede

complementar a la formación que están

recibiendo en el medio hospitalario.

En definitiva, creemos que las colo-

nias de niños y jóvenes diabéticos son

un marco de extraordinario interés tanto

para los individuos diabéticos como

para los diferentes profesionales que

participan en su atención sanitaria, sin

embargo, la intensa actividad educati-

va que en ellas se realiza debe ser con-

tinuada una vez finalizadas éstas con

objeto de mejorar el bienestar social de

los pacientes afectados por esta enfer-

medad.
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INTRODUCCIÓN

La impotencia es una complicación

frecuente de la diabetes mellitus. Dife-

rentes estudios(1,2) han demostrado que

afecta alrededor del 2% de los varones

menores de 40 años, incrementandose

la prevalencia con la edad llegando a

afectar al a mas del 30% de los varo-

nes mayores de 65 años(1-4). Una recien-

te conferencia(4) estimó que afecta a

unos 30 millones de varones en Esta-

dos Unidos, y consideró que disfunción

eréctil (DE) debía de ser el término más

adecuado para referirse a este proble-

ma. La prevalencia de disfunción eréc-

til en la población con diabetes oscila

entre el 35 y 70%(5-8), duplicando en la

mayoría de los trabajos la encontrada

en la población sin diabetes mellitus. 

En la erección participan estímulos

múltiples, integrados desde diversas

regiones del cerebro en el núcleo pre-

óptico anteromedial hipotalámico. Para

que la sangre fluya hacia los espacios

lacunares procedentes de las arterias
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RESUMEN: Con el objetivo de averiguar la prevalencia de disfunción eréctil en el hombre con dia-
betes mellitus entre 20 y 65 años de edad, todos los hombres con diabetes mellitus que acudieron a
las consultas de endocrinologia de 4 áreas sanitarias de Madrid por causa de su diabetes, durante 3
meses entre mayo y septiembre de 1996, fueron incluidos en el estudio.
La prevalencia de disfunción eréctil fue del 19 % (IC 95%: ±5%), 15,6% y 20,6% para diabetes tipos
I y II respectivamente. Los pacientes con disfunción eréctil fueron significativamente mayores, y
tuvieron una HbA1c más alta que los pacientes sin disfunción eréctil. Más de un factor etiológico
(excluido el psicógeno) se encontró en más del 65 % de la población evaluada. Factores etiológicos
no relacionados con la diabetes mellitus, como el farmacológico, fundamentalmente drogas antihi-
pertensivas, o el endocrinológico, fundamentalmente el hipotiroidismo, hay que tenerlos en cuenta.
Tan sólo 6 pacientes (13%) aceptaron ser estudiados por el urólogo, y todos tenían fundamnetalmente
una etiología neurológica por tener una buena respuesta a la PGE1.
En conclusión, la disfunción eréctil es una complicación frecuente de la diabetes mellitus, afectan-
do al 20 % de los hombres entre 20 y 65 años. La inyección intracavernosa de PGE1 puede repre-
sentar una primera opción terapéutica existosa.

PALABRAS CLAVE: Complicaciones de la diabetes; Epidemiología; Disfunción eréctil.

ABSTRACT: In order to know erectile dysfunction prevalence in men with diabetes mellitus aged 20-
65 years, a study was conducted in 4 Health Care Areas of Madrid, from May to September 1996.
Prevalence of erectile dysfunction was found to be 19 % (C.I. 95 %: ±5%), 15.6 % in type 1 (insu-
lin dependent) diabetes mellitus and 20.6% in type 2 (non insulin dependent) diabetes mellitus. Patients
with erectile dysfunction were older and had higher HbA1c values than patients without erectile dys-
function.
Multifactorial causes (psichogenic factor excluded) of erectile dysfunction was found in more than
65% of population studied.
Other contributing factors included medical treatment, mainly with anti-hypertensive drugs, and
endocrine diseases, mainly idiophatic hypothyroidisme, have to be taking in mind.
Only six patients (13%) were seen by urologists and diagnosed as having a predominant neuropat-
hic aetiology because to respond well to intracorporeal injection of PGE1. 
In conclusion erectile dysfunction is a common complication of diabetes mellitus affecting about 20%
of diabetic men between 20 and 65 years. Intracorporeal injection of PGE1 may represent a suc-
cessful therapeutic option.

