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Las obras de rehabilitación del campanario 
de Sta. Àgata, un ejemplo de respeto al entorno

arquitectónico

Como acción clave en la celebración de su centenario en España,
el Grupo Bayer patrocina la rehabilitación de este monumento
histórico que forma parte del patrimonio cultural del país.

Desde finales de mayo, una lona característica identifica la obra en curso
de la rehabilitación del campanario de Sta. Àgata, situada en la Plaza del
Rey del Barrio Gótico de la ciudad condal. Bayer participa con el Servei del
Patrimoni Arquitectonic del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya en la recuperación de tan emblemático monumento, como una
de las acciones clave dentro de la celebración de su centenario. La finali-
zación de la obra está prevista para finales del verano y será inaugurada a
mediados de octubre de 1999.

El diseño de la lona que cubre el monumento ha sido concebido espe-
cialmente por la artista Margarita Andreu cumpliendo el más estricto res-
peto hacia el entorno. Los colores y las formas escogidas para el cubri-
miento, no distorsionan visualmente el ambiente. La artista ha basado su
diseño en la piedra vista que caracteriza el Barrio Antiguo de Barcelona y
las construcciones de la época medieval en general.

La capilla real de Sta. Àgata se empezó a construir en 1302 y se alza
sobre la antigua muralla romana. Está considerada uno de los edificios góti-
cos más importantes de España, tanto por su historia, como por sus valo-
res arquitectónicos. Fue el primer edificio catalán declarado monumento
histórico artístico en 1866. Precisamente el campanario de la capilla pre-
sentaba unas patologías importantes que requerían una atención urgente y
de gran envergadura que es la que se está llevando a cabo actualmente.

Las obras de restauración están orientadas a estabilizar todo el conjun-
to con dos actuaciones diferenciadas. La primera consiste en la consolida-
ción de elementos, sustituyendo los que están dañados y rejuntando los
sillares, mientras que la segunda está encaminada a reforzar la bóveda de
la sacristía mediante un complejo sistema de armado con acero inoxida-
ble y mortero epoxídico.

Además de la aportación económica para la restauración del Campa-
nario por parte del Grupo químico-farmacéutico, se aplicarán tecnología y
desarrollos de Bayer destinados al ramo de la construcción, en forma de
productos procedentes de las familias de los poliuretanos, plásticos, cau-
chos y materias primas para pinturas, entre otros.

Para más información o visitas a la obra: 
Ignacio S. León Tel. 629-789710 ó Cristina Gomis Tel. 93 415 77 50
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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

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

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

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

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

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

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

Dr. José Enrique Campillo Alvarez, Editor de
Avances en Diabetología, Departamento de Fisio-
logía, Facultad de Medicina, Universidad de Extre-
madura, 06071 Badajoz. Los manuscritos deben ser
mecanografiados a doble espacio sobre una cari-
lla de la hoja y con un margen de 3 cm. en la parte
izquierda de la misma.

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

INFORMACIÓN ESPECIFICADA PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS
La primera página del manuscrito constará del

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

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

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

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

Introducción, Materiales y Métodos, Resulta-
dos, Discusión y Bibliografía. En la introducción se
describirán de una forma clara las razones por las
cuales se ha realizado el trabajo, evitando comen-
tarios acerca de los hallazgos y conclusiones obte-
nidas. Los Materiales y Métodos utilizados se pre-
sentarán de forma que puedan ser reproducidos por
otros investigadores. Los Resultados no podrán pre-
sentarse simultáneamente en una tabla y una figu-
ra y se describirán de forma clara, pero sin comen-
tarios o discusiones de ellos. Cuando se considere
oportuno, podrá indicársele al Editor en qué lugar
se deben reproducir las tablas o figuras, mediante
una indicación en el margen correspondiente del
manuscrito. En la Discusión se deberán interpretar
los resultados en función de los conocimientos pro-
pios del campo científico objeto del trabajo, evi-
tándose las especulaciones o la repetición de los des-
crito en los Resultados. La conclusión final deberá
incluirse en el párrafo final del manuscrito. Los
Resultados y Discusión pueden presentarse juntos,
especialmente en las Comunicaciones Rápidas.

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias deben ser numeradas conse-

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

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

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

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

nicaciones personales, datos no publicados, manus-

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

TABLAS
Las tablas se mecanografiarán a doble espa-

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

ILUSTRACIONES
Las figuras deben ser diseñadas profesional-

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

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

ABREVIACIONES
Excepto para las unidades de medida, no se

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

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

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

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materia-

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

REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Los manuscritos serán revisados por el Comi-

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

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES
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GENERAL INFORMATION
Avances en Diabetología publishes articles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LITERATURE CITED
The references should be numbered consecutively

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

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

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

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

TABLES
The tables should be drafted double space on

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

ILUSTRATIONS
Figures should be presented professionally

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

ABBREVIATIONS
Except in the case of units of measurement,

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

NAMES OF DRUGS
In general the generic name should be used

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

AUTHORIZATION
If authors wish to use material from other

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

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

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

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
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Estimados compañeros:
Por acuerdo de la Asamblea General de la Sociedad Espa-

ñola de Diabetes (S.E.D.) celebrada en Oviedo en mayo de 1996
y refrendada así mismo, por la Asamblea de la Federación Espa-
ñola de Diabetes (F.E.D.), se tomó la decisión de que el XV Con-
greso Nacional de la S.E.D. y el 1 de la F.E.D., tuviera lugar en
Bilbao.

Para su realización intentamos diseñar un programa que
reúna la máxima calidad científica posible, responda a vuestras
expectativas y no haga merecedores de la confianza que en
nosotros depositasteis.

Será muy grato para todos nosotros, poder contar con vues-
tra presencia y participación activa.  

Os esperamos en Bilbao en mayo del 2000.

José Antonio Vázquez
Presidente del Comité Organizador

CONGRESO NACIONAL 
DE LA S.E.D.

Bilbao, 13 al 16 de mayo del 2000



La fibra dietética
para el tratamiento
de la diabetes: 
La Historia continúa 

J.E. Campillo y R. de los Arcos

Departamento de Fisiología, Facultad de

Medicina, Universidad de Extremadura,

Badajoz.

INTRODUCCIÓN

En 1987, la American Diabetes

Association (ADA) publicó unas reco-

mendaciones nutricionales para el tra-

tamiento de la diabetes en las que se

sugería el incrementar el contenido en

fibra de la dieta(1). Posteriormente, otras

organizaciones médicas relacionadas

con la diabetes confirmaron que las per-

sonas con diabetes deberían consumir

fibra y en algunos casos se recomen-

daba ingerir entre 20 y 40 g de fibra por

día(2-6).

No obstante aún existe una cierta

controversia respecto a los efectos bene-

ficiosos de la fibra dietética sobre el

control de la glucemia y sobre la pre-

vención del desarrollo de complicacio-

nes de la diabetes. En esta revisión pre-

tendemos aportar un comentario actua-

lizado sobre esta interesante cuestión.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE

LA FIBRA DIETÉTICA

El término «fibra dietética», gene-

ralmente, se refiere a una serie de com-

puestos presentes en los vegetales y que

no se digieren en el intestino delgado

humano(7,8).

Son diversos los tipos de fibras pre-

sentes en los alimentos vegetales (Tabla

I). Casi todas las tablas que aparecen

en los manuales de dietética humana

expresan el contenido en fibra dietéti-

ca de cada alimento, pero hay que tener

cuidado con los contenidos en fibra

(fibra cruda) expresados en los textos

de tecnología de los alimentos, ya que

se refiere a otra cosa diferente(8).

Sólo las fibras solubles en agua

(hemicelulosa, gomas y pectinas) son

las que ejercen un efecto beneficioso

sobre los niveles de glucemia y de

colesterol tras una comida(9). Los ali-

mentos con mayor contenido de fibra

soluble son las legumbres; hay que

recordar que, por ejemplo, la fibra guar,

una de las fibras solubles más eficaces

en el tratamiento de la diabetes, se

obtiene de una habichuela india (Cya-

mopsis tetragonagloba). También son

ricas en fibras solubles algunas frutas

y en especial la manzana.

FIBRA Y GLUCEMIA POSTPRANDIAL

Los primeros datos científicos sobre

la relación entre fibra y diabetes, al

parecer, surgen en 1976, simultánea-

mente en USA (J. Anderson(10)) y en

Gran Bretaña (D.J.A. Jenkins(11)). Pos-

teriormente, proliferaron los trabajos

básicos y clínicos donde se estudió sis-

temáticamente todos los aspectos rela-

cionados con la diabetes y la ingestión

de fibra dietética(9,12).

Hoy sabemos que la fibra puede

influenciar beneficiosamente la diabe-

tes a través de dos mecanismos funda-

mentales: retraso de la absorción intes-

tinal de glucosa y modulación de la

secreción de hormonas gastrointesti-

nales insulinotrópicas(9).

La capacidad de una fibra para

retrasar la absorción intestinal de glu-

cosa tiene que ver con su capacidad de

formar gel en contacto con el agua,

aumentando la viscosidad(9,13). La goma

guar es la fibra que forma el gel más

viscoso y también es la que mayor efec-

to ejerce en el retraso de la absorción

intestinal de glucosa. Le sigue el tra-

gacanto de guar, que también forma

una solución muy viscosa. Ambas
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fibras son las que más atenúan el

aumento de glucemia postprandial. La

viscosidad de la solución de pectina es

mucho menor y apenas afecta al

aumento de la glucemia. El salvado, la

metilcelulosa y la colestiramina no

aumentan la viscosidad cuando se mez-

clan con agua y tienen muy poco efec-

to sobre la glucemia postprandial.

Así parece que, desde un punto de

vista mecanístico, la fibra mezclada con

los alimentos y con el agua de los jugos

intestinales o el agua ingerida, forma un

gel viscoso que dificulta la transferen-

cia de la glucosa hacia las células absor-

tivas intestinales y, por lo tanto retrasa

la absorción del azúcar hacia la sangre

venosa portal. De esta forma se reduce

el incremento de glucemia postprandial

LA FIBRA EN EL TRATAMIENTO DE

LA DIABETES

En los últimos veinte años se han

realizado numerosos estudios y ensayos

clínicos para determinar la eficacia de

la fibra en el tratamiento de la diabetes

y en la prevención del desarrollo de

complicaciones. Muchos de estos estu-

dios han dado lugar resultados contra-

dictorios. Hay que tener en cuenta que

algunas investigaciones se han realiza-

do utilizando sólo la fibra contenida en

alimentos naturales y otras con prepa-

raciones concentradas y refinadas de

fibra. Unos estudios se realizaron sólo

durante una comida, otros fueron inves-

tigaciones a largo plazo en pacientes

sometidos a tratamiento continuado con

fibra o placebo. La mayor parte de los

estudios se realizaron con un número

pequeño de pacientes (una bibliografía

exhaustiva de estos estudios se puede

consultar en las referencias 9 y 12).

Recientemente, se han publicado

los resultados de un estudio realizado

en 2.687 personas con diabetes insu-

linodependiente, en el que se estudia-

ba el efecto de la ingestión de fibra

sobre el control metabólico y la inci-

dencia de hipoglucemias y cetoacido-

sis en dichos diabéticos. Entre los resul-

tados más interesantes destacan tres:

1. La ingestión total de fibra (g/día) se

correlacionaba inversamente con la

tasa de HbA1c, y ello independien-

temente de la cantidad de carbohi-

dratos ingeridos, de la cantidad de

energía ingerida o de otros factores

relacionados con el estilo de vida

o el tratamiento de la diabetes. El

efecto de la fibra con la HbA1c pro-

bablemente se debe a la reducción

en los picos de glucosa postprandial.

En este estudio el consumo de fibra

se realizaba a base de diversas for-

mas de alimentos que contenían

fibra. Cuando se realizaba el opor-

tuno análisis estadístico, solo el con-

sumo de fibra soluble se relaciona-

ba con los niveles de HbA1c.

2. El riesgo de cetoacidosis severa se

redujo significativamente en los

diabéticos que consumían cantida-

des elevadas de fibra (por encima

de 20 g/día).

3. No se observaron diferencias sig-

nificativas en el número de hipo-

glucemias graves, en relación al

consumo de fibra.

LA PRESCRIPCIÓN DE UNA DIETA

RICA EN FIBRA

Prescribir una dieta rica en fibra,

para que aporte más de 20 g diarios de

fibra, de la que al menos la mitad sea

fibra soluble, es tarea complicada.

En la tabla II se muestran los resul-

tados de un estudio nutricional reali-
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TABLA I TIPOS DE FIBRA EN ALGUNOS

ALIMENTOS

Fibra insoluble Fibra soluble

Celulosa Hemicelulosa

Harina de trigo integral Salvado

Salvado Cereales

Legumbres

Manzanas Gomas

Raíces comestibles Avena

Legumbres

Lignina Pectinas

Vegetables maduros Manzanas

Trigo Cítricos

Fresas

Modificado de F. Saura(7).

TABLA II ALGUNAS CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES EN 2.868 DIABÉTICOS INSULINODEPENDIENTES

(IDDM) PERTENECIENTES A 30 PAÍSES EUROPEOS, SEGÚN EL THE EURODIAB IDDM 

COMPLICATIONS STUDY(14)

Energía (Kcal/día) 2.390 ± 707

Carbohidratos (% de energía) 42,5 ± 7,3

Proteínas (% de energía) 17,6 ± 3,5 

Lípidos  (% de energía) 37,9 ± 7,2

Fibra (g/día) 18,0 ± 7,3

(g/1.000 Kcal) 8,1 ± 3,1) 



zado en 2.868 diabéticos insulinode-

pendientes(14). El estudio se llevó a cabo

en 30 centros pertenecientes a 16 paí-

ses europeos. España no está incluida

en dicho estudio. Destaca en este estu-

dio el exceso de consumo de grasas

(38%) y el defecto de ingestión de

hidrato de carbono (42%) respecto a las

recomendaciones internacionales (35%

y 50% de la energía total consumida,

respectivamente).

Lo más interesante en relación a lo

que nos ocupa, es el bajo consumo de

fibra con respecto a las recomendacio-

nes internacionales (20 g/1.000 Kcal y

30 g/día). Además, las fuentes y tipos

de fibra dietética varían mucho depen-

diendo de las condiciones regionales y

culturales. Hay que tener en cuenta que

gran parte de la fibra es fibra insoluble,

que puede tener su importancia para

prevenir trastornos intestinales, pero

que tienen una menor repercusión en

la patología metabólica.

CONCLUSIONES

Estudios recientes realizados en

gran número de diabéticos, confirman

los beneficios de una dieta rica en fibra

para el control y prevención de las com-

plicaciones de la diabetes. La fibra que

mejores efectos tiene para controlar los

picos hiperglucémicos postprandiales

es la fibra soluble, en especial las

gomas tipo guar, que abundan en las

legumbres. Es necesario que las per-

sonas con diabetes ingieran diariamente

más de 20 g de fibra. Esto es difícil de

llevar a cabo recurriendo exclusiva-

mente a la fibra contenida en los ali-

mentos, por lo que se debe suplemen-

tar la dieta con algún preparado que

reúna las propiedades adecuadas.
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INTRODUCCIÓN

Las afecciones de los nervios peri-

féricos asociados a la diabetes, excep-

tuado a la neuropatía hiperglucémica,

son persistentes. El más común es la

polineuropatía simétrica (PND) distal,

de comienzo insidioso y predominio

sensitivo y autonómico, pero con afec-

ción motora relativamente menor(1).

