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INTRODUCCIÓN

La diabetes, tanto en el hombre

como en animales de experimentación,

parece tener una clara influencia sobre

el crecimiento de los tejidos debido a

los cambios metabólicos condiciona-

dos por la hiperglicemia(14). Esta afec-

tación metabólica incide directamen-

te sobre el tejido conectivo(1, 15, 18, 20, 21).

Por lo que respecta a la estructura

dentaria y al periodonto, el tejido

conectivo juega un papel importante en

su desarrollo y constitución. Así, en el

diente, la dentina tiene un 20% de mate-

ria orgánica y el resto es sustancia inor-

gánica o mineral(21). El 92% de la parte

orgánica es colágeno(1), mientras que

la mayor parte de los componentes

inorgánicos están en forma de cristales

de hidroxiapatita(20, 21) que, al decalci-

ficar el diente en medios ácidos, sólo

VOL.  13   NUM. 4 ARTÍCULO ORIGINAL AV DIABETOL 1997; 13: 127-132

RESUMEN: Se realiza un trabajo experimental para estudiar desde el punto de vista estadístico los
posibles efectos que ejerce la diabetes no tratada en ratas jóvenes sobre el crecimiento del incisivo
central inferior. Se utilizaron 123 animales de los cuales 32 fueron controles. De los 91 animales a
los que se inyectó estreptozotocina, 43 adquirieron el estado diabético. El procedimiento consistió
(tras sacrificar al animal, tanto diabético como control, en los períodos de 1 mes + 2 semanas, 1
mes + 4 semanas, 1 mes + 6 semanas y 1 mes + 8 semanas) en extraerles la mandíbula y realizar
una radiografía de una hemimandíbula. En la radiografía, con el programa Image-Pro, medimos el
área y la longitud del diente. Tras el estudio estadístico las gráficas obtenidas muestran la evolución
del área y la longitud del incisivo central inferior de los animales diabéticos y controles durante el
estudio, detectándose que las ratas diabéticas muestran un menor crecimiento en los grupos 2 (1 m +
4 s) y 3 (1 m + 6 s), el cual se estabiliza y decrece entre los grupos 3 y 4 (1 m + 8 s), siendo estadís-
ticamente significativa y muy significativa esta disminución de tamaño. Consideramos nuestros resul-
tados como indicativos de un claro enlentecimiento metabólico que desnaturaliza e incapacita los teji-
dos para alcanzar un desarrollo acorde con la edad.

PALABRAS CLAVE: Diabetes experimental; Crecimiento dental.

ABSTRACT: The present work is aimed at studying statistically, the possible effects of untreated dia-
betes on the growth of lower incisor on rats, from the age of one month. Two test groups were set out,
one of normal rats and the other of rats induced with chemical diabetes, utilizing for this purpose a
wide spectrum antibiotic with diabetogenic properties called streptozotocina. A week after admi-
nistering the substanced, glycemia is measured, the process is deemed effective when the glycemia
level is equal or greater than 250 mg. The animals that did not respond were put down.
The animals were divided into four age groups: One month plus two weeks, one month plus four
weeks, one month plus six weeks and one month plus eight weeks, indicating with this division the
moment in which to put down the rat to obtain the samples. A resolution of glycemia is taken, and the
size and weight of the animals, before anesthetising them in an ether hood. By means of an arched
submaxilary incision the mandible is extracted. Once the material is obtained from the diabetic and
control rats, the mandible is divided into its two comoponent parts, separating them in the symphy-
sis. We took a radiography picture of the hemimandible. The statistical research was carried out
based on the mandibular radiographies which had been taken. By means of the Image-Pro pro-
gram we measured the area and length of the lower incisor, the data obtained both from the diabe-
tic animals and from the control group, in the different periods of slaughtering, was processed by
Varianza and T test analysis. Statistically we found a delay in the growth of the lower incisor in the
diabetic rat from the second period of slaughter (1 M + 6 S) which is significant, being very signifi-
cant the lowest dental size in the oldest diabetic group (1 M + 8 S).

KEY WORDS: Diabetes; Research study; Dental growth.



permanece la parte orgánica. Además,

entre los túbulos de la dentina hay haces

de fibrillas colágenas que se corres-

ponden con las que se encuentran alre-

dedor del hueso maxilar.

En la figura 1, de forma esquemáti-

ca, mostramos los diferentes compo-

nentes de un diente. La dentina se forma

continuamente a lo largo de la vida y

por ello la cavidad pulpar se va estre-

chando progresivamente con la edad. La

pulpa también está constituida por teji-

do conjuntivo y en el adulto tiene abun-

dante cantidad de sustancia fundamen-

tal gelatinosa y metacromática, seme-

jante al tejido conjuntivo mixoide.

El cemento, que cubre la mayor

parte de la raíz, es una sustancia gro-

seramente fibrilar parecida al hueso,

que no tiene de ordinario ni canales ni

vasos sanguíneos, estando constituida

por una matriz orgánica formada por

los cementocitos(1).

Asimismo, la membrana periodón-

tica difiere del periostio ordinario por

carecer de fibras elásticas pero está for-

mada, en parte, por gruesos haces colá-

genos que van desde la pared alveolar

al cemento de la raíz(13).

Por último, en la mandíbula el

hueso está formado por una parte

esponjosa entre dos capas de hueso cor-

tical. El hueso alveolar es muy lábil y

constituye un depósito fácilmente

movilizable de calcio que interviene en

el mantenimiento de la calcemia.

Durante el desarrollo y período de esta-

do, el hueso alveolar experimenta cam-

bios de resorción y de formación o

remodelación de acuerdo con las nece-

sidades de adaptabilidad fisiológicas.

Se han descrito, como una complica-

ción crónica de la diabetes, cambios en

las proteínas del tejido colágeno conec-

tivo como resultado de un defecto

metabólico(19) y una disminución rela-

tiva de la producción de colágeno, que

según Schneir(22) se podría deber a una

menor síntesis y a una degradación

intracelular aumentada de esta sustan-

cia. Ya hemos señalado anteriormen-

te la importancia que el colágeno tiene

en la estructura periodontal y en el

hueso alveolar. Así, la osteopenia con

desmineralización y atrofia de la por-

ción conectiva ósea son comunes en el

hombre y en algunos animales diabé-

ticos. La diabetes, por lo tanto, dismi-

nuye los índices de depósito osteoide

y la maduración y mineralización óseas,

lo que no puede ser explicado sola-

mente por una pérdida de peso global

coincidente con la enfermedad(3-5).

Con el fin de estudiar la influencia

que la diabetes experimental parece

tener sobre el tejido conectivo y sobre

el crecimiento y desarrollo dentario,

realizamos este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos utilizado ratas machos Spra-

gue-Dawley, en un total de 123 anima-

les, de las cuales se utilizaron 32 como

controles. Al mes de vida y tras deter-

minación de la glucemia, se procedió a

diabetizarlas. Se hicieron cuatro grupos

de cinco ratas, tanto diabéticas como de

control, de edades comprendidas entre

1 mes y 2 semanas, 1 mes y 4 semanas,

1 mes y 6 semanas y 1 mes y 8 sema-

nas. Los animales fueron sacrificados

al completar estos períodos.

La inducción a la diabetes química

se hizo mediante la estreptozotocina a

una dosis media de 80 mg/kg de peso.

Posteriormente, se dejaron los ani-

males con alimentación habitual y

bebiendo agua saturada con azúcar,

durante las 24 horas siguientes, para

contrarrestar la liberación masiva de

insulina. Los animales fueron mante-

nidos en jaulas metálicas, permane-
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Figura 1. Esquema del incisivo inferior de la rata.
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ciendo con luz artificial durante 12

horas y en oscuridad las restantes.

Tanto los grupos diabéticos como no

diabéticos, dispusieron de comida y

agua «ad libitum».

La glucemia se determinó a la sema-

na, tras la inducción y posteriormente

antes del sacrificio, mediante una tira

reactiva BM-Test-Glycemie 20-800 R.

La medida de talla y peso se reali-

zó antes del sacrificio.

Los animales fueron sacrificados y

se les extrajo la mandíbula mediante

una incisión arqueada entre ambos

ángulos mandibulares. Tras la extrac-

ción de las muestras, se realizó una

radiografía con película intraoral Kodak

Ultraspeed DF-58. Colocamos la placa

a 7 cm del extremo más distal del tubo

(Fig. 2), con la hemimandíbula en la

cara fotosensible de la misma y reali-

zamos un disparo de 0,2 segundos.

Se hizo un estudio estadístico y

morfométrico con el fin de determinar

la influencia que la diabetes tiene sobre

el desarrollo del incisivo inferior de

la rata a partir del mes de nacida.

Sobre el material radiográfico se

realizó un estudio morfométrico con un

programa para análisis de imagen deno-

minado Image-Pro Imagen Processing

System de Media Cybernetics Inc. Se

analizó la imagen del incisivo inferior

de la rata mediante un contorneado

(Fig. 3), delimitando la superficie del

área y la longitud del diente en milí-

metros (Fig. 4).

Para cada grupo y período, se cal-

culó la media y desviación estándar del

área dental, representando sobre un

mismo gráfico los puntos correspon-

dientes a las áreas dentales en cada

grupo y a lo largo de los cuatro perío-

dos considerados. De acuerdo con los

gráficos, hemos ajustado el crecimien-

to del área dental en el grupo control por

una recta de regresión. Sin embargo, tal

ajuste no es oportuno en el grupo de dia-

béticas. Hemos comparado en cada perí-

odo la distribución del área dental entre

ambos grupos mediante el test de Wil-

coxon para dos muestras independien-

tes. Hemos realizado los cálculos con el

paquete estadístico SAS (Statistical

Analysis System) de SAS Institute(11).

RESULTADOS

Se utilizaron 123 animales, de los

cuales 32 fueron controles. De los 91

animales a los que se inyectó estrepto-

zotocina, murieron 48 (54%) y 43

adquirieron el estado diabético, de los

cuales seleccionamos 21 por mantener

cifras de glucemia superiores a 300 mg

durante el estudio. Los restantes ani-

males fueron eliminados del trabajo.

La media de los pesos y tallas en

los diferentes grupos de tratamiento,

varió según el tiempo de duración del

mismo, observándose que la diferencia

entre los grupos diabético y control, en

las diversas edades, siempre fue menor

en los primeros. La talla de los anima-

les diabéticos creció en un percentil

menor de forma proporcionada hasta

el grupo de animales de un mes más

seis semanas, en el que se observó una

ligera inflexión con leve incremento

del peso. En relación al peso de los ani-

males diabéticos, éste fue creciendo en

menor percentil en relación a los con-

troles, detectándose una inflexión en el

grupo de un mes más cuatro semanas,

que incrementó moderadamente su
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Figura 2. Radiografía de la hemimandíbula de la
rata.

Figura 3. Delimitación del área del diente en la
radiografía.

Figura 4. Determinación del área y longitud del
diente.



peso hasta estabilizarse en el grupo de

edad siguiente (un mes más seis sema-

nas), el cual creció en un percentil

mayor a los grupos anteriores (Fig. 5).

En la tabla I se muestran los resul-

tados correspondientes al área de los

incisivos estudiados y obtenidos por

métodos morfométricos para cada

grupo y período, considerando el tama-

ño muestral, la media y la desviación

estándar de la misma.

Por otra parte, en el gráfico de cre-

cimiento dental (Fig. 6) mostramos la

evolución del área del incisivo inferior

de los animales diabéticos y controles

durante el estudio, detectándose que las

ratas diabéticas muestran un creci-

miento menor entre las cuatro y seis

semanas, el cual se estabiliza y decre-

ce entre las seis y ocho semanas.

Para el grupo control, la recta de

regresión obtenida es:

(Area) = 39,13 + 5,57  (período)

donde los valores del período van de

uno a cuatro. El coeficiente de corre-

lación obtenido es R = 0,93.

COMPARACIÓN DE LAS

DISTRIBUCIONES DE LAS AREAS

DENTALES

En cada período, hemos comparado

las distribuciones del área dental de

ambos grupos mediante el test de Wil-

coxon para muestras independientes.

Los resultados se resumen en la tabla II.

En esta tabla, W representa el esta-

dístico de Wilcoxon, Z su aproxima-

ción normal, y P la significación esta-

dística a dos colas. Por tanto, a partir

del tercer período (1 M + 6 S), es sig-

nificativamente menor el área dental en

las ratas diabéticas.

DISCUSIÓN

En la literatura consultada por noso-

tros, incluida la que estudia la diabetes

en la infancia y adolescencia, no apa-

rece ninguna referencia concreta al

desarrollo dentario, ni en clínica huma-

na ni experimentalmente.

Son significativos los trabajos de

Laron(23) con 25 niños diabéticos, en

que demuestra que éstos crecen menos

que los no diabéticos. Por otra parte, y

en sentido contrario, conviene men-

cionar los trabajos clínicos de Jeffer-

son(9), quien estudia la estatura en dia-

béticos menores de 5 años, destacando

que en el 30% el período comprendido

entre el primer síntoma (cetoacidosis,

poliuria, polidipsia, pérdida de peso y

otros) y el diagnóstico, no fue mayor

de dos semanas; además, estudia el

desarrollo estaturoponderal y encuen-

tra que la talla de estos pacientes en

el momento del diagnóstico era la espe-

rada, según los percentiles que se mane-

jan para niños menores de 5 años,

mientras que los diagnosticados entre

los 5-10 años fueron más altos que el

promedio. No encontramos explicación

a estos resultados tan contradictorios,
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creyendo que las diferencias pueden

estar en los métodos de estudio clínico

que suelen ser más complejos y las

muestras menos uniformes que en los

trabajos experimentales.

En relación al método utilizado para

diabetizar a nuestros animales, es de

señalar que hemos utilizado una dosis

mayor que la recomendada o han utili-

zado otros autores(6, 7). La razón fue que

no se logró producir diabetes a las dosis

habituales, teniendo que desechar estos

animales del estudio, sacrificándolos.

En este trabajo experimental hemos

determinado la talla y el peso del ani-

mal, así como el tamaño del diente en

las ratas diabéticas no tratadas y en los

controles. Nuestros resultados referi-

dos al peso y la talla, como era de espe-

rar por trabajos anteriores(6), reflejan

una menor talla y peso (Fig. 1) de los

animales diabéticos con respecto a los

controles.

Mediante morfometría, sobre una

placa radiográfica, hemos hallado que

el crecimiento del incisivo inferior de

la rata diabética no tratada en las pri-

meras semanas de afectación, es simi-

lar al de los controles. Cuando la enfer-

medad se ha instalado, observamos dife-

rencias significativas en las ratas del

grupo 3 ( 1 M + 6 S) y muy significati-

va en el grupo 4 (1 M + 8 S). En nues-

tra opinión, el retraso del crecimiento

dentario es una consecuencia de los

diferentes cambios metabólicos origi-

nados por la hiperglicemia que dificul-

tan la remodelación ósea y facilitan la

desnaturalización proteica de los teji-

dos, incrementando la colagenasa y la

glicosilación con disminución de la sín-

tesis de colágeno(24). El estudio histo-

lógico de las alteraciones producidas

por la diabetes en el incisivo, nos indi-

ca que éstas son poco específicas y no

afectan a la totalidad de los animales.

Sin embargo, es llamativo que la dis-

minución del tamaño del diente sí afec-

te a toda la muestra, siendo significati-

va, y muy significativa estadísticamen-

te en las ratas más viejas. Esto indica

que este proceso frena el crecimiento

dentario al producirse una disminución

de manera proporcional de todas sus

estructuras. Teniendo en cuenta el

momento en que una rata es adulta (es

apta para procrear a los 62-63 días),

vemos que la disminución en el creci-

miento del incisivo es notoria a partir

de 1 M + 6 S; es decir, cuando ha com-

pletado su desarrollo, poniendo de

manifiesto que es necesaria una pro-

longada acción de la diabetes para dar

lugar a estas alteraciones. En el hom-

bre no se evidencian estos cambios de

tamaño en el diente, pues para produ-

cirse éstos hace falta, como acabamos

de decir, que la diabetes actúe por un

tiempo muy prolongado, hecho impen-

sable en nuestros días, salvo muy raras

excepciones.