KEY WORDS: Diabetic complications; Epidemiology; Erectile dysfunction.
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helicoideas, es necesaria la relajación

del músculo liso mediada por termina-

les parasimpáticas y a través de un

segundo mensajero entre los que se han

propuesto al VIP y al NO(2,3). El nervio

pudendo (somático) actúa incremen-

tando la presión intracavernosa, la oclu-

sión venosa y la rigidez peneana. La

detumescencia se produce por un incre-

mento del tono simpático que se pro-

duce con la eyaculación(9). La etiologia

de la DE es múltiple, coexistiendo habi-

tualmente más de un factor etiológico,

siendo el origen neurológico el más fre-

cuentemente involucrado tanto en la

población con diabetes como sin ella(10-

14). Recientemente se han desarrolla-

do nuevos fármacos vasoactivos muy

eficaces para el tratamiento de la

DE(8,10,15). Debido a que no existen datos

de prevalencia de esta complicación en

España, la Sociedad de Endocrinolo-

gía, Nutrición y Diabetes de la CAM

creó un grupo de trabajo con el obje-

tivo de estimar la prevalencia de DE en

el varón con diabetes mellitus, su rela-

ción con otras complicaciones tardías

de la diabetes mellitus y hacer una apro-

ximación a su etiologia.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Para la definición de caso, se siguie-

ron los consejos del NIH Consensus

Development Conference de diciem-

bre de 1992(4). Se consideró que un

varón tenía disfunción eréctil cuando

presentaba incapacidad para obtener

y/o mantener una erección adecuada

que fuera suficiente para la penetración

vaginal cuando el sujeto lo deseara.

Asumiendo una prevalencia de DE

del 20% entre 20 y 65 años de edad, se

estimó que el tamaño muestral necesa-

rio para asegurar con un 95% de segu-

ridad que la prevalencia de DE en la

población con diabetes mellitus se

encuentra entre ± 5% de la encontrada

en la muestra fue de 245 pacientes (asu-

miendo Ó, β= 0,025).

Todo varón con diabetes mellitus

(según criterios de la OMS) y con una

edad comprendida entre 20 y 65 años

de edad que acudió a la consulta de

Endocrinología y Nutrición de varias

áreas sanitarias de la Comunidad Autó-

noma de Madrid durante un período de

tiempo de 3 meses comprendidos entre

mayo y septiembre de 1996 fueron

incluidos en el estudio. Si el paciente

no refería presentar disfunción eréc-

til, se rellenaba el cuestionario A en el

que se obtenian datos de filiación y pro-

cedencia, datos sobre la diabetes melli-

tus incluyendo tiempo de evolución,

tratamiento y último valor de HbA1c y

glucemia, y el valor medio del último

año y datos sobre el consumo de alco-

hol (número de unidades de 10 gramos

de alcohol consumidas por día) y taba-

co (número de cigarrillos diarios). Si el

paciente refería disfunción eréctil, se

rellenaba, además, el cuestionario B

sobre el estado complicativo de la dia-

betes donde se obtenían datos sobre sig-

nos y síntomas para el diagnóstico de

polineuropatía basados en el Neuro-

pathy Disability score (NDS) y Neu-

ropathy Symptom score (NSS)(16), sobre

el diagnóstico previo de otras compli-

caciones de la diabetes, otras enferme-

dades y consumo de fármacos, y se

obtenía una muestra de sangre para

determinar los valores plasmáticos de

lípidos, creatinina, testosterona y TSH. 

Si el paciente aceptaba ser estudia-

do para conocer el origen de la DE se

remitía al servicio de urología de cada

área sanitaria donde se realizaba el

cuestionario C, en el que se incluía un

test psicológico, y se realizaba un test

de PGE1 (10 µg) que se repetía con 20

µg si no se obtenia tumescencia plena

con la primera dosis, y un ECO-duplex

o caversonometría (midiendo presión

de oclusión de la arteria cavernosa, pre-

sión de caída a los 30 segundos, flujo

mantenimiento para mantener una pre-

sión de 100 mm Hg). En caso de sos-

pecha de fuga venosa se realizaba una

caversonografía. Se consideró el ori-

gen neurogénico de la DE cuando se

obtenía respuesta a la inyección intra-

cavernosa de PGE1 y la exploración

vascular era normal. Una descripción

más amplia del estudio ha sido publi-

cada previamente(9).

Para garantizar que los pacientes

encuestados fueron los que acudieron

de forma sucesiva a la consulta de

Endocrinología durante los 3 meses del

estudio, tan sólo se incluyeron los pro-

cedentes de consultas en las que se

habían obtenido datos de al menos 50

pacientes.

Un total de 242 pacientes con dia-

betes mellitus, 77 con diabetes tipo I

(DMID) y 165 con diabetes tipo II

(DMNID), de 45,79 ± 13,89 años de

edad y con 10,57 ± 8,67 años de evo-

lución procedentes de las consultas de

endocrinología de 4 áreas sanita-

rias(2,6,7,11), fueron incluidos en este estu-

dio.

