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INTRODUCCIÓN

Mantener un adecuado control

metabólico, es decir, unos niveles de

glucemia en cada situación (ayuno o

tras ingesta) lo más similares a los que

presenta un individuo no diabético, es

el objetivo principal de cualquier pro-

grama diabetológico. Detrás de todas

las complicaciones -agudas y a largo

plazo- aparece, de una manera más o

menos directa, la hiperglucemia. Como

ya afirmó Kilo en 1985(2), confirmaron

posteriormente el estudio DCCT(8) y la

Declaración de Saint Vicent(1), y han

refrendado últimamente el estudio

UKPDS(9) y el Informe de la Sociedad

Americana de Diabetes (SAD, 1997)(6),

el riguroso control metabólico del

paciente diabético es la mayor arma

preventiva y terapéutica de la que dis-

ponemos en el momento actual para

luchar contra la aparición y la posterior

evolución de las complicaciones a lar-

go plazo de la diabetes.

Numerosos estudios(3-5) han rela-

cionado la concentración de la hemo-

globina glicosilada (HbA1c) con el gra-

do de control glucémico. Se ha com-

probado que la HbA1c se correlaciona

con la glucemia basal, con el pico post-

prandial, con la suma de concentracio-

85ARTÍCULO ORIGINALAV DIABETOL 1999; 15: 85-91

RESUMEN: Se ha aplicado un protocolo de seguimiento intensivo, durante cinco años, a un grupo de
pacientes diabéticos, para conseguir un control metabólico lo más estricto posible y objetivar la reper-
cusión de dicho control sobre la aparición y posterior evolución de las complicaciones a largo plazo.
Los pacientes fueron divididos en tres grupos: grupo 1, formado por pacientes diabéticos tipo 1 
(n = 19); grupo 2A, formado por pacientes diabéticos tipo 2 (n = 60) y, por último, grupo 2B, for-
mado por aquellos pacientes diabéticos tipo 2, pero que, habiendo agotado la fase de terapia oral, se
encontraban en tratamiento con insulina exógena (n = 21). Los tres grupos mostraron al final del estu-
dio y durante todo el seguimiento niveles de HbA1c significativamente menores (p < 0,001) que al
inicio. Al inicio, nueve pacientes del grupo 1, cuatro del grupo 2A y cinco del grupo 2B presenta-
ban un riesgo alto o crítico. Al finalizar el seguimiento sólo un paciente del grupo 1 y otro del gru-
po 2B presentaban un riesgo alto. Durante el seguimiento el 100% de los pacientes del grupo 2A pre-
sentaron riesgo medio o bajo, mientras que fue un 84% para los pacientes del grupo 1 y un 81% para
el grupo 2B. Los pacientes de los grupos 1 y 2A mostraron una mejoría en varias de las complica-
ciones, permaneciendo estables las restantes. Los pacientes del grupo 2B no presentaron ninguna
mejoría y otras se agravaron, falleciendo cuatro pacientes: 3 por IAM y uno por IRT.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; HbA1c; Complicaciones a largo plazo.

Abstract: In order to evaluate repercussion of a follow up strict protocol on metabolic control and
its effect on evolution of DM long-term complications, a pursuit of five years of duration has been
achieved over 100 DM patients. Patients were distributed into three groups. Group 1: DM-1 patients
(n = 19); Group 2A: DM-2 patients in oral therapy (n = 60), and Group 2B: DM-2 patients in
insuline therapy (n = 21). The three groups showed, along and at the end of study, HbA1c levels lower
(p < 0.001) than from the start. In front of 18 patients (9 from group 1, 4 from group 2A, and 5
from group 2B) on high and critical risk range of long-term complications forthcoming at the start,
only 2 patients showed high risk at the end. Along study, 100% of group 2A, 84% of group 1 and 81%
of group 2B patients showed low and moderate risk of complications. Patients from 1 and 2A groups
showed recovery of several complications. Patients from group 2B did not showed improvement and
four patients died (3 myocardial infarction and 1 renal failure).

KEY WORDS: Diabetes mellitus; HbA1c; Long-term complications.



nes pre y post-prandiales y, finalmen-

te, con la glucosuria en orina de 24

horas. Todo ello ha dotado a la deter-

minación de HbA1c de un gran presti-

gio, convirtiéndola en un instrumento

imprescindible a la hora de valorar el

grado de control glucémico.