Por supuesto, y en conclusión, los

resultados del estudio del crecimiento

del incisivo inferior de la rata en la dia-

betes experimental no son extrapola-

bles a la clínica humana, pero pueden

ser considerados indicativos en rela-

ción a algunos apartados de la enfer-

medad periodontal y el retraso en la

maduración del hueso alveolar; siendo

signos evidentes de un enlentecimien-

to metabólico que desnaturaliza e inca-

pacita a los tejidos para alcanzar un

desarrollo acorde con la edad.
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TABLA I

Control Diabéticas

N = 10 N = 7

1M + 2S Media = 45,23 Media = 44,58

StD = 3,86 StD = 2,96

N = 11 N = 6

1M + 4 S Media = 49,16 Media = 48,46

StD = 2,50 StD = 2,29

N = 5 N = 4

1M + 6S Media = 57,58 Media = 52,57

StD = 1,83 StD = 3,49

N = 6 N = 4

1M + 8S Media = 61,15 Media = 51,19

StD = 1,53 StD = 0,92

N: Tamaño muestral; StD: Desviación estándar.

TABLA II COMPARACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES DE LAS ÁREAS DENTALES.

1 M + 2 S 1 M + 4 S 1 M + 6 S 1 M + 8 S

W = 57 W = 49 W = 11 W = 10

Z = -0,5367 Z = -0,4522 Z = -2,0821 Z = -2,4518

P = 0,591 P = 0,6511 P = 0,0373 P = 0,0142
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INTRODUCCIÓN

La aparición de sistemas para la

automonitorización de glucosa en san-

gre por los propios pacientes diabéti-

cos, ha hecho posible que éstos puedan

de una forma fácil y cómoda, conocer

cuáles son sus niveles de glucemia y,

de esta forma, permitir el ajuste ópti-

mo del tratamiento.

Desde la década de los 80 hasta

ahora se ha avanzado de una forma

importante en la obtención de medido-

res cada vez más exactos, sencillos de

utilizar, cómodos de llevar y, sobre

todo, intentando que la manipulación

de la muestra sanguínea por los usua-

rios sea mínima, para de esta forma evi-

tar aquellos factores que puedan influir

en la obtención de resultados válidos y

fiables(1, 2).

El autoanálisis de la glucemia se ha

convertido en los últimos años en un

componente fundamental en el trata-

miento de los pacientes con diabetes

mellitus. El estudio DCCT (Diabetes

Control and Complications Trial)(4) ha

confirmado definitivamente los bene-
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RESUMEN: El objetivo de este estudio fue evaluar la exactitud y precisión de un nuevo sistema de
automonitorización de la glucosa sanguínea (Gluco Touch). Se analizaron un total de 81 muestras de
sangre venosa obtenidas de forma aleatoria y aprovechando el momento de una extracción de sangre
programada previamente. De cada muestra se realizaron dos determinaciones con el medidor y dos
determinaciones con el método de referencia (hexoquinasa), además se midió el hematócrito estan-
do los valores de éste comprendidos entre 31 y 52,1%. Existió muy buena correlación entre el medi-
dor y el método de referencia, siendo y = 0,88x + 3,73 y r = 0,996. En la valoración de la significa-
ción clínica de los resultados el 100% de las muestras analizadas se encontraban dentro de la zona de
exactitud clínica (zona A). Para el estudio de la precisión, las muestras fueron separadas en cinco
estratos según el nivel de glucemia obtenido: < 60 mg/dL, 60-120 mg/dL, 121-180 mg/dL, 181-240
mg/dL y > 240 mg/dL. Los coeficientes de variación en cada uno de los cinco estratos fueron siem-
pre inferiores al 3%. Concluimos, por tanto, que el sistema Gluco Touch es muy fiable en las deter-
minaciones de glucosa en sangre y, por tanto, de gran utilidad en el manejo de los pacientes con
diabetes.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; Autoanálisis de glucosa en sangre; Automonitorización de glu-
cosa en sangre; Medidores de glucosa en sangre; Gluco Touch.

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the accuracy and precision of a new blood
glucose self-monitoring system (Gluco Touch). A total of 81 venous blood samples obtained ran-
domly during a previously scheduled blood extraction were analyzed. Two analyses of each sample
were performed with the meter and two with the reference method (hexokinase). Hematocrit values
were also measured and found to be between 31 and 52,1%. A very good correlation was found
between the meter and the reference method: y = 0.88x + 3.73 and r = 0.996. Upon evaluating the cli-
nical significance of results, 100% of the samples analyzed were found to be within the clinically
accurate zone (Zone A). To study precision, samples were separated into five strata according to
the blood glucose level obtained: < 60 mg/dL, 60-120 mg/dL, 121-180 mg/dL, 181-240 mg/dL and
> 240 mg/dL. Coefficients of variation for each of the five strata were always below 3%. Our con-
clusion is that the Gluco Touch System is very reliable for measuring blood glucose and therefore
that it is very useful for the management of diabetic patients.

KEY WORDS: Diabetes mellitus; Self-testing of blood glucose; Self-monitoring of blood glucose;
Blood glucose meters; Gluco Touch.



ficios que aporta el alcanzar y mante-

ner un control glucémico lo más cer-

cano posible a la normalidad median-

te una terapia intensiva, donde el auto-

análisis frecuente es parte integrante

del tratamiento.

Existen diversos sistemas para la

automonitorización de la glucemia,

pero, puesto que los resultados obteni-

dos en dichos análisis son empleados

para optimizar tratamientos, es nece-

sario asegurar la máxima exactitud y

precisión de los mismos.

La exactitud de los resultados puede

verse afectada por diversos factores,

tanto debidos a la manipulación de las

muestras por los usuarios, como a los

errores analíticos(5-7), por lo que, cuan-

tos más factores posibles de error se

puedan erradicar más fiables serán las

determinaciones. Esto es lo que ocurre

con los medidores denominados de

segunda generación en los que se eli-

minan gran parte de los posibles erro-

res cometidos por los usuarios. Según

la FDA (Food an Drug Administration),

alrededor de las 3/4 partes de los erro-

res que se cometen en el autoanálisis

pueden ser atribuidos a los usuarios(8).

Por todas estas razones, nos plan-

teamos la realización de este estudio

con el fin de determinar la exactitud y

precisión del nuevo sistema Gluco

Touch, comparándolo con un método

estándar de laboratorio.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en los Ser-

vicios de Endocrinología y Análisis Clí-

nicos del Hospital «Virgen de la Arri-

xaca» de Murcia. Para la realización

del estudio de la exactitud se utilizaron

81 muestras de sangre venosa obteni-

das de forma aleatoria, y procedentes

de pacientes diabéticos o sujetos no dia-

béticos que acudieron al hospital para

la realización de un control rutinario o

bien permanecían ingresados.

Después de informar conveniente-

mente a los sujetos, se procedía a la

obtención de las muestras sanguíneas

mediante la punción de la vena ante-

cubital del brazo, aprovechando siem-

pre el momento de la extracción pro-

gramada previamente. Las muestras

fueron recogidas en tres tubos que con-

tenían EDTA como anticoagulante.

Uno de ellos era utilizado para hacer

dos determinaciones de glucosa con el

sistema Gluco Touch (LifeScan Inc.

Milpitas, California) inmediatamente

después de la extracción sanguínea y

depositando la sangre en la tira reacti-

va con una micropipeta y siempre por

el mismo investigador. Otro tubo era

centrifugado y separado en el mismo

lugar de la extracción, de tal forma que

todas las muestras fueron debidamen-

te etiquetadas y preparadas para su pos-

terior traslado y procesamiento en el

laboratorio en un tiempo de alrededor

de 10 minutos. Se realizaron dos deter-

minaciones de glucemia en cada una

de las muestras. Finalmente, el tercer

tubo era remitido para determinación

del hematócrito (Sysmex EN 8000TM,

TOA Medical Electronics, Kobe).

Para obtener resultados de glucosa

en el rango bajo, una parte de las mues-

tras recogidas fueron expuestas a tem-

peratura ambiente antes de ser centri-

fugadas, para permitir la glucólisis y

obtención de niveles bajos de glucosa.

El método de referencia emplea-

do para las determinaciones de gluce-

mia fue el método de la hexoquinasa

(Hitachi 747/737, Boehringer Mann-

heim, Mannheim).

Para el estudio de la precisión, las

muestras fueron separadas en cinco

estratos según el nivel de glucosa obte-

nido: < 60 mg/dL, 60-120 mg/dL, 121-

180 mg/dL, 181-240 mg/dL y > 240

mg/dL. Se realizaron 20 determinacio-

nes consecutivas de la misma muestra

de sangre en un tiempo máximo de 25

minutos (una muestra en cada interva-

lo de glucosa).

El análisis estadístico de la exac-

titud se hizo mediante el cálculo de la

recta de regresión lineal simple y el

coeficiente de correlación de Pearson.

Para valorar la significación clínica de

los resultados se utilizó el Error Grid

Analysis(9-12), método descrito por Clar-

ke y cols. El análisis de la precisión se

hizo mediante el cálculo de la media,

desviación estándar y coeficiente de

variación (CV), en cada uno de los

estratos.

RESULTADOS

1. Estudio de exactitud

Para el estudio de la validez o exac-

titud del método se utilizaron 81 mues-

tras de sangre, las cuales estaban com-

prendidas en un rango de glucemia

entre 12 y 492 mg/dL.

Para evaluar la relación existente

entre los dos métodos utilizamos la

regresión lineal simple y el coeficien-

te de correlación de Pearson. La pen-

diente encontrada fue de 0,88 (95% de

intervalo de confianza = 0,86, 0,89) con

una intersección de 3,73 mg/dL, sien-

do y = 0,88x + 3,73, con una correla-

ción r = 0,996 (Fig. 1).
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Finalmente, al valorar la significa-

ción clínica de los resultados encon-

trados, aplicando para ello el Error Grid

Analysis (Fig. 2), se evidenció que el

100% de las determinaciones realiza-

das se encontraban en la zona A, sien-

do, por tanto, todos los resultados obte-

nidos clínicamente exactos.

2. Estudio de precisión

Para medir la fiabilidad o precisión

del sistema Gluco Touch se realizaron

20 determinaciones consecutivas de una

misma muestra de sangre en cada inter-

valo de glucosa, calculando el coefi-

ciente de variación en cada estrato y

encontrándose éstos entre 1,6% y 2,8%

(Tabla I).

Las muestras analizadas presenta-

ban un hematócrito comprendido entre

31,0 y 52,1%, estando todos ellos den-

tro de los rangos de normalidad, y por

tanto, no ejerciendo ninguna influen-

cia en los resultados obtenidos.

DISCUSIÓN

Con la introducción del autoanáli-

sis glucémico como parte integrante del

tratamiento de la diabetes se ha visto

que se consigue mejorar las cifras de

hemoglobina glicosilada (HbA1c) y se

reducen el número de ingresos hospi-

talarios por disminución de las com-

plicaciones agudas(13, 14). Adicional-

mente, los resultados de estudios clí-

nicos recientes han mostrado de una

forma convincente que el buen control

glucémico retrasa o previene las com-

plicaciones microvasculares y neuro-

páticas(4, 15-19).

Sin embargo, también es sabido por

todos que para conseguir un óptimo

control glucémico es necesario un auto-

análisis de los niveles glucémicos fre-

cuente y que el paciente realice un auto-

ajuste del tratamiento insulínico, die-
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TABLA I RESULTADOS DEL ESTUDIO DE PRECISIÓN.

Nº Media D.E. C.V. (%)

< 60 mg/dL 20 52,2 0,9 1,8

60-120 mg/dL 20 83,3 2,2 2,6

121-180 mg/dL 20 137,3 3,1 2,3

181-240 mg/dL 20 193,5 3,2 1,6

> 240 mg/dL 20 247,9 7,1 2,8



tético y del ejercicio. Se ha podido

demostrar que gran parte del éxito de

los programas con terapia intensiva en

la diabetes tipo I depende del número

de las determinaciones de glucosa que

se realizan, debiendo ser éstas de al

menos cuatro diarias. Un descenso en

el número de estas determinaciones

conlleva un empeoramiento en el con-

trol glucémico(3).

Dada la importancia del autoanáli-

sis como elemento imprescindible para

alcanzar un buen control metabólico,

es necesario que los sistemas de auto-

análisis sean exactos y precisos en todo

el rango analítico, sobre todo en aque-

llos niveles de glucemia donde una

información errónea pueda llevar a la

toma de decisiones no apropiadas en el

tratamiento. Esto tiene especial rele-

vancia en las hipoglucemias(20, 21).

En este sentido, nuestro estudio en

general, ha mostrado resultados mejo-

res en precisión a los descritos en la

literatura(22-26). En el rango de gluce-

mias inferiores a 60 mg/dL, el CV fue

de 1,8%, y en los niveles superiores a

240 mg/dL, donde es conocida la dis-

minución de la precisión de algunos

medidores(22, 26, 27) el CV sigue siendo

inferior a un 3%.

Desde el punto de vista de la sig-

nificación clínica de los resultados, apli-

cando para ello el «Error Grid Analy-

sis», se aprecia (Fig. 2) que todas las

determinaciones se encontraban en la

zona A (zona de exactitud clínica). Este

método, por otra parte, es cada vez más

utilizado por los investigadores para

evaluar clínicamente los resultados

obtenidos con el medidor frente a los

obtenidos en el laboratorio, dándonos

una idea más objetiva de si las dife-

rencias encontradas entre ambos méto-

dos influyen y en qué medida influyen

en la toma de decisiones(22, 25, 28-30).

Finalmente, cabe resaltar la impor-

tancia que tiene el correcto manejo de

los distintos medidores que puedan uti-

lizarse en la práctica clínica diaria,

tanto por el profesional sanitario como

por los pacientes diabéticos(31-34). En

nuestro estudio las determinaciones

fueron realizadas por personal de labo-

ratorio debidamente entrenado en el

manejo del sistema. En un estudio pre-

vio realizado con pacientes diabéticos

los resultados fueron similares a los

nuestros(35). El entrenamiento del

paciente en el manejo de los distintos

medidores que pueda o vaya a utilizar

resulta fundamental, si queremos que

las determinaciones sean totalmente

fiables.

Como conclusión podemos afirmar

que el sistema Gluco Touch, en com-

paración con el método de referencia,

muestra una buena exactitud y preci-

sión (CV inferior al 3%), que junto con

la exactitud clínica mostrada, hacen que

sea muy fiable en la medición de glu-

cemia y, por tanto, puede ser de gran

utilidad en el control metabólico del

paciente diabético.
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INTRODUCCIÓN

Desde la iniciación de los procedi-

mientos de alotrasplante de islotes en

ratas diabéticas han transcurrido más

de dos décadas(1), habiéndose perfec-

cionado notablemente las técnicas de

aislamiento(2), purificación(3) y cultivo(4-

6) de los islotes, de forma que incluso

se han desarrollado técnicas automati-

zadas para su aplicación en mamíferos

superiores y en el hombre(7-9).

La introducción de la colagenasa y

su inyección intraductal(10), supuso un

notable avance en la técnica del aisla-

miento. En cuanto a la purificación se

han aplicado diversas técnicas con gra-

dientes de densidad variable como el

ficoll(11), BSA(12), dextrano(10), etc.