RESULTADOS

Un total de 46 pacientes presenta-

ron disfunción eréctil, suponiendo una

prevalencia global del 19% (IC 95%:
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± 5%), 15,6% para DMID y 20,6% para

DMNID. Los pacientes con DE tenían

una edad, un tiempo de evolución de

la diabetes mellitus, y un valor de

HbA1c significativamente mayor que

los pacientes sin DE (Tabla I), pero no

se diferenciaron en relación al consu-

mo de alcohol ni al hábito tabáquico.

La prevalencia de DE se incrementa

del 7,9% entre los pacientes con

HbA1c media < 6,5% al 29,6% entre

los pacientes con HbA1c media > 7,5%

(p < 0,004) (Fig. 1), de igual forma que

pasa del 1,6% entre los menores de 40

años al 34,4% entre los mayores de 55

años (p < 0,0001) (Fig. 2).

Los pacientes con DE presentaron

frecuentemente complicaciones micro

y macrovasculares de la diabetes melli-

tus, pero no especialmente polineuro-

patia (Tabla II). Al menos 2 factores

posibles etiológicos (excluyendo el psi-

cológico) lo presentaban el 66% de los

DMID y el 70% de los DMNID con

D.E. (Tabla III).

Tan solo 6 pacientes con D.E.

(13%) aceptaron estudiarse el origen

de la D.E., presentando una buena res-

puesta a la inyección de PGE1 a baja

dosis, siendo la etiología neurológica

en todos los casos. No se correlacio-

nó con la presencia de polineuropatia.

DISCUSIÓN

El estudio de la Sociedad de Endo-

crinologia Nutrición y Diabetes de la

CAM ha sido capaz de dar, hasta nues-

tro conocimiento, los primeros datos

validos sobre la prevalencia de D.E. en

la población con diabetes mellitus en

España. La prevalencia encontrada del

19% es más baja que la referida en la
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Figura 1. Prevalencia de DE y HbA1c (%).

TABLA I CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS

DMID DMNID

Sin DE Con DE Sin DE Con DE

n 65 12 (15,6%) 131 34 (20,6%)

Edad (años) 30,5 ± 9,9 47,9 ± 8,1* 52,8 ± 7,4 59,2 ± 5,9*

Edad de diagnóstico 18,5 ± 7,5 20,6 ± 9,7 44,6 ± 7,7 49,5 ± 8,2

Tiempo evolución 11,5 ± 8,4 27,2 ± 10,5* 8,0 ± 6,0 9,1 ± 7,2

Ultima glucemia 182 ± 90 181 ± 83 153 ± 51 163 ± 54

Ultima HbA1c (%) 7,8 ± 1,9 8,2 ± 1,2* 6,9 ± 1,5 7,3 ± 1,3*

HbA1c (%) media 7,7 ± 1,6 8,5 ± 1,0* 6,8 ± 1,4 7,8 ± 1,4*

> 2 u alcohol/día 15 (23%) 3 (25%) 27 (20%) 7 (20%)

> 20 cigarrillos/día 30 (46%) 5 (41%) 35 (26%) 10 (29%)

*p< 0,05

20-39 40-54 55-65

p < 0,00001
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Figura 2. Prevalencia de DE y edad (años).



literatura en otros países. La prevalen-

cia encontrada en otros estudios es muy

variable, oscilando entre el 8 y el 50%

a una edad de 40 años e incrementán-

dose hasta un 70 o 80% a los 80 años(5-

8), indicando una relación depediente

de la edad(17), sugiriendo que la dis-

función eréctil en la diabetes puede ser

un problema de envejecimiento pre-

coz(18). En nuestro estudio se incluye-

ron pacientes con una edad compren-

didad entre 20 y 65 años, y aunque la

prevalencia de disfunción eréctil se

incrementó también con las edad (desde

1,6% a los 40 años hasta 34% entre los

55 y 65 años), en todos los grupos de

edad fue menor que la referida en la

literatura. Las razones para estas dis-

crepancias no son claras, pero varias

pueden ser operativas. En primer lugar,

puede ser debido a la inclusión de

pacientes con diferencias en el grado

de control glucémico. Otros estudios

no han evaluado el grado de control

glucémico, mientras que en nuestro

estudio encontramos una correlación

positiva entre el nivel de HbA1c y la

prevalencia de disfunción eréctil, incre-

mentándose de forma sustancial entre

los pacientes con un nivel de HbA1c

mayor de 7,5%. En segundo lugar, tam-

bién puede ser debido al bajo consumo

de alcohol y cigarrillos que presentan

los pacientes incluidos en el estudio,

ambos factores relacionados con la dis-

función eréctil. Otros factores pueden

ser también operativos. 