En función de estos presupuestos,

nos hemos planteado realizar un segui-

miento, durante un período de cinco

años, a un grupo de pacientes diabéti-

cos, con un doble fin. En primer lugar,

intentar conseguir un control metabó-

lico lo más estricto posible, y, en segun-

do lugar, objetivar la repercusión de

dicho control sobre la aparición y pos-

terior evolución de las complicaciones

a largo plazo (CLP) de la diabetes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los pacientes fueron divididos en

tres grupos: grupo 1, formado por

pacientes diabéticos tipo 1 (n = 19);

grupo 2A, formado por pacientes dia-

béticos tipo 2 (n = 60) y, por último,

grupo 2B, formado por aquellos pacien-

tes diabéticos tipo 2, pero que, habien-

do agotado la fase de terapia oral, se

encontraban en tratamiento con insuli-

na exógena (n = 21). En la tabla I se

detallan los datos correspondientes a la

edad, sexo, tiempo de evolución de la

diabetes y tiempos consumidos con los

diferentes tratamientos.

Durante los cinco años que duró el

seguimiento se empleó el siguiente pro-

tocolo.

Primer control: la primera vez que

era visitado el paciente. Constaba de:

• Historia clínica completa y anam-

nesis y exploración física por apa-

ratos y sistemas.

• Paquete A de exploraciones com-

plementarias:

- Peso, talla y tensión arterial.

- Determinación de HbA1c.

- Bioquímica general básica:

hemograma completo, CT, HDL-

C, TG, transaminasas, gamma-

GT, bilirrubina total y directa,

ácido úrico, urea y creatinina.

• Paquete B de exploraciones com-

plementarias:

- ECG y oscilometría de miembros

inferiores.

- Electroneurograma.

- Albuminuria, creatinuria y

cociente A/C.

• Paquete C de exploraciones com-

plementarias:

- Exploración oftalmológica com-

pleta.

Controles trimestrales: anamne-

sis general y paquete A de explora-

ciones.

Controles semestrales: anamnesis

general y paquetes A, B y C de explo-

raciones.

Controles anuales: exploración

oftalmológica si el fondo de ojo era nor-

mal.

Todas las exploraciones que se prac-

ticaban en cada tipo de control se reali-

zaban en el mismo día. Todas las explo-

raciones se realizaron empleando téc-

nicas convencionales que no es necesa-

rio describir por ser conocidas de todos.

El tratamiento estadístico de los

resultados se ha realizado mediante el

paquete informático STATGRAPHICS

(Statistical Graphics System), versión

5.0. Dependiendo del tipo de variable

y del tipo y tamaño de la muestra a

estudiar en cada caso se ha empleado

el test más adecuado disponible en

dicho paquete. Todos los resultados se

expresan como media ± desviación

estándar.

RESULTADOS

La valoración del control metabó-

lico se realizó mediante las determina-

ciones seriadas de la HbA1c. En la tabla

II se puede observar como los tres gru-
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TABLA I SE MUESTRAN LOS PRINCIPALES DATOS DE LA MUESTRA ESTUDIADA. DATOS

EPIDEMIOLÓGICOS

Grupo 1 Grupo 2A Grupo 2B

N 19 60 21

Edad (años) 31,27 ± 29,39 58,68 ± 6,41 62,72 ± 8,44

Mujeres 68% 55% 59%

Hombres 32% 45% 41%

TD (años) 23,03 ± 12,98 13,48 ± 9,77 15,38 ± 9,29

TTAO (id.) 12,54 ± 3,75 8,97 ± 4,27

TTI (id.) 23,03 ± 12,98 6,49 ± 3,48

TD = tiempo de diagnóstico: tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la diabetes hasta el ini-

cio del estudio. TTAD = tiempo en tratamiento con antidiabéticos orales. TTI = tiempo en tra-

tamiento con insulina.



pos mostraron, al final del estudio, 

niveles de HbA1c significativamente 

(p < 0,001) menores que al inicio.

Igualmente, los valores medios de

dicho parámetro durante los cinco 

años de seguimiento fueron menores 

(p < 0,001) que los iniciales. Además,

al final del estudio el grupo 2B presentó

niveles de HbA1c menores (p < 0,05)

que los valores medios.