Los criterios usados para diagnos-

ticar y clasificar los estadios de la enfer-

medad son de gran importancia para

evaluar los cambios evolutivos en el

tiempo en la severidad de la PND y la

efectividad de los tratamientos(2). El cri-

terio mínimo para el diagnóstico de

PND según Dyck(3) es la presencia de

dos o más de las siguientes anormali-

dades, anomalías en la escala de sínto-

mas (NSS), de signos exploratorios

(NDS), en la conducción nerviosa por

ABRIL-JUNIO 1999ARTÍCULO ORIGINALAV DIABETOL 1999; 15: 38-41

RESUMEN: La neuropatía diabética (PND) es una complicación a largo plazo frecuente. Para su detec-
ción en la práctica diaria, se necesitan tests sencillos y reproducibles. En el presente estudio, se eva-
lúa la reproducibilidad del examen clínico en dos exploraciones por el mismo observador, para los
síntomas referidos por el paciente, la inspección de los pies (deformidades, callos, pulsos periféri-
cos), la sensiblidad al monofilamento de SemmesWeinstein, al diapasón, los reflejos aquíleos y al
biotensiómetro (BIO). Fueron estudiados112 pacientes diabéticos tipo 2 (56% mujeres) de 60 ± 7
años de edad y 13 ± 8 años de evolución (44% con insulina) y con un control metabólico aceptable
(Hba1c 7,6 ± 1,2%). Se empleó el coeficiente de correlación de Pearson para comparar las varia-
bles cuantitativas el test de Kappa para las cualitativas.
Resultados: El coeficiente de Pearson para la medición con el BIO fue R2= 0,60 (0,69-0,84) (p <
0,001). La mejor concordancia se encontró para los pulsos vasculares (k= 0,92 y 0,88), seguido de
los reflejos aquíleos (k = 0,87 y 0,69), sensibilidad al diapasón y al SW (k= 0,66). Los peores índi-
ces fueron para la presenciade callos, deformidades y úlceras. En conclusión, a pesar de ciertos défi-
cits exploratorios, los tests habituales para la detección de la PND tienen una buena reproducibilidad.

PALABRAS CLAVE: Polineuropatía diabética; Sensibilidad vibratoria; Reflejos aquíleos; Monofila-
mento S-W; Test detección.

ABSTRACT: Neuropathy is one of the most common long term complications of diabetes. For the detec-
tion of diabetes neuropathy in dayly practice, there need simple and reproducible diagnostic tests.
This study evaluated the reproducibility of clinical examination for symptoms, foot inspection (callous,
deformities, ulcerations, vascular pulses), the 5.07 SemmesWeinstein (SW) monofilament examina-
tion, grading of Achilles reflex, vibration sense threshold at the base of the hallux, tested with a
tunning fork (TF) or a Biotensiometer (Bio). A group of 112 diabetic type 2 patients (56% women)
were studied in double blind at the beginning and 6 months later by the same examiner. Mean age
was 60 ± 7 years and mean diabetic duration was 13 ± 8 years. 44% was insulin, and 52% oral
hypoglycemic agents treated. The patients were not affected by known causes of neuropathy and were
under fair metabolic control (HbA1c 7.6 ± 1.2%). The Pearson correlation coefficient with corres-
ponding 95% confidence intervals were computed as measure of reproducibility for cuantitative varia-
bles. Intraoperator variability was assesed by Kappa statistical test.
Results: The correlation coefficient for repeated Bio measures was R2= 0.60 (0.69-0.84) (p< 0.001).
The best concordance of clinical and exploratory signs were found for vascular pulses (k= 0.92
and 0.88), followed by for left and right Achilles reflex (k=0.87 and 0.69 respectively), tunning fork
(k= 0.66) and SW monofilaments (k= 0.66). The worst results were estimated for the presence of
calluses (k= 0.21), foot deformities (k= 0.41) and   foot ulcers (k= 0.01 ). In conclusion, in spite of
some exploratory findings and symptoms, the usual tests for DN detection or screening have a good
reproducibility.



el EMG, en los tests cuantitativos sen-

soriales (vibratorio o de calor/frío) y en

los tests autonómicos(3).

Para la detección de la PND se

necesitan que los tests sean simples y

reproducibles. En el presente trabajo,

se estudia en un grupo de pacientes

escogidos al azar, la reproducibilidad

de una serie de tests sencillos que for-

man la base del diagnóstico de la PND.

Entre éstos, cabe citar la inspección de

los pies, la ausencia de los reflejos aquí-

leos, la sensibilidad al monofilamento

o la sensibilidad vibratoria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudian 112 pacientes diabé-

ticos que acudieron a las consultas

externas de Endocrinología en visita

de rutina durante un período de 6 sema-

nas. Eran diabéticos tipo 2, el 45% tra-

tados con insulina, el 23% con sulfo-

nilureas, el 29% con mezcla de sulfo-

nilureas y biguanidas y el resto con

dieta. El 45% eran mujeres. La edad

media era de 60 ± 7,5 años y la dura-

ción media de la diabetes era de 13 ±

8 años. En el momento del primer exa-

men clínico, efectuado a primera hora

de la mañana, al paciente se le extra-

ía una muestra de sangre para deter-

minar hemoglobina glicosilada, HbA1c

y aportaba orina de 24 horas para deter-

minar la excreción de albúmina. Se

efectuaba un segundo examen de sín-

tomas y signos a los 6-12 meses de la

primera exploración.

Todos los pacientes fueron exami-

nados por el mismo investigador usan-

do los mismos métodos de estudio y

despistaje de la PND. El estudio de los

síntomas de la PND está basado en el

Diabetic Neuropatic Index (DNI) del

Michigan Neuropathy program(4), y en

la escala de síntomas y signos de

Young(5). La primera parte consiste en

un cuestionario de 15 preguntas sobre

sensaciones, síntomas del paciente, lo

que se valora en negativo y positivo

correspondiendo a la escala de sínto-

mas, leve para el primero y moderado

y severo para el segundo.

Tras ello, un examen de signos en

ambos pies, compuesto de 1°) sensibi-

lidad al filamento de Semmes-Weins-

tein (SW); 2º) sensibilidad a la vibra-

ción del diapasón de 128 Hz; 3º) los

reflejos aquíleos; 4º) el umbral de per-

cepción de la sensibilidad vibratoria

(UPV); y 5°) la palpación de los pul-

sos medios y tibiales posteriores. Los

signos 1°, 2°, 3° y 5° se evaluaban

como positivos si el paciente lo perci-

bía o estaba presente a juicio del explo-

rador, y negativo, en caso contrario.

El filamento de Semmes-Weinstein

se usa para determinar el umbral de per-

cepción en la superficie plantar del

dedo gordo de ambos pies. Se usó el

filamento de 5,07 que necesita una fuer-

za de 10 g para doblarse. La falta de

percepción de este filamento identifi-

ca, según Kumar(6), a los portadores de

una neuropatía significativa.

El umbral de percepción de la sen-

sibilidad vibratoria se determinó en la

zona plantar del dedo gordo de ambos

pies usando el biotensiómetro (Bio-

medical Instruments, Newbury, OH).

El extremo vibrador se aplica en la zona

descrita y el voltaje se aumenta gra-

dualmente hasta que el paciente lo per-

cibe. Se recogía la media en voltios de

tres lecturas.

Los datos se muestran como media

y desviación estándar (X ± SD). La

concordancia entre las exploraciones,

valores cualitativos se analiza por el

índice kappa de Koen con unos valo-

res entre 0 y 0,4 para una concordan-

cia insuficiente, entre 0,41 y 0,75 para

índices de concordancia regulares o

buenos y los mayores de 0,75, para

unos índices excelentes. Se utiliza el

test de la R de Pearson y el coeficien-

te de reproducibilidad o intraclase para

comparar los valores cuantitativos.

RESULTADOS

La presencia positiva de síntomas

de PND en ambos exámenes estaba

asociado significativamente OR 13,6

(4,2-46,6) (p= 0,0001). La concordan-

cia en los síntomas relacionados con la

neuropatía, aquejados por los pacien-

tes en el interrogatorio en ambos perí-

odos de tiempo tenían una concordan-

cia de 0,50 (p < 0,001 ).

El coeficiente de correlación para

las mediciones dadas por el biotensió-

metro fue de r = 0,78 (0,69-0,84) p <

0,01 (Fig. 1).

El coeficiente de reproducibilidad

o intraclase del biotensiómetro en el

dedo del pie derecho era de 0,78 

(< 0,001 ) y el del pie izquierdo de 0,75

(< 0,001). Sesenta y cinco pacientes

tenían la sensibilidad vibratoria menor

de 15 voltios en la primera exploración

y 66 en la segunda. El índice de con-

cordancia fue del 0,66 ± 0,09 (p <

0,001). Si consideramos el límite pato-

lógico en 20 voltios, había 84 norma-

les en la 1ª exploración y 82 en la

segunda, kappa = 0,55 ± 0,09 (p

<0,001).

Los índices para las variables cua-

litativas más significativas están expues-
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tos en la tabla I. La fiabilidad de las

exploraciones varía entre un kappa del

0,88-0,92 para la palpación de los pul-

sos, y los más bajos de la sensibilidad

al diapasón 0,54-0,64. Los otros índi-

ces obtenidos en la exploración sobre

deformidades del pie (k= 0,41), pre-

sencia de úlceras (k= -0,01) y callosi-

dades (k= 0,21 ) son menos fiables.

DISCUSIÓN

La prevalencia de PND es muy dife-

rente según la fuente consultada, sien-

do desconocidos el grado de severidad

de la misma y su morbilidad(7). Los sín-

tomas de la neuropatía son importantes

ya que son los que llevan a los pacien-

tes a la consulta, deben ser explorados

y cuantificados(8). El método de eva-

luación de los síntomas está basado en

el Neuropathy Symptoms Score(4,5). La

reproducibilidad de ellos es, en nuestra

manos, aceptable aunque no excelente

con un kappa de 0,50. La búsqueda de

ciertos síntomas de PND para cuantifi-

carlos en una escala, es también, para

Gentile(9) válido con un coeficiente de

variabilidad del 21% y una sensibilidad

aceptable respecto al EMG, del 87%.

Valensi encuentra, por el contrario, una

gran variabilidad entre 2 exploraciones

separadas entre sí 4 semanas, sobre todo

en cuanto a los síntomas, con un coefi-

ciente de variación intrasujeto entre el

35% para el adormecimiento y el 105%

para las parestesias(10).

En cuanto a la reproducibilidad de

la exploración de los signos, la de la

sensibilidad vibratoria con el bioten-

siómetro sólo alcanza el 8,6% de varia-

ción intrasujeto, tanto en dedo gordo

del pié como maléolo, siendo menor

que el test para el umbral de percepción

del calor (18-21%)(10).

Bax, encuentra unos buenos índi-

ces de concordancia para la explora-

ción de los signos de la neuropatía, con

un kappa para los reflejos aquíleos del

0,55 (frente al 0,69-0,87 nuestro ), del

0,52-0,66 para la exploración con el

diapasón y del 0,51-0,64 para el bio-

tensiómetro (similares a lo hallado por

nosotros).

Los peores índices los hallan con

la exploración del pie (kappa 0,33)(11).

Es de destacar los pobres resultados de

la exploración visual de los pies, en

cuanto a la presencia de callos, defor-

midades, etc. Tal vez, la causa habrá

que buscarla en el interés por determi-

nadas pruebas, olvidando otras explo-

raciones más sencillas, como la simple

inspección.

En conclusión, a pesar de ciertos

déficit exploratorios, los tests habitua-

les para la detección de la PND basa-

dos en una escala de síntomas y signos,

junto a unas exploraciones mínima-

mente complejas, tienen una buena

reproducibilidad, especialmente la

medición del umbral de sensibilidad

vibratoria.
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TABLA I ÍNDICES DE CONCORDANCIA MÁS IMPORTANTES EN LAS DOS EXPLORACIONES

EFECTUADAS

Exploración Kappa Error P

Pulso vascular izqdo. 0,88 0,06 0,0001

Pulso vascular dcho. 0,92 0,07 0,001

Filamento SE dcho. e izqdo. 0,66 0,07 0,001

Diapasón dcho. 0,54 0,059 0,001

Diapasón izqdo. 0,64 0,06 0,001

Aquíleo dcho. 0,69 0,07 0,0001

Aquíleo izqdo. 0,87 0,07 0,001
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Figura 1. Reproducibilidad de la medición por el biotensiómetro.
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INTRODUCCIÓN

La nefropatía diabética es una de las

complicaciones crónicas más serias de

la diabetes. La excreción urinaria ele-

vada de albúmina es un factor predicti-

vo de la posterior afectación renal(1). La

vigilancia periódica de la albuminuria

es una de las medidas importantes en el

cuidado regular del diabético(2). Exis-

ten diversos métodos de cuantificación

de la excreción de albúmina, depen-

diendo de los plazos de recogida de

orina, desde la más complicada y labo-

riosa, la recogida de 24 horas, hasta la

muestra aislada con resultados varia-

bles y dispares(3-5). La aparición de nue-

vas técnicas más rápidas de análisis per-

mite la incorporación de esta determi-

nación a la práctica ambulatoria habi-

tual, lo que ha ocurrido, por ejemplo,

con la hemoglobina glicada, con la con-

siguiente ganancia en tiempo y calidad

en la atención del diabético. Sin embar-

go, el período de recogida de las mues-

tras de orina sigue siendo crucial(6). El

acortamiento de éstas a la mínima

expresión, la muestra aislada, ayudaría

en gran medida a esa sustitución, siem-

pre y cuando esta determinación aisla-

da estuviera correlacionada con las

mediciones por los métodos más clási-

cos, 24 horas, nocturna, etc., y el mar-

gen de error fuera aceptable.

El propósito del presente trabajo es

estudiar, en un grupo amplio de pacien-

tes diabéticos, la excreción de albúmi-

na con diferentes métodos de recogida
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RESUMEN: Desde hace una década, se sabe que la microalbuminuria es un gran predictor para el futu-
ro desarrollo de la enfermedad renal en los pacientes diabéticos. La incidencia acumulativa de nefro-
patía diabética es del 35% en los diabéticos insulinodependientes. Los métodos más tradicionales de
recogida de orina son la nocturna y la de 24 horas pero aunque más estandarizadas tienen el inconve-
niente de su molesta recogida. La muestra de orina de primera hora es más útil para estudios de des-
pistaje. Se estudian 105 pacientes diabéticos insulinodependientes la excreción urinaria de albúmina
nocturna y en 24 horas y la comparamos con muestras de orina de 1ª hora por un método rápido y auto-
matizado. Se encontró una correlación r= 0,91 (088-0,94) (p= 0,01) entre la albumina de la muestra y
la excreción en 24 horas y de 0,86 (0,81-0,91) con la nocturna. El índice de sensibilidad y especifici-
dad para el punto de corte de 20 mg/L de concentración de albúmina fue del 78 y 88% respectivamen-
te en comparación con la albuminuria de 24h. En conclusión, el nuevo método en la muestra de orina
proporciona una adecuada fiabilidad respecto a las medidas habituales de la excreción de albúmina.

PALABRAS CLAVE: Diabetes insulinodependiente; Tasa de excreción de albúmina; Cociente albú-
mina-creatinina urinaria; Muestra aislada de orina.

ABSTRACT: Over a decade ago, it became clear that microalbuminuria was a strong predictor for the
development of overt renal disease in diabetic patients. The cumulative incidence of diabetic neph-
ropathy is aproximately 35% in patients with IDDM. The traditional 24 hours and overnight collec-
tion are the more standardized for urine analysis but they are cumbersome. Early morning samples
are more adecuate for screening studies.We study in 105 insulin dependent diabetic the nocturnal
and 24 hours albumin excretion rate (AER) to compare with untimed early mornigs samples (US)
of urine with a rapid bedside method for albumin. There was a correlation r= 0,91 (0,88-0,94) bet-
ween 24hAER and US with a 78% of sensibility index and 88% of specificity for a cuttoff point of
20 mg/L of albumin concentration.

KEY WORDS: Insulin dependent diabetes; Urinay albumin excretion rate; Urinary albumincreatini-
ne ratio; Random urine specimen.



de orina y compararlo con la más sen-

cilla y fácil de realizar, la muestra

espontánea a fin de estudiar la sensibi-

lidad y especificidad respecto a las

pruebas más estandarizadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudian a 105 pacientes diabé-

ticos insulinodependientes, proceden-

tes de la consulta externa de Endocri-

nología del Hospital de Cruces. Los

sujetos no fueron preseleccionados,

siendo invitados a participar en el

momento de acudir a la consulta pro-

gramada. Fueron reclutados de mane-

ra consecutiva para el estudio en el

plazo entre el 15 de julio y el 31 de

agosto. Ninguno padecía, en el mo-

mento del estudio, alguna de las com-

plicaciones agudas propias de la dia-

betes. Los pacientes eran mayoritaria-

mente diabéticos tipo 1 (80%) y el resto

tipo 2 insulinizados. Los pacientes dia-

béticos tenían una edad media de 31

± 6 años con un tiempo de evolución

medio de 12 ± 8 años. Estaban siendo

tratados con 4 dosis de insulina 74

pacientes, y el resto, con 2 dosis.