Como cabría esperar, las manifes-

taciones vasculares crónicas de la dia-

betes eran abundantes en ambos tipos

de pacientes diabéticos. El 83% de los

pacientes diabéticos tipo I presentaban

algún grado de retinopatía diabética,

habiendo recibido láser más de la mitad

de los pacientes, el 50% tenían micro-

albuminuria mayor a 20 µg/min, y pre-

sentaban síntomas de enfermedad vas-

cular periferica al menos el 66% de los

pacientes, indicando que el tiempo de

evolución de la diabetes era prolonga-

do y el grado de control glucémico que

presentaban los pacientes no era el ade-

cuado. La prevalencia de complica-

ciones vasculares en los pacientes con

diabetes tipo II, eran menores como

cabría esperar por tener un tiempo de

evolución de la diabetes llamativa-

mente menor. Sin embargo, llama la

atención la escasa prevalencia de com-

plicaciones neurológicas en ambos

tipos de diabetes encontrada en nues-

tro estudio. En efecto, polineuropatía

distal sólo la presentan algo más del

10% de los pacientes, y más de un sín-

toma de neuropatía autónoma menos

del 10%. Estos datos son aproximada-

mente la mitad de los referidos pre-

viamente(19,20). Sin embargo, un estu-

dio reciente (datos pendientes de publi-
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TABLA II CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL

DMID (n= 12) DMNID (n= 34)

Microangiopatía Retinopatía 10 (83%) 11 (33%)

Láser 7 (58%) 5 (15%)

Nefropatía 4 (33%) 10 (39%)

Neuropatía NDS > 6 o NDS > 3 y NSS >5 2 (16%) 4 (11%)

Macroangiopatía Claudicación 8 (66%) 10 (29%)

Ulcera previa 3 (25%) 6 (17%)

Amputación previa 1 (8%) 3 (9%)

Pulsos disminuidos 6 (59%) 9 (26%)

Factores de riesgo CV HTA 3 (25%) 8 (23%)

Hiperlipemia 3 (25%) 17 (50%)

IMC > 25 kg.m-2 6 (50%) 22 (65%)

Cardiopatía 1 (8%) 6 (17%)

Datos clínicos y bioquímicos IMC (kg.m-2) 29,4 ± 1,1 29,9 ± 2,3

TAS/TAD mm Hg 112/65 134/78

Triglicéridos (mg/dl) 113 ± 53 173 ± 136

Colesterol (mg/dl) 198 ± 36 198 ± 82

HDL-colesterol (mg/dl) 34 ± 33 28 ± 19

Resultados expresados como n(%)

TABLA III FACTORES ETIOPATOGÉNICOS

RELACIONADOS CON LA DE

DMID DMNID 

(n= 12) (n= 34)

Neuropatía 16% 11%

Macroangiopatía 66% 29%

Microangiopatía 83% 33%

Farmacológico 25% 20%

Otras enfermedades 25% 20%

Endocrinas 15% 12%

Al menos 2 factores* 66% 70%

Al menos 3 factores* 33% 35%

Al menos 4 factores* 15% 33%

Ningún factor 0% 0%

*Excluido el factor psicógeno



car procednetes de Neurodiabes, Prof.

Cabezas Cerrato) encuentra que el 11%

de los diabéticos tipo I y el 24% de los

que tienen diabetes tipo II presentan

polineuropatía distal, datos muy pare-

cidos a los encontrados en nuestro estu-

dio. La prevalencia referida en otros

trabajos de polineuropatía o neuropa-

tia autónoma en pacientes con disfun-

ción eréctil es de al menos el 65%(5-8).

Las razones para estas discrepancias

pueden estar relacionadas con la espe-

cificidad y sensibilidad de los diferen-

tes métodos para el diagnóstico de neu-

ropatía. Otros factores referidos pre-

viamente, como el grado de control

glucémico y el bajo consumo de alco-

hol de nuestros pacientes, también pue-

den ser operativos. Sin embargo, la

explicación probablemente más plau-

sible radica en que en otras series estu-

dian, fundamentalmente, los pacientes

que consultan por disfunción eréctil, al

contario que en nuestro estudio en el

que los pacientes incluidos provenían

de consultas donde no se tratan espe-

cíficamente estos problemas, y el moti-

vo de su consulta fue la diabetes y no

la disfunción eréctil. Lógicamente los

pacientes con enfermedad vascular

severa tienen unas prioridades entre las

que la actividad sexual no se encuen-

tra, mientras que el paciente con neu-

ropatía habitualmente es escasamente

sintomático, por lo que cabe esperar

que la actividad sexual sea prioritaria

para su adecuada calidad de vida.