A lo largo de los últimos años, nues-

tro grupo ha realizado una serie de ais-

lamientos de islotes de rata con la fina-

lidad de su trasplante(13, 14), cultivo(5),

estudio de hipoglucemia postrasplan-

te(15, 16) y otros (cultivo de islotes encap-

sulados en GFA)(17), etc. Por ello, nos

ha parecido conveniente revisar nues-

tros datos y recopilarlos, como punto
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RESUMEN: Presentamos nuestra experiencia en el número y purificación de islotes de rata Wistar,
durante los últimos años, mediante el método de inyección intraductal de colagenasa, seguido de puri-
ficación en gradientes de albúmina bovina sérica (BSA).
Se han procesado 539 páncreas de rata Wistar. El número equivalente de islotes (ENI) obtenido por
páncreas fue de (media ± DE) 1.203 ± 520,27, con una pureza de 67 ± 15,38%. La muestra fue cla-
sificada en tres grupos de estudio en función de la permanencia en cultivo de los islotes extraídos:
cultivo de 24 horas (N = 134), cultivo de 48-72 horas (N = 95) y cultivo de 7, 8 y 9 días (N = 107).
Encontramos una pérdida del ENI junto con una ganancia en pureza, ambas estadísticamente signi-
ficativas (p < 0,005), en relación con el tiempo de permanencia en cultivo de los islotes. A las 24
horas de cultivo, el ENI disminuyó en un 25%, mientras que la pureza ascendió a un 7%. Tras 48-
72 horas, existía un 20% menos de ENI con una pureza un 10% mayor. El descenso del ENI de un
43%, junto a una pureza de un 20% mayor se encontró en el tercer grupo, a los 7, 8 y 9 días. Com-
parando los islotes procedentes de ratas hembras y de ratas machos, no se encontró significación esta-
dística en cuanto al ENI, siendo ligeramente significativo (p < 0,05) en relación con la pureza.
En conclusión, combinando el aislamiento y purificación iniciales con uno o más días de cultivo según
los casos, pueden obtenerse muestras con el número (ENI) deseado de islotes y pureza igual o supe-
rior al 90%.

PALABRAS CLAVE: Islotes pancreáticos de rata; Aislamiento; Cultivo; Pureza.

ABSTRACT: We present our experience about the number and purification of Wistar rat’islets, during
the last years, using the method of intraductal injection of collagenase and purification with den-
sity gradient of bovine serum albumin (BSA). We have processed 539 rats pancreas. The equivalent
number of islets (ENI) obtained from each pancreas was (mean ± DS) 1203 ± 520.27, with a purity
of 67 ±15,38%. The samples were clasified in three study groups in relation with the duration of the
islet culture, 24 hours (N = 134), 48-72 hours (N = 95) and 7, 8 or 9 days (N = 107). With most days
of culture we have observed less ENI with most purity, both with statistical significance (p < 0,005).
After 24 hours of culture, ENI was 25% lower, while purity was 7% higher. After 48-72 hours of cul-
ture, ENI decreased 20% and purity increased 10%. In the third group (7, 8 or 9 days of culture) ENI
was 43% lower and purity was 20% higher, compared with fresh islets.
In conclusion, it’s possible to combine the initial isolation and purification with one or more days of
culture according to each case, to obtain samples with the wanted number (ENI) of islets and 90%
or more purity.

KEY WORDS: Rat pancreatic islets; Isolation; Culture; Purity.



de referencia propia y de comparación

con otros grupos. Nuestros objetivos

han sido la recopilación de nuestros

resultados de aislamiento y purificación

de islotes recién aislados (islotes fres-

cos) procedentes de más de quinientos

páncreas de rata, así como la compara-

ción de la variación de su número equi-

valente de islotes (ENI) y pureza por

cada páncreas tras el cultivo de 24

horas, 48-72 horas y tras 7, 8 y 9 días.

MATERIAL Y MÉTODOS

La muestra elegida fue un total de

539 páncreas de rata Wistar, 413 hem-

bras de 250 a 300 g de peso y 126

machos de 400 a 450 g de peso, cria-

das en el animalario del Pabellón de

Investigación con pienso Letica sin res-

tricción, en un ciclo de luz-oscuridad

de 12 horas.

La anestesia utilizada fue pentotal

(5 mg por cada 100 mg de peso) en

inyección intraperitoneal, o una mez-

cla de ketamina (50 mg), diazepam (20

mg) y atropina (1 mg) por vía intra-

muscular.

Tras laparotomía media, se exte-

riorizaba el hígado para localizar el con-

ducto biliar común y pinzar posterior-

mente el ductus en su desembocadura

duodenal, canalizando la vía biliar con

una aguja 25G Butterfly. Se inyectaba

colagenasa (Collagenase tipo V Sigma)

fría a una concentración de 3 mg/ml

para insuflar todo el páncreas. Era extra-

ído, procurando no dañarlo, y coloca-

do en un tubo universal depositado en

una cubeta con hielo. Posteriormente se

procedía a la incubación del páncreas a

37˚C con agitación de 50 revoluciones

por minuto durante 18 minutos. Tras la

incubación, se agitaba fuertemente

durante un minuto y se filtraba el mate-

rial digerido a través de una malla de

500 µm de apertura, parando la reac-

ción digestiva de la colagenasa con

solución fría de MEM (Minimum

Essential Medium Eagle) más BSA

(Bovine Serum Albumin). Se sometía

a varios lavados con la misma solución,

dejando únicamente el pellet de islotes

y tejido exocrino residual, procedién-

dose entonces a la purificación. Utili-

zamos gradientes de albúmina bovina

sérica (BSA)(12) de densidades 1.056,

1.077 y 1.085, medidos adecuadamen-

te con un densitómetro (Density meter

DMA 35), centrifugación en HB-4 a

2.200 revoluciones por minuto a 4˚C y

durante 20 minutos. Los islotes pan-

creáticos de rata se sitúan en la interfa-

se entre 1.056 y el gradiente interme-

dio (1.077 para los islotes procedentes

de ratas hembras, y 1.075 para los de

ratas machos); y una vez recogidos, se

lavaban dos o tres veces con MEM más

BSA, obteniéndose islotes muy purifi-

cados, preparados para su cultivo en pla-

cas de Petri o para su trasplante.

Para la estimación del contaje y

purificación se obtuvieron muestras

duplicadas de 25 µl de un volumen de

1 ml, tiñéndolas con ditizona (DTZ)(18),

y observándolas a través de un micros-

copio óptico de veinte aumentos y una

gradilla milimetrada, de forma que cada

milímetro equivale a 50 µm. Aplican-

do los acuerdos internacionales(19) cada

islote equivalente mide 150 µm, expre-

sando entonces el número de islotes en

equivalentes (ENI), multiplicando la

media de cada dos muestras por cua-

renta. Habitualmente, el contaje lo rea-

lizaban dos personas del equipo, obte-

niéndose la media de los resultados de

ambas lecturas. La pureza se expresa-

ba en porcentaje de la masa total de

islotes dentro del conjunto de la mues-

tra visualizada, formada ésta por islo-

tes y tejido exocrino u otras impurezas.

Para el cultivo de los islotes obte-

nidos, se utilizó el medio RPMI, aña-

diendo glutamina, penicilina, estrepto-

micina y suero bovino fetal (BFS);

depositando los islotes y el medio de

cultivo tisular en placas Petri de 10 cm

de diámetro, que se colocaban en una

estufa a 37˚C con 5% de presión de

CO2; cambiándose el medio cada dos

o tres días.

Las muestras de los diferentes días

de cultivo se obtenían como dato pre-

vio a su utilización para alotrasplante

o para su encapsulación en gelfoam-

agarosa con diversos fines.

RESULTADOS

Los resultados en términos de ENI

y pureza (en porcentaje) se recogieron,

tanto en el momento de su aislamiento

(islotes en fresco), como posteriormente

tras cultivo (24 horas, 48-72 horas y 7,

8 y 9 días). Se expresan a continuación:

A) Islotes frescos. A partir de 539

páncreas procesados de rata Wistar, se

han obtenido 1.203 ENI de media, con

una desviación estándar de 520,27

(1.203 ± 520,27) y una pureza de 67

± 15,38%).

Dentro de la variabilidad expresa-

da por la media y la desviación están-

dar, nuestros mejores resultados han

llegado a ser en algunas ocasiones, de

2.500 e incluso 3.790 ENI, con 85-95%

de pureza.

B) Islotes en cultivo 24 horas. En

un total de 134 páncreas, cuyos islotes

fueron cultivados 24 horas, en fresco

se obtuvo un ENI de 1.232 ± 656,49

y una pureza de 63 ± 13% que, tras el
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cultivo, pasaron a ser 890 ± 445,69 ENI

con una pureza de 71 ± 18%, lo que

mostraba una pérdida del 25% en ENI

y una ganancia en pureza del 7%.

C) Islotes en cultivo 48-72 horas.
Se estudiaron muestras procedentes de

95 páncreas con los resultados en fres-

co de 1.244 ± 521,52 ENI y 63 ± 16%

de pureza, que tras los dos-tres días de

cultivo fueron 945 ± 438,37 ENI y 72

± 22% de pureza, lo que representa una

pérdida del 20% en ENI y una ganan-

cia del 10% en pureza.

D) Islotes en cultivo 7, 8 y 9 días.
La muestra analizada procedía de 107

páncreas, con los resultados en fresco

de 1.162 ± 462,87 ENI y 68 ± 13% de

pureza, que tras los días mencionados

(agrupados para facilitar el estudio) fue-

ron de 594 ± 338,42 ENI y 87 ± 19%

de pureza, lo que representa una pér-

dida del 43% en ENI y una ganancia

del 20% en pureza.

E) Islotes de rata hembra y rata
macho. Del total de páncreas extraí-

dos, 413 procedían de ratas hembras,

de las que se obtuvo los resultados en

fresco de 1.195,81 ± 466,97 ENI, con

una pureza de 67,87 ± 14,27%, mien-

tras que los obtenidos de 126 ratas

macho supuso un ENI de 1.224,71 ±

656,41, con una pureza de 64,52 ±

17,36%. Comparando ambos resulta-

dos en cuanto al ENI no se ha encon-

trado significación estadística, y en rela-

ción con la pureza es ligeramente sig-

nificativa (p < 0,005).

F) Datos en conjunto. En conjun-

to los resultados absolutos de variación

en ENI se pueden observar en la figu-

ra 1, y los de pureza en la figura 2;

comparándolos con sus respectivos

islotes en frescos y observando una sig-

nificación estadística en cada uno de

los grupos de cultivo (Tabla I). En la

figura 3 se expresan las variaciones de

los islotes cultivados de uno a nueve

días, expresándolos en porcentajes de

pérdida o ganancia.

Para el estudio estadístico se utili-

zó la «t» de Student, comparando las

dos variables cuantitativas (ENI y pure-

za) en cada grupo de estudio (cultivo

24 horas, cultivo 48-72 horas y cultivo

7, 8 y 9 días).

DISCUSIÓN

El cultivo de islotes pancreáticos es

uno de los diversos métodos de pre-
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servación e inmunomodulación(20, 21)

que existen para facilitar el alotrasplante

y otros estudios sobre islotes. Al obte-

ner un grado de pureza mayor, se eli-

minan las células dendríticas HLA-II

existentes, disminuyendo de esta forma

su antigenicidad(22).

En la búsqueda bibliográfica se

encuentra un escaso número de publi-

caciones que describan el ENI y la pure-

za de los islotes obtenidos en fresco(23)

y tras cultivo(24). Algunos autores lo des-

criben parcialmente, haciendo referen-

cia al ENI en el momento de la extrac-

ción sin mencionar el grado de pureza(25).

En nuestra experiencia, el número

de islotes frescos obtenidos depende de

varios factores(14), tales como la buena

insuflación del páncreas, su extracción

completa, su conservación en frío, el

tipo de colagenasa utilizada, el tiempo

de incubación, y el modo y tiempo de

agitación, etc.

En cuanto a las diferencias entre

hembras y machos, con los datos obte-

nidos, el número de islotes no presen-

ta significación estadística entre ambos

sexos, a pesar del peso tan diferente.

En el proceso de la purificación, los

gradientes de densidad más utilizados

son los de tipo continuo, el Ficoll y la

BSA, a diferencia de los gradientes dis-

continuos(11, 26). En nuestro estudio se

utilizó la BSA, teniendo en cuenta los

posibles factores que podrían alterar la

pureza como la osmolaridad del medio

del gradiente de densidad, la agrega-

ción celular, la variable densidad del

tejido exocrino, ...)(3). La densidad pico

con gradiente BSA para islotes de rata

es de 1.063 g/ml, motivo por el cual

éstos se localizan en la interfaz entre la

densidad 1.056 y la densidad interme-

dia (1.077 para los islotes proceden-

tes de ratas hembras y 1.075 para las

ratas machos).

Algunos autores han preferido la

utilización de soluciones hiperosmola-

res como el Ficoll, porque obtenían

mejores resultados que con los isos-

molares como la BSA(27, 28). El medio

Ficoll forma soluciones claras pero

tiene la desventaja de provocar agre-

gación celular y aumentar la actividad

osmótica a altas concentraciones. En

comparación, la BSA, derivada de una

fuente animal con susceptibilidad a

contaminarse, previene la tendencia

natural de las células a formar agre-

gados, debido a su alta concentración

de proteínas, y tiene la propiedad de

inhibir la liberación de enzimas exo-

crinas que ayudan a preservar la viabi-

lidad de los islotes.

Nuestra experiencia con los gra-

dientes de BSA es, en general, bastan-

te buena, siempre que se tenga en cuen-

ta algunas detalles: 1. La preparación

de las soluciones debe ser ajustada con

meticulosidad, utilizando para ello un

densitómetro, y contrastando su posi-

ble variabilidad con el paso de los días.

2. La procedencia de los islotes, donan-

tes hembras o donantes machos, para

ajustar el gradiente intermedio a 1.075

o a 1.077. 3. La colocación de los gra-

dientes en los tubos correspondientes

debe hacerse con sumo cuidado.

La práctica de los cultivos de islo-

tes puede tener diversas utilidades, tales

como mejorar la pureza de los mismos

y a la vez disminuir su antigenicidad

con vistas a la tolerancia del trasplan-

te. En nuestra experiencia ha represen-

tado un papel de mejora de la toleran-

cia, aunque parcial, y aun perdiendo un

número considerable de islotes. En con-

junto, se puede obtener una pureza del

90% a los 7, 8 y 9 días de cultivo, con-

siderando los resultados globales, aun-

que muchas veces una pureza superior

al 80% ya pudo ser obtenida incluso a

las 24 horas de cultivo; lo que se puede

traducir a efectos prácticos, en casos

concretos, en cultivos de más o menos

días según sea menor o mayor la pure-

za de los islotes en fresco, para así con-

tribuir al éxito del trasplante o a su uti-

lización para encapsulación, congela-

ción o estudios “in vitro”.

En conclusión, nuestra experiencia

en más de 500 aislamientos de páncre-

as de rata Wistar, muestra un prome-

dio aceptable de islotes en fresco (1.203

± 520,27 ENI), que disminuye hasta un

43% conforme aumenta el número de

días de cultivo. Por el contrario, la pure-
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TABLA I DATOS DEL NÚMERO DE ISLOTES (ENI) (MEDIA ± DE) Y DE LA PUREZA (EN PORCENTAJES), 

(MEDIA ± DE) CON EXPRESIÓN DE LA SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA («T» DE STUDENT) EN

LOS TRES GRUPOS CONSIDERADOS (24 HORAS, 48-72 HORAS Y 7, 8, 9 DÍAS DE CULTIVO); 

EN COMPARACIÓN CON SUS RESPECTIVOS DATOS EN FRESCO

ENI Pureza (%)

Cultivo N Media ±DE P Media ±DE P

Frescos 24 h 134 1.232 ± 656,49 < 0,001 63 ± 13 < 0,001

Cultivo 24 h 890 ± 445,69 71 ± 18

Frescos 48-72 h 95 1.244 ± 521,52 < 0,001 63 ± 16 < 0,01

Cultivo 48-72 h 945 ± 438,37 72 ± 22

Frescos 7, 8, 9 d 107 1.162 ± 462,9 < 0,001 68 ± 13 < 0,001

Cultivo 7, 8, 9 d 594 ± 338,4 87 ± 19



za inicial (67 ± 15,38%) mejora hasta

el 90% o más, con uno o más días de

cultivo.

Conjugando ambos factores, es

posible según los objetivos, armonizar

el número (ENI) y la pureza (%) de los

islotes, juntando varias muestras tras

uno o varios días de cultivo, para con-

seguir el número adecuado y la pureza

óptima deseables.

BIBLIOGRAFÍA

1. Federlin K, Bretzel RG, Hering BJ. Islet

transplantation: Its development from experiment

to clinic use. An overview. En: Jara A (dir).