La tabla III muestra la distribución

de los pacientes en grupos de riesgo de

presentar complicaciones a largo pla-

zo de acuerdo con los valores de

HbA1c presentados durante el segui-

miento. Al inicio del estudio nueve

pacientes del grupo 1, cuatro del gru-

po 2A y cinco del grupo 2B presenta-

ban un riesgo alto o crítico. Al finali-

zar el seguimiento sólo un paciente del

grupo 1 y otro del grupo 2B presenta-

ban un riesgo alto. Durante los cinco

años que duró el seguimiento el 100%

de los pacientes del grupo 2A presen-

taron riesgo medio o bajo, mientras que

fue un 84% para los pacientes del gru-

po 1 y un 81% para el grupo 2B.

Los pacientes del grupo 1 no pre-

sentaron modificaciones durante los

cinco años de seguimiento, ni el núme-

ro ni en la intensidad de las CLP que

presentaban al inicio del estudio (Tabla

IV). Se mantuvieron estables las dos

patologías isquémicas y las dos neuro-

patías. A los cinco pacientes que pre-

sentaban algún tipo de retinopatía se

les unió un sexto (con una retinopatía

inicial) al final. No se produjo ningún

fallecimiento.

En el grupo 2A (Tabla V) se man-

tuvo estable el único caso de patología

isquémica. De los 19 pacientes que al

inicio del estudio presentaban una

HTA, sólo tres la mantuvieron des-

controlada durante los cinco años. Uno

de los tres pacientes con una neuropa-

tía diabética, la corrigió al final. De las

18 dislipemias sólo tres no pudieron

corregirse. No se produjo ningún falle-

cimiento.
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TABLA II SE REPRESENTAN LOS NIVELES DE HBA1C (%) AL INICIO Y AL FINAL DEL ESTUDIO, 

ASÍ COMO LA MEDIA DURANTE LOS 5 AÑOS DE SEGUIMIENTO (N.S. = NO SIGNIFICATIVO). 

CONTROL METABÓLICO. NIVELES DE HBA1C (%)

Inicio Final Media Significación

Grupo 1 9,21 ± 3,75 7,07 ± 1,02 7,83 ± 1,95 I-F, p < 0,001

I-M, p < 0,001

F-M, n.s.

Grupo 2A 8,75 ± 2,97 6,35 ± 0,81 6,89 ± 1,24 I-F, p < 0,001

I-M, p < 0,001

F-M, n.s.

Grupo 2B 8,78 ± 3,05 7,41 ± 1,05 8,11 ± 2,98 I-F, p < 0,001

I-M, p < 0,001

F-M, p < 0,05

TABLA III SE REPRESENTA EL NÚMERO DE PACIENTES EN CADA GRUPO DE RIESGO EN FUNCIÓN

DEL NIVEL DE HBA1C. RIESGO DE CLP (NIVEL DE HBA1C)

Grupo 1 Grupo 2A Grupo 2B

I F M I F M I F M

Riesgo bajo (6-7,5%) 2 6 4 16 48 41 3 7 5

Riesgo medio (7,5-9%) 8 12 12 40 12 19 13 13 12

Riesgo alto (9-11%) 6 1 3 3 0 0 4 1 3

Riesgo crítico (> 11%) 3 0 0 1 0 0 1 0 1

I = inicio; F = final; M = media, del estudio.

TABLA IV SE MUESTRAN LAS COMPLICACIONES A LARGO PLAZO (CLP) QUE PRESENTARON LOS

PACIENTES DEL GRUPO 1. LOS PORCENTAJES HACEN REFERENCIA AL TOTAL DEL GRUPO

(N = 19). CLP EN EL GRUPO 1

Inicio Final

Oftalmológicas 5 (26,32%) 6 (31,57%)

Renales 0 0

Isquémicas 2 (10,52%) 2 (10,52%)

Hipertensión 0 0

Neurológicas 2 (10,52%) 2 (10,52%)

Dislipémicas 0 0

Exitus 0



Las patologías renales, isquémicas

y neurológicas que presentaban los

pacientes del grupo 2B (Tabla VI) no

presentaron ninguna mejoría a lo largo

del seguimiento. De los seis pacientes

con dislipemia tan sólo uno la corrigió.