Como en la mayor parte de los estu-

dios publicados, la presencia de al

menos 2 factores etiopatogénicos que

contribuyen a la disfunción eréctil la

tenían más del 65% de los pacientes,

indicando que aunque el origen puede

ser múltiple, es necesaria la presencia

de más de un factor para que exista dis-

función eréctil. Probablemente además

esta situación está infravalorada en

nuestro estudio debido a que la valo-

ración del factor psicógeno se realizó

dentro del estudio etiológico (cuestio-

nario C) que realizaba el urólogo, por

lo que no podemos considerar que

dicho factor está estudiado por ser muy

pocos pacientes los que desearon cono-

cer este aspecto. Si el factor psicológi-

co hubiera sido estudiado probable-

mente la presencia de, al menos, dos

factors etiológicos en relación con la

disfunción eréctil la hubieran presen-

tado más del 90% de los pacientes.

Curiosamente factores fácilmente tra-

tables como el farmacológico (25% de

los casos) y el endocrinológico (12%

de los casos) son muy frecuentes. Entre

los fármacos más frecuentemente uti-

lizados se encuentra el propranolol y

las tiacidas. Entre los endocrinológicos

se encontraron 4 casos con TSH ele-

vadas y 2 con testosterona baja.

Un hallazgo importante de nuestro

estudio es la escasa cantidad de pacien-

tes que teniendo disfunción erectil,

desean estudiarse el origen de dicho

problema. Si tenemos en cuenta que

éste era el paso previo imprescindible

para poder recibir el tratamiento ade-

cuado, pues el protocolo diagnóstico es

además terapeútico, resulta mucho más

llamativo este aspecto. Esto justifica

que a pesar de ser una complicación

frecuente de la diabetes mellitus, sea

pobremente conocida. Por un lado los

hombres que la padecen no lo consul-

tan por considerar la DE como una con-

secuencia natural del envejecimiento,

y por lo tanto prefieren cambiar sus

expectativas y conductas sexuales antes

que consultar su problema y buscar

posibles soluciones. Por otro lado, los

profesionales encargados de poner en

marcha los estudios para su diagnótico

y tratamiento no suelen ser conscien-

tes de la frecuencia del transtorno que,

aunque no implica directamente un

incremento en la mortalidad, tiene un

alto impacto en la calidad de vida de

estos pacientes, siendo habitual que

entre los datos que se incluyen en la

historia clínica de los pacientes no cons-

te ninguna pregunta sobre su actividad

sexual. En este estudio estaban invi-

tados a participar 10 áreas de Madrid.

Sin embargo tan sólo 4 fueron capaces

de recoger datos de al menos 50 pacien-

tes en tres meses.

Aunque de nuestro estudio no se

pueden sacar conclusiones definitivas

por el escaso número de pacientes estu-

diados, en todos los casos hubo tumes-

cencia y rigidez adecuada para la pene-

tración vaginal con 10 µg de PGE1.

Aunque la respuesta positiva la pre-

sentan también los pacientes con DE

de origen psicógeno, así como los que

tienen alteraciones vasculares leves o

moderadas, los 6 casos estudiados no

lo presentaban indicando que el origen

era neurológico.

En resumen, la prevalencia de dis-

función eréctil es común incrementán-

dose con la edad alcanzando el 35%

entre los 55 y 65 años, y con el mal

control metabólico de la diabetes. Aun-

que no todos los pacientes desean estu-

diarse y tratarse, la buena respuesta

obtenida en nuestro estudio a la inyec-

ción intracavernosa de PGE1, sugiere

que un protocolo útil y sencillo de diag-

nóstico y simultáneamente de trata-

miento de esta situación, debe de basar-

se en la autoinyección intracavernosa

de PGE1.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad constituye un factor

de riesgo cardiovascular evidenciado

por diferentes estudios epidemiológi-

cos(1,2). Larsson(3) y Lapidus(4) asocian

con un mayor riesgo cardiovascular el

predominio de la grasa corporal en la

mitad superior del cuerpo. Posterio-

mente otros autores(5-7) demuestran la

interrelación existente entre obesidad

troncular, diabetes mellitus, hiperten-

sión arterial y dislipemia, conjunto sin-

drómico denominado por Reaven

como «síndrome X»(8). Su origen

actualmente aún sigue siendo desco-

nocido, aunque parece ser que la resis-

tencia a la insulina y el hiperinsulinis-

mo secundario constituirían las bases

etiopatogénicas de este síndrome(8,9).