Los pacientes, una vez dada la con-

formidad para la realización del estu-

dio, se les informaba sobre el modo de

recolección de la orina, proporcionán-

doseles los contenedores plásticos apro-

piados, sin aditivos. Las muestras de

orina se recogían en las 24-72 horas

siguientes a su consentimiento e infor-

mación. Las instrucciones sobre el

tiempo de recogida de las muestras de

orina eran escritas en los contenedores.

Comenzaban a las 8 de la mañana tras

un primer vaciado de la vejiga, reco-

giendo ininterrumpidamente toda la

orina hasta las 24 h, última muestra en

el frasco número 1 (orina diurna). Hasta

las 8 horas del día siguiente recogían

la orina en el frasco número 2 (orina

nocturna). Con ambos frascos acudían

al hospital para depositarlo en el Ser-

vicio de Bioquímica donde se medía el

volumen de cada recipiente y se efec-

tuaba la medición de la albuminuria en

orina en fresco diariamente. La albu-

minuria se determinaba por inmuno-

turbidimetría (Bhering) dándose los

resultados en mg%, que multiplicado

por la diuresis se obtenían mg en 8

horas de albuminuria nocturna y mg en

16 horas de albuminuria diurna. Con la

suma de ambas se obtenía la albumi-

nuria de 24 horas en mg/24horas. Con

las excreciones totales dividiéndolas

por el tiempo, se obtenían las tasas de

excreción de albúmina nocturna, diur-

na y total diaria en µg/min.

Los pacientes, acto seguido, reco-

gían otra muestra de orina (de 1 ó 2

horas en función del tiempo de trasla-

do entre su domicilio y el hospital) y

se dirigían a la consulta externa de

Endocrinología donde lo entregaban.

Ésta se procesaba inmediatamente para

determinar la concentración de albú-

mina en mg/L y el cociente albúmina

/creatinina en mg/g por el método de

inmunoturbidimetría para la albúmi-

na y de colorimetría para la creatinina

(DCA2000) (Bayer-Ames). Se reco-

mendaba la abstención de todo tipo de

ejercicio intenso en el tiempo de reco-

gida de las muestras.

Anteriormente se realizó un estudio

previo de correlación entre ambos méto-

dos, comparándolos con la misma orina

en una muestra de 24 pacientes con una

edad media de 53 ± 12 años. Éstos reco-

gieron la orina de una hora tras el vacia-

do de la vejiga. La correlación entre

ambas fue de R = 0,71 (0,40-0,87) (p =

0,002). La correlación entre albuminu-

ria de laboratorio y el cociente albúmi-

na -creatinina fue de 0,35 (-0,08-0,67)

(pns). La correlación entre ambos méto-

dos en los pacientes con albuminuria en

el rango de 15 a 200 mg/l fue R= 0,93

(0,78-0,98) (p = 0,001) y entre albumi-

nuria de laboratorio y el cociente albú-

mina creatinina de R = 0,89 (0,65-0,97)

(p = 0,001).

Los datos se expresan como media

y desviación estándar (X ± SD). Se

comparan los resultados por el progra-

ma epi-Info 6 empleándose el test de

Ξ2 para comparar variables cualitativas

hallándose el OR con el intervalo de

confianza del 95% (IC), el test de Man-

tel-Haenszel si las variables se estra-

tifican y el test de regresión lineal si las

variables son cuantitativas. Con la sen-

sibilidad y especificidad de los dife-

rentes puntos de corte del test a estu-

dio se construían las curvas ROC

(Receiver Operating Characteristics).

RESULTADOS

Ciento cinco pacientes recogieron

la orina válida de 24 horas. La media

de excreción de albúmina por orina fue

de 95 ± 234 mg/24h con una mediana

de 15 mg y un intercuartil del 25% de

11 mg y de 37 para el 75%. Los pacien-

tes tras la recogida de la orina de 24

horas se clasificaron en normoalbumi-

núricos (N) (si la excreción era menor

de 30 mg/24h) en 76 pacientes (72,5%),

microalbuminúricos (entre 30 y 300

mg/24h) (mA), 20 pacientes (19%) y

macroalbuminúricos (>300mg/24h)

(MA) con 9 pacientes (8,5%).
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La media de excreción de la albu-

minuria nocturna, diurna, de la mues-

tra de la hora y del cociente de albú-

mina / creatinina aparece en la tabla I.

En los pacientes normoalbuminúricos,

no había diferencias entre la tasa de

excreción en µg por minuto de albú-

mina nocturna y diurna (p = 0,4) ni ésta

con la de 24 horas (p = 0,8). La tasa de

excreción en la muestra de 18 horas era

superior a la tasa diurna (p = 0,03) y

estaba al -borde de la significación (p

= 0,05) con la tasa de 24 horas. No

había diferencias entre las muestras de

los pacientes microalbuminúricos.

Existía una correlación significativa

entre la albuminuria en 24 horas y la con-

centración de albúmina en una muestra

de 1ª hora r = 0,91 (0,88-IC-0,94) (p =

0,01) (Fig. 1). También existían correla-

ciones significativas entre la albuminu-

ria nocturna y diurna con la obtenida en

la muestra de 1ª hora, r= 0,86 (0,81-0,91)

y r= 0,80 (0,72-0,86) respectivamente.

Existía una correlación significativa entre

el cociente albúmina/creatinina de la

muestra, tanto con la albuminuria en 24

horas r= 0,75 (0,64-0,82), como con la

albuminuria nocturna (Fig. 2).

Clasificando los pacientes en fun-

ción de la albuminuria en la orina de 24

horas en N, mA y MA, existía una corre-

lación significativa (p< 0,0001) con la

clasificación realizada en la muestra de

la orina de la hora en normo (<20 mg/l),

microalbuminúricos (20-200mg/l) y

macroalbuminúricos (>200) (Tabla II).

De los 76 pacientes N, 67 coincidí-

an como normos en la concentración de

albúmina en la muestra de orina (88%)

mientras que 9 se clasificaban como

microalbuminúricos (12%). De los 19

mA en la orina de 24h, 12 volvían a ser

microalbuminúricos (63%) mientras que
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Figura 1. Correlación albuminuria 24 hoas y albuminuria muestra DC2000.

TABLA I EXCRECIÓN DE ALBÚMINA SEGÚN LAS DIFERENTES COLECCIONES: DIURNA, NOCTURNA, 

MUESTRA AISLADA EN µG/MIN.

Normoalbuminuria Microalbuminuria

Orina diurna 9,1 ± 4,5 µg/min* 58 ± 43 µg/min

Orina nocturna 9,8 ± 6 µg/min 52 ± 35 µg/min

Orina 24 horas 9,6 ± 3,7 µg/min 57 ± 38 µg/min

Muestra 1ª hora 13 ± 14 µg/min* 76 ± 78 µg/min

*P: 0,03 entre tasa de excreción de albúmina diurna y en una muestra de 1ª hora.
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r= 0,82 (0,75-0,88)

Figura 2. Correlación cociente alb/creat. muestra DC2000 y albuminuria nocturna.



6 se etiquetaban de normales (32%) y

1 de macro (5%). Los 9 MA coincidían

como macralbuminúricos (100%).

Con ambos métodos, existía una

coincidencia significativa para detec-

tar normales o patológicos (micro y

macro) OR= 27 (7,7-102) p= 0,0001.

Con el cociente albúmina/creatini-

na, la excreción de 24h no coincidía en

el 5% de los N y el 40 % de los mA con

un OR global para detectar patológicos

de 42 (11-157) p= 0,001.

La sensibilidad (S) a tres diferen-

tes puntos de corte de la muestra de

orina aislada, a 10, 20, 30 y 40 mg/L

respecto a la orina de 24 horas fue de

96, 78, 65 y 65% respectivamente y la

especificidad (E) del 66, 88, 95 y 96%.

La S para detectar pacientes patológi-

cos con el cociente albúmina/creatini-

na en la muestra de 1ª hora (> 20 µg/mg

creatinina) fue del 70% (50-85), y la E

del 95% (86-98), OR = 42 (10-200) p=

0,0001. Dada la falta de sensibilidad

para detectar a los pacientes macroal-

buminúricos con IRC con el cociente

albúmina/creatinina, si suprimimos a

éstos, la S queda en un 60% (36-80)

con una E del 95% (86-98).

La S y E para la albuminuria noc-

turna a 5, 10 y 20 µg/min frente a la

orina de 24 horas, fueron 100, 96 y

93% y 11,69 y 97%. Con los valores

de S y E se construyen las curvas ROC

de las figuras 3 y 4.

DISCUSIÓN

En el presente estudio, en una

población no seleccionada de diabéti-

cos se han comparado diversos méto-

dos de recogida de albuminuria y su

sensibilidad y especificidad respecto al

considerado patrón oro (gold standard),

la orina de 24 horas. La muestra pobla-

cional recogida no ha sido diferente en

cuanto a la distribución entre normo,

micro y macroalbuminúricos de la

media del conjunto de diabéticos insu-

lino dependientes visto en nuestro Hos-

pital(7). La detección precoz de la micro-
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TABLA II DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES SEGÚN LA EXCRECIÓN DE ALBUMINA Y EL MÉTODO

EMPLEADO

Normoalbuminuria Microalbuminuria Macroalbuminuria

Orina 24 h, mg/24 h 76 (73%) 19 (18,5%) 9 (8,5%)

Muestra mañana mg/l 73 (70%) 21 (20%) 10 (10%)

Muestra alb/creat, mg/g 80 (78%) 22 (21%) 1 (1%)*

*A dos pacientes con proteinuria no se pudo realizar el análisis del alb/creat por problemas téc-

nicos. p= 0,0001.
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Figura 3. Curvas ROC para la muestra aislada de albuminuria respecto a la de orina 24 h a 10-20-30 y 40 mg/L.
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Figura 4. Curvas ROC para la albuminuria nocturna frente a la de 24 h a 5-10 y 20 µg/min.



albuminuria sirve para identificar a los

sujetos predispuestos a la enfermedad

renal(2) y tratarlos tempranamente, pues

se sabe que la alteración es reversible

en los primeros estadios(8,9).

El método de despistaje utilizado es

importante, pues para realizar los tests

se necesitan facilidad de realización y

fiabilidad del método, minimizando el

número de falsos negativos. La reco-

gida de orina de 24 horas realizada en

el domicilio es costosa y difícil, con fre-

cuencia la recogida es incompleta y

molesta para el paciente, dificulta des-

plazamientos, etc. Para evitarlo se han

propuesto recogidas más selectivas, noc-

turnas(4,6), de 4 horas(5), 1 hora o inclu-

so muestras aisladas de orina(2,3) con

buenos resultados, bien midiendo con-

centración de albúmina en la muestra,

bien el cociente albúmina/creatinina.

La tasa de excreción de albúmina

en los pacientes normoalbuminúricos

en la muestra aislada es mayor que en

la diurna pero no con la de 24 horas,

a diferencia de los hallado por Wieg-

mann(10).

La correlación entre la albuminu-

ria en la muestra y la de 24 horas es

alta, 0,91 comparable al 0,96 de Chai-

ken entre el cociente albúmina/creati-

nina de la muestra aislada y las 24

horas(11) aunque es superior al nuestro

utilizando el cociente albúmina/creati-

nina del 0,75. Schwab encuentra una

correlación del 0,79 entre la muestra

aislada y la orina de 24 horas(4).

En los pacientes normoalbuminú-

ricos, nuestro grado de acierto es del

88% inferior al 98% de Chaiken, así

como el 66% de acierto en los micro-

albuminúricos respecto al 88%(11).

La sensibilidad y especificidad que

se alcanza en nuestro estudio con el

valor de corte más habitual, a 20 mgA,

78 y 88% es inferior a la obtenida con

la muestra nocturna de 20 µg/min, 93

y 97%. La utilización del cociente albú-

mina/creatinina no mejora la S, pero si

la E 70 y 95%. Otros autores, como

Schwab obtienen una S del 70% y una

E del 93%(4) y Kouri del 70 y 97%(12) en

muestras aisladas de orina respecto a

las de 24 y 12 horas respectivamente.

Wiegmann(10) obtiene una S y una E

también del 68% y del 98% pero a un

punto de corte distinto a 30 µg/ml

mientras que con la nocturna a 20

µg/min, alcanza el 90 y el 99%.

Observando las curvas ROC, el vér-

tice de la curva de la albuminuria noc-

turna está más inclinado hacia arriba y

la izquierda que la de la muestra aisla-

da, resultado de unos mejores índices

de S y E.

En conclusión, la determinación de

albúmina en la muestra aislada de orina

ofrece una sensibilidad del 78% y una

especificidad del 88% al valor de 20

mg/L siendo muy aceptable en com-

paración con la muestra nocturna. Aun-

que la calidad del registro es inferior,

la facilidad de obtenerla y su fácil repe-

tibilidad lo hacen ideal para la prácti-

ca clínica. La correlación muy acep-

table con la albuminuria en orina de 24

horas así como su coincidencia en la

clasificación de los pacientes en nor-

males y patológicos hacen de este

método un instrumento muy práctico y

útil que ayuda a una mejor gestión del

tiempo del paciente.
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INTRODUCCIÓN

El sistema sanitario debe conseguir

que la atención al diabético sea acce-

sible, eficaz, integral, integrada, de

buena calidad y a un coste razonable.

Para conseguir estos objetivos se pre-

cisa el aprovechamiento de todos los

recursos sanitarios disponibles, su racio-

nalización y una coordinación efectiva

y eficiente entre los distintos niveles

sanitarios(1). En los últimos años se han

publicado documentos de consenso,

tanto nacionales, como internacionales,
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RESUMEN: Objetivos. Conocer si existen diferencias en las pautas de tratamiento y de seguimiento
de las personas con diabetes, dependiendo de la especialidad de procedencia de los médicos que las
atienden.
Material y métodos. Estudio encuestal transversal. Se envió una encuesta postal anónima acerca
del tratamiento y seguimiento de las personas con diabetes, a una muestra aleatoria de 457 médicos
de Atención Primaria (AP) (médicos generales (MG) y especialistas en Medicina Familiar y Comu-
nitaria (MFC) de Cádiz y Málaga) y a 100 médicos especialistas en Endocrinología (EYN) de Anda-
lucía. Se calcularon las medias aritméticas y desviaciones estándares, de las contestaciones numéri-
cas de los tres colectivos estudiados.
Resultados. La proporción de respuestas válidas fue del 45% en AP del 63 % de EYN. Los especia-
listas en EYN referían atender a más personas con diabetes con multidosis y mezclas que los médi-
cos de AP. El uso de las jeringas precargadas es amplio en los tres colectivos. Los médicos de AP
comunicaron utilizar más la acarbosa y las sulfonilureas de potencia alta y menos las biguanidas que
los EYN. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las tres especialidades en la
cumplimentación (mayor en los EYN) de los parámetros de proceso evaluados (peso, hemoglobina
glicosilada, microalbuminuria, fondo de ojo y aclaramiento de creatinina), y no existieron diferen-
cias en la medición de la presión arterial y de los lípidos.
Conclusiones. Existen notables diferencias tanto en el tratamiento como en el seguimiento clínico de
las personas con diabetes entre los médicos que los atienden. Los EYN son los que más se adecuan
a los consensos y los MG los que menos.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; Calidad de la asistencia; Tratamiento de la diabetes.

ABSTRACT: Objective: To determine the possible existence of differences in treatment and follow-up
of people with diabetes according to the specialty of the attending doctors.
Research Design and Methods. Transverse questionnaire. An anonymous questionnaire was sent to
a random sample of a 457 doctors involved in Primary Care (PC), either General Practitioners (GP)
or specialists in Family and Community Medicine, from two provinces in Andalusia, Spain, and to
one hundred specialists in Endocrinology in Andalusia. The arithmetic means and standard devia-
tions were calculated for the numerical answers of the three groups.
Results. The proportion of valid replies was 45% for the PC doctors and 63% for the endocrinolo-
gists. The endocrinologists reported treating more diabetic people with multidoses and mixtures than
the PC. The use of prefilled pens was common in all three groups. The PC reported using more acar-
bose and high power sulfonylureas and fewer biguanides than the endocrinologists. Significant dif-
ferences were seen between the three specialties in adherence (greater in the endocrinologists) to
some parameters evaluated (weight, glycosylated hemoglobin, microalbuminuria, examination of the
back of the eye, and creatinine clearance), but no differences in the measuring of blood pressure or
lipids. 
Conclusions. Notable differences exist between attending doctors in their treatment and clinical
follow-up of diabetic patients. The consensus was followed most closely by the endocrinologists
and least by the GP.