Islet transplantation. Madrid: Ed. Panamericana

1992;1:25-45.

2. Gray WR, Leow CK. Non-automated methods

for islet isolation. En: Ricordi C (ed). Pancreatic

islet cell transplantation. Austin (USA): R.G.

Landes Company 1992;9:87-89.

3. London NJM, James RFL, Bell PRF. Islet

purification. En: Ricordi C (ed). Pancreatic islet

cell transplantation. Austin (USA): R.G. Landes

Company 1992;11:113-122.

4. Jindal R, Gray D. Preservation and storage of

pancreatic islets. Transplantation 1994;57:317-

321.

5. Alvarez S, Soto ML, Martínez B, Arranz A,

Martín-Scapa MC, Jara A. Reversión de la

diabetes mediante el alotrasplante de islotes

previo cultivo en RPMI 7-8 días versus 1-2 días.

Endocrinología 1997;44:119-121.

6. Martínez B, Alcázar O, Giné E, Soto ML, Arranz

A, Alvarez S, Martín-Scapa MC, Tamarit J, Jara

A. Valoración de la secreción estática de insulina

por los islotes pancreáticos de rata en relación con

el tamaño insular. Av Diabetol 1996;12:29-32.

7. Marchetti P, Finke EH, Gerasidimi-Vazeou A,

Falqui L, Scharp DW, Lacy PE. Automated

large-scale isolation, in vitro function and

xenotransplantation of porcine islets of Langerhans.

Transplantation 1991;52:209-213.

8. Ricordi C, Lacy PE, Finke EH, Olack BJ, Sharp

DW. Automated method for isolation of human

pancreatic islets. Diabetes 1988;37:413-420.

9. Behboo R, Carroll PB, Memarzadeh S, Zeevi

A, Conrad B, Rasrellini C, Ricordi C. Improved

long-term culture of functional human islets in

serum-free medium. Transplant Proc 1994;

26:3301.

10. Van der Vliet JA, Meloche RM, Field MJ, Chen

D, Kaufmen DB, Sutherland DE. Pancreatic

islet isolation in rats with ductal collagenasa

distension, stationary digestion, and dextran

separation. Transplantation 1988;45:493-495.

11. James RFL. Density gradient separation of

mammalian islets of Langerhans. En: Jara A

(dir). Islet Transplantation. Madrid: Ed.

Panamericana 1992;4:79-90.

12. Lake SP, Anderson J, Chamberlain J, Gardner

SJ, Bell PRF, James RFL. Bovine serum albumin

density isolation of rat pancreatic islets.

Transplantation 1987;43:805-808.

13. Alvarez S, Jara A, Arranz A, Alvarez S, Soto

ML, Martínez B, Martín-Scapa MC, Lazareno

N. Valoración de la eficacia del alotrasplante

de islotes pancreáticos de rata en el hígado,

midiendo la insulinemia en vena cava inferior

y porta. Av Diabetol 1996;12:15-18.

14. Arranz A, Jara A, Alvarez S, Soto ML, Martínez

B, Martín-Scapa MC. Patrones de respuesta

glucémica en el alotrasplante de islotes pancreáticos

en rata. Endocrinología 1996;43:57-61.

15. Jara A, Arranz A, Alvarez S, Soto ML, Martínez

B, Martín-Scapa MC. Severity of hypoglycemia

in rats when insulin is applied after islet

allotransplantation in the liver. Transplant Proc

1995;27:3217-3219.

16. Jara A, Soto ML, Arranz A, Alvarez S, Martínez

B, Martín-Scapa MC. Hyper-response to

exogenous insulin in diabetic rats after islet

allotransplantation, without reversion of diabetes.

Transplant Proc 1997;29:2503-2505.

17. Soto ML, Martínez B, Alvarez S, Arranz A,

Martín-Scapa MC, Jara A. Liberación de insulina

por islotes de rata contenidos en un paquete de

Gelfoam-agarosa. Av Diabetol 1996;12:62-63.

18. Latif ZA, Noel J, Alejandro R. A simple method

of staining fresh and cultured islet. Transplantation

1988;45:827-830.

19. Ricordi C, Hering BJ, London NJM y cols. Islet

isolation assessment. En: Ricordi C (ed). Pancreatic

islet cell transplantation. Austin (USA): R.G.

Landes Company 1992;13:132-142.

20. Bretzel RG, Flesch B, Brendel M, Hering B,

Federlin K. Cryopreservation of islets of

Langerhans. En: Jara A (dir). Islet Transplantation.

Madrid: Ed. Panamericana 1992;5:97-117.

21. Korbutt GS, Pipeleers DG. Cold storage of rat

pancreas before purification of islet ß-cells.

Diabetes 1992;41:298-307.

22. Fernández E, Rodríguez J, Zabay JM. Inmunología

del trasplante de islotes: Bases moleculares y

celulares. En: Jara A (dir). Islet Transplant.

Madrid: Ed. Panamericana 1992;2:47-63.

23. Papalois A, Papalois B, Tzardis, Bonatsos P,

Nikolau T, Pataryas T, Golematis B. Allo-

trasplantation of pancreatic islets in rats using

multiple donors. Transplant Proc 1994; 26:

3474-3476.

24. Sever CE, Demetris AJ, Zeng J, Carroll P, Tzakis

A, Fung JJ, Starzl TE, Ricordi C. Composition

of human islndon NJM, James RFL, Bell PRF.

Islet purification. En: Ricordi C (ed). Pancreatic

islet cell transplantation. Austin (USA): R.G.

Landes Company 1992;11:113-122.

25. Tobin BW, Lewis JT, Tobin BL, Finegood DT.

Insulin action in previously diabetic rats receiving

graded numbers of islets of Langerhans.

Transplantation 1995;59:1464-1470.

26. Lake SP, Chamberlain J, Walcazk K, Bell PRF,

James RFL. A test gradient system for potimizing

density gradient isolation of pancreatic islets.

Transplantation 1989;48:354-357.

27. London NJM y cols. An investigation into factors

affecting the purity of human islet isolates. En:

Jara A (dir). Islet Transplantation. Madrid: Ed.

Panamericana 1992; 7: 133-138.

28. Williams N, Kraft N, Sjortman K. The effect

of osmolarity of gradient media on the density

distribution of cells. Immunology 1972;22:885-

899.

143NÚMERO Y PUREZA DE ISLOTES, EN FRESCO Y EN CULTIVO, EN MÁS DE 500 PÁNCREAS DE RATASVOL.  13   NUM. 4



Effects of
furosemide on
glucose
homeostasis and
serum biochemistry

R. López1, C. Taboada1, A. San Miguel2

1Department of Physiology, Faculty of

Pharmacy. University of Santiago de

Compostela. Spain. 2Laboratory of

Biochemistry, Hospital del SERGAS.

Monforte de Lemos, Lugo. Spain.

Correspondencia: Dr. Angel San Miguel

Hernández, Laboratorio Central, Hospital del

SERGAS, 27400 Monforte de Lemos, Lugo.

Aceptado: Febrero 1998

INTRODUCTION

Furosemide is a loop diuretic deri-

ved from anthranilic acid and used in

the treatment of hypertension associa-

ted with cardiac or renal pathology. It

acts at the level of the ascending loop

of Henle, inhibiting active uptake of

chloride and reducing sodium/potas-

sium chloride cotransport, leading to

reduced osmolarity and a consequent

reduction in renal reabsorption of water.

Prolonged administration of furosemi-

de has been implicated in various alte-

rations, including increased serum renin

activity and increased serum levels of

catecholamines (such as adrenaline and

noradrenaline) or vasopressin(1, 2). Furo-

semide treatment has also been repor-

ted to lead to increased serum levels of

aldosterone and angiotensin II, which

may counterat the drug’s otherwise

anti-hypertensive effect(3). Diuretics

were first used as anti-hypertensives in

the late 1950s, and were for many years

considered the treatment of choice, par-

ticularly in patients with volume-depen-

dent hypertension. In recent years,

however, increased awareness of the

side-effects of diuretics has led to a

decline in their popularity. Most

notably, a number of studies have found

that diuretics increase serum levels of

cholesterol and triglycerides(4-13). Diu-

retics may also affect sensitivity to insu-

lin and glucose tolerance (perhaps as a

result of effects on potassium levels)(14-

16), which may provoke diabetes in pre-

disposed patients, or worsen existing

diabetes. The metabolic effects of diu-

retics include abnormalities of gluco-

se metabolism as hyperinsulinemia,
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RESUMEN: Los diuréticos a menudo incrementan los niveles séricos de lípidos y pueden provocar un
incremento en los niveles de ácido úrico e intolerancia a la glucosa. La furosemida se utiliza de forma
habitual en el tratamiento de la hipertensión. En este estudio se evaluaron los efectos metabólicos en
ratas de la administración de furosemida (15 mg/kg/día) después de un período de tratamiento de dos
semanas. Al final del período se determinaron los niveles plasmáticos de glucosa, lípidos, ácido úrico,
bilirrubina, calcio, albúmina, proteínas totales, creatinina y varias enzimas, así como el efecto del tra-
tamiento sobre la absorción intestinal de glucosa y de calcio. El tratamiento no provocó alteracio-
nes significativas sobre los niveles plasmáticos de glucosa, ácido úrico, colesterol o triglicéridos.
La fosfatasa alcalina (FAL) mostró un aumento importante en su actividad, mientras que la lactato-
dehidrogenasa (LDH) sufrió un descenso importante. La absorción de glucosa sufrió un aumento sig-
nificativo.

PALABRAS CLAVE: Furosemida; Glucosa; Calcio; Lípidos.

ABSTRACT: Diuretics typically provoke increased serum lipid levels and may provoke increased serum
acid levels and/or glucose intolerance. Furosemide is widely used as antihypertensive. The meta-
bolic effects in rats of administration of furosemide (15 mg/kg/day) are evaluated over a two-week
period. At the end of this period, the plasma levels of glucose, lipids, uric acid, bilirubin, calcium,
blood urea nitrogen (BUN), albumin, total proteins, creatinine and various enzymes were determi-
ned as well as the effect of the treatment on intestinal absorption of glucose and calcium. The treat-
ment had no significant effects on plasma glucose, uric acid, cholesterol or triglycerides. Alkaline
phosphatase (ALP) activity showed a clear drop while, by contrast, lactate dehydrogenase (LDH)
activity showed a clear increase. Absorption of glucose was markedly faster.

KEY WORDS: Furosemide; Glucose; Calcium; Lipids.



hyperglycemia and peripheral insulin

resistence. In addition, diurectics may

induce an increase in uric acid levels,

as a result of reduced excretion of

urate(17, 18). Finally, diuretics appear to

increase renal excretion of calcium,

provoking nephrolithiasis, post-glo-

merular haematuria and reduction of

bone mass(19, 20); the latter may lead to

complications in subjects with osteo-

porosis and/or fragile bones. Various

studies have suggested that, in respon-

se to this increased excretion, intesti-

nal absorption of calcium increases,

through a mechanism that has not been

elucidated but that probably involves

vitamin D. The aim of the work repor-

ted here was to investigate the meta-

bolic effects of furosemide in rats. Spe-

cifically, we investigated effects on

blood glucose, serum biochemistry, and

intestinal absorption of glucose and cal-

cium, in rats treated for two weeks with

furosemide at 15 mg/kg/day.

MATERIALS AND METHODS

Animals

Male Sprague-Dawley rats (weig-

hing about 200 g at the start of the

experiment), maintained in plastic

cages at 20 ± 2º under a 14:10 h

light:dark cycle, were used in all expe-

riments. Animals received a commer-

cial feed and water ad libitum.

Chemicals

Furosemide was from Claudio Bar-

cia (Madrid). Since this drug is poorly

soluble in water, it was administered in

a 1% hydroxypropylmethylcellulose

(HPMC) solution, prepared as follows:

The appropriate amount of HPMC was

slowly added to boiling water with

constant stirring. The solution was coo-

led at room temperature, then left in a

fridge for 24 h. The appropriate amount

of furosemide was then slowly added

with constant stirring. The resulting

solution was stored in a cold chamber

in the dark.

Experimental design

Rats were assigned to four groups

of ten animals (A1, A2, B1 and B2).

Rats in groups A1 and B1 received

furosemide at 15 mg/kg/day, the recom-

mended maximum dose for humans,

once a day (same time each day) for 14

days. Rats in groups A2 and B2 recei-

ved the HPMC solution only, likewise

once a day for 14 days. The drug, or

vehicle only, was administered orally

via a gastric catheter.

At the end of the treatment period,

groups A1 and A2 were used to assess

effects on serum biochemistry, and

groups B1 and B2 to assess on intes-

tinal absorption.

At the end of the treatment period,

the rats in groups A1 and A2 were

maintained for 24 h without food but

with water ad libitum, then killed by

cutting the jugular vein. Blood was

collected in a test tube containing 100

IU of heparin per ml of blood, then cen-

trifuged (15 min, 3,500 rpm) to sepa-

rate plasma. Blood samples were fro-

zen until analysis. Blood biochemistry

(total cholesterol, triglycerides, gluco-

se, calcium, urea, alkaline phosphata-

se, albumin, total protein, total biliru-

bin, creatinine, lactate dehydrogenase

and transaminases) was analysed with

a Spotchem SP-4410 automatic analy-

ser (Menarini Diagnostics, Barcelona,

Spain), in accordance with the manu-

facturer’s instructions.

After maintenance for 24 h without

food but with water ad libitum, rats in

group B1 and B2 were used to investi-

gate effects on intestinal absorption of

glucose and calcium, as evaluated by

the method of Ponz et al.(21). Briefly,

rats were anaesthetized with a 12.5%

urethane solution (0.12 ml/kg, Sigma

Chemical Company, St. Louis, USA);

after 10 min, the abdominal cavity was

opened, and a 30 cm section of the duo-

denum selected and ligated at each end;

an input cannula was inserted proxi-

mally and and output cannula distally;

physiological saline (0.1% NaCl, pH

adjusted to 7.4 with 10 N NaOH) con-

taining 2 mM glucose or 1.2 mM cal-

cium (as calcium chloride) was then

passed through at 5.5 mil min-1; intes-

tinal absorption of glucose or calcium

(µmol/min/cm) was estimated by deter-

mining concentration in the outflow

(samples taken every minute and sto-

red at 4˚C until analysis). Glucose was

determined with the aid of a colorime-

tric kit (Spinreact, Gerona, Spain) based

on the method of Trinder(22), and cal-

cium with the aid of a colorimetric kit

from Sigma Diagnostics (St. Louis,

USA). Colorimetry was in both cases

with a DU-50 spectrophotometer

(Beckman Instruments, Geneva, Swit-

zerland).

Statistical analysis

In the text, means are cited ± stan-
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dard deviations. Means were compa-

red by Student’s «t» test. Unless other-

wise stated, statistical significance is

taken to be indicated by p values of less

than 0.05.

RESULTS

Blood biochemistry

The effects of furosemide (15

mg/kg for 14 days) on blood bioche-

mistry are summarized in table I. The

treatment had no significant effects on

plasma cholesterol or triglycerides, or

on plasma levels of urea, glucose, cal-

cium, creatinine, bilirubin or transa-

minases. Plasma levels of albumin and

total protein showed a slight but non-

significant decline with respect to the

control group. Alkaline phosphatase

activity showed a clear drop (394.55 ±

116.31 IU in the treated group versus

614.25 ± 158.66 IU in the control

group; p < 0.005). By contrast, lactate

dehydrogenase activity showed a clear

increase (604.87 ± 190.19 IU in the tre-

ated group versus 276.50 ± 165.59 IU

in the control group; p < 0.005).

Intestinal absorption of glucose and
calcium

The data on intestinal absorption of

calcium and glucose are summarized

in table II. Absorption of calcium was

slightly but non-significantly faster in

the treated group than in the control

group. Absorption of glucose was mar-

kedly faster (2.63 ± 0.53 µmol/min/cm

in the treated group versus 1.70 ± 0.46

µmol/min/cm in the control group; 

p < 0.005).