Kissebah et al. utilizaron el cociente

entre el perímetro de la cintura y el de

la cadera para la clasificación de la

obesidad, demostrando que es la obe-

sidad del segmento corporal superior

la que se asocia a otros factores de ries-

go cardiovascular, originando una

mayor morbimortalidad en este tipo de
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RESUMEN: En este estudio planteamos establecer un modelo de riesgo cardiovascular en el síndrome
plurimetabólico mediante la determinación de la obesidad central, estimada según el valor del índi-
ce cintura/cadera, utilizando para ello un análisis de regresión logística simple.
Mediante muestreo aleatorio sistematizado se seleccionaron una muestra de 98 pacientes diabéticos
tipo II pertenecientes al área de salud urbana de «Miraflores de los Angeles» (Málaga), de los cuales
47 habían presentado criterios de síndrome plurimetabólico. En base a una ficha multiparamétrica de
elaboración propia se procedió a la recogida de datos (antecedentes familiares, personales, factores
de riesgo cardiovascular y complicaciones macro/microvasculares). En la segunda parte del proce-
so se determinaron los parámetros antropométricos, cifras tensionales y determinaciones analíticas
(hematimetría, pruebas de la coagulación, perfil lipídico, glucemia, hemoglobina glicosilada y
fibrinógeno). Para el procesamiento estadístico se empleó el programa JMP del SAS Institute.
Se diseña un modelo de riesgo cardiovascular detectándose una asociación estadisticamente signifi-
cativa entre valores elevados del índice cintura/cadera y la existencia de eventos cardiovasculares en
el síndrome plurimetabólico.

PALABRAS CLAVE: Síndrome plurimetabólico; Riesgo cardiovascular; Obesidad central; Indice cin-
tura/cadera.

ABSTRACT: This study proposes to establish a cardiovascular risk model in the Plurimetabolic Syn-
drome by the assess of the central obesity, estimated according to the waist/hip index value, using
for that a simple logistic regression analysis.
It was selected by systematized random sampling a sample of type II diabetic patients from the urban
health area of «Miraflores de los Angeles» (Málaga), of which 47 had showed symptons of Pluri-
metabolic Syndrome. According to a multiparametric record-card of own elaboration the data collec-
tion (family and personal background, cardiovascular risk factors and macro/microvascular altera-
tions) was carried out. In the second part of the processing the antropometric parameters, blood pres-
sure figures and analytic determinations were determined (haemogram, clotting tests, lipidic para-
meters, glycaemia, glycosylated hemoglobin and fibrinogen). It was used for the statistical proces-
sing the program JMP of the SAS Institute.
A cardiovascular risk model is designed and a statistically significant association is found between
high values of the waist/hip index and the existence of cardiovascular events in the Plurimetabolic
Syndrome.

KEY WORDS: Plurimetabolic Syndrome; Cardiovascular risk; Central obesity; Waist/Hip index.



pacientes(10). Utilizando el método de

la tomografía computarizada, se ha

podido realizar un análisis de la grasa

subcutánea y visceral abdominal,

demostrándose que la acumulación de

grasa visceral estaba asociada con la

resistencia a la insulina e implicada en

la patogénesis de las complicaciones

cardiovasculares. Debido a que en los

pacientes afectos de síndrome pluri-

metabólico los fenómenos arterioscle-

róticos se encuentran acelerados, se

propone el término de «síndrome de

grasa visceral» para designar un esta-

do altamente aterogénico, que incluye

la acumulación de grasa visceral, into-

lerancia a la glucosa (insulinorresis-

tencia), hiperlipidemia e hipertensión

arterial(11).

En este estudio, nuestro objetivo

era determinar el riesgo cardiovascu-

lar en pacientes con síndrome pluri-

metabólico en función de la existencia

de obesidad central, estimada según el

valor del índice cintura/cadera.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mediante muestreo aleatorio siste-

matizado se selecciona una muestra de

98 pacientes diabéticos tipo II perte-

necientes al área de salud urbana de

«Miraflores de los Angeles» (Málaga),

de los cuales 47 habían presentado cri-

terios de Síndrome Plurimetabólico:

diabetes tipo II, hipertensión arterial

(según los criterios del Comité Nacio-

nal Americaano para la Detección, Eva-

luación y Tratamiento de la hiperten-

sión arterial), dislipemia (según los cri-

terios de la Sociedad Europea de Ate-

rosclerosis, que considera normales los

valores de colesterol y triglicéridos infe-

riores a 200 mg/dl) y obesidad central

(según criterio de índice cintura/cade-

ra).

Durante la primera parte del estu-

dio se procede a cumplimentar una

ficha multiparamétrica de elaboración

propia donde se recogen los siguientes

datos: antecedentes familiares, perso-

nales, factores de riesgo cardiovascu-

lar (diabetes, hipertensión arterial, dis-

lipemias, alteraciones de la grasa cor-

poral) y complicaciones macro/micro-

vasculares. Se consideraron pacientes

afectos de eventos cardiovasculares

aquéllos con criterios clínicos y/o prue-

bas complementarias sugestivas de

angor, infarto agudo de miocardio y/o

insuficiencia cardíaca congestiva.