KEY WORDS: Diabetes care; Quality of care; Diabetes treatment.



que marcan normas prácticas para el

diagnóstico, tratamiento y seguimiento

de las personas con diabetes(2-5). Estos

documentos contribuyen a unificar cri-

terios disminuyendo así la variación en

la práctica clínica. En España la aten-

ción a las personas con diabetes se pres-

ta de manera habitual, tanto en los cen-

tros de Atención Primaria (AP), como

en los centros de Atención Especiali-

zada (AE). En el nivel de atención espe-

cializada, son los especialistas en Endo-

crinología y Nutrición los que desem-

peñan el papel central dentro del equi-

po multidisciplinario que se requiere en

la atención al paciente diabético(1).

Recientemente se han publicado en

España, y en otros países, trabajos que

cuestionan la calidad de la asistencia

que actualmente se está prestando a las

personas con diabetes, especialmente

desde la Atención Primaria(6-13). La rea-

lización de encuestas a los médicos, es

un método de aproximación a la reali-

dad, que se ha demostrado eficaz para

obtener información acerca de la inten-

ción de tratar, así como para evaluar la

práctica médica en la atención sanitaria

a una determinada enfermedad(11,14-16).

En el presente trabajo enviamos una

encuesta a los médicos que atienden a

las personas con diabetes en Andalu-

cía, con el objetivo de conocer si exis-

ten diferencias en las pautas de trata-

miento y de seguimiento de estas per-

sonas, en relación a los consensos,

dependiendo de la especialidad de pro-

cedencia de los médicos que las atien-

den.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se elaboró una encuesta anónima

y autoaplicada con cuestiones acerca

del tratamiento y seguimiento de las

personas con diabetes. La población a

la que se dirigió el estudio fueron los

médicos de Atención Primaria y espe-

cialistas en Endocrinología y Nutrición

de Andalucía. La población diana ele-

gida para Atención Primaria fueron los

médicos de dos provincias andaluzas:

Málaga y Cádiz. El estudio se ha rea-

lizado sobre una muestra de 557 médi-

cos (457 de Atención Primaria (AP) y

100 especialistas en Endocrinología y

Nutrición (EYN)), a los que se envió

una encuesta durante el primer tri-

mestre de 1996. El cuestionario fue

enviado por correo y el sobre del envío

contenía otro en su interior con el fran-

queo pagado para que fueran devuel-

tas al investigador. La muestra de

médicos de Atención Primaria fue

seleccionada aleatoriamente en dos

provincias andaluzas (Málaga y Cádiz).

En Málaga se envió la encuesta a 280

médicos, a partir del listado del Cole-

gio de Oficial de Médicos de la Pro-

vincia de Málaga. En Cádiz se selec-

cionaron 177 médicos de una muestra

de centros de salud y consultorios de

dicha provincia. Así mismo se facilitó

la encuesta, a 100 médicos especialis-

tas en Endocrinología y Nutrición

(EYN), a través del listado de la Socie-

dad Andaluza de Endocrinología y

Nutrición Clínica.

Dada la ausencia de estudios pre-

vios sobre el tema no hemos podido

calcular «a priori» el tamaño muestral

mínimo necesario. No obstante, retros-

pectivamente, a partir de la pregunta

inicial del estudio (número de pacien-

tes con diabetes tipo 1 y tipo 2 atendi-

dos por los encuestados), hemos cal-

culado el error muestral teórico que

podíamos estar cometiendo con un

error alfa del 0,05 y beta de 0,10. Con

estas premisas el tamaño muestral nece-

sario hubiera sido, para la cuestión del

número de personas con diabetes tipo

1, de 145 médicos encuestados y, para

la pregunta del número de personas con

diabetes tipo 2, de 80 médicos encues-

tados. Por tanto, creemos que el tama-

ño muestral obtenido en nuestro estu-

dio es suficientemente adecuado para

garantizar la validez del mismo.

Los únicos datos personales que se

solicitaban en la encuesta era el lugar

de trabajo, la especialidad y la edad.

Las cuestiones iban dirigidas especial-

mente a conocer cual es el perfil de tra-

tamiento de los pacientes con diabetes

y las tendencias de prescripción de los

médicos que los atienden, así como

para evaluar la cumplimentación de una

serie de indicadores de proceso en el

seguimiento de los pacientes con dia-

betes. Las respuestas debían ser numé-

ricas con casillas cerradas para las con-

testaciones, por lo que para analizar los

resultados, se calcularon las medias arit-

méticas y desviaciones estándares, de

las respuestas numéricas contestadas

por los tres colectivos estudiados. El

contraste de la hipótesis de igualdad de

medias para las variables, clasificadas

en función de los tres colectivos estu-

diados, se realizó mediante el test de

Kruskall-Wallis con un nivel de recha-

zo de la hipótesis nula de 0,05 para dos

colas.

RESULTADOS

En el colectivo de médicos de Aten-

ción Primaria la proporción de res-

puestas válidas fue del 40% (n= l12) en
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la provincia de Málaga y del 50% (n =

92) en la provincia de Cádiz. En el con-

junto de ambas provincias respondie-

ron 118 especialistas en Medicina

Familiar y Comunitaria (MFC), y 86

Médicos Generales (MG). En el grupo

de especialistas en Endocrinología y

Nutrición (EYN) respondieron el 63%

(n= 63).

La edad media de los tres colecti-

vos estudiados no difirió de manera sig-

nificativa: EYN: 35 años ± 16; MFC:

36,7 ± 7,1 y MG: 38,9 ± 5,5.

Se objetivaron diferencias signifi-

cativas en las respuestas de los tres

colectivos estudiados en la mayoría de

los items.

Los especialistas en EYN contes-

taron atender a una media de 10,8 ± 11

personas con diabetes tipo 1 y a 26,2 ±

16 pacientes tipo 2 a la semana, frente

a 5,8 ± 7 y 17,1 ± 12 de los especialis-

tas en MFC y 5,1 ± 4 y 15,7 ± 12, res-

pectivamente, de los MG (p < 0,0001).

En los pacientes con diabetes tipo 1, los

EYN prescriben más mezclas manua-

les (p < 0,001) y multidosis (p <

0,0001) que los médicos de AP. Sobre

todo los médicos generales (10%),

seguidos de los MFC (6%) y por últi-

mo los EYN (1,8%) comunicaron rece-

tar acarbosa a pacientes con diabetes

tipo 1, en asociación con la insulina (p
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TABLA I RESPUESTAS A LA ENCUESTA SOBRE EL TRATAMIENTO CON INSULINA DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS ATENDIDOS POR LOS DISTINTOS

ESPECIALISTAS ESTUDIADOS

En los pacientes con diabetes tipos 1 y 2 en tratamiento con insulina ¿Qué pautas prescribes (número de inyecciones/día)? (En % del total de

pacientes diabéticos atendidos)

Diabetes tipo 1 (número de inyecciones/día) Diabetes tipo 2 (número de inyecciones/día)

Una dosis % Dos dosis % Tres o más dosis % Una dosis % Dos dosis % Tres o más dosis %

EYN 1,4 ± 3 44,4 ± 26 54,2 ± 28 17,3 ± 16 75,1 ± 16 7,5 ± 7

MFC 4,4 ± 11 80,9 ± 25 15,5 ± 25 16,1 ± 21 81,9 ± 22 1,9 ± 4

MG 7,8 ± 12 85,9 ± 17 6,2 ± 14 21,8 ± 32 77,0 ± 30 1,1 ± 3

p 0,0001 0,0001 0,0001 ns ns 0,0001

¿Qué tipos de insulinas prescribes a los diabéticos tipos 1 y 2? (En % del total de pacientes diabéticos atendidos)

Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 

R % I % U % Mf % Mm % R % I % U % Mf % Mm %

EYN 2,6± 9 18,1 ± 23 0,3 ± 1 32,3 ± 24 46,3 ± 30 0,1 ± 1 51,3 ± 22 6,1 ± 11 32,5 ± 19 9,6 ± 12

MFC 1,6 ± 6 53,1 ± 36 1,1 ± 5 28,5 ± 29 15,7 ± 27 0,4 ± 1 78,9 ± 22 2,4 ± 10 15,3 ± 16 2,7 ± 9

MG 2,7 ± 6 61,2 ± 31 1,2 ± 3 28,1 ± 28 6,3 ± 15 2,7 ± 7 72,8 ± 28 1,8 ± 4 19,5 ± 25 2,8 ± 11

p ns 0,0001 ns ns 0,0001 0,01 0,0001 0,01 0,001 0,0002

En pacientes tratados con insulina ¿Qué formas de administración pautas? (En % del total de pacientes diabéticos atendidos)

Diabetes tipo 1 Diabetes tipo 2 

V % PL % JP % V % PL % JP %

EYN 36,4 ± 25 19,1 ± 17 44,1 ± 25 26,3 ± 20 12,9 ± 15 60,7 ± 21

MFC 34,0 ± 29 14,9 ± 21 50,9 ± 29 32,5 ± 29 13,9 ± 18 53,1 ± 31

MG 37,7 ± 29 16,1 ± 21 46,2 ± 31 38,4 ± 33 13,4 ± 19 49,1 ± 33

p Ns Ns Ns 0,04 ns ns

EYN: Endocrinología y Nutrición. MFC: Medicina Familiar y Comunitaria. MG: Médicos Generales. R: rápida. I: intermedia. U: ultralenta. 

Mf: mezclas fijas comerciales. Mm: mezclas manuales. V: viales clásicos. PL: plumas con cartuchos recambiables. JP: jeringas precargadas

(Novolet® o Humaplus®).



< 0,004). En los pacientes con diabetes

tipo 2 tratados con insulina, se observó

un mayor uso de las insulinas interme-

dias por los MG y MFC frente a los

especialistas en EYN (p < 0,0001), que

utilizan más las mezclas, así como

mayor número de multidosis (p <

0,0001). Los tres colectivos estudiados

comunicaron la prescripción de las

jeringas precargadas, en una proporción

elevada de sus pacientes, cercana al

50%, tanto en las personas con diabe-

tes tipo 2 como en las tipo 1, sin obser-

varse diferencias significativas en su

uso entre especialidades (Tabla I).

La proporción de pacientes con dia-

betes tipo 2 tratados únicamente con

dieta en AP es del 12,8% y de los EYN

del 7,6% (p < 0,004). Las sulfonilure-

as (SU) son los fármacos más usados

por los médicos de AP en el tratamien-

to de los pacientes con diabetes tipo 2

y para los especialistas en EYN es la

insulina. En los tres colectivos la SU

más prescrita es la glibenclamida, aun-

que los EYN lo hacen en menor pro-

porción (p < 0,0001), en favor de otras

sulfonilureas de segunda generación.

Las SU de primera generación (clor-

propramida o tolbutamida) ocupan una

proporción escasa respecto a la pres-

cripción total en los tres colectivos, aun-

que son los MG, los que más lo hacen

(p < 0,001). Las biguanidas se prescri-

ben escasamente en relación a las sul-

fonilureas o las insulinas por las tres

especialidades, siendo los EYN los que

más lo realizan (p < 0,005). La bigua-

nida más utilizada es la metformina aun-
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TABLA II RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 2, EN LOS TRES COLECTIVOS ESTUDIADOS

En diabéticos tipo 2, indicar qué proporción de tratamientos mantienen (En % del total de pacientes diabéticos atendidos

D SU BIG ACB INS SU SU o SU o IN + SU y/o

+ BIG BIG + BIG AC BIG + IN

ACB +INS +AC

% % % % % % % % % %

EYN 7,6 ± 9 30,8 ± 15 8,1 ± 6 1,8 ± 2 32,0 ± 18 7,4 ± 6 5,0 ± 6 5,4 ± 6 1,7 ± 3 0,2 ± 1

MFC 12,8 ± 11 48,2 ± 19 4,0 ± 7 3,2 ± 4 16,3 ± 16 3,7 ± 6 8,2 ± 8 1,0 ± 3 1,5 ± 3 0,1 ± 0

MG 12,8 ± 10 40,5 ± 19 6,1 ± 10 6.0 ± 7 15,8 ± 13 3,3 ± 7 10,8 ± 12 1,4 ± 4 3,0 ± 7 0,2 ± 1

p 0,004 0,0001 0,005 0,0001 0,0001 0,0007 0,002 0,0001 ns ns

Proporción de pincipios activos prescritos en pacientes diabéticos tratados con sulfonil-ureas (En % del total de pacientes diabéticos atendidos)

Glib % Gliz % Gliq % Glicl % Glip % Clorp o tolb %

EYN 7,8 ± 25 23,2 ± 17 6,8 ± 12 20,2 ± 16 1,8 ± 3 0,2 ± 0,9

MFC 64,0 ± 23 10,8 ± 11 3,1 ± 9 19,9 ± 17 0,1 ± 1 2 ± 3

MG 67,4 ± 19 8,1 ± 9 2,1 ± 4 18,3 ± 17 1,1 ± 5 3,0 ± 4

p 0,0001 0,0001 0,001 ns 0,007 0,001

Proporción de pincipios activos prescritos en pacientes diabéticos tratados con biguanidas (En % del total de pacientes diabéticos atendidos)

Met % But % Fen % 

EYN 77,8 ± 32 21,4 ± 32 0,7 ± 2 

MFC 60,0 ± 41 35,0 ± 39 4,7 ± 17 

MG 50,4 ± 44 41,7 ± 42 7,8 ± 20

p 0,009 0,01 0,04

EYN: Endocrinología y Nutrición. MFC: Medicina Familiar y Comunitaria. MG: Médicos Generales. D: dieta exclusivamente. INS: insulina. SU:

sulfonil-urea. BIG: biguanidas. ACB: acarbosa. Glib: glibenclamida. Gliz: glipizida. Gliq: gliquidona. Glicl: gliclazida. Glip: glipentida. Met: met-

formina. But: butformina. Fen: fenformina.



que con diferencias entre las especiali-

dades con mayor empleo por los EYN

(p < 0,009). La acarbosa es utilizada en

mayor proporción por los médicos de

AP, especialmente por los MG, tanto

como tratamiento único (p < 0,0001)

como combinado con otros ADOs (p <

0,002) o insulina (ns) (Tabla II).

En las preguntas destinadas a eva-

luar la calidad asistencial, en la mayo-

ría de los parámetros evaluados (peso,

presión arterial, lípidos, hemoglobina

glicosilada, microalbuminuria, fondo

de ojo y aclaramiento de creatinina), se

observó una mayor proporción de cum-

plimentación por los EYN, intermedia

en los MFC y menor en los MG, con

diferencias significativas entre las espe-

cialidades, salvo en la medición de la

presión arterial y de los lípidos plas-

máticos (Tabla III).

Los tres grupos de médicos estu-

diados refirieron tener un interés por la

diabetes muy alto (8 en una escala del

1 al 10).

DISCUSIÓN

El estudio demuestra que existen

notables diferencias, tanto en el trata-

miento, como en el seguimiento clíni-

co de las personas con diabetes entre

los médicos que los atienden y que per-

tenecen a especialidades distintas (MG,

MFC, EYN), a pesar de que los tres

colectivos estudiados manifestaron un

alto grado de motivación frente a la

enfermedad.

El porcentaje de respuesta fue simi-

lar a la de otras encuestas enviadas por

el mismo sistema(17) o incluso supe-

rior(15). Los médicos de AP que relle-

naron y enviaron la encuesta procedí-

an, tanto del colectivo de médicos gene-

rales, como de los especialistas en

MFC, por lo que están representados la

mayoría de los profesionales que

desempeñan su labor en AP. De igual

forma la muestra de especialistas en

EYN andaluces (más de la mitad de los

que trabajan en la sanidad pública anda-

luza), es representativa de la Atención

Especializada que se presta habitual-

mente en nuestra Comunidad. Al ser la

encuesta anónima, no se conocen los

datos sobre las características de los

que no la han contestado. Asumiendo,

no obstante, que los médicos que con-

testan a las encuestas suelen ser los más

colaboradores, cabe suponer que el

sesgo por la ausencia de respuesta, en

todo caso, contribuiría a favorecer res-

puestas más acordes con lo que serían

los objetivos de una buena praxis. La

presencia de una edad media alrededor

de los 37 años, similar en los tres colec-

tivos estudiados, podría hacer sospe-

char una menor tasa de respuesta en los

médicos de mayor edad.