DISCUSSION

Most studies(4-14) to date have indi-

cated that diuretics induce an increase

in serum levels of cholesterol and

triglycerides. In the present study, two

weeks’ treatment with furosemide had

no effect on these parameters, in con-

trast with the results of Perola et al.(6),

who found that 6 weeks’ treatment

with furosemide plus triamterene indu-

ced a significant increase in serum

levels of both cholesterol and trigly-

cerides. However, our results are in

accordance with a number of studies

in which appreciable effects have not

been observed until about one year

after the start of diuretic treatment;

indeed, in some cases diuretic treat-

ment may lead to a short-term decline

in serum lipid levels.

The mechanisms by which thiazi-

de diuretics may affect lipid metabo-

lism are not fully understood. It was

initially suggested that thiazide diure-

tics may inhibit phosphodiesterase, lea-

ding to an increase in adenosine 3’:5’-

cyclic monophosphate levels and con-

sequent stimulation of lipolysis, cau-
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TABLE I SERUM BIOCHEMISTRY OF RATS TREATED FOR TWO WEEKS WITH FUROSEMIDE. VALUES

SHOWN ARE MEANS ± SD FOR 10 ANIMALS PER GROUP

Parameter Control Treated

Glucose (mg/dL) 76.30 ± 11.23 73.22 ± 12.29

Cholesterol (mg/dL) 89.00 ± 13.98 92.50 ± 16.97

Triglycerides (mg/dL) 91.87 ± 10.39 94.62 ± 11.95

BUN (mg/dL) 11.80 ± 2.48 11.00 ± 2.86

Albumin (g/dL) 3.51 ± 0.53 3.38 ± 0.63

Calcium (mg/dL) 12.37 ± 0.39 11.98 ± 0.50

Tot. bilirubin (mg/dL) 0.32 ± 0.06 0.35 ± 0.12

Tot. prot. (g/dL) 5.03 ± 1.15 4.81 ± 1.43

Creatinine (mg/dL) 0.30 ± 0.0 0.31 ± 0.0

ALP (IU/L) 614.25 ± 158.66 394.55 ± 116.31*

LDH (IU/L) 276.50 ± 165.59 604.87 ± 190.19*

AST/GOT (IU/L) 53.50 ± 5.95 77.37 ± 14.66

ALT/GPT (IU/L) 18.30 ± 4.67 17.30 ± 8.08

BUN = Blood urea nitrogen; Tot. prot. = Total protein; ALP = Alkaline phosphatase; LDH = Lactate
dehydrogenase; AST/GOT = Aspartate aminotransferase; ALT/GPT = Alanine aminotransferase. * As
compared with control; p < 0.05.

TABLE II RATES OF INTESTINAL ABSORPTION OF GLUCOSE AND CALCIUM IN RATS TREATED FOR TWO

WEEKS WITH FUROSEMIDE. VALUES SHOWN ARE MEANS ± SD FOR 10 ANIMALS PER GROUP

Parameter Control Treated

Glucose (µmol/min/cm) 1.70 ± 0.46 2.63 ± 0.53*

Calcium (µmol/min/cm) 2.44 ± 0.44 2.81 ± 0.49

* As compared with control; p < 0.05.



sing release to the bloodstream of fatty

acids that are converted to VLDL-cho-

lesterol in the liver. Many diuretics

increase sympathetic activity, promo-

ting the release of catecholamines

(adrenaline, and particularly noradre-

naline), which promote lipolysis and

hepatic synthesis of cholesterol, relea-

sed subsequently as VLDL-cholesterol

(and thus increasing atherogenic cho-

lesterol level)(2). The increase in cate-

cholamine activity is attributable to the

marked reduction in blood pressure

caused by many diuretics (such as spi-

ronolactone). This may explain the rela-

tively minor effects of furosemide on

serum lipid profile, since furosemide

causes only a slight drop in blood pres-

sure. This hypothesis would also

explain results suggesting that ACE-

inhibitors neutralize the effects of diu-

retics, since ACE-inhibitors are known

to inhibit catecholamine release(23). It

is well known that increased serum

lipid levels are associated with an incre-

ased risk of atherosclerosis and of car-

diovascular disease(24, 25).

It has been suggested that diuretics

my affect serum levels of glucose and

insulin, which may in turn affect the

risk of cardiovascular disease(26, 27). Spe-

cifically, several studies(15, 26, 27) have

indicated that thiazide diuretics may

provoke glucose intolerance and dia-

betes in predisposed patients, or wor-

sen these problems in patients in which

they already exist. These authors found

that the effects of diuretics on serum

glucose level are dose-dependent, and

that glucose levels typically return to

normal once treatment is suspended.

The mechanism by which thiazide diu-

retics cause a reduction in insulin sen-

sitivity is not known; one possibility is

that the effect is due to a relationship

between glucose intolerance and hypo-

kalaemia. In contrast with these pre-

vious findings, however, we did not

detect any significant effect of furo-

semide treatment on plasma glucose

levels. This is in agreement with Pero-

la et al.(6), who found that furosemide

did not significantly affect serum levels

of either glucose or peptide C. Simi-

larly, Levy(7) found that furosemide

caused a slight but nonsignificant incre-

ase in serum glucose level. That we did

not detect any significant effect in the

present study may be attributable to the

short treatment period tested.

We likewise failed to detect any

significant effect of furosemide treat-

ment on plasma urea level. By contrast,

Perola et al.(6) found that furosemide

led to a significant increase in urea

level. Such increases can be attribu-

ted to a reduction in blood volume, an

increase in reabsorption in the proxi-

mal tubule, and reduced excretion of

uric acid, in all cases due to competi-

tion between furosemide and uric acid.

These previous studies found that the

increase in serum urea levels can be

reversed by stopping the treatment or

reducing the dose.

We did not detect any significant

effect of furosemide treatment on plas-

ma calcium levels, in agreement with

Perola et al.(6) and Levy(7), both of

wohom likewise used doses typical of

those used for antihypertensive treat-

ment. By contrast, Warshaw et al.(19)

and Pors Nielsen et al.(20) found that

high doses of furosemide had a calciu-

retic effect, associated with a natriure-

tic effect that did not decline over time.

This is attributable to inhibition by furo-

semide of the reabsorption of solutes

in the ascending arm of the loop of

Henle, leading to a change in osmotic

potential across the epithelial mem-

brane and thus reducing reabsorption

of calcium and sodium.

In the present study, we did not

observe any significant effects of furo-

semide treatment on plasma levels of

albumin, total protein or creatinine. The

slight increase in mean creatinine level

may be attributable to haemoconcen-

tration. Mean rates of intestinal absorp-

tion of both glucose and calcium were

significantly increased by furosemide

treatment, though the effect was only

statistically significant in the case of

glucose. As noted above, some stu-

dies(19, 20) have shown that furosemide

increases excretion of calcium without

any effect on calcium levels in serum,

suggesting that intestinal absorption

must increase to compensate for the

loss in urine. However, there is no firm

evidence to suggest that such an incre-

ase in absorption occurs, though is has

been reported that rates of absorption

of calcium and glucose tend to be posi-

tively correlated(28).

In conclusion, the results of this

study indicate that furosemide does not

have negative effects on either lipid

metabolism or plasma glucose levels.
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INTRODUCCIÓN

La polineuropatía sensoriomotora

(PND) es una complicación frecuente

tanto de la diabetes tipo I como II(1). La

prevalencia es muy variable, depen-

diendo de la muestra estudiada. Así, en

un subgrupo seleccionado del estudio

DCCT con diabetes tipo I (Diabetes

Control and Complications Trial) un

39% tenía PND(2), mientras que en gru-

pos de diabéticos tipo II, ésta oscila

desde un 16% al 33%(3, 4), aumentando

su prevalencia con la edad del pacien-

te(5). Existe una gran morbilidad aso-

ciada a la PND por la aparición de

callos, úlceras tórpidas e infecciones,

que desembocan en el cuadro conocido

como pie diabético y en amputaciones(6).

La causa más común de ingreso de los

diabéticos en los países desarrollados es

el pie ulcerado(7).

El diagnóstico precoz de la PND, al

reconocer a los pies de alto riesgo, da

lugar a una más pronta intervención tera-

péutica y con ello, una menor morbili-

dad(8). La necesidad de una rápida iden-

tificación de los pacientes con PND con-

lleva la realización de una serie de exá-

menes y pruebas de resultados muy dis-

pares amén de costosos y lentos.

El examen clínico de la neuropatía

del pie diabético es poco preciso y repro-

ducible. Sin embargo, se ha llegado a un

consenso para la simplificación e inter-

pretación de los síntomas y signos(9) en
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RESUMEN: El diagnóstico precoz de la polineuropatía distal (PND) de la diabetes mellitus puede dismi-
nuir la morbilidad de esta afección como son las úlceras del pie, infecciones y las amputaciones. Una más
pronta intervención conllevará unos resultados terapéuticos mejores.
Objetivos. El estudio fue realizado para comparar la sensibilidad (S) y especificidad (E) del examen clí-
nico (EC) de signos y síntomas de la neuropatía periférica, el umbral vibratorio (UPV) medido con el bio-
tensiómetro, y la sensibilidad al monofilamento 10G de Semmes-Weinstein (MF). Se comparan los resul-
tados con los estudios de conducción nerviosa electromiográficos (EMG) tomados como prueba de refe-
rencia (valor oro). Doscientos cincuenta y dos diabéticos fueron evaluados en 6 semanas consecutivas.
Resultados. No se encontró correlación entre signos y síntomas de la neuropatía en el estudio clínico. La
prevalencia de PND era diferente según el referente considerado, UPV, EC o MF. La S y E para el UPV
> 15 volt. fue del 92 y 44% y para un UPV > 20 volt. del 82 y 60%. La S y E para el EC fue del 72 y 60%.
La sensibilidad del MF era baja, 12%, pero con una alta especificidad para la PND severa, 100%.
Conclusiones. Estos datos sugieren que el UPV medido por el biotensiómetro es una técnica simple y fac-
tible para el despistaje de la PND con una E y una S aceptables.

PALABRAS CLAVE: Neuropatía diabética; Sensibilidad vibratoria; Electromiograma.

ABSTRACT: Early diagnosis of distal symmetric polyneuropathy may decrease patient morbidity, inclui-
ding foot ulcerations, infections and amputations. A therapeutica intervention can be applied sooner with
better results.
Objetive. This study was designed to compare the sensitivity (S) and specificity (E) of a clinical assess-
ment (CA) of symptoms and signs of diabetic peripheral neuropathy, the vibratory thresholds (VT), a quan-
titative sensory testing (QST) and the sensibility to 10G Semmes-Weinstein monofilament (MF) compa-
red with the gold standard of electrophysiologic nerve conduction studies (NC). 252 diabetic patients were
evaluated in 6 consecutive weeks.
Results. No correlation was found between sign and symptoms in the CA. The prevalence of PND was
found different if VT, CA or EMG was considered. S and E for a VT > 15 volt were 92 and 44%, for a
VT > 20 volt, 82 and 60% and for CA, 72 and 60%. The sensibility of MF was low 12%, but a high spe-
cificity for severe PND was found, 100%.
Conclusions. These data suggest that the VT is a simple and reliable technique for population screening
for neuropathy with a acceptable S and E.

KEY WORDS: Diabetic neuropathy; Vibratory thresholds; Electrophysiologic nerve conduction.



una escala de puntuación, lo que ha dado

lugar al Diabetic Neuropatic Index (DNI)

con buena correlación con las medidas

electromiográficas. El umbral de per-

cepción de la sensibilidad vibratoria

(UPV) medido por el biotensiómetro es

otro método de despistaje rápido y poco

caro que ha demostrado su utilidad en el

diagnóstico de la PND(10). Los filamen-

tos de Semmes-Weinstein, usados como

en un principio como exploración en los

pacientes afectos de lepra, se utilizan

también en la exploración de la sensibi-

lidad del pie neuropático(11).

El propósito del presente trabajo es

comparar la sensibilidad y especificidad

de tres métodos diferentes de detectar y

explorar la alteración neuropática del

pie. Se ha utilizado la escala clínica de

signos y sítnomas (EC), la sensibilidad

al monofilamento y el UPV que con un

mínimo de equipamiento y tiempo pue-

den ser realizados en una serie de

pacientes diabéticos ambulatorios fren-

te a los estudios electromiográficos

tomados como patrón oro (gold stan-

dard) más costosos, molestos y lentos

realizados en el medio hospitalario).

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudian 252 pacientes diabéticos

que acudieron a las consultas externas

de endocrinología en visita de rutina

durante un período de 6 semanas. Eran

mayoritariamente diabéticos tipo II y el

resto, 8%, tipo I. El 45% eran mujeres.

La edad media era de 59 ± 9 años y la

duración media de la diabetes era de 13

± 8 años. La edad media de comienzo de

la diabetes fue 46 ± 11 años. Estaban

siendo tratados un 43% con insulina, un

5% sólo con dieta y el resto con anti-

diabéticos orales, sulfonilureas, bigua-

nidas o ambos. En el momento del exa-

men clínico, efectuado a primera hora

de la mañana, al paciente se le extraía

una muestra de sangre para determinar

hemoglobina glicosilada, HbA1c, y apor-

taba orina de 24 horas para determinar

la excreción de albúmina.

Todos los pacientes fueron exami-

nados por el mismo investigador usan-

do los tres métodos de despistaje de la

PND. El examen clínico (EC) está basa-

do en el Diabetic Neuropatic Index

(DNI) del Michigan Neuropathy pro-

gram(9) y en la escala de síntomas y sig-

nos de Young(7). La primera parte con-

siste en un cuestionario de 15 preguntas

sobre sensaciones, síntomas del pacien-

te, lo que se valora en una escala de sín-

tomas, en leve, moderado y severo. Tras

ello, un examen de signos en ambos pies,

compuesto de sensibilidad al roce-dolor,

sensibilidad a la vibración del diapasón

de 128 Hz y los reflejos aquíleos con

lo que se elaboraba también una escala

de signos, en leve, moderado y severo.

El criterio mínimo para el diagnóstico

de PND fue la presencia de signos mode-

rados o severos con o sin síntomas y la

forma más restrictiva la presencia de sig-

nos leves con síntomas severos.

El filamento de Semmes-Weinstein

(SW) se usa para dterminar el umbral de

percepción en la superficie plantar del

dedo gordo de ambos pies. Se usó el fila-

mento de 5,07 que necesita una fuerza

de 10 g para doblarse. La falta de per-

cepción de este filamento identifica,

según Kumar(12) a los portadores de una

neuropatía significativa.

El umbral de percepción de la sensi-

bilidad vibratoria (UPV) se determinó en

la zona plantar del dedo gordo de ambos

pies usando el biotensiómetro (Biome-

dical Instruments, Newbury, OH). El

extremo vibrador se aplica en la zona

descrita y el voltaje se aumenta gradual-

mente hasta que el paciente lo percibe.

Se recogía la media de tres lecturas.

El electromiograma EMG para los

estudios de conducción nerviosa, fueron

realizados en pies y manos no dominan-

tes en una habitación a temperatura cons-

tante. Se midió la velocidad de conduc-

ción sensitiva, la amplitud y la latencia del

potencial evocado sensorial de los nervios

sural, mediano y ulnar. También se midió

la amplitud y la velocidad motora de los

nervios peroneos y mediano. Se valoró,

además, el conjunto de toda la exploración

electromiográfica, a juicio del explorador,

calificándolo en 4 grados: no PND, míni-

ma, moderada y severa PND.

Los datos se muestran como media

y desviación estándar (X ± SD) o bien

se expresan como Odds ratio (OR) con

un intervalo de confianza del 95%. Se

comparan los resultados por los tests del

Chi2 para los valores cualitativos y

ANOVA para los cualitativos y cuanti-

tativos. La sensibilidad y la especifici-

dad se calcularon como el cociente entre

positivos verdaderos y el total de posi-

tivos y los negativos verdaderos entre el

total de negativos, respectivamente. Se

utiliza el test de la regresión múltiple

para comparar los valores cuantitativos.

RESULTADOS

1. Examen clínico (EC). De los 252

pacientes examinados, tenían síntomas

moderados un 11% y severos un 19%.