Si al inicio se contabilizaron 15 pacien-

tes con retinopatía, al final había una

más. Sí se pudieron corregir 7 de los

11 casos de HTA. Cuatro pacientes

fallecieron: 2 por infarto agudo de mio-

cardio (IAM), uno por insuficiencia

renal terminal, y el último por un IAM

en el curso de una septicemia tras la

amputación de las dos extremidades

inferiores por patología isquémica seve-

ra.

DISCUSIÓN

Los estudios multicéntricos citados

anteriormente (DCCT y UKPDS), así

como el informe de la SAD (1997) pro-

ponen como objetivo terapéutico con-

seguir niveles de HbA1c lo más cerca-

nos al 7%, o menos si es posible. Igual-

mente, hacen énfasis en la intensifi-

cación del tratamiento cuando los valo-

res de HbA1c superan el 8%. Para con-

seguir estos objetivos se emplearon

todas las posibilidades terapéuticas dis-

ponibles, adecuándolas a cada tipo de

paciente. En este sentido, en nuestro

estudio hemos llegado a la conclusión

de que además de la terapia conven-

cional (dieta, antidiabéticos orales e

insulina), se obtiene un mejor control

metabólico añadiendo algún fármaco

barrera (acarbosa, miglitol, goma guar,

etc.), y con el seguimiento de un pro-

grama de ejercicio físico aeróbico(7). En

cada caso particular se elegía la pauta

más indicada y, en todos los casos se

realizaba un control de HbA1c cada dos

o tres meses, valorando la respuesta al

tratamiento y efectuando las consi-

guientes modificaciones.

Con el protocolo seguido en este

estudio hemos conseguido que el 80%

de los pacientes diabéticos tipo 2 en

tratamiento oral (grupo 2A) se hayan

situado, durante los cinco años, dentro

de los rangos de HbA1c de bajo ries-

go de aparición de CLP (HbA1c entre

6 y 7,5%), y el 20% restante dentro de

los rangos de riesgo medio (HbA1c

entre 7,5 y 9%). Los diabéticos tipo 2

en tratamiento con insulina (grupo 2B)

se han situado en riesgo bajo un 33%,

y en riesgo medio un 62%, mante-

niéndose tan sólo uno en el rango de

riesgo alto (HbA1c entre 9 y 11%). El

grupo de pacientes diabéticos tipo 1

(grupo 1) han presentado un compor-

tamiento similar al del grupo 2B, es

decir, un 31% se ha mantenido en nive-

les de riesgo bajo, un 63% en riesgo

medio, y un paciente en riesgo alto. Por

último, hay que reseñar que ninguno

de los cien pacientes se ha mantenido

en niveles de riesgo crítico (HbA1c >

11%), si bien al principio había cinco

pacientes.

En los estudios DCCT y UKPDS

no se ha podido determinar un dintel a

partir del cual no se produzcan com-

plicaciones. Esto podría llevarnos a

pensar que el objetivo del tratamiento

de la diabetes es conseguir una HbA1c
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TABLA V SE MUESTRAN LAS COMPLICACIONES A LARGO PLAZO (CLP) QUE PRESENTARON LOS

PACIENTES DEL GRUPO 2A. LOS PORCENTAJES HACEN REFERENCIA AL TOTAL DEL GRUPO

(N = 60). CLP EN EL GRUPO 2A

Inicio Final

Oftalmológicas 0 0

Renales 0 0

Isquémicas 1 (1,67%) 1 (1,67%)

Hipertensión 19 (31,67%) 3 (5,00%)

Neurológicas 3 (5,00%) 2 (3,34%)

Dislipémicas 18 (30,00%) 3 (5,00%)

Exitus 0

TABLA VI SE MUESTRAN LAS COMPLICACIONES A LARGO PLAZO (CLP) QUE PRESENTARON LOS

PACIENTES DEL GRUPO 2B. LOS PORCENTAJES HACEN REFERENCIA AL TOTAL DEL GRUPO

(N = 21). CLP EN EL GRUPO 2B

Inicio Final

Oftalmológicas 15 (71,43%) 16 (76,19%)

Renales 2 (9,52%) 2 (9,52%)

Isquémicas 2 (9,52%) 2 (9,52%)

Hipertensión 11 (42,62%) 4 (19,05%)

Neurológicas 4 (19,05%) 4 (19,05%)

Dislipémicas 6 (28,57%) 5 (23,80%)