Los especialistas en EYN refirie-

ron mantener una actitud más activa

para tratar a las personas con diabetes

tipo 1 y tipo 2 con multidosis y mez-

clas manuales que los médicos de Aten-

ción Primaria (AP). Así mismo en las

personas con diabetes tipo 2 prescri-

bieron más mezclas prefijadas que los

médicos de AP. La mejor formación en

diabetes de los especialistas en EYN,

junto con una mejor infraestructura de

apoyo (más facilidad para la educación

diabetológica, disponibilidad de tiem-

po, etc.) son, sin duda, condicionan-

tes que pueden influir en este hallazgo.

Es interesante destacar el amplio

uso de las mezclas prefijadas de insu-

lina que comunicaron los tres colecti-

vos evaluados. Además, también coin-

cidieron en prescribir, a un alto por-
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TABLA III EN QUÉ PROPORCIÓN DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS TRATADOS POR VD SE REALIZAN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS

Peso/ TA/ HbA1c/ MAL/ FO/ LIP CLcr

4-6 meses 4-6 meses 4-6 meses año año año año

% % % % % % %

EYN 95,6 ± 13 94,6 ± 14 92,7 ± 16 85,0 ± 22 88,7 ± 16 95,7 ± 14 69,9 ± 31

MFC 84,2 ± 24 93,0 ± 13 64,6 ± 30 50,3 ± 40 71,7 ± 29 93,1 ± 15 41,3 ± 40

MG 76,4 ± 22 88,7 ± 20 58,3 ± 33 46,7 ± 39 53,8 ± 33 89,6 ± 25 49,0 ± 42

p 0,0001 ns 0,0001 0,0001 0,0001 ns 0,0001

EYN: Endocrinología y Nutrición. MFC: Medicina Familiar y Comunitaria. MG: Médicos Generales. TA: presión arterial. HbA1c: hemoglobina gli-

cosilada. MAL: microalbuminuria; FO: fondo de ojo. LIP: perfil lipídico. Clcr: aclaramiento de creatinina.



centaje de sus pacientes, la insulina en

forma de jeringas precargadas, des-

bancando al uso de los viales clásicos,

tanto en las personas con diabetes tipo

2 como con diabetes tipo 1. Esta ten-

dencia a utilizar insulinas premezcla-

das y jeringas precargadas ha sido

observado por nosotros sobre datos de

consumo real en Andalucía(18) y en

España(19).

En los tres colectivos la sulfonil-

urea (SU) más prescrita es la gliben-

clamida, aunque los EYN la recetan en

menor proporción, en favor de otras SU

de segunda generación. Tal y como

recomienda el consenso europeo(3) las

sulfonilureas de potencia alta deben uti-

lizarse con precaución en las pobla-

ciones con mayor riesgo de sufrir hipo-

glucemias, en especial personas mayo-

res. Por ello, dada la amplia utilización

de la glibenclamida, sobre todo en AP,

cabe suponer una prescripción exce-

siva de este preparado, incluso en gru-

pos de riesgo.

Las biguanidas, parece ser un grupo

escasamente recetado por las tres espe-

cialidades evaluadas, respecto a lo que

cabría esperar según las conferencias

de consenso(2,3) o comparativamente

con otros países de nuestro entorno(20).

No obstante, en los últimos años se ha

observado un aumento del consumo de

la metformina en Andalucía y Espa-

ña(18,19) y, por otro lado, la encuesta está

enviada antes de publicarse los resul-

tados del UKPDS(21), por lo que es pre-

visible un incremento del consumo en

los próximos meses-años. Por especia-

lidades son los endocrinólogos los que

más la prescriben.

El mayor uso de la acarbosa (ACB)

preferentemente por los médicos de AP,

frente a los especialistas, parece estar

condicionada por el tipo de pacientes

que atienden unos y otros profesiona-

les. Sin embargo, también podrían exis-

tir, diferencias conceptuales a la hora

de indicar el tratamiento. El auge en la

prescripción de la ACB había sido

observado previamente por nosotros,

siendo ya en 1994 el 2° principio acti-

vo más consumido en Andalucía(18). La

acarbosa aporta una modesta mejoría

al control glucémico(22), y SUS costes

son elevados en relación con otros

ADO(23,24) por ello, sus indicaciones

deberían individualizarse.

Los porcentajes de los distintos

principios activos de ADO comunica-

dos en la encuesta en AP son parecidos

a los datos de ventas reales de ADO en

Málaga, Andalucía y España(18,19,25),

esto confirma la utilidad de las encues-

tas para investigar las actitudes de tra-

tamiento de los médicos, y validan la

representatividad de los datos presen-

tados en el presente trabajo.

En las preguntas destinadas a eva-

luar la calidad asistencial en el segui-

miento de los pacientes diabéticos,

también se observaron diferencias

importantes entre los tres colectivos.

En la gran mayoría de los parámetros

evaluados se objetivó un cumpli-

miento mayor en los especialistas en

EYN, intermedio en los MFC y menor

en los MG, alcanzándose diferencias

significativas entre las tres especiali-

dades, salvo en la medición de la pre-

sión arterial y la determinación de los

lípidos. Las cifras comunicadas por

los especialistas en Endocrinología

acerca de la medición de hemoglobi-

na glicosilada, presión arterial, micro-

albuminuria y fondo de ojo, fueron

muy similares a las descritas en otros

trabajos sobre pacientes atendidos por

especialistas en Endocrinología en

España(26).

Según los datos de la encuesta la

proporción de solicitud de la HbA1c o

de la microalbuminuria (MAL) en la

Atención Primaria es baja. Aun así

estos datos son mucho mejores que los

comunicados recientemente en una

muestra de pacientes diabéticos, aten-

didos por médicos de Atención Prima-

ria en España, especialmente para la

medición de la MAL (con valores muy

bajos entre el 5-10%)(6,7). Cifras simi-

lares o peores a las de la encuesta han

sido comunicadas también en otros paí-

ses en la Atención Primaria(8,10,16).

La escasa realización de fondo de

ojo en los pacientes atendidos por los

médicos de Atención Primaria ha sido

también observado por otros autores en

España(6,7) y en otros países, como Esta-

dos Unidos(27,28), Inglaterra(9) o Austra-

lia(13). La baja realización de los pará-

metros descritos puede estar condicio-

nada por varios factores, como la esca-

sa formación acerca de la utilidad prác-

tica de los mismos, la falta de difusión

de las recomendaciones entre los pro-

fesionales sanitarios(29), o bien por la

dificultad de solicitud de las mismas (30).

La medición del perfil lipídico en

Andalucía en AP, podría ser claramente

superior a lo comunicado en otros paí-

ses, como USA o Inglaterra(9,10). Así

parece que los médicos de Atención

Primaria prestan más atención a aspec-

tos parciales de la atención diabetoló-

gica (como el despistaje de factores de

riesgo cardiovasculares), que al abor-

daje global de la persona con diabetes

(control metabólico, despistaje de la

nefropatía, o la retinopatía). Este hallaz-

go también ha sido observado por otros

autores en España(6,31) y USA(12).

52 G. OLVEIRA FUSTER Y COLS. ABRIL-JUNIO 1999



Como conclusión final, los datos

de la encuesta refuerzan los hallazgos

de otros autores de que los endocrinó-

logos adoptan actitudes y prácticas clí-

nicas más adecuadas en la asistencia

a las personas con diabetes, frente a los

profesionales de la Atención Primaria,

en especial frente a los médicos gene-

rales(6,7,11-13). La creación y dotación de

las Unidades de Diabetes, en cada Área

Sanitaria, donde se coordine y orga-

nice la atención a los pacientes diabé-

ticos, la investigación clínica y epide-

miológica en el campo de la diabetes y

la formación de todos los profesiona-

les sanitarios implicados en su aten-

ción, puede repercutir positivamente

en la calidad de la asistencia, contri-

buyendo a la implementación de la

Declaración de St. Vincent(32) suscrita

por el gobierno español.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 1 (DM-1)

constituye una causa de exclusión del

Servicio Militar dada la dificultad que

plantea hacer compatible el tratamien-

to con insulina con la actividad física

intensa realizada en diferentes momen-

tos del día, así como seguir una dieta

adecuada. El incorporar a un paciente

con DM-1 a los programas de activi-

dad física y al régimen habitual de

comidas del Servicio Militar (S.M.)

supondría un aumento del riesgo de

accidentes agudos, tales como hipo-

glucemias o episodios de cetoacidosis

.

El colectivo de niños y jóvenes

varones que presentan DM-1, alegan

su enfermedad al tener que incorporarse

al SM teniendo una edad próxima a los

18 años, constituyendo, por tanto una

población homogénea, que sin embar-

go no ha sido objeto de estudio en nues-

tro medio. Únicamente hemos encon-

trado un trabajo en el que se realiza un

estudio de prevalencia de DM-1 basa-

do en los jóvenes que fueron excluidos

de la prestación del SM, en función del

número total de jóvenes alistados(1).

El objetivo de este trabajo es ana-

lizar diferentes factores epidemiológi-

cos de jóvenes varones que fueron

excluidos del SM como consecuencia

de estar diagnosticados de DM-1. En

estos pacientes hemos valorado pará-
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RESUMEN: Se describen factores epidemiológicos en 50 pacientes que durante 1997 fueron exclui-
dos de la prestación del Servicio Militar por estar diagnosticados de diabetes mellitus tipo 1 (DM-1).
Todos ellos eran varones jóvenes con edad de 17,9 años (17,9 ± 1,83). La edad de comienzo de los
síntomas fue de 13,4 años (13,4 ± 5,4) y el tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas
hasta la realización del diagnóstico fue de 41,2 días (41,2 ± 34,29). En 4 casos se reconoció la exis-
tencia de factores desencadenantes. Doce pacientes tenían familiares de primer grado con el diag-
nóstico de DM-1. Se describen el tipo y prevalencia de manifestaciones clínicas en el momento del
diagnóstico. Un mayor número de casos fue diagnosticado en los meses de noviembre y diciembre.
Nueve pacientes presentaron un período de remisión transitoria de los requerimientos de insulina o
período de luna de miel, que tuvo una duración media de 160,2 días. La dosis media de insulina fue
de 0,61 (0,61 ± 0,31) unidades/kg/día. El nivel medio de hemoglobina A1c fue de 8,9%. Se descri-
ben y comentan otros parámetros epidemiológicos en estos pacientes.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus tipo 1; Servicio militar; Epidemiología; Insulina; Control meta-
bólico.

ABSTRACT: The epidemiological factors of fifty  patients excluded from the Spanish Military Service
during 1997 due to the diagnosis of type 1 Diabetes mellitus (DM-1) are depicted. They all were
young men aged 17,9 (17,9 ± 1,83) years. The age of onset of the symptoms was 13,4 years (13,4 ±
5,4) and the time elapsed since the symptoms were first noticed until the diagnosis was made was
41,2 days (41,2 ± 34,29). Predisposing factors were recognized in 4 cases. Twelve patients had
first degree relatives diagnosed of DM-1. The type and frequency of symptoms at diagnosis are repor-
ted. A higher number of cases were diagnosed during the months of November and December.
After the diagnosis was made, 9 patients presented a transient remission of the insulin require-
ments or honeymoon period which lasted an average of 160,2 days. The dose of insulin was 0,61 (0,61
± 0,31) units/kg/day. The mean level of glycated hemoglobin was 8,9%. Other parameters of these
patients are commented and compared with the current data available.

KEY WORDS: Diabetes mellitus type 1; Military Service; Epidemiology, Insulin, Metabolic control.



metros antropométricos, sociocultu-

rales y especialmente los aspectos clí-

nicos y de tratamiento de su DM-1 así

como el grado de control metabólico.

Así mismo hemos comparado nuestros

datos con los encontrados en la litera-

tura en otras poblaciones de caracte-

rísticas semejantes 

MATERIAL Y MÉTODOS

Población estudiada. Durante

1997 hemos valorado 50 pacientes

varones diagnosticados de DM-1 que

alegaron esta enfermedad como causa

de exclusión del Servicio Militar. Cua-

renta y tres de estos pacientes fueron

evaluados en los Servicios de Endo-

crinología del Hospital del Aire y de la

Clínica Naval de Madrid y los 7 res-

tantes en el Hospital Naval de San Fer-

nando de Cádiz. Ninguno de los pacien-

tes de esta serie pertenece a la pobla-

ción asistencial de nuestros centros, por

lo que no asumimos los métodos de

control y tratamiento seguido por estos

pacientes, que nos limitamos a refe-

rir.

Método. La recogida de datos se

ha realizado mediante anamnesis de

cada uno de los pacientes, apoyados

por informes médicos, muchas veces

hospitalarios, que fueron de gran utili-

dad para valorar las manifestaciones

clínicas y los datos analíticos al comien-

zo de la enfermedad. A todos los

pacientes se les realizó una exploración

física, incluyendo valoración de pará-

metros antropométricos y examen de

fondo de ojo. Se determinó la hemo-

globina A1c, en el momento de la visi-

ta mediante cromatografía líquida

(HPLC).

El tratamiento estadístico descrip-

tivo de los datos se realizó mediante el

programa informático SPSS, estiman-

do la asociación entre determinadas

variables mediante el test de Ξ2.

RESULTADOS

Edad. En el momento del estudio

la población estudiada tenía una edad

media de 17,9 años (17,9 ± 1,837) con

una edad mínima de 16,9 y una edad

máxima de 22,4 años.

Se asume que los pacientes que

tenían edades superiores a los 18 años

habían solicitado una prórroga para

posponer la realización del SM. En

algún caso aislado esto se hizo a pesar

de conocer el diagnóstico de su DM-

1.

Datos antropométricos. Los

pacientes con DM-1 fueron todos ellos

varones con una estatura media de

174,465 cm ( ± DS: 174,465 ±

7,236) con un rango entre 156,6 y 194

cm. El peso medio fue de 69,573 kg

( ± DS: 69,573 ± 9,477), con un IMC

de 21,1 ± 2,7.

Nivel cultural. El nivel cultural de

la población estudiada fue de estudios

medios en 30 casos (60%), de nivel

bachiller superior o universitarios en

12 casos (24%) y estudios primarios en

8 casos (16%).

Lugar de residencia. Treinta y

siete pacientes (74%) residían en el

ámbito urbano y 13 pacientes (26%) en

el ámbito rural, incluyendo en este

grupo los pacientes que viven en pobla-

ciones de menos de 20.000 habitantes.

Edad de comienzo. En la anam-

nesis realizada al paciente, que casi

siempre estaba acompañado por uno o

ambos padres, se trató de matizar con

la mayor precisión posible la fecha del

comienzo de los síntomas de diabetes,

que en muchos casos precedió a la del

diagnóstico.

La edad media de aparición de los

síntomas fue de 13,4 años ( ± DS:

13,404 ± 5,406). El caso más joven

debutó con 10 meses de edad y el que

lo hizo más tarde con 20,4 años.

El tiempo transcurrido entre el
inicio de los síntomas hasta que se
hizo el diagnóstico de DM-1 fue muy

variable. Desde un caso de un pacien-

te de 15 años que inmediatamente tras

la aparición de poliuria y polidipsia, su

padre también diagnosticado de DM,

le hizo el diagnóstico tras un control de

glucemia con su reflectómetro, hasta el

caso más extremo en que transcurrie-

ron 6 meses desde el reconocimiento

de la aparición de los síntomas hasta

que se realizó el diagnóstico, en

muchos casos cuando el paciente pre-

sentaba una sintomatología muy flo-

rida, especialmente adelgazamiento y

cetoacidosis severa.

El tiempo medio transcurrido entre

el inicio de los síntomas y el diagnós-

tico fue de 41,2 días ( ± DS, 41,256

± 34,293). No encontramos diferencias

significativas en este parámetro entre

los pacientes diagnosticados por el

médico de familia o especialista y los

diagnosticados en centro hospitalario.