Durante la segunda parte del estudio se

procede a la determinación de los pará-

metros antropométricos, tensión arte-

rial y realización de una prueba analí-

tica en la que se determinaron: hema-

timetría, pruebas de la coagulación, per-

fil lipídico, glucemia, hemoglobina gli-

cosilada y fibrinógeno.

Parámetros antropométricos 

Los parámetros antropométricos

estudiados fueron:

• Peso;

• Talla;

• Peso ideal;

• Indice de masa corporal;

• Indice cintura/cadera, para medir la

distribución de la grasa corporal y

calculado como el cociente entre el

perímetro abdominal medido a

nivel de la cintura natural y el perí-

metro de caderas que se mide a

nivel de las espinas ilíacas supe-

riores. Se considera que existe un

riesgo cardiovascular elevado cuan-

do este cociente es mayor de 0,83

en la mujer y mayor de 0,95 en el

varón.

Procesamiento estadístico 

Para los cálculos estadísticos y

representaciones gráficas se ha emple-

ado el programa JMP del SAS Insti-

tute(12), realizándose un análisis des-

criptivo de las variables en estudio y

aplicación de un modelo de regresion

logística simple que nos permitiese

establecer una función de probabilidad

para calcular el riesgo cardiovascular

en función del valor del índice cintu-

ra/cadera.

La función de probabilidad (P)

viene definida por:

ea0 + (a1 x b1)

P =

1 + ea0 + (a1 x ba)

a0 = término independiente.

a1 = estimación en el modelo.

b1 = valor del índice cintura/cadera.

Si P < 0,25 indica bajo riesgo car-

diovascular. 

Si P 0,25-0,50 indica moderado

riesgo cardiovascular. 

Si P > 0,50 indica alto riesgo car-

diovascular.

RESULTADOS

El número de pacientes afectos de

síndrome plurimetabólico es de 47, con

una edad media de 65,40 ± 8,13 años,

siendo su distribución por sexos:

34,04% varones y 65,95% mujeres.

La edad media al diagnóstico de

diabetes se sitúa en 56,61 ± 10,57 años,
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siendo el tiempo medio de evolución

de 9,14 ± 8,24 años.

La edad media al diagnóstico de

hipertensión fue de 54,29 ± 11,92 años,

siendo el tiempo medio de evolución

de 10,93 ± 8,17 años.

La edad media al diagnóstico de

dislipemia fue de 59,36 ± 8,50 años

siendo el tiempo medio de evolución

de 6,19 ± 4,01 años.

El índice de masa corporal obtuvo

un valor medio de 31,37 ± 3,92 en

rango de obesidad.

El valor medio del índice cintu-

ra/cadera fue de 0,91 ± 0,05, siendo en

el varón de 0,97 ± 0,04 y en la mujer

de 0,89 ± 0,03, ambos en rango pato-

lógico.

La angina se presentó en el 10,63%

de los pacientes, el infarto agudo de mio-

cardio en el 8,15% y la insuficiencia car-

díaca en el 25,53% de los pacientes.

Considerando pacientes afectos de

eventos cardiovasculares aquéllos

donde hayan acontecido angor, infarto

y/o insuficiencia cardíaca congestiva

el porcentaje detectado fue del 27,66%.

Encontramos asociación estadísti-

camente significativa (p < 0,0177) entre

existencia de eventos cardiovasculares

y valores elevados del índice cintu-

ra/cadera (Fig. 1, Tabla I).

En base al modelo descrito de

regresión logística simple, obtenemos

la siguiente función de probabilidad

que nos permite calcular el riesgo car-

diovascular en el paciente con síndro-

me plurimetabólico mediante la deter-

minación de la obesidad central.

e-14,005546 + (14,0586316 x b1)

P =

1 + e -14,005546 + (14,0586316 x b1)

donde b1 corresponde al valor que en

cada paciente tiene el índice cintura/

cadera.

DISCUSIÓN

En nuestro trabajo se pone de mani-

fiesto un valor elevado del índice cin-

tura/cadera, en rango patológico en

ambos sexos. La existencia de obesi-

dad de tipo troncular formando parte

del conjunto de factores de riesgo car-

diovascular asociados en los pacientes

afectos de síndrome plurimetabólico,

es constatado por diversos estudios

existentes en la literatura(8,9,13).