Exitus 4 (19,05%) 



lo más baja posible y, a poder ser, den-

tro del rango de la normalidad. Sin

embargo, esto sólo se consigue en un

número muy pequeño de pacientes. En

la práctica, más de la mitad de pacien-

tes presentan niveles de hemoglobina

superiores al 8%(10). Nuestros resulta-

dos mejoran estas proporciones, ya que

si al inicio del estudio los tres grupos

presentaban niveles superiores al 8%,

al final el nivel medio de los tres gru-

pos era menor del 8%. Durante los cin-

co años de seguimiento tan sólo los dia-

béticos del grupo 2B presentaron nive-

les medios de HbA1c superiores al 8%,

representando estos pacientes el 21%

del total de la muestra. Por otro lado,

no podemos olvidar que cuanto más

alto sea el valor de partida del nivel de

HbA1c más beneficiosa es su reduc-

ción parcial. Así, un descenso de, por

ejemplo, dos puntos, es más positivo si

el paciente desciende de 10% al 8%,

que si lo hace del 8,5% al 6,5%(10).

Al comparar nuestros resultados

con el estudio DCCT (realizado sobre

diabéticos tipo 1) observamos, en pri-

mer lugar, que si bien la edad media de

nuestros diabéticos del grupo 1 (31,27

± 29,39 años) era ligeramente superior

a la de dicho estudio (27 ± 7 años), la

dispersión es mucho mayor en nuestro

grupo. Este hecho explica que en el gru-

po 1 existieran, ya al inicio del segui-

miento, dos pacientes (de 58 y 61 años

de edad) con patología isquémica y

otros dos (de 57 y 65 años de edad) con

una neuropatía, frente a la mínima inci-

dencia de estas complicaciones en el

estudio DCCT. En cualquier caso, nin-

guno de estos cuatro pacientes presen-

tó un agravamiento de sus complica-

ciones durante los cinco años que duró

el seguimiento. En estos pacientes, el

largo tiempo de evolución de la diabe-

tes y la presencia de factores de riesgo

(tabaquismo, sobre todo) son las prin-

cipales causas responsables de la pre-

sencia de estas complicaciones.

En este estudio se ha empleado un

tipo de tratamiento que hemos deno-

minado terapia combinada. En el caso

de los diabéticos tipo 1, además de la

administración de insulina exógena -

obligatoria en este tipo de diabéticos-

con una pauta, en la mayoría de los

casos, de dos inyecciones diarias, se

añadía algún tipo de fármaco barrera

-personalizado en cada caso-, y, en

algunos casos, mínimas dosis de anti-

diabéticos orales para aprovechar el

efecto extrapancreático de este tipo de

fármacos. Con este esquema terapéu-

tico se ha conseguido que el nivel

medio de HbA1c en los pacientes del

grupo 1 durante los cinco años de

seguimiento fuera de 7,83 ± 1,95%, y

que al final del estudio fuera de 7,07 ±

1,02%. En ambos casos, el nivel de

HbA1c se encuentra muy próximo al

nivel presentado por los pacientes en

terapia intensiva del estudio DCCT,

muy por debajo del que presentaban los

pacientes en terapia convencional.

Como concluye el estudio DCCT,

también en nuestro estudio la retino-

patía diabética es la principal compli-

cación que desarrollan los pacientes

diabéticos tipo 1. No obstante, y gra-

cias al control metabólico estricto, los

cinco pacientes con retinopatía mantu-

vieron estables las lesiones de fondo de

ojo que presentaban al inicio del segui-

miento. Tan sólo un paciente, con un

fondo de ojo normal en la primera revi-

sión, desarrolló una retinopatía diabé-

tica inicial. Este paciente presentó

durante todo el estudio niveles de

HbA1c muy superiores a la media del

grupo.