El diagnóstico fue realizado en 23

casos (46%) por el médico de familia

o por el pediatra, en 11 casos (23,4%)

por el especialista de endocrinología.

En 13 casos (26%) se hizo el diagnós-

tico en un centro hospitalario.

Factores desencadenantes. En 44

casos de los pacientes estudiados (88%)

no se relacionó el debut de las mani-

x

x

x

x
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festaciones clínicas de diabetes con fac-

tores desencadenantes. En 4 casos (8%)

aparecieron tras procesos virales, uno

de ellos de gripe, en otro caso tras una

varicela, otro tras sarampión y el cuar-

to tras una hepatitis C. En un caso las

manifestaciones comenzaron tras cor-

ticoterapia por bronquitis asmática y

en otro más, a raíz de una intervención

quirúrgica 

Antecedentes familiares. En 44 de

los 50 pacientes estudiados (88%) nin-

guno de los padres era diabético. En 3

casos (6%) el padre presentaba DM tipo

1 y en otros 3 casos (6%) era la madre

quien estaba diagnosticada de DM-1.

Seis de los pacientes (12%) tenían un

hermano diagnosticado de DM-1. En 3

casos (6%) algún abuelo estaba diag-

nosticado de DM tipo 2. En 4 casos

(8%) existían antecedentes familiares

de DM-1 ó 2 distintos de los expues-

tos. Treinta y dos de los 50 pacientes

estudiados (64%) no tenían ningún

antecedente familiar conocido de dia-

betes mellitus. 

Patología asociada. En 48 de los

pacientes estudiados no se reconoció

la existencia de ninguna patología aso-

ciada. En un caso (2%) existía alergia

al polen y en otro más se apreció la

existencia de bronquitis asmática. 

Manifestaciones clínicas en el
momento del diagnóstico. Las mani-

festaciones clínicas clásicas de diabe-

tes, no en todos los casos fueron reco-

nocidas por los jóvenes pacientes dia-

béticos (Fig. 1) y así observamos que

los síntomas más frecuentemente refe-

ridos fueron la poliuria y la polidipsia,

ambos presentes en el 90% de los

casos. El adelgazamiento fue la

siguiente manifestación clínica más fre-

cuente, manifestada por 37 pacientes

(74%) seguida de la astenia presente

en 36 (72%). En 19 pacientes (38%) se

demostró la existencia de cetoacidosis

en el momento del diagnóstico median-

te medición de cuerpos cetónicos en

orina, o mediante determinación de pH

y bicarbonato en plasma, y en dos casos

(4%) los pacientes estaban en situación

de coma diabético cetoacidótico cuan-

do se realizó el diagnóstico por un cen-

tro hospitalario. 17 de los pacientes

(34%) refirieron polifagia que en un

solo caso (2%) ésta se acompañó de

aumento de peso. La anorexia sólo fue

reconocida por 5 pacientes (10%) en

todos los cuales se diagnosticó cetoa-

cidosis, si bien el resto de los 19

pacientes en los que se demostró ceto-

acidosis no reconocieron haber pre-

sentado este síntoma. Sólo un pacien-

te presentaba calambres intensos en

piernas y otro refirió haber tenido som-

nolencia intensa en el momento del

diagnóstico.

Época del año de comienzo de los
síntomas. Cuarenta y nueve de los

pacientes estudiados (98%) recordaron

sin gran dificultad, aunque a veces el

dato era recordado mejor por sus

padres, el mes del año en el que reco-

nocieron el comienzo de los síntomas

de su diabetes (Fig. 2). En nuestra serie

observamos una mayor incidencia en

los meses de noviembre con 11 casos

y diciembre con 8 casos. Se aprecia un

segundo pico de alta incidencia entre

los meses de marzo y mayo.

Luna de miel. Nueve de los

pacientes (18%) admitieron que tras el

diagnóstico y tratamiento inicial de su

diabetes con insulina, experimentaron

una remisión completa o casi comple-

ta de la enfermedad, llegando en cinco

casos a no precisar tratamiento insulí-

nico, y en los cuatro restantes éste fue

mínimo, inferior a las 8 unidades dia-

rias para mantener las glucemias nor-

males. La duración de esta fase de remi-

sión transitoria de la diabetes fue muy

variable, oscilando entre un mínimo de

siete días hasta un período máximo de

dos años y cuatro meses en el caso más
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Figura 1. Manifestaciones clínicas presentes en el momento del diagnóstico.



prolongado, con una media de 160,22

días ( ± DS: 160,22 ± 265,35). 

Complicaciones crónicas. En el

momento de la valoración 46 pacien-

tes (92%) estaban exentos de compli-

caciones de microangiopatía, macro-

angiopatía o neuropatía. Tres pacien-

tes (6%) presentaban retinopatía, en un

caso proliferativa que había requerido

fotocoagulación con láser; este mismo

tenía además nefropatía diabética inci-

piente con presencia de microalbumi-

nuria. Un paciente (2%) tenía pares-

tesias en extremidades inferiores, suges-

tivas de neuropatía diabética. La ten-

sión arterial fue normal en todos los

pacientes estudiados.

Tratamiento de la diabetes
1. Actividad física. El nivel de ejer-

cicio físico fue muy variable oscilan-

do entre un mínimo de media hora

hasta un máximo de 15 horas semana-

les con una media de 4,48 horas sema-

nales ( ± DS: 4,488 ± 4,3). Muchos

de los pacientes atribuían el poco ejer-

cicio a la falta de tiempo disponible.

2. Tratamiento dietético. Veinti-

cinco de los 50 pacientes con DM-1

(50%) seguían una dieta fija preesta-

blecida por su médico de familia o

endocrinólogo. Veintiún pacientes

(42%) reconocieron seguir una dieta

libre, comiendo de todo, evitando azú-

car, productos de pastelería y, en gene-

ral, hidratos de carbono de absorción

rápida. 4 de los pacientes (8%) utiliza-

ban cálculo de dieta por raciones.

3. Tratamiento con insulina. Cua-

renta y nueve del total de 50 pacien-

tes (98%) estaban en tratamiento con

insulina. Solo un caso, que al parecer

se encontraba en una fase de remisión

transitoria de su diabetes, no se admi-

nistraba insulina en el momento de ser

valorado. Treinta y ocho pacientes

(76%) se administraban combinación

de distintos tipos de insulina, normal-

mente de acción intermedia tipo NPH

y de acción rápida (insulina regular).

Tres utilizaban insulina lis-pro como

parte de su tratamiento. Los 11 pacien-

tes restantes (22%) solo utilizaban un

tipo de insulina, que en 9 casos (18%)

era tipo NPH, en un caso era de tipo

lenta y en el caso restante tipo regular.

En referencia al número de inyec-

ciones diarias de insulina, 24 pacientes

(48%) se inyectaban 2 dosis diarias, 22

pacientes (44%) se administraban 3

dosis diarias. Dos casos (4%) se trata-

ban con 4 dosis al día y un único

paciente con una dosis única de insuli-

na lenta. En muchos casos, en cada

inyección se suministraba una mezcla

de distintos tipos de insulina. La dosis

de insulina media fue de 47,5 UI ( ±

DS: 47,5 ± 19,8) por día, oscilando

entre un mínimo de 6 y un máximo de

86 UI diarias. La dosis media de insu-

lina fue de 0,61 ± 0,41 unidades/kg de

peso corporal/día en el momento del

estudio.

Datos sobre el control y el trata-
miento de la DM-1. En el momento de

la valoración de los pacientes, 6 de ellos

(12%) reconocieron no hacerse auto-

análisis. Los demás sí lo hacían si bien

de forma muy diferente: 13 de ellos

(26%) lo hacían de forma irregular en

función de si notaban manifestaciones

clínicas de hipoglucemia o hiperglu-

cemia, entre 2 y 7 controles en sema-

na, en distintos momentos del día. 8

pacientes (16%) se controlaban todos

los días 2 veces, generalmente antes de

inyectarse la dosis de insulina antes del

desayuno y antes de la cena. Otros 8

pacientes (16%) se controlaban diaria-

mente su glucemia 3 veces al día, gene-

ralmente antes de las 3 comidas. 15

pacientes (30%) se controlaban más de

3 veces al día (de 4 a 7 veces al día)

entre uno y los siete días de la sema-

na (Fig. 3). El valor medio de la cifra

de Hb A1c fue de 8,9 ± 2,71%. Sólo

doce pacientes presentaban niveles de

x

x

x
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HbA1c menores de 7%. Se estimó la

asociación entre el nivel cultural y el

grado de control metabólico de los

pacientes de la serie, no encontrándo-

se diferencias significativas.

DISCUSIÓN

Nuestra muestra de 50 pacientes

varones jóvenes, está constituida por

43 pacientes procedentes de la Comu-

nidad Autónoma de Madrid y por 7 de

la provincia de Cádiz. Los 43 pacien-

tes estudiados en nuestro Centro, cons-

tituyen algo más del cincuenta por cien-

to de los pacientes excluidos de la pres-

tación obligatoria del Servicio Militar

por causa de la DM-1 durante el año

1997 en la Comunidad de Madrid. El

resto de los pacientes no estudiados fue-

ron reconocidos en otro centro hospi-

talario. Los siete pacientes de Cádiz

constituyen la totalidad de la población

estudiada por este motivo en el Hospi-

tal Naval de San Fernando, único cen-

tro de referencia de estos pacientes.

Como ya se ha descrito, la pobla-

ción estudiada corresponde sólo a varo-

nes con edad media de 17,9 años.

Teniendo en cuenta que a diferencia de

otras zonas en las que se ha descrito

una incidencia mayor en varones que

en mujeres, con una relación 1,36/1 en

Cataluña en pacientes menores de 30

años(2), o de 1,24/1 en Navarra en

pacientes hasta 16 años(3), en la Comu-

nidad de Madrid se ha encontrado una

tasa de incidencia de DM-1 semejan-

te en varones y mujeres(4), como hemos

estudiado la mitad de la población,

cabría deducir que habría unos 172

pacientes con DM-1 de 18 años de edad

en la Comunidad de Madrid. Sin

embargo, además de no valorar las

mujeres con DM-1 de esta edad, hay

otros sesgos que nos dificultan extraer

conclusiones precisas epidemiológicas

de estos datos. Así, los jóvenes obje-

tores, y aquéllos con estatura inferior a

155 cm y superior a 200 cm, quedaban,

por ello, automáticamente excluidos

del Servicio Militar en los Centros de

Reclutamiento, sin necesidad de tener

que alegar estar diagnosticados de DM-

1, condición que supondría remitir al

joven a un centro hospitalario para estu-

dio. Otras situaciones patológicas fre-

cuentes, como la obesidad o delgadez

extrema, pudieran constituir causa de

exclusión por ellas mismas, si bien al

ser remitidos a Servicios de Endocri-

nología, en ellos se hubiera detectado

la existencia de DM-1 en caso de pre-

sentarse como patología asociada. La

existencia de otra patología rara vez

relega a la DM-1 como causa de exclu-

sión, pero no podemos descartarlo en

todos los casos.

La edad media de 13,4 años de

comienzo de los síntomas, que como

se comenta no siempre coincide con la

del diagnóstico, es ligeramente supe-

rior a la de otros estudios realizados en

el ámbito nacional(5) o en otros países(6),

si bien estos abarcan poblaciones más

jóvenes, debido a que muchos de estos

estudios están realizados por Servicios

de Pediatría. Esta edad de comienzo

coincide con otras series en las que

valoran población hasta los 18 años de

edad(7). 

La mayoría de las publicaciones

asumen que los síntomas clásicos de

diabetes están presentes en el momen-

to del diagnóstico de DM-1. Se ha des-

crito que el 95% de estos pacientes pre-

sentan la tríada clásica de poliuria, poli-

dipsia y polifagia, asociada o no a otros

síntomas, como pérdida de peso o fati-

gabilidad(8), síntomas que no fueron

todos ellos reconocidos por los pacien-

tes de nuestra serie, en especial la poli-

fagia, presente sólo en el 34% de los

casos. La ausencia de este síntoma se

manifestó en pacientes con cetoacido-

sis, aunque tampoco se evidenció en

otros pacientes. 
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La detección de cetoacidosis al rea-

lizar el diagnóstico en el 38% de los

pacientes con DM-1 supone que esta

alteración metabólica afecta a un por-

centaje mayor, ya que en muchos casos

el diagnóstico de DM se hizo ambula-

toriamente mediante medición de glu-

cemia, sin determinación de pH veno-

so ni de bicarbonato en plasma, hecho

que nos ha impedido distinguir entre

cetoacidosis leve y severa en muchos

casos, ya que ésta fue determinada en

orina mediante tiras reactivas de nitro-

prusida. A pesar de ello, la incidencia

de cetoacidosis diabética en el momen-

to del diagnóstico en nuestro estudio es

algo superior al de otras series en que

representa del 10% al 30% de los

casos(9). Hay otros estudios recientes

en los que la existencia de cetoacido-

sis es ligeramente superior al 38%

encontrado en nuestros pacientes,

detectándose en el 42% de una cohor-

te de 60 niños menores de 15 años(10),

y hasta en el 49% de un grupo de 243

niños de la misma edad(11).

En referencia al tiempo transcurri-

do entre la aparición de los síntomas y

la fecha en que se realiza el diagnós-

tico, aunque la DM-1 se considera una

enfermedad de comienzo agudo, en la

que más del 80% de los pacientes pre-

sentan una historia clínica de menos de

tres semanas en el momento del diag-

nóstico(8), en nuestra serie el tiempo

entre el reconocimiento de los sínto-

mas por el paciente o su familia y el

diagnóstico fue de 41,25 días, si bien

con una amplia variación ( ± DS:

41,256 ± 34,29). Los casos en los que

el diagnóstico se pospuso más de tres

meses tras el inicio de los síntomas

pudieron deberse a que éstos fueron

moderados o intermitentes(12), tratán-

dose de casos de DM-1 de evolución

lenta, que a diferencia de la clásica

forma de comienzo agudo, evolucio-

nan con fracaso funcional progresivo

y lento de la célula beta, cursando con

niveles persistentemente bajos de anti-

cuerpos anti-células de los islotes, y

con base genética específica(13). No obs-

tante, en al menos ocho casos de nues-

tra serie el retraso en el diagnóstico se

debió a falta de sospecha de la enfer-

medad ante la presencia de varios sín-

tomas clásicos de diabetes. 

La mayor incidencia de casos de

DM-1 en meses de temperatura baja

coincide con otros estudios realizados

en nuestro país(2,4) y fuera de él(7,14-17),

si bien en la mayoría de estas series el

período de máxima incidencia es más

amplio, abarcando desde diciembre a

febrero(2, 4), o a partir de enero(16, 17).

Aunque nuestra serie es reducida

encontramos un aumento de la inci-

dencia en noviembre y diciembre,

semejante a otros estudios(6). Estas

variaciones estacionales de inciden-

cia de DM-1 no han sido observadas en

todos los estudios hechos en nuestro

país(3). 

Nueve pacientes de nuestra serie

reconocieron haber tenido una fase de

remisión clínica o de «luna de miel»(18,19)

de la DM-1, tras el diagnóstico y tra-

tamiento inicial con insulina. De ellos,

sólo uno presentó cetoacidosis en el

momento del diagnóstico. La edad de

comienzo de la diabetes en estos

pacientes en ningún caso fue inferior a

los 7 años y ninguno de ellos fue tra-

tado con insulinoterapia intensiva, fac-

tores que se han considerado como

favorecedores de la aparición de la luna

de miel(20).

En nuestra serie la existencia de

antecedentes de DM-1 en familiares de

primer grado en el 24% de los pacien-

tes puede parecer alta en relación con

la observación clínica diaria. La etio-

logía de la DM-1 es compleja exis-

tiendo susceptibilidad genética con

mayor riesgo de padecer la enfermedad

entre familiares de pacientes con DM-

1 que entre la población general en rela-

ción con alelos específicos de locus

HLA(21), y aunque la mayoría de los

casos de DM-1 recién diagnosticados

no tienen antecedentes familiares de

diabetes, se ha descrito que el riesgo de

desarrollo de la enfermedad en jóvenes

de hasta 20 años de edad es sesenta

veces mayor en familiares de primer

grado de DM-1 que en la población

general(22). Alguna serie describe exis-

tencia de antecedentes familiares de

diabetes en 55% de niños con DM-1(23).