Así mismo, observamos un alto

número de pacientes con eventos car-

diovasculares derivados del efecto mul-
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Figura 1. Test de regresión logística simple en el síndrome plurimetabólico

TABLA I MODELO DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN EL SÍNDROME PLURIMETABÓLICO

Converged by Gradient

Summary of Fit

Rsquare (U) 0,101369

Observattions (or Sum Wgts) 47

Analysis of LogLikeclihood

Source DF -LogLikelihood ChiSquare

Model 1 2,809577 5,619154

Error 45 24,906761 Prob>XhiSq

C Total 46 27,716338 0,017765

Parameter Estimates

Term Estimate Std Error ChiSquare Prob>ChiSq

Intercept -14,005546 6,0613015 5,34 0,0209

INDCINTCAD 14,0586316 6,478687 4,71 0,0300

Indice cintura/cadera. Eventos cardiovasculares.



tiplicativo que conlleva la asociación

de múltiples factores de riesgo(8,14). Este

hecho se evidencia en nuestro estudio

al observarse una asociación estadísti-

camente significativa entre valores ele-

vados del índice cintura/cadera y la

aparición de eventos cardiovasculares.

Este parámetro incluido por la escue-

la escandinava de Larsson(3) y Lapi-

dus(4) como indicador de riesgo car-

diovascular, se asoció a la aparición de

eventos cardíacos y a un aumento en

la mortalidad a nivel de la población

general.

Estudios posteriores lo incluyen

dentro del síndrome plurimetabólico al

observarse un mayor riesgo de eventos

cardíacos asociados a una obesidad de

tipo central(9).

Según numerosos estudios la obe-

sidad abdominal visceral es la que se

relaciona con la aparición del síndro-

me plurimetabólico, ya que posee algu-

nas características metabólicas espe-

ciales en comparación con otros tipos

distributivos de la grasa corporal, sien-

do más sensible a la lipólisis con una

disminución de la actividad antilipo-

lítica. Como consecuencia se produce

un incremento de ácidos grasos libres

hacia el hígado, lo que inhibe el acla-

ramiento hepático de insulina. Esta

parece constituir la clave de las impor-

tantes alteraciones metabólicas de este

síndrome de multirriesgo cardiovascu-

lar(7), creando una mayor susceptibili-

dad para el desarrollo de eventos car-

diovasculares(11).

En el modelo propuesto, mediante

regresión logística podemos establecer

grupos de riesgo (bajo/moderado/alto)

con la simple aplicación de la fórmu-

la descrita, lo cual nos permite dife-

renciar en el síndrome plurimetabóli-

co aquellos pacientes con un mayor

riesgo cardiovascular y donde las estra-

tegias terapéuticas deben ser más exi-

gentes.
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El primer paciente de la Joslin Clinic fue atendido por el Dr. Elliott P. Jos-

lin, en 1898. En la actualidad, y tras atender a más de 160.000 pacientes, está con-

siderada como una de las primeras clínicas en investigación, docencia y asisten-

cia médicas en todo aquello relacionado con la diabetes.

Hoy día, el objetivo del Manual Joslin de Diabetes es la formación tanto de

pacientes como del equipo médico y sanitario que debe atender al paciente dia-

bético. Está escrito en un estilo claro y ameno, ilustrado con figuras y esquemas

didácticos. En los diferentes capítulos aparecen destacados claramente los puntos

más relevantes de cada apartado. El libro está muy bien estructurado, iniciándo-

se con una revisión histórica y una definición de la diabetes mellitus, siguiendo

con aspectos relacionados con el diagnóstico y tratamiento y finalizando con pro-

gramas educativos y expectativas de futuro.

No obstante, esta edición en castellano es la traducción de la 12ª edición en

inglés, del año 1990. En estos últimos 7 años se han producido importantes avan-

ces en el tratamiento de la diabetes y el diagnóstico y prevención de las compli-

caciones crónicas, entre otros, que, lógicamente, no aparecen desarrolladas en este

libro.

Dr. J.M. Moreno 

Este libro es la segunda edición de Diabetes Mellitus: Guía para su conoci-

miento y control, del mismo autor y publicado en 1995. Ambos libros constitu-

yen el resumen de la experiencia acumulada durante más de 15 años por la Sec-

ción de Diabetes del Hospital Clínico de Barcelona.

El libro se puede considerar como un escalón intermedio entre los libros muy

superficiales de divulgación general y los libros técnicos especializados. La

obra está destinada, fundamentalmente, a los pacientes diabéticos y a todas aque-

llas personas que conviven con ellos (familiares, maestros, sanitarios, etc.). Tam-

bién puede ser de utilidad para médicos generales y estudiantes de carreras sani-

tarias (medicina, enfermería, etc.), ya que de una manera clara y concisa se hace

una revisión básica completa de todos los aspectos de la diabetes mellitus.

Para los diabetólogos, no obstante, dada la «antigüedad» (1990) de la obra,

aparecen algunas lagunas en aspectos tan fundamentales como los nuevos tipos

de insulina y modos de administración, inhibidores de la alfa-glucosidasa intes-

tinal y metodología en la prevención y seguimiento de las complicaciones cró-

nicas. 
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