Los signos moderados aparecían en un

15,5% y los severos en un 0,5%, lo cual,

combinado, hacía que un 32% de los

pacientes (81 pacientes) cumplían cri-

terios de PND. Los pacientes con PND

tenían mayor edad (62 ± 6 años) y dura-

ción de la diabetes (15 ± 8,5 años) que

los no afectos (58 ± 10 y 12 ± 7 años,

respectivamente) (p < 0,005). No había
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diferencias en relación con el trata-

miento antidiabético empleado, ni con

el grado de control metabólico ni con la

excreción de albúmina en orina de 24

horas. Tampoco había asociación entre

la escala de síntomas y signos.

2. Biotensiómetro. Ciento once

pacientes (44,4%) de los 250 estudia-

dos tenían un UPV mayor de 15 v. en

ambos pies y 74 (29,5%) mayor de 20

v. Los pacientes con EC positivo para

PND tenían UPV de 22 ± 12 v frente a

14,5 ± 7 v. de los negativos (p < 0,001).

Había una asociación significativa

entre pacientes con UPV > 15 y EC

positivo, OR = 2,45 (1,37-4,39) (p <

0,001). También lo había entre UPV >

20 y el EC positivo, OR = 3,87 (2,08-

7,23) (p < 0,0001).

El UPV estaba relacionada con los

signos y con la escala de éstos de la EC

del paciente pero no con los síntomas

(Tabla I).

3. El monofilamento SW sólo fue

negativo, no percibido, en cinco pacien-

tes, estando asociado a UPV > 15 y >

20 (p < 0,01). Los pacientes con SW+

tenían una UPV de 16 ± 9 v. frente a 32

± 8 de los SW negativos.

4. El EMG fue realizado en 75

casos. La velocidad de conducción moto-

ra (VCM) y la velocidad de conducción

sensitiva se relacionaban con la escala

de signos, pero no con la de síntomas

(Tabla II). La VCM fue de 45 ± 4 m/s

en los pacientes con UPV < 20 y de 41,8

± 5 en los de > 20 (p < 0,001) con una

velocidad de conducción sensitiva de

45,7 ± 6 y de 40,7 ± 6 m/s (p < 0,001),

respectivamente. Existía una correlación

entre VCS y UPV (r = -0,44) y entre

VCM y UPV (r = -0,49) (p < 0,05).

5. Sensibilidad (S) y especificidad
(E) de los diversos métodos. La sensi-

bilidad y especificidad del UPV > 15 res-

pecto al EMG fue del 92 y 31% para

detectar PND moderada y severa y del 92

y 44% para todo tipo de PND (mínima,

moderada y severa). Un valor de UPV

> 20 tenía una S del 86% y una E del 50%

para PND graves y 82% y 60% respecti-

vamente para todo tipo de PND. El EC

tenía una S y E respecto al EMG del 64%

y 64% en el primer caso y del 72 y 60%

en el segundo caso. El filamento SW pre-

sentaba una baja sensibilidad, 12%, pero

una alta especificidad, 100%.

DISCUSIÓN

La PND puede aparecer en cualquier

momento desde el inicio de la diabetes,

dando origen a un pie sin sensibilidad

con riesgo de callos y fisuras terminan-

do en la formación de úlceras(6). Para

facilitar un diagnóstico temprano se han

creado una variado tipo de exámenes,

cuestionarios y tests para uso común por

el personal sanitario, poco caros y labo-

riosos en su realización. En el presente

trabajo se han comparado tres de estos

tests: el examen clínico, mezcla de sín-

tomas aquejados por el paciente y los

hallazgos exploratorios; el test del mono-

filamento 10G y el UPV medido por el

biotensiómetro enfrentándolo con el test

admitido como más fiable, el EMG.

La prevalencia de PND en nuestro

estudio (32%) queda a medio camino entre

lo encontrado por Vermigli(13) y el estudio

del Valle de San Luis, con un 27%(14) y

lo referido por Mertes del 37%(15), si bien

todos ellos medidos por el mismo méto-

do, el EC. Esta prevalencia es claramente

superior a la hallada por Gentile(16) del

23%, posiblemente debido a un criterio

diagnóstico diferente, el EMG. No encon-

tramos relación entre la existencia de PND

y el control metabólico actual ni con el uso
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TABLA I UMBRAL DE PERCEPCIÓN VIBRATORIA (UPV) SEGÚN LA ESCALA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

DEL ESTUDIO CLÍNICO (EC)

Clase de signo Leve Moderado Severo p

UPV (v) 13,5 ± 6 30 ± 11 40 ± 1 p < 0,001

Clase de síntoma Leve Moderado Severo

UPV (v) 16 ± 9 17,8 ± 8 16 ± 9 p = n.s

UPV: Umbral de percepción vibratoria en voltios, v. EC: Estudio clínico de signos y síntomas. Signos leves:
entre 3 y 5 puntos; signos moderados: entre 6 y 8 puntos; signos severos: entre 9 y 10 puntos; síntomas
leves: entre 3 y 4 puntos; síntomas moderados: entre 5 y 6 puntos; síntomas severos: entre 7 y 9 puntos.

TABLA II VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN MOTORA (VCM) Y SENSITIVA (VCS) SEGÚN LA ESCALA

CLÍNICA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS

Escala de signos Leve Moderado Severo p

VCM (m/s) 45 ± 4,5 40 ± 5 32 ± 1 < 0,001

VCS (m/s) 44 ± 6 39 ± 6 30 ± 1 < 0,001

Escala de síntomas Leve Moderado Severo

VCM (m/s) 42 ± 4 46 ± 6 43 ± 5 n.s.

VCS (m/s) 42 ± 6 43 ± 6 43 ± 7 n.s.

UPV: Umbral de percepción vibratoria en voltios, v. EC: Estudio clínico de signos y síntomas. Signos leves:
entre 3 y 5 puntos; signos moderados: entre 6 y 8 puntos; signos severos: entre 9 y 10 puntos; síntomas
leves: entre 3 y 4 puntos; síntomas moderados: entre 5 y 6 puntos; síntomas severos: entre 7 y 9 puntos.



de insulina, a diferencia de Franklin(14), si

bien la duración de la enfermedad y la

edad de los pacientes aparecen relaciona-

dos con ella. No encontramos relación

entre los síntomas del paciente relacio-

nados con la neuropatía y los hallazgos

de la clínica, UPV o EMG, a diferencia

de lo expuesto por Tjon-a-Tsien, que

encuentra una correlación tanto con los

signos hallados o el UPV, si bien con S

muy bajas, 63 y 25%(17).

El UPV medido por el biotensióme-

tro discrimina como grupo a los afectos

de PND, tanto los estudiados por EC

como por EMG. Las S del UPV a los

puntos discriminantes de 15 y 20 v son

buenas aunque las E sean bajas a 15 y

bastante mejores a 20, entre el 50-60%.

En otras series, la sensibilidad del UPV

respecto al EMG fue del 97%(16), simi-

lar al 92% de nuestra serie, al tomar 15

v. como valor de corte, si bien su espe-

cificidad fue mejor. La correlación entre

UPV y EMG (R = 0,44-0,49) es similar

a la serie de Michigan(9). La S del UPV (>

35 v) para distinguir un futuro pie de ries-

go es, en manos de Boulton(18), del 92%,

similar a lo hallado aquí respecto al EMG

patológico, pero con una S mejor, del 85%.

La S y E del EC en nuestras manos,

60 y 72%, queda muy lejano, en cuanto

a resultados, de los obtenidos por Gen-

tile(16), con un 89 y 93% respectivamen-

te, y por Feldman(9), con un 80 y 95%.

No encontramos al monofilamento

SW de 5,07 gran utilidad como diag-

nóstico de screening, con una S muy baja,

a diferencia de Staudemeyer(19), aunque

sí para confirmar una PND severa.

En conclusión, en nuestra serie los

mejores resultados para diagnosticar una

PND los encontramos con el UPV tanto

a umbrales mayores de 20 v. o mayores

de 15 v., siendo una prueba apta para el

despistaje en la práctica diaria de la con-

sulta especializada por su sencillez y rapi-

dez. El estudio clínico, algo más labo-

rioso, ofrece menores índices de acier-

to que la prueba de la sensibilidad vibra-

toria aunque ésta, por el contrario, requie-

ra el necesario instrumental. El mono-

filamento 10G por sí solo no ofrece gran

utilidad en el despistaje de la PND. Tal

vez la combinación de varios monofila-

mentos ofrezca mejores resultados.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus no insulino-

dependiente (DMNID) es un factor de

riesgo cardiovascular (FRCV)(1, 2). Un

buen número de FRCV pueden estar pre-

sentes en pacientes con DMNID: hasta

el 50% sufren hipertensión arterial

(HTA)(3, 4); en cerca del 60% de los

pacientes se hallan anomalías lipídicas

que comprenden niveles elevados de tri-

glicéridos (TG) y descensos de las lipo-

proteínas de alta densidad (cHDL)(5, 6);

trastornos en las apolipoproteínas tam-

bién pueden estar presentes(7, 8). La pre-

valencia de microalbuminuria en los dia-
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RESUMEN: El objetivo del estudio fue investigar si las anomalías específicas de las apolipoproteí-
nas A1 (Apo A1) y B (Apo B) están presentes en pacientes con diabetes mellitus no insulinodepen-
dientes (DMNID) con hipertensión y/o microalbuminauria.
Se estudiaron 84 sujetos con DMNID y 18 controles de ambos sexos. Entre los diabéticos 30 eran
normotensos normoalbuminúricos, 25 hipertensos normoalbuminúricos, 10 normotensos microalbu-
minúricos y 19 hipertensos microalbuminúricos.
Todos los subgrupos de diabéticos con o sin hipertensión y microalbuminuria tuvieron niveles más
elevados de Apo B que los controles (p < 0,05). No encontramos diferencias significativas entre los
diferentes subgrupos en lo relacionado a las Apo A1. El cociente Apo A1/B estaba disminuido en los
diabéticos normotensos microalbuminúricos frente a los controles (p < 0,05) y el cociente Apo B/A1
fue mayor en los diabéticos hipertensos microalbuminúricos frente a los controles (p < 0,05).
En conclusión, en este estudio se demostró que los diabéticos en general, tienen niveles más eleva-
dos de Apo B que la población no diabética, independientemente de la presencia o no de hiperten-
sión y microalbuminuria. La microalbuminuria no disminuye el cociente Apo A1/B y, asociada a la
hipertensión, aumenta el cociente Apo B/A1 en los diabéticos no insulinodependientes.

PALABRAS CLAVE: DMNID; Apo A1-B; Hipertensión; Microalbuminuria.

ABSTRACT: The roll of type II diabetes as a cardiovascular risk factor is clearly established.
Also arterial hypertension, alterations in the lipidic metabolism and microalbuminuria could be pre-
sent in the diabetic patient, worsening the cardiovascular risk.
The objective of this study is to investigate in the specific anomalies of apolipoprotein A1 (Apo A1)
and apolipoprotein B (Apo B), are present in patients with type II diabetes and hypertension and/or
microalbuminuria.
We studied 84 subjects with type II diabetes and 18 control subjects. In both groups, there were men
and women. Among the diabetic patients, 30 had normal blood pressures and were normoalbumi-
nuric (H- M-), 25 had hypertension and were normoalbuminuric (H+ M-), 10 had normal blood pres-
sures but had microalbuminuria (H- M+) and 19 had hypertension and also had microalbuminuria
(H+ M+). The urinary excretion of 20 to 200 mg/dL of albumina was considered microalbuminuria.
The Apo A1 and Apo B were determined by nephelometry method.
All the subgroups of diabetics with or without hypertension and microalbuminuria had higher levels
of Apo B than the controls (p < 0.05). We didn’t find significant differences among the different sub-
groups in what concerns to Apo A1. The quotient Apo A1/B was diminished in the diabetics micro-
albuminuric with normal blood pressures when were compare them with the controls (p < 0.05) and
the quotient Apo B/A1 was greater in the diabetics that had hypertension and microalbuminuria when
we compare them with the controls (p < 0.05).
In conclusion, this study proved that diabetics have igher levels of Apo B than the non diabetic popu-
lation, independently of the presence or not of hypertension or microalbuminuria. Diabetes, hyper-
tension or microalbuminuria do not influence Apo A1. However, microalbuminuria decreases the
quotient Apo A1/B and, associated to hypertension, increases the quotient Apo B/A1 in the type II
diabetics.

KEY WORDS: Type II diabetes; Apo A1; Apo B; Hypertension; Microalbuminuria.



béticos oscila entre el 12 y 50%(8-11). Los

diabéticos insulinodependientes (DMID)

con microalbuminuria presentan niveles

significativamente más elevados de pre-

sión diastólica y de colesterol(12).

En la DMNID la microalbuminu-

ria es un hallazgo muy frecuente en el

momento del diagnóstico de la diabe-

tes, aunque su importancia no está tan

clara como en la DMID. Parece ser un

factor de predicción de la mortalidad,

fundamentalmente la de causa cardio-

vascular(13-15), pero no se sabe si se trata

de un factor pronóstico de la nefropa-

tía diabética ni cuales son sus relacio-

nes con la presión arterial, los lípidos

y la enfermedad cardiovascular.

El diabético tiene, por lo tanto,

severas desventajas en términos de ries-

go cardiovascular alrededor de los tras-

tornos lipídicos, tensionales, de los fac-

tores de coagulación y la microalbu-

minuria. Esto hace que la detección y

control tempranos de estos desórdenes

sean mucho más importantes en los dia-

béticos que en la población general.

El objetivo del estudio fue investi-

gar si anomalías específicas en las apo-

lipoproteínas A1 y B están presentes

en pacientes con DMNID con hiper-

tensión y/o microalbuminuria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población de estudio

Se estudiaron 84 sujetos diabéticos

no dependientes de insulina y 18 con-

troles, de ambos sexos, que acudieron

a la consulta ambulatoria de Endocri-

nología del Hospital Teodoro Maldo-

nado Carbo del Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social. Entre los sujetos

diabéticos, 30 eran normotensos nor-

moalbuminúricos, 25 hipertensos nor-

moalbuminúricos, 10 normotensos

microalbuminúricos y 19 hipertensos

microalbuminúricos. Los sujetos con-

troles eran personas de la población

general sin evidencias clínicas ni bio-

químicas de diabetes, hipertensión o

microalbuminuria. El diagnóstico de

diabetes se basó en una concentración

de glucosa en ayunas de más de 140

mg/dL en, por lo menos, dos ocasio-

nes. Los sujetos fueron definidos como

no dependientes de insulina sobre la

base de criterios clínicos, incluyendo

edad de inicio de la diabetes, ausen-

cia de cetosis y ausencia de necesidad

de terapia insulínica. Para la toma de

la presión arterial se empleó un esfig-

momanómetro de mercurio. Se consi-

deró hipertensión a cifras mayores de

140/90 mmHg en reposo.

Datos de laboratorio

En todos los pacientes se obtuvo

una muestra de sangre venosa después

de 12 horas de ayuno para la determi-

nación por nefelometría(16) de las Apo

A1 y B. La microalbuminuria se deter-

minó utilizando el método semicuanti-

tativo por tira reactiva (Micral test,

Boehringer Mannheim(17)) en orina reco-

lectada por la mañana después de levan-

tarse. La medida se repitió por lo menos

en dos ocasiones. Se consideró micro-

albuminuria positiva una excreción de

albúmina entre 20 y 200 mg/dL(18).

Análisis estadístico

Se obtuvieron las medidas y des-

viación estándar para todos los pará-

metros analizados entre sujetos diabé-

ticos y controles y entre los diferentes

grupos de diabéticos. La significación

estadística se obtuvo aplicando la prue-

ba de la «t» de Student.