Los resultados de nuestra serie son

comparables con los descritos en Japón,

en los que se reconoce existencia de

antecedentes familiares de diabetes

entre el 16 y el 33% de pacientes con

DM-1(24).

En referencia al tratamiento de la

DM-1, la actividad física de nuestra

población de 4,48 horas semanales de

media es inferior a lo que sería desea-

ble, pues la práctica de ejercicio se con-

sidera una necesidad para el tratamiento

de la DM-1 a corto y largo plazo(25), ya

que aumenta la sensibilidad a la insu-

lina, disminuyendo la dosis requeri-

da(26,27), siendo, así mismo útil para

reducir factores de riesgo cardiovas-

cular, tales como el perfil lipídico y la

tensión arterial y para mejorar la cali-

dad de vida del paciente diabético(28). 

Las necesidades diarias de insuli-

na no difieren de las descritas como

habituales de 0,5 a 1 UI/kg y día depen-

x
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diendo de la secreción residual de insu-

lina endógena(29). La dosis media dia-

ria de 47,5 unidades no difiere signifi-

cativamente de otros estudios realiza-

dos en nuestro país(30, 31). Sin embargo,

el tratamiento de estos pacientes esta-

ba basado en métodos de autocontrol

de glucemia insuficientes en muchos

casos, lo que se traduce en una cifra de

hemoglobina A1c elevada, muy supe-

rior a las recomendaciones recientes de

la Asociación Americana de Diabetes

de que este parámetro sea inferior al

7%(32), lo que haría recomendable reva-

luar el tratamiento en algunos de los

casos presentados(33).
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INTRODUCTION

Preconceptional treatment of type

1 insulin dependent diabetic women is

aimed to achieve the lower glycated

hemoglobin in the preconception time

in order to prevent congenital malfor-

mations and early pregnancy loss(1,2).

In this way, self-monitoring of blood

glucose and self-adjusting of the treat-

ment, including insulin doses, time and

site of injections, snacks and food rich

in carbohidrates intake plan, and phy-

sical activity plan, are indispensable

steps in planning of the preconception

care of women with diabetes. Concep-

tion should be deferred until a low

(near-normo) HbA1c is achieved 

(< mean + 4SDM), usually by multiple

daily subcutaneous doses of insulin.

Since insulin lispro was introdu-

ced(3), a reduction of the postprandial

glycemia and the frequency of hypogly-

cemia has been reported in type 1 dia-

betes mellitus(4) whereas there is no evi-

dence that insulin lispro differs in

immunogenicity from regular human

insulin(5). Owing to an adequate goal for

the 1h-postprandial blood glucose value

is < 140 mg/dl, an intensified diabetes

therapy with subcutaneous doses lispro

insulin before each meal, apart from the

protracted insulins, may be advantage-

ous as compared with regular insulin,

in order to prevent the excess rate of

major congenital malformations. Howe-

ver, a possible adverse fetal effect of

insulin lispro has recently been repor-

ted in two women treated with NPH and

lispro insulins during their pregnancy(6).
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ABSTRACT: We report one type 1 diabetic woman that was referred to our preconceptional unit in
order to achieve the goals of diabetes treatment. She achieved a preconceptional HbA1c value < mean
+ 4SDM after was started a multiple daily doses regimen of NPH insulin, before breakfast, lunch and
bedtime, and insulin lispro before breakfast, lunch and dinner, and extra lispro insulin 
doses whenever necessary to reduce hyperglycemia. She accepted to continue the same at least 3 daily
doses lispro insulin regimen during the preconception phase and during the pregnancy. She had a con-
ception without problems, she maintained a successful no complicated pregnancy and delivery, and
achieved a new born without macrosomia, hypoglycemia, nor major congenital anormalies. Our case
support the hypothesis that a successful 
conception and pregnancy could be planned with an insulin regimen with lispro insulin, and rein-
force the hypothesis that pre-conception and during gestacion 1-h postprandial capillary blood glu-
cose levels may be as near-normal as possible.

KEY WORDS: Lispro insulin; Pregnancy; 1-h postprandial capillary blood glucose level.

RESUMEN: Una mujer con diabetes tipo 1 fue remitida a nuestra unidad preconcepcional para pla-
nificar su gestación.  Sólo pudo alcanzar los objetivos preconcepcionales de HbA1c con un regimen
de múltiples dosis de insulina de NPH desayuno, comida y a las 24 h. e insulina lispro antes del desa-
yuno, comida y cena, además de dosis extras según glucemias. Despues de informada, aceptó con-
tinuar con el tratamiento en la fase preconcepcional y durante la gestación. Tuvo una concepción
sin problemas, una gestación a término y un parto eutócico, dando a luz una niña sin macrosomía,
hipoglucemia ni malformaciones congénitas. Este caso justifica la hipótesis que una concepción y
gestación adecuada se puede planear con insulina lispro, y refuerza los hallazgos de que el valor de
la glucosa capilar 1 hora posprandial debe de ser mantenido tan cercano a lo normal como sea posi-
ble.

PALABRAS CLAVE: Insulina lispro; Gestación; Glucosa postprandial (1 h).



Although in the 2 cases glycemic con-

trol was considered «excellent», the

HbA1c values reported only every three

months were about 7%, and normal

range was not referred. Take into

account, we think that congenital mal-

formations in these cases may be due

to suboptimal glycemic control pro-

bably more than use of insulin lispro.

Currently, Jovanovic et al.(7,8) con-

sidered that insulin lispro is a safe tre-

atment option, improves postprandial

glucose concentration and thus may be

considered as the optimal treatment in

gestational diabetes mellitus.

Recently, a woman with type 1 (insu-

lin dependent) diabetes mellitus was refe-

rred to our preconceptional unit in order

to achieve the goals of diabetes treat-

ment. She had an HbA1c value of 5.7%

(< mean + 4SDM) with a multiple daily

doses regimen of NPH insulin, before

brekfast, lunch and bedtime, and insulin

lispro before breakfast, lunch and din-

ner, and extra lispro insulin doses whe-

never necessary to reduce hyperglyce-

mia but not with regular insulin regimen.

She accepted to continue the same at

least 3 daily doses lispro insulin regimen

during the successful preconception

phase, during the pregnancy. We report

in this paper the data of their gestation.

CASE HISTORY

T.M.A., 28 years old, was referred

to the preconceptional unit in order to

plan their gestation. She was diagnosed

as having type 1 diabetes mellitus 4

years before, after diabetic ketoacido-

sis, and received intermediate insulin

with regular insulin three times a day,

and an appropriate meal plan. She had

been diagnosed of Hashimoto´s thyroi-

ditis with hypothyroidism at the age

twenty years and was on levothyroxine

treatment 175 µg/day. Because of their

control was suboptimal, she often modi-

fied insulin regimen. Insulin NPH, befo-

re breakfast, lunch and bedtime and

insulin lispro, before breakfast, lunch

and dinner, respectively were admi-

nestered. No evidence of chronic dia-

betic complications were found. EAR

were 3 and 4 µg/min in two overnight

samples. Free T4 was 1.35 ng/dl (0.61-

1.73) Antibody anti-TPO 4,268 U/ml

(N <60). Appropriate HbA1c level was

achieved (5.7%) with this insulin regi-

men. After she had been informed that

there are no data available of the use of

insulin lispro in human pregnancy, she

decided to continue the insulin lispro

regimen. Her last menstrual period

began the 09/04/97. An urinary preg-

nancy test was positive the 08/05/97.

The self-monitoring blood glucose

levels (SMBG), the insulin doses and

the HbA1c levels during gestation are

shown in table I. The first of January

1998, at 38 weeks of gestation, and after

natural delivery, she gave birth to a

2.870 Kg girl, 47.8 cm height, with an

Apgar score of 8 (1 minute) and 10 (5

minutes). Laboratory data were as

follows: Na 136 mEq/L, K 4.5 mEq/L,

Ca2+ 5.5 mg/dl, HCO3
– 22.7 mmol/L

TCO224.1 mmol/L, hemoglobin 15.1

g/L, Hematocrit 47.7%, wbc 13,990,

rbc 3,970,000, total bilirrubine 2.6

mg/dl, Glycemia 126 mg/dl. Capilary

blood glucose levels were 112, 71, 66

and 76 mg/dl at 8, 16, 24 and 30 h. after
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TABLE I SMBG VALUES, HBA1C %, AND INSULIN DOSES DURING PREGNANCY

Breakfast Lunch Dinner Nigth HbA1c Lispro/NPH
Weeks Before 1h-PP Before 1h-PP Before 1h-PP 3-4 a.m. (%) (range UI/day)

-8 to -4 116 ± 56 167 ± 63 107 ± 51 140 ± 51 198 ± 54 208 ± 68 126 ± 47 5.7 14-21/33-37
-4 to 0 108 ± 66 118 ± 59 104 ± 42 137 ± 50 102 ± 45 190 ± 75 113 ± 68 5.1 14-27/24-37
0 to 4 156 ± 49 136 ± 54 86 ± 30 145 ± 50 150 ± 48 149 ± 52 111 ± 55 5.2 14-32/19-26
5 to 9 123 ± 58 160 ± 46 103 ± 47 138 ± 54 134 ± 56 135 ± 53 109 ± 56 5.5 14-31/21-28
10 to 14 117 ± 54 149 ± 59 99 ± 39 135 ± 41 124 ± 53 136 ± 66 84 ± 47 5.0 15-32/18-28
15 to 19 144 ± 67 159 ± 43 106 ± 32 128 ± 58 113 ± 47 126 ± 50 92 ± 44 4.9 14-35/18-22
20 to 24 177 ± 59 149 ± 49 104 ± 44 122 ± 32 134 ± 45 130 ± 55 78 ± 24 4.9 20-49/18-23
25 to 29 143 ± 58 164 ± 42 98 ± 40 132 ± 41 115 ± 34 132 ± 42 99 ± 35 4.8 29-51/18-22
30 to 34 143 ± 43 166 ± 38 86 ± 26 149 ± 32 134 ± 25 143 ± 43 113 ± 33 4.7 38-57/18-24
35 to 38 112 ± 39 138 ± 46 97 ± 32 138 ± 49 111 ± 35 133 ± 50 82 ± 34 4.9 28-54/15-23

Results expressed as mean ±SDM. 1h-PP, denote one hour postprandial capillary blood glucose values. SMBG, Self-monitoring blood glucose values (mg/dl).



delivery, respectively. Heart frequency

was between 144 and 156, beats per

minute oscillated between 40 and 44

and temperature between 36.5 and

36.8ºC. After a two days stay in the

Intensive Care Unit, (as usually all new

born of mother with diabetes mellitus),

with no evidence of congenital anoma-

lies, hypoglycemia, hypocalcemia,

hypokaliemia, polycythemia nor hyper-

bilirubinemia, she was discharged. Pre-

sently, 14 months later, and with bre-

ast-feeding, she persists with a normal

psicomotor development, and with no

evidence of major malformation.

DISCUSSION

In spite of not having reached a

near normal glycemic control as desi-

rable, our patient had a conception wit-

hout problems, she maintained a suc-

cessful no complicated pregnancy and

delivery, and achieved a new born wit-

hout macrosomia, hypoglycemia, nor

major congenital anormalies.

The goal of SMBG results in pre-

conception phase are 70-100 mg/dl (pre-

prandial) and < 140 mg/dl (1h-post-

prandial) and a glycated hemoglobin

value < 6% (mean + 4SDM). The ques-

tion, what is the optimal level of glyce-

mic control to be achieved before preg-

nancy? remain to be unanswered. Based

on clinical studies(9,10) the mean of four

daily capillary blood glucose levels (one

fasting and three 1-h postprandial) were

sufficient to prevent an excess rate of

major congenital malformations. More

recently DIEP Study group reported(11)

the lesser malformation rate in diabetic

women when the mean of these four

glucose values was < 135 mg/dl, sug-

gestting that pre-conception and during

gestation 1-h postprandial capillary

blood glucose levels may be as near-nor-

mal as possible. Taking this into

account, an intensified therapy with sub-

cutaneous doses lispro insulin before

each meal may be advantageous as com-

pared with regular insulin and as

recently showed in gestational diabe-

tes(7,8). If goals are not met, changes must

be made in the management plan, inclu-

ding insulin therapy, and lispro insulin

regimen should be considered as safe

and effective treatment option. Moreo-

ver, individual desire is of prime impor-

tance. Because of patients’ increasing

satisfaction with insulin lispro, one could

expected after the patient’s training, an

optimal glycemic control measured as

HbA1c level, was only achieved after

using lispro insulin. To date, this is the

first report of a successful preconcep-

tion and pregnancy after insulin lispro

treatment in a type 1 diabetic woman.

In same way, previous data from 19

unplanned pregnancies in controlled cli-

nical trials involving women, 18 out of

19 were with no evidence of major con-

genital malformations(12).

In short, our case support the hypot-

hesis that a safe and successful concep-

tion and pregnancy could be planned with

an insulin regimen with lispro insulin.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los pacientes con

diabetes tipo 2 comprende la adopción

de medidas dietéticas solas o en com-

binación con fármacos hipogluce-

miantes orales. Los fármacos más uti-

lizados en la actualidad son las sulfo-

nilureas, cuya actividad precisa de la

existencia de células beta funcionan-

tes. Hay también otros hipogluce-

miantes orales que desempeñan un

papel destacado en el tratamiento de

este tipo de pacientes.

La acarbosa (Glucobay®), un inhi-

bidor de las alfa-glucosidasas intesti-

nales, impide la absorción de hidratos

de carbono; esto hace que disminuyan
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RESUMEN: La acarbosa es un inhibidor de las alfa-glucosidasas intestinales que está indicada en el
tratamiento de la diabetes tipo 2, asociada, ya sea a la dieta, a antidiabéticos orales o, en su caso, a
la insulina. También es útil en el tratamiento de la diabetes tipo l.
Para evaluar la eficacia y la tolerancia de la acarbosa en el tratamiento a largo plazo (6 meses) de pacien-
tes diabéticos tipo 2 en tratamiento ambulatorio en el medio rural se realizó un estudio multicéntrico,
longitudinal, de intervención, abierto, no aleatorizado, con 50 pacientes diabéticos tipo 2 en la pro-
vincia de Lugo. Al inicio del estudio, a cada paciente se le realizó una determinación basal en ayu-
nas de glucemia y hemoglobina glucosilada (HbA1c) que se repitió a los 6 meses de tratamiento. Se
registraron los efectos indeseables. Al principio del estudio la dosis de acarbosa fue de 150 mg/día (50
mg x 3). Esta dosis se modificó en función de la glucemia en ayunas (dosis máxima 300 mg/día).
Se halló una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,0001) al comparar los valores iniciales
y finales de glucemia en ayunas y de HbA1c. La comparación de las medias mostró una disminu-
ción de 0,9 en las cifras de HbA1c. Sólo 4 pacientes refirieron efectos indeseables, de tipo gastroin-
testinal, que no obligaron a la suspensión del tratamiento ni motivaron su interrupción y que mejo-
raron a medida que fue transcurriendo el tiempo de tratamiento.
Se concluye que la acarbosa es bien tolerada y mejora el control glucémico en el tratamiento a
largo plazo de los pacientes con diabetes tipo 2 en Atención Primaria ya que reduce las cifras de
HbA1c y la glucemia en ayunas.

PALABRAS CLAVE: Diabetes tipo 2; Acarbosa; Eficacia; Tolerancia; Medicina general; Atención Pri-
maria.

ABSTRACT: Acarbose inhibits alpha-glucosidases. It is indicated in the adjunctive treatment of type
2 diabetes, with diet or oral hypoglycaemic agents or, when necessary, with insulin. Acarbose is also
useful in the treatment of type 1 diabetes.
The efficacy and safety of long-term (6 months) acarbose treatment was investigated in a multicen-
tric, longitudinal, open, non-randomised study with 50 type 2 diabetic patients treated in primary
care clinics in Lugo (Spain). Basal glycemia and glycosilated hemoglobin (HbA1c) were measured
at the beginning of the study and after 6 months of treatment. Adverse events were also registered.
When entering the study patients received 150 mg/day (50 mg x 3) of acarbose; the dosage was modi-
fied according to fasting glucose values (maximum dose: 300 mg/day -100 mg x 3).
A statistically significant difference was found (p< 0,0001) when comparing values of fasting gly-
cemia and HbA1c at the beginning and at the end of the study. Comparison of mean values showed a
decrease of 0.9 in HbA1c values. Only 4 patients reported adverse events, all of them of gastroin-
testinal origin. Treatment with acarbose was not discontinued and these events improved with time
of treatment.
It is concluded that acarbose is well tolerated and improves glycemic control in longterm treatment
of type 2 diabetic patients treated in primary care as it reduces HbA1c and fasting glucose values.