RESULTADOS

La edad de los pacientes y contro-

les se muestra en la tabla I.
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TABLA I EDAD DE LOS SUJETOS CON DIABETES MELLITUS NO INSULINO-DEPENDIENTE (DMNID) Y

DE SUJETOS CONTROLES

Grupos n Edad

DMNID (H- M-) 30 56,3 ± 10,2

***

DMNID (H+ M-) 25 65,2 ± 10,5

DMNID (H- M+) **        * 10 59,9 ± 11,2

*

DMNID (H+ M+) * 19 55,4 ± 13,1

**

Controles 18 40,8 ± 11,1

H- M-: Normotensos normoalbuminúricos: H+ M-: Hipertensos normoalbuminúricos; H- M+: Normo-
tensos microalbuminúricos: H+ M+: Hipertensos microalbuminúricos: n: Número de sujetos; Edad: pro-
medio en años ± DE; *: p < 0,001; **: p < 0,01; ***: p < 0,02.



El promedio de Apo A1 y B en

sujetos diabéticos y en controles se

puede observar en la tabla II. Todos los

grupos de diabéticos tuvieron niveles

más elevados de Apo B que los con-

troles. No se encontraron diferencias

significativas para las Apo A1 en nin-

guno de los subgrupos estudiados.

En la tabla III se evidencian los

cocientes Apo A1/Apo B y Apo B/Apo

A1 en sujetos diabéticos y en contro-

les. Los diabéticos normotensos con

microalbuminuria tuvieron el cociente

Apo A1/B más bajo que los controles

(p < 0,05). Los diabéticos hipertensos

microalbuminúricos tuvieron el cocien-

te Apo B/Apo A1 más alto que los con-

troles (p < 0,05).

DISCUSIÓN

Un número importante de FRCV

pueden acompañar a los pacientes con

DMINID, tales como la HTA y ano-

malías lipídicas que incluyen elevación

de las lipoproteínas de baja densidad

(cLDL, TG, apolipoproteína (a) y Apo

B y disminución de las cHDL y Apo

A1. Al menos el 30% de los sujetos con

DMNID presentan estas alteraciones(19),

los cuales son poderosos indicadores

de riesgo para enfermedad arterial coro-

naria (EAC)(20). Estudios previos han

mostrado que en pacientes con DMNID

con elevada excreción urinaria de albú-

mina se encuentra una mayor preva-

lencia de HTA en comparación con

pacientes normoalbuminúricos. Esta

diferencia persiste después de realizar

el ajuste por edad y duración conocida

de la diabetes(13, 21).

Es interesante el hallazgo de que la

microalbuminuria también se encuen-

tra asociada con niveles anormales de

lípidos plasmáticos(22). La nefropatía

del diabético insulinodependiente, a

medida que progresa se acompaña de

aumentos de las cLDL, de las lipopro-

teínas de muy baja densidad (cVLDL)

y de los TG, así como la disminución

de las cHDL(23, 24). Por lo tanto, los dia-

béticos presentan ya en el estadio de

microalbuminuria todas las caracterís-

ticas que aumentan típicamente el ries-

go de complicaciones renales y car-

diovasculares.

Nuestro estudio, realizado en suje-

tos con DMNID, estuvo dirigido a

investigar si la HTA y la microalbu-

minuria producen anomalías específi-

cas en el metabolismo de las Apo A1

y B. En relación con la edad de la

población estudiada, los sujetos diabé-

ticos fueron más añosos que los con-

troles. Se constata un incremento de las

concentraciones séricas de Apo B en

todos los subgrupos de diabéticos fren-

te a los controles, independientemente

de la prestación o no de HTA y micro-

albuminuria. No encontramos influen-

cia de la HTA y microalbuminuria

sobre las Apo A1.

Las apolipoproteínas tienen la
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TABLA II PROMEDIO DE APOLIPOPROTEÍNAS EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS NO INSULINO-

DEPENDIENTES (DMNID) Y EN SUJETOS CONTROLES

Grupos n Apo A1 Apo B

DMNID (H- M-) 30 134,0 ± 26,8 150,5 ± 40,2

DMNID (H+ M-) 25 137,9 ± 20,4 158,1 ± 46,5

DMNID (H- M+) 10 143,8 ± 29,3 169,0 ± 47,9 ***

**

DMNID (H+ M+) 19 134,7 ± 28,2 167,4 ± 45,6 **

*

Controles 18 135,8 ± 24,4 126,4 ± 36,5

H- M-: Normotensos normoalbuminúricos: H+ M-: Hipertensos normoalbuminúricos; H- M+: Normo-
tensos microalbuminúricos: H+ M+: Hipertensos microalbuminúricos: n: Número de sujetos; Apo A1: Apo-
lipoproteínas A1; valor normal: hombres 96-176 mg/dL; mujeres: 109-203 mg/dL; Apo B: Apolipoprote-
ínas B; valor normal: hombres < 133 mg/dL; mujeres < 126 mg/dL; *: p < 0,01; **: p < 0,02; ***: p < 0,05.

TABLA III INDICE PROMEDIO DE APOLIPOPROTEÍNAS A1/APOLIPOPROTEÍNAS B (APO A1/APO B) Y

DE APO B/APO A1 EN SUJETOS CON DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTES

(DMNID) Y EN SUJETOS CONTROLES

Grupos n Apo A1/Apo B Apo B/Apo A1

DMNID (H- M-) 30 0,95 ± 0,33 1,15 ± 0,41

DMNID (H+ M-) 25 1,00 ± 0,58 1,18 ± 0,40

DMNID (H- M+) 10 0,87 ± 0,13 1,16 ± 0,16

DMNID (H+ M+) 19 0,86 ± 0,32 * 1,28 ± 0,38

*

Controles 18 1,18 ± 0,49 0,98 ± 0,46

H- M-: Normotensos normoalbuminúricos: H+ M-: Hipertensos normoalbuminúricos; H- M+: Normo-
tensos microalbuminúricos: H+ M+: Hipertensos microalbuminúricos: n: Número de sujetos; *: p < 0,05.



capacidad de glucosilarse(25, 26), de tal

forma que en sujetos con DMNID,

especialmente con mal control meta-

bólico, se ha descrito un incremento de

la glucosilación de Apo B y Apo A1(27).

Estas modificaciones explicarían el

patrón de concentración de hiper Apo

B observado en todos los subgrupos de

pacientes con DMNID en el presente

estudio.

Los diabéticos con microalbumi-

nuria tuvieron el cociente Apo B/Apo

A1 más alto y el cociente Apo A1/Apo

B más bajo que los controles, mientras

que los diabéticos hipertensos normo-

albuminúricos no se diferenciaron de

los controles en el comportamiento de

estos pacientes. En la DMNID la excre-

ción urinaria de albúmina aumentada,

al parecer, refleja la permeabilidad vas-

cular. Una alta permeabilidad predis-

pone a una mayor penetración de par-

tículas lipoproteicas aterogénicas en la

pared arterial(28). En los diabéticos con

mal control metabólico y microalbu-

minuria, la glucosilación no enzimáti-

ca de las Apo B determinaría una inter-

ferencia en la captación tisular de cLDL

disminuyendo su catabolismo, mien-

tras que la glucosilación no enzimáti-

ca de las Apo A1 favorecería el cata-

bolismo de las cHDL(27). La presencia

de microalbuminuria se convertiría, por

lo tanto, en un poderoso predictor de

mortalidad cardiovascular y de otras

causas en pacientes con DMNID(13-15).

En conclusión, en este estudio se

demuestra un incremento de las con-

centraciones séricas de Apo B en todos

los subgrupos de diabéticos, indepen-

dientemente de la presencia o no de

HTA y/o microalbuminuria. Los dia-

béticos con microalbuminuria tuvieron

el cociente Apo B/Apo A1 más alto y

el cociente Apo A1/Apo B más bajo

que los controles. El subgrupo de dia-

béticos que aglutina el conjunto de

FRCV: microalbuminuria, Apo B y

Apo B/Apo A1 elevados y Apo

A1/Apo B disminuido, detentaría el

mayor riesgo para el desarrollo de

EAC.
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INTRODUCCIÓN

Desde siempre ha sido importante

la educación de los pacientes diabéti-

cos. Ya desde los primeros años, tras

el descubrimiento de la insulina, Jos-

lin(1) organizó clases de educación y

escribió manuales para diabéticos en

los años veinte. Sin embargo, han debi-

do pasar más de 50 años para que la

ARTÍCULO ORIGINAL AV DIABETOL 1997; 13: 158-163

RESUMEN: El control metabólico es importante a largo plazo para prevenir las complicaciones cró-
nicas en la diabetes mellitus. En diabéticos jóvenes insulinodependientes, el autocontrol glucémico
permite una vida autónoma y la posibilidad de lograr un control glucémico óptimo. Sin embargo,
no es claro si en otros colectivos, diabéticos tipo II y mayores especialmente, esto es evitable. Se estu-
dian 114 sujetos diabéticos tipo II, insulino y no insulinodependientes, mayores de 50 años, con
una edad media de 66 ± 7 años, con una duración de la diabetes de 13 ± 8 años; se sigue durante un
año su control metabólico y glucémico. Fueron divididos en función de si, de una manera autónoma,
se chequean la glucemia (grupo A) por medio de un reflectómetro, o dependen de la enfermera para
ello (grupo B). Se compara el control previo de hemoglobina glicosilada, glucemias medias, frente
al posterior, frente al posterior, tanto si son del grupo poseedor del glucómetro como no. Al inicio, la
HbA1c era de 7,9 ± 1,3% en el grupo A y de 7,7 ± 1,3% en el grupo B. La glucemia media durante
el año pasó en el grupo A de 150 ± 44 mg/dL a 126 ± 28 mg/dL (p = 0,001) frente al grupo B, que de
148 ± 33 mg/dL pasó a 136 ± 32 mg/dL (p = 0,06), no habiendo diferencias entre ambos grupos al
principio pero sí al final del estudio (p = 0,044). Al cabo de un año de tratamiento la HbA1c descendía
de forma significativa en ambos grupos; en el grupo A pasó a 7 ± 0,9% (p = 0,001) y a 7 ± 1% en el
grupo B (p = 0,05), no existiendo diferencias entre ambos grupos (p = 0,9). El número de controles
anuales realizados por el grupo A fue de 272 ± 188, con un rango entre 25 y más de 600 controles
anuales frente a 14 ± 3 del grupo B, con un rango entre 10 y 24 controles (p = 0,0001). El total del
coste anual asciende a 55.906 ± 29.177 pesetas/año para el grupo con reflectómetro y de 7.131 ± 2.013
pesetas/año para el grupo sin él (B) (p = 0,0001). En conclusión, el control glucémico a cargo de la
enfermera educadora puede ser un método adecuado para colectivos de enfermos diabéticos mayo-
res con un coste muy inferior del tradicional control individual con reflectómetro.

PALABRAS CLAVE:  Diabetes mellitus no insulinodependiente; Autoconrol glucémico; Hemoglobina
glicosilada; Educación diabetológica.

ABSTRACT: Optimal glycemic control effectively delays the onset and slows progression of long term
diabetes complications not only in type I but also in type II patients. Monitoring blood glucose is
an indispensable tool to achieve good metabolic control. We compared the effect self-monitoring ver-
sus nurse monitoring blood glucose on metabolic control in type II diabetic elderly patients. We stu-
died 114 type II diabetic patients with mwan age 66 ±7 years and 13 ±8 years of diabetes evolution.
The patients were randomized in two differentes groups. Group A: patients self monitored their blood
glucose with a glucometer and Group B: patients were controlled periodically by an specialist nurse
in diabetes. All patients have the choice to do a educational trial in diabetes to ameliorate their know-
ledge. HbA1c, glycemic control, exercise diet compliance and economic cost were compared after
a year of treatment.
HbA1c decreased from 7.9 ± 1.3% in group A to 7 ± 0.9% (p = 0.001) and from 7.7 ± 1.3% to 7 ±
1% in group B (p = 0.05) and mean glucemic control envolved from 150 ± 44 mg/dL to 126 ± 28
mg/dL (p = 0.001) and from 148 ± 33 mg/dL to 136 ± 32 mg/dL (p = 0.06) respectively. The mean
number of glycemic measurements madre per patients and year in group A were 272 ±188 and 14 ±
3 in group B (p = 0.001). The number of visits for glycemic adjustment to the nurse were 3 ± 4 per
year in group A and 13.6 ± 3.7 in group B (p = 0.001). No differences were found in weight or
exercise practice between both groups. The annual treatment cost was stimated in 55.906 ± 29.177
pesetas/year for patients in group A and 7.131 ± 2.013 pesetas/year for patients of group B (p =
0.0001). In conclusion, metabolic control in type II diabetic patients over 50, achieved with the
help of a specialized nurse is cheaper and as good as the glucose control reached by patients with
self blood monitoring with a glucometer.

KEY WORDS: Self-monitoring; Non-insulin-dependent diabetes mellitus; Glicosilated haemoglobin;
Diabetic education.
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educación sea plenamente aceptada e

implementada en todos los centros(2).

El diabético debe compartir la respon-

sabilidad en el tratamiento de la enfer-

medad y decidir, día a día, sobre la

dieta, el ejercicio, etc., sin esperar al

momento de la consulta médica. Sin

embargo, se ha demostrado(3) que hasta

el 90% de los diabéticos que chequean

su glucemia tienen deficiencias serias

en sus conocimientos y no alcanzan un

control óptimo de su diabetes.

Por otro lado, en estudios realiza-

dos un año después de la realización de

un curso de educación diabetológica(4,

5), los cuestionarios de conocimiento

sobre la diabetes se cumplimentan con

menos errores que antes del curso de

ducación, pero el control metabólico

de la diabetes no mejora. La simple

mejoría del conocimiento no lleva con-

sigo un mejor control metabólico, lo

que no quiere decir que la educación

no sea útil, sino que no es suficiente(6).

Hay que pasar de esos conocimientos

a la acción.

La mejoría en los últimos años de

los aspectos técnicos del manejo de la

diabetes: jeringas indoloras, pautas

insulínicas más adecuadas, reflectó-

metros más sencillos, han facilitado

la labor del educador. La populariza-

ción de las máquinas medidoras de glu-

cosa y su simplificación han generali-

zado su uso, con el incremento del

gasto en material fungible, existiendo

dudas sobre el beneficio real que pue-

den aportar, salvo el psicólogico, sobre

el control metabólico.

En el presente estudio hemos que-

rido comparar la efectividad de dos gru-

pos de tratamiento sobre el control

metabólico: el paciente diabético autó-

nomo, provisto de un aparato medidor

de glucosa, frente a los pacientes sin

reflectómetro bajo la asistencia direc-

ta o supervisión de la enfermera edu-

cadora, ambos con la posibilidad de un

conocimiento previo adquirido en la

educación diabetológica. También

hemos querido conocer el coste por

paciente de ambos métodos de control

durante este año de seguimiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se seleccionaron, previo consen-

timiento para participar en el estudio,

una serie de pacientes diabéticos de 50

años de edad, tratados de forma habi-

tual en la consulta de Endocrinología

de Portugalete (Vizcaya), y que no

efectuaban controles glucémicos domi-

ciliarios. Los pacientes fueron aleato-

riamente divididos en dos grupos.

Grupo A: pacientes a los que se reco-

mendó el control glucémico domici-

liario, disponiendo de un reflectóme-

tro para medición, ellos mismos, de la

glucemia capilar; y grupo B: pacientes

a los que se les desaconsejó la com-

pra del aparato medidor de glucemia y

se optó por una determinación glucé-

mica más esporádica realizada por la

enfermera educadora.

El grupo A fue instruido en el

manejo del reflectómetro por la enfer-

mera educadora de forma individual,

pudiendo efectuar tantos controles

como quisieran, debiendo apuntarlos

en un libro de registro glucémico. Los

medidores empleados fueron los habi-

tuales de última generación, cedidos

por las casas comerciales. Los pacien-

tes del grupo A no efectuaban, tras el

curso de aprendizaje, visitas de rutina

a la enfermera educadora, haciéndolo

trimestralmente al especialista que

modificaba la medicación en función

de los resultados. El grupo B, por el

contrario, era vigilado periódicamente

por la enfermera educadora que efec-

tuba los controles glucémicos y modi-

ficaba la medicación con insulina o

antibiabéticos; también acudían, como

en el caso del grupo A, a las consultas

de Endocrinología de forma periódica

para revisión por el especialista, cada

tres meses.