KEY WORDS: Type 2 diabetes; Acarbose; Efficacy; Tolerability; General practice; Primary care.



la glucemia postprandial y la insuline-

mia, ya que el estímulo pancreático

para la secreción de insulina es menor.

También disminuye la glucemia en

ayunas, lo que conlleva una mejoría del

control metabólico(1). Estas caracterís-

ticas hacen de la acarbosa un fármaco

indicado para el tratamiento de la dia-

betes tipo 2, asociada ya sea a la dieta,

a antidiabéticos orales o, en su caso, a

la insulina(2,3). También se ha demos-

trado su utilidad en el tratamiento de la

diabetes tipo 1(4).

La Atención Primaria debe cumplir

una función básica y primordial en la

atención al paciente diabético por sus

características y organización; asimis-

mo, debe complementarse mediante la

coordinación necesaria con la Atención

Especializada. Así pues, la Atención

Primaria tiene un papel fundamental en

esta enfermedad debido a la prevalen-

cia, cronicidad e implicaciones de tipo

sociosanitario de la misma(5). Además,

la multitud de factores que influyen en

la aparición de complicaciones de la

diabetes mellitus, muchos de ellos

detectables y abordables desde la Aten-

ción Primaria, hace de ésta el ámbito

ideal para el seguimiento de los pacien-

tes diabéticos(6).

Por este motivo, la realización de

estudios en Atención Primaria es espe-

cialmente importante(7). El estudio de

la eficacia y tolerancia de fármacos

desde este ámbito es necesario. La

mayoría de los estudios con acarbosa

se han llevado a cabo en el medio hos-

pitalario y, aunque se han realizado

algunos en asistencia primaria, la mayo-

ría se han desarrollado en otros países(8-

13) por lo que los datos de estudios rea-

lizados en España son escasos(1,14).

El objetivo de este estudio fue eva-

luar la eficacia y la tolerancia de la acar-

bosa en el tratamiento a largo plazo (6

meses) de pacientes diabéticos tipo 2

en tratamiento ambulatorio en el medio

rural.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio multicéntri-

co, longitudinal, de intervención, abier-

to, no aleatorizado con 50 pacientes

diagnosticados de diabetes tipo 2 en

la provincia de Lugo (España). Parti-

ciparon en este estudio los centros de

salud de Abadín (10 pacientes),

Begonte (18 pacientes), Guitiriz (12

pacientes), Trabada (5 pacientes) y

Vilalba (5 pacientes). La duración del

estudio en cada paciente fue de 6

meses.

Los pacientes debían cumplir los

siguientes criterios de inclusión: diag-

nóstico establecido de diabetes tipo 2

o glucemias en ayunas superiores a 150

mg/dL, en tratamiento con dieta y/o

hipoglucemiantes orales (sulfonilure-

as), y hemoglobina glucosilada (HbA1c)

elevada (rango de normalidad del labo-

ratorio de referencia del estudio: 3,6%-

5,2%) y consentimiento informado del

paciente. En todos los casos se trató de

pacientes diagnosticados de diabetes

antes del estudio y cuya diabetes no

estaba controlada con el tratamiento

que ya tenían establecido por su médi-

co en el centro de salud correspon-

diente.

Las características de los pacientes

que participaron en el estudio se reco-

gen en la tabla I. Ninguno de los 50

pacientes abandonó el estudio, por lo

que todos ellos fueron incluidos en

todos los análisis de los datos.

Al inicio del estudio, a cada pacien-

te se le realizó una determinación basal

y en ayunas de glucemia y hemoglobi-

na glucosilada (HbA1c) que se repitió

a los 6 meses de tratamiento. Las deter-

minaciones analíticas se efectuaron a

través del hospital de referencia de las

áreas de salud respectivas, siguiendo el

protocolo establecido de recogida,

almacenamiento y envío de sangre.

Durante el estudio, todos los

pacientes fueron visitados cada mes.

En cada visita se registraron la gluce-

mia capilar basal, el peso, la tensión

arterial y los efectos indeseables refe-

ridos por el paciente.
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TABLA I CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 INCLUIDOS EN EL ESTUDIO

AL INICIO DEL MISMO

Variable Media DE

Edad (años) 65,9 11

Sexo (hombres/mujeres) 19/31

Peso (kg) 71,1 12

Altura (cm) 160 10

IMC (kg/m2) 28,2 4,7

Glucemia en ayunas (mg/dL) 195 56,9

HbA1c (%) 8,5 1,8

DE: desviación estándar. IMC: índice de masa corporal.



Los pacientes ingerían un compri-

mido de acarbosa al inicio de cada

comida (desayuno, comida y cena), con

el primer bocado. Al principio del estu-

dio tomaron 150 mg/día (50 mg x 3) de

acarbosa. Dos pacientes, sin embar-

go, cuya glucemia en ayunas era supe-

rior a 250 mg/dL, iniciaron el trata-

miento con 300 mg/día. La dosis se

modificó a lo largo del estudio, para

cada paciente, cuando fue necesario, en

función de la glucemia en ayunas. Se

incrementó la dosis cuando la gluce-

mia en ayunas fue superior a 150

mg/dL, a razón de 50 mg/día en cada

visita en la que se detectó este valor,

hasta una dosis máxima de 300 mg/día

(100 mg x 3). En dos pacientes no hizo

falta modificar la dosis de acarbosa y

se mantuvo en 150 mg/día a lo largo de

todo el estudio.

Los pacientes que se trataban con

sulfonilureas siguieron este tratamien-

to a las dosis y pautas establecidas por

su médico. Ninguno de los participan-

tes en el estudio estaba tratado con insu-

lina. La dieta del paciente debía man-

tenerse constante, cualitativa y cuanti-

tativamente, a lo largo del estudio.

Los criterios de valoración de la efi-

cacia del fármaco fueron las cifras de

la glucemia en ayunas y de la hemo-

globina glucosilada. Se registraron tam-

bién los efectos indeseables.

El análisis estadístico se llevó a

cabo mediante la prueba de la t de Stu-

dent para datos apareados.

RESULTADOS

La tabla II muestra los resultados

para la glucemia en ayunas y la HbA1c

al inicio del estudio y a los 6 meses de

tratamiento. En ambos casos hubo una

diferencia estadísticamente significati-

va (p < 0,0001) al comparar los valo-

res iniciales y finales del estudio.

La comparación de las medias mos-

tró una disminución de 0,9 unidades en

las cifras de HbA1c lo que representó

una disminución del 10,6% del valor

inicial.

En tres pacientes fue posible, ade-

más, disminuir la dosis de antidiabé-

ticos orales a lo largo del estudio. Todos

ellos seguían tratamiento con gliben-

clamida, 15 mg/día, desde hacía más

de tres meses. Cuando, durante el estu-

dio, se llegó a una cifra de glucemia en

ayunas inferior a 150 mg/dL se redu-

jo la dosis de glibenclamida (disminu-

ción de 5 mg/día en cada control men-

sual, hasta una dosis mínima suficien-

te para mantener el control de la glu-

cemia). En estos casos, se mantuvo la

dosis máxima de acarbosa

En cuanto a la aparición de efectos

indeseables, sólo 4 (8%) pacientes refi-

rieron efectos de tipo gastrointestinal

(flatulencia y meteorismo), que no obli-

garon a la suspensión del tratamiento

ni motivaron interrupciones del mismo.

Ninguno de ellos fue considerado

grave. En todos los casos estos pacien-

tes habían recibido dosis de 300 mg/día,

dos desde el inicio del estudio y dos

desde la segunda visita, debido a que

presentaron cifras de glucemia en ayu-

nas superiores a 250 mg/dL. Todos

ellos experimentaron una mejoría de la

sintomatología durante el transcurso

del tratamiento. Ningún paciente refi-

rió efectos indeseables de otro tipo y

tampoco se registró ningún caso de

hipoglucemia.

DISCUSIÓN

El efecto antihiperglucemiante de

la acarbosa puede ser útil en el trata-

miento de los enfermos diabéticos tipo

2, ya sea como tratamiento único, junto

a la dieta, o añadido al tratamiento con

dieta y sulfonilureas(2,14,15).

Los resultados del presente estudio

muestran un descenso estadísticamen-

te significativo del 10,6% (= 0,9) en las

cifras de HbA1c tras 6 meses de trata-

miento con acarbosa en pacientes dia-

béticos tipo 2. Estos datos son simila-

res a los obtenidos en otros estu-

dios(8,9,14,16-18) y concuerdan con los de

otros que también hallaron una reduc-

ción en las cifras de HbA1c(10,13,16,19-21).

Estudios previos señalan, además, la

utilidad de la acarbosa en la disminu-

ción de la glucemia en ayunas y/o en

la glucemia postprandial(9,22-25). Nues-

tro estudio también ha hallado una dis-

minución significativa de la glucemia
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TABLA II GLUCEMIA EN AYUNAS Y HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HBA1c) EN PACIENTES DIABÉTICOS

TIPO 2 AL INICIO DEL ESTUDIO Y TRAS 6 MESES DE TRATAMIENTO CON ACARBOSA

Parámetro Basal* Final* Diferencia* p

Glucemia en ayunas (mg/dL) 195,0 ± 56,9 161,3 ± 37,0 33,7 ± 9,9 < 0,0001

HbA1c (%) 8,5 ± 1,8 7,6 ± 1,6 0,9 ± 0,15 < 0,0001

*Media ±desviación estándar.



en ayunas después de un tratamiento

de 6 meses.

Hay que tener en cuenta que el

hecho de que unos determinados

pacientes se incluyan en un estudio

hace que, aun sin proponérselo el inves-

tigador, sean observados de una forma

más cuidadosa y, por tanto, probable-

mente, presenten un mejor cumpli-

miento dietético y medicamentoso que

los pacientes controlados habitualmente

en una consulta de medicina general.

Es por este motivo, que en las visitas

realizadas mientras se desarrollaba este

estudio, y para evitar al máximo esta

posible influencia, se puso especial inte-

rés en no incidir con mayor énfasis del

habitual en el seguimiento de la dieta

y en el cumplimiento terapéutico por

parte de los pacientes.

De todos modos, los resultados de

este estudio muestran claramente que,

si los pacientes siguen las indicaciones

dietéticas y cumplen el tratamiento far-

macológico prescrito, la acarbosa admi-

nistrada a largo plazo consigue un efec-

to beneficioso sobre los niveles de

HbA1c y sobre el control metabólico,

resultados que coinciden con los de

otros estudios (19).

En relación con los datos antropo-

métricos, es interesante señalar que tan

solo el 22% de los pacientes del estu-

dio presentaban un índice de masa cor-

poral (IMC) inferior a 25 kg/m2; la

mayoría (46%) tenía un IMC entre 25

kg/m2 y 30 kg/m2y el resto (32%) eran

obesos (IMC > 30 kg/m2). Estos datos

concuerdan con los de otros autores y

coinciden en señalar que la mayor parte

de los pacientes con diabetes tipo 2 son

obesos. Es éste un factor de riesgo aña-

dido en este tipo de enfermos(26,27).

En cuanto a los efectos indeseables,

los que se hallaron en este estudio fue-

ron de tipo gastrointestinal (flatulen-

cia y meteorismo) a dosis de 300

mg/día y en ningún caso fue necesario

disminuir o suspender el tratamiento

con acarbosa. Efectos de este tipo son

los que se han descrito en la literatu-

ra(1,12), aunque en este estudio el tanto

por ciento fue menor, que el que se

obtuvo en otro estudio realizado tam-

bién en el medio rural en nuestro país,

en el que el 13% de los pacientes pre-

sentó meteorismo, el 1,5% ardores y

el 1,5% diarrea(14). También fue menor

este tanto por ciento que el hallado por

Spengler y Cagatay(8) en un estudio de

farmacovigilancia en el que el 22% de

los 10.462 pacientes estudiados refirió

algún efecto de tipo gastrointestinal;

en este último estudio sólo el 2,9% de

los pacientes interrumpió el tratamiento

con acarbosa debido a efectos inde-

seables. Los resultados hallados por

Torres et al.(10) en un estudio realizado

en México también mostraron por-

centajes superiores (25%); los efectos

indeseables más frecuentes en ese caso

fueron distensión abdominal, flatulen-

cia y dolor abdominal (61,6%) y fue-

ron cediendo con el transcurso del

tiempo. Mertes(13) en un estudio en el

que realizó un seguimiento de los

pacientes diabéticos tipo 2 tratados con

acarbosa durante 2 años destaca la

escasa incidencia de efectos adversos,

y que el número de abandonos por esta

causa es también menor a medida que

aumenta el tiempo de tratamiento con

este fármaco.

El inicio del tratamiento a dosis

bajas (50 mg/día) ayuda a evitar que se

produzcan molestias gastrointestinales

o a que éstas disminuyan; por este moti-

vo se recomienda comenzar el trata-

miento con esta pauta a fin de minimi-

zar los efectos indeseables(1,22,25) y ajus-

tar la dosis a cada paciente cuando sea

necesario(8).

Conviene seguir estudiando el uso

de la acarbosa en Atención Primaria

con el fin de evaluar más ampliamen-

te su aportación al tratamiento de la dia-

betes tipo 2 en este ámbito toda vez que

los resultados reflejados en este estu-

dio, junto con los de los autores cita-

dos, ofrecen una perspectiva suma-

mente interesante y ventajosa en el

manejo de tales pacientes ya desde el

inicio de su enfermedad, gracias, tanto

al mecanismo de acción de la acarbo-

sa, como a sus efectos. Un diseño

observacional más amplio proporcio-

naría aún más datos.

Tomando como referencia los

resultados obtenidos en este estudio y

la revisión de la literatura, creemos que

la utilización de la acarbosa en el tra-

tamiento a largo plazo de la diabetes

tipo 2 en Atención Primaria es útil, ya

que reduce las cifras de HbA1c y la glu-

cemia en ayunas. La aparición de efec-

tos indeseables, que depende de la

dosis, de la duración del tratamiento

y de la dieta que sigue el paciente(28),

disminuye en frecuencia e intensidad a

lo largo del tratamiento(13). Todo esto

sugiere que la acarbosa es bien tolera-

da y puede mejorar el control glucé-

mico en el tratamiento a largo plazo de

los pacientes con diabetes tipo 2 en

Atención Primaria en el medio rural.
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V CONGRESO NACIONAL DE

DIABETES Y PRIMER SIMPOSIO

NACIONAL DE INMUNOLOGÍA DE

LA DIABETES

Ciudad de la Habana, Cuba, 

29 de noviembre-3 de diciembre 

de 1999

En el complejo hotelero Neptu-

no/Tritón se celebrará el V Congreso

Nacional de Diabetes Mellitus y el I

Simposio Nacioanl de Inmunología de

la Diabetes, que, dada su magnitud y

representatividad, en esta ocasión será

realizado independientemente de nues-

tros Congresos de Endocrinología.

La amplia participación de perso-

nalidades científicas hará posible un

nutrido intercambio de experiencias y

una puesta al día en aspectos principa-

les de la fisiopatología, diagnóstico y

tratamiento de la DM.

Esta será una magnífica ocasión para

conocer los avances de la Diabetolo-

gía en nuestro país y para visitar la bella

y acogedora Ciudad de la Habana.

El Comité Organizador tiene la cer-

teza que tanto el programa científico

como las actividades sociales serán del

agrado de todos los participantes nacio-

nales y extranjeros.

Información: Dr. Francisco Carva-

jal, Instituto Nacional de Endocrinolo-

gía, Zapata y D, Vedado, Ciudad de la

Habana, Cuba C.P. 10 400. Fax: (537)

33 34 17. 

Correo electrónico: 

diabetes@infomed.sld.cu

luisa@infomed.sld.cu 
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