A todos los pacientes se les acon-

sejó que realizaran, antes de someter-

se al estudio, un curso de educación

diabetológica de 5 días de duración y

10 horas de clases, estandarizado y con-

validado por la Asociación de Educa-

dores en Diabetes de Vizcaya. Este

curso proporciona conocimientos bási-

cos sobre temas de nutrición, trata-

miento y síntomas de la hipoglucemia

e hiperglucemia, complicaciones cró-

nicas, etc.

El estudio duró 12 meses. Se reco-

gió como variable de estudio la hemo-

globina glicosilada (HbA1c) antes y al

año del comienzo del estudio. Los

pacientes guardaban el cuaderno de

recogida de datos donde anotaban las

glucemias y con ellas se calculaban las

glucemias medidas durante el estudio.

Asimismo, por los registros glucémi-

cos del trimestre anterior, antes del estu-

dio se calcularon las glucemias medias

previas al estudio. Se contabilizó el

número de controles glucémicos efec-

tuado durante el año por ambos grupos,

calculándose el número de tiras reacti-

vas empleadas. También se controla-

ron otras variables que podían influir

en el control metabólico, como el ejer-

cicio y el peso, así como el seguimiento

de la dieta. El ejercicio se calbulaba por
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el tiempo que dedicaban diariamente a

ello o el número de kilómetros reco-

rridos a diario.

Para evaluar el coste económico

durante el año de estudio, se computó:

1) el número de tiras que multiplicado

por el coste de cada tira, nos da el coste

total por persona en tiras reactivas; 2)

el coste del aparato medidor de gluco-

sa (coste medio, 6.500 pesetas); 3) el

coste del pinchador, 3.000 pesetas; 4)

coste de las lancetas, calculándose por

el número de tiras usadas, una por cada

4-6 determinaciones glucémicas; 5) el

coste del tiempo de dedicación de la

enfermera educadora, calculándose que

un control glucémico más el tiempo de

consulta, para modificar dosis, expli-

carlo, etc., necesita 10 minutos por tér-

mino medio, y la educación diabeto-

lógica fueron 10 horas para grupos de

10 pacientes. El precio de la hora se

obtiene dividiendo el sueldo de la enfer-

mera (el salario bruto) entre 40 horas

aproximadamente que dura la jornada

laboral. No se consideró el tiempo

médico del especialista debido a que no

era diferente, a priori, el número de visi-

tas entre ambos grupos aunque se regis-

tró la frecuencia.

Completaron el estudio 114 pacien-

tes diabéticos tipo II mayores de 50

años. Inicialmente ambos grupos fue-

ron más numerosos, perdiendo efecti-

vos, sobre todo el grupo B; 12 perso-

nas por compra del reflectómetro

durante el tiempo del estudio. Alguno

de éstos se incluyó en el grupo A si ello

ocurría al inicio del estudio. La edad

media era de 66 ± 7 años, con una dura-

ción de la diabetes de 13 ± 8 años. Esta-

ban siendo tratados 33 pacientes con

diabéticos orales a dosis submáximas

(sulfonilureas) (29,5%), 42 con anti-

biabéticos orales a dosis máximas (sul-

fonilureas más biguanidas) (37,5%) y

37 con insulina (33%). Los datos se

procesaron con un programa estadísti-

co Epi-Info 6.0, calculándose la media

y la desviación estándar (X ± SD). Se

compararon los resultados para las

variables cuantitativas por los tests no

paramétricos de Kruskal-Wallis y para

las variables cualitativas se utilizó el

Chi-cuadrado, calculándose el OR con

el intervalo de confianza del 95%, y el

test de Mantel Haenzsel si éstas se

estratificaban.

RESULTADOS

El grupo A tratado con reflectó-

metro estaba compuesto por 54 per-

sonas, y por 60 el grupo B. Las carac-

terísticas básicas de ambos grupos en

cuanto a la edad, sexo, tiempo de evo-

lución, control glucémico previo al

estudio, están expuestos en la tabla I.

La actividad profesional era diferente

entre el grupo A y B, a pesar de inten-

tar compensarlo. Los trabajadores en

activo estaban más representados en el

grupo A (12 de 13 pacientes) y las amas

de casa en el grupo B (34 de 53 pacien-

tes). Los sujetos jubilados y los traba-

jadores en paro se repartían por igual

en ambos grupos.

Al cabo de un año de tratamiento

la HbA1c descendió en el grupo A de

7,9 ± 1,3% a 7 ± 0,9%, mientras que en

el grupo B pasó de 7,7 ± 1,3% a 7 ±

1%, no existiendo diferencias entre

ambos grupos al final del estudio (p =

0,9). Los pacientes del grupo A, con

reflectómetro, consiguieron descender

la HbA1c al cabo del año, una media

de 0,87 ± 1,3% (p = 0,001) frente al

0,67 ± 0,95% del grupo B (p = 0,05).

No hubo diferencias entre los descen-

sos de HbA1c de los grupos A y B (p

= 0,6). La glucemia emdia durante el

año pasó en el grupo A de 150 ± 44

mg/dL a 126 ± 28 mg/dL (p = 0,001)

frente al grupo B que de 148 ± 33

mg/dL pasó a 136 ± 32 mg/dL (p =

0,06), no habiendo diferencias entre

ambos grupos al principio pero sí al

final del estudi (p = 0,044).

El peso medio del grupo A pasó a

ser de 70,6 ± 10 Kg (p = 0,8), al año,

perdiendo de media 0,3 ± 2,7 Kg (p =

0,29), mientras que en el grupo B fue

de 71,7 ± 14 Kg (p = 0,8), ganando de

media 0,5 ± 7-3 Kg (p = 0,17).

Hubo 75 pacientes que realizaron

cursillo de educación diabetológica

fente a 39 que no quisieron realizarlo.

Los usuarios del glucómetro fueron

más proclives a realizarlo, 42 de 54

frente a 33 de 60 de los pacientes del

grupo B (OR = 2,86; 1,1-7,13; p =

0,010). Los pacientes del grupo A que

habían relaizado un cursillo de educa-

TABLA I CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS GRUPOS A Y B (CON Y SIN REFLECTÓMETRO)

Grupo A Grupo B p

Edad 65 ± 6 67 ± 7 0,06

Años de evolución 14 ± 8 11 ± 8 0,002

Control previo (HbA1c) 7,9 ± 1,3% 7,7 ± 1,3% 0,5

Glucemia media 150 ± 44 mg% 148 ± 33 mg% 0,6

Peso 70 ± 10 72 ± 13 0,7
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ción, tenían al cabo del año, un des-

censo mayor de la HbA1c que los que

no lo habían efectuado; 1,02 ± 1,38%

vs 0,33 ± 0,77% (p = 0,01). Esa dife-

rencia no se encontraba en los pacien-

tes del grupo B (Fig. 1).

No hubo diferencias en el porcen-

taje de pacientes que hacían ejercicio

de forma rutinaria entre el grupo A y

B, ni en el número medio de Km dia-

rios que recorrían. El número de con-

troles anuales realizados por el grupo

A fue de 272 ± 188, con un rango entre

25 y más de 600 controles anuales fren-

te a 14 ± 3 del grupo B, con un rango

entre 10 y 24 controles (p = 0,0001).

El número de visitas realizadas

durante el año fuera de las programa-

das, a la enfermera educadora, para

consultar diversos aspectos del control

metabólico fue de 3 ± 4 en el grupo A

y de 13,6 ± 3,7 en el grupo B; si bien

las de este grupo eran así por la natu-

raleza del grupo (p = 0,001).

El número de visitas durante el año

al especialista de Endocrinología para

consultas fue de 2,9 ± 0,9 en el grupo

A y de 2,6 ± 0,9 en el B (p = 0,11). Al

médico de familia, el número de visi-

tas por cuestiones de la diabetes, no

contabilizándose ni visitas para pres-

cripciones ni por otras causas, fue de

1,3 ± 1,4 visitas/año en el grupo A y de

1,1 ± 0,6 en el B.

Costes

Coste de las tiras. Calculando el

precio medio de un bote de 50 tiras

reactivas de glucosa a 7.500 pesetas,

cada determinación de glucosa cuesta

146 pesetas. Se calcula el precio medio

de mercado de un aparato medidor de

glucosa de última generación en 6.500

pesetas, para el grupo A.

El coste de la enseñanza para cono-

cer el adecuado funcionamiento del

reflectómetro medidor de glucosa, cal-

culando una hora la empleada por la

enfermera educadora, es de 1.575 pese-

tas, para el grupo A.

El coste de las visitas a la enfermera

para controles y cambios de dosis tanto

para el grupo A y, sobre todo, para el

B, se calcula por 10 minutos de tiem-

po y un coste proporcional de 262 pese-

tas/visita.

A los pacientes que efectuaron el

cursillo de educación diabetológica de

10 horas se les computó el coste del

cursillo, calculando 10 horas de enfer-

mera dividido por el número de perso-

nas asistentes al cursillo, aproximada-

mente 10, lo que hace una hora por per-

sona, 1.575 pesetas. El coste de cada

apartado del estudio se especifica en la

tabla II. El total del coste anual ascen-

dió a 55.906 ± 29.177 pesetas/año para

el grupo A y de 7.131 ± 2.013 pese-

tas/año para el grupo B (p = 0,0001).

DISCUSIÓN

El autocontrol glucémico en pacien-

1,2

0,8

0,2

0
Reflect. + Reflect. -

0,4

0,6

1

Cursillo +

Cursillo -

P= 0,01 P= 0,4

Figura 1. Disminución de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) al año de seguimiento en función de la pose-
sión del reflectómetro (grupo A) o no (grupo B) y de la educación (Cursillo +: Pacientes que han recibido un
curso de educación diabetológica. Cursillo -: Pacientes que no han recibido un curso de educación diatetoló-
gica. Reflect +: Pacientes con reflectómetro (Grupo A). Reflect -: Pacientes sin reflectómetro (Grupo B)). 

TABLA II COSTE ECONÓMICO EN PESETAS POR PERSONA Y AÑO DE LOS DIFERENTES APARTADOS

CONTEMPLADOS EN EL ESTUDIO

Grupo A Grupo B p

Coste tiras 39.717 ± 27.507 2.053 ± 475 0,0001

Coste lancetas 2.960 ± 1.551 677 ± 237 0,001

Total material 52.232 ± 28.716 2.731 ± 675 0,0001

Educación 1.289 ± 646 866 ± 790

Enseñanza reflectómetro 1.575 0

Visitas enfermera 829 ± 1.282 3.585 ± 987 0,006

Coste total 55.906 ± 29.177 7.131 ± 2.013 0,0001
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tes con diabetes tipo I o juvenil está

aceptado como parte del tratamiento.

Sirve para conocer de forma detallada

los niveles glucémicos a lo largo del día

y corregir los excesos con una más ade-

cuada dosificación de insulina. Asi-

mismo, permite las participación del

paciente en el tratamiento y le hace sen-

tirse más independiente(6). Sin embar-

go, en los pacientes con diabetes tipo II

del adulto, su utilidad es más discuti-

ble. La Asociación Americana de Dia-

betes recomienda el autochequeo glu-

cémico sólo en los pacientes tipo II tra-

tados con insulina y, aunque duda de su

beneficio, también en todos los demás(7).

La fiabilidad de las anotaciones de

esos controles es, muchas veces, baja

y se emplean otras mediciones más fia-

bles (HbA1c, fructosamina) para la esti-

mación del control glucémico. Gonder-

Frederick(8) halla que sólo un 23% de

los sujetos anotaban correctamente sus

resultados en la cartilla, al comparar-

los con una memoria oculta del reflec-

tómetro; el 50% cometía errores leves

(menos del 10% de errores) y un 30%

con errores graves.

En nuestro estudio existe una mejo-

ría de la HbA1c (disminución objeti-

va) en el grupo con reflectómetro, para-

lela a la disminución de la glucemia.

Esto se ha conseguido en un grupo sin

especial intervención, ni seguimiento,

no han aumentado el número de visi-

tas al médico ni al especialista. Es de

resaltar el papel positivo de la educa-

ción ya que la suma de ambos consi-

gue mejores resultados que sólo la

medición glucémica sin más.

La misma mejoría se ha consegui-

do en el grupo B, sin reflectómetro,

pero bajo la atención de la enfermera

educadora, con un incremento en las

visitas. La caída de la HbA1c es simi-

lar a la del grupo autónomo (grupo A)

si bien no hay tanto decremento en las

glucemias. Esto podría achacarse a

fallos en las anotaciones glucémicas,

con una tendencia a disminuir los valo-

res encontrados, ya descrito por Gon-

der-Frederick(8).

Existen experiencias negativas

sobre el efecto de la monitorización

glucémica sobre el control glucémico

en la diabetes tipo II. Así, Wing(9) no

encuentra mejoría del control glucé-

mico, ni cambia la HbA1c, en el grupo

de pacientes que practican el control

glucémico respecto al grupo control.

Fontbonne(10) encuentra un pequeño

descenso de la HbA1c, de 8,2% a 7,8%

en el grupo que efectúa controles, pero

esta caída es similar a su grupo control,

de 8,2% a 7,7%. Ambos estudios tení-

an un esquema fijo para medir las glu-

cemias, a determinadas horas. Tampo-

co Gallichan(11) encuentra diferencias

en su estudio. Por el contrario, Rutten(12)

sí encuentra diferencias favorables al

autocontrol respecto al grupo que no lo

hace, con lo que desciende la HbA1c

de 9,7% a 9,3% y con un esquema de

análisis abierto, pudiendo hacerse cuan-

tos controles quisieran. Sin embargo,

en el grupo control, no existe un esque-

ma de seguimiento y mejoría del trata-

miento, por lo que el resultado puede

estar alterado por este diferente com-

portamiento(13).

En otros trabajos favorables al uso

del reflectómetro, la atención priori-

taria del equipo médico, la educación,

etc., se volcó hacia uno de los grupos,

pudiendo achacarse una influencia

determinante(14). En nuestro estudio, la

HbA1c desciende de forma significa-

tiva de 7,9% a 7% en el grupo con

reflectómetro, pero de igual forma lo

hace el grupo sin el medidor con la

ayuda de la enfermera educadora, 7,7%

a 7%, lo que contribuye decisivamen-

te, quizá, a mejorar los resultados.

También, la educación diabetoló-

gica fue en principio ofrecida por igual

a ambos grupos, si bien fue más acep-

tata por el grupo con aparato medidor

de glucosa. Esto puede explicarse, por

otra parte, porque el grupo vigilado por

la educadora, al sentirse más cuidado,

hace dejación de su control en ella y no

demanda tanto la educación.

Hay que hacer constar la edad supe-

rior del grupo control y la diferente acti-

vidad profesional, predominio de amas

de casa frente a trabajadores activos,

en el grupo B que, aunque no llegue a

ser significativa, podría dar lugar a dife-

rentes valoraciones del estudio.

El coste es muy diferente según la

opción escogida, 59.000 frente a 7.000

pesetas/año aproximadamente. El cál-

culo puede modificarse ligeramente si

el reflectómetro se amortiza en 1, 2 ó

3 años, debiendo restarse 3.250 ó 4.000

pesetas a la segunda y tercera opcio-

nes. El problema de la extensión gene-

ralizada del uso del reflectómetro es su

elevado mantenimiento en cuanto a las

tiras reactivas.

La otra opción, el seguimiento por

la enfermera especializada, tiene un

coste más adecuado, si bien necesita-

ría de personal altamente cualificado,

ya que su capacitación tiene que ser

excelente y la medida del éxito se basa

en su acierto y experiencia. La efecti-

vidad de esta modalidad de tratamien-

to está limitada a este factor humano.

Puede ser una alternativa definitiva para

grupos de personas mayores, gran parte

de los participantes de este estudio.
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En conclusión, la vigilancia perió-

dica a cargo de la enfermera educado-

ra puede ser un método adecuado para

que colectivos de enfermos diabéticos

mayores mantengan la diabetes bajo un

control aceptable con un coste muy

inferior al tradicional, uso individual

con reflectómetro.
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