Los pacientes del grupo 2A no pre-

sentaron en ningún momento ninguna

de las dos complicaciones puramente

microvasculares, la retinopatía y la

nefropatía. Como describe el estudio

UKPDS, las complicaciones macro-

vasculares son las predominantes en

este tipo de pacientes. En el desarrollo

de estas complicaciones, además del

control metabólico, intervienen otros

factores de riesgo (obesidad, sedenta-

rismo, dieta inadecuada, etc.) que favo-

recen el desarrollo de la HTA y de las

dislipemias, que posteriormente lleva-

rán a la aparición de la patología vas-

cular (IAM, accidentes vasculares cere-

brales y trastornos isquémicos perifé-

ricos). En nuestro estudio estos pacien-

tes respondieron muy bien al cambio

de estilo de vida (dieta equilibrada y

práctica de ejercicio físico) y a la ins-

tauración de terapia farmacológica pre-

cisa. La HbA1c media de este grupo

fue de 6,89 ± 1,24%, y al final de 6,35

± 0,81%, siempre por debajo del din-

tel mágico del 7%. Así, sólo un 5% de

los pacientes mantuvieron factores de

riesgo para el desarrollo de las com-

plicaciones macrovasculares y ningu-

no presentó un accidente vascular o un

agravamiento de una patología previa.

El objetivo de conseguir una

HbA1c del 7%, que ya había sido esta-

blecido para los diabéticos tipo 1 en el

estudio DCCT, también lo es para los

pacientes tipo 2. El estudio UKPDS ha

demostrado que la reducción de la

HbA1c al 7% (obtenida por terapia

intensiva) frente a un 7,9% de la tera-

pia convencional ha reducido las com-

plicaciones finales de la diabetes (IAM,

insuficiencia renal terminal, amputa-
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ciones y ceguera) en un 12%, con un

mayor descenso de las complicaciones

microvasculares (25%). Asimismo,

este estudio ha demostrado que un

estricto control de la tensión arterial

(144/82 mm de Hg) frente a un control

menos estricto (154/87 mm de Hg)

puede reducir las complicaciones fina-

les de la diabetes en un 24%, las com-

plicaciones microvasculares en un 37%

y el accidente cerebral vascular en un

44%.

Frente a la buena evolución del gru-

po 2A, los pacientes del grupo 2B pre-

sentaron una gran resistencia a la nor-

malización o mejora de sus complica-

ciones. Ya al inicio del seguimiento,

más del 70% presentaba algún tipo de

retinopatía, y a lo largo del seguimien-

to casi un 30% evolucionó negativa-

mente. Al final del estudio había 6 reti-

nopatías preproliferativas (28,57%) y

dos proliferativas (9,52%). Durante el

seguimiento no mejoraron las dos pato-

logías isquémicas ni las dos renales. Un

20% de pacientes mantuvieron una

HTA descontrolada. Tan sólo un pa-

ciente logró mejorar su perfil lipídi-

co, si bien los cinco pacientes que no

mejoraron siguieron el mismo proto-

colo de tratamiento de las dislipemias

que los pacientes del grupo 2A. De

estos cinco pacientes, dos de ellos pre-

sentaban, además, alteraciones renales

y otros dos patología isquémica. Tres

de ellos fallecieron durante el estudio:

dos por un IAM y otro por una insufi-

ciencia renal terminal.

En los pacientes del grupo 2B, aun-

que se consiguió mantener unos nive-

les de HbA1c dentro de rangos acep-

tables (8,11 ± 2,98%), la presencia de

otros factores de riesgo (HTA no con-

trolada, tabaquismo, mala dieta, etc.)

fue determinante para la mala respues-

ta al protocolo de seguimiento. Ade-

más, los pacientes con peor evolución

tenían como denominador común un

mal control metabólico (11,08 ±

0,54%), y los pacientes que fallecieron

y/o presentaban alteraciones lipídicas

rebeldes al tratamiento y patologías

isquémicas eran varones y grandes

fumadores.

En este grupo (2B) un 20% de

pacientes no consiguieron normalizar

sus cifras tensionales. La SAD (1997)

recomienda que en la población diabé-

tica los límites considerados como reco-

mendables deben ser inferiores (130/85

mm de Hg) a los considerados como

normales en el resto de la población no

diabética (140/90 mm de Hg), siendo

esto válido para cualquier rango de

edad. Con estos niveles desciende nota-

blemente el riesgo cardiovascular y se

mejora el pronóstico de las complica-

ciones microvasculares, especialmen-

te la retinopatía y la nefropatía. En

nuestro seguimiento de cinco años, y

antes de que el estudio UKPDS lo

refrendara en el año 1998, hemos segui-

do el criterio de que los pacientes dia-

béticos, y sobre todo los diabéticos de

tipo 2, deben controlar estrictamente

sus cifras tensionales para evitar com-

plicaciones. Además, la presencia de

microalbuminuria, incluso en pacien-

tes normotensos, era indicación clara

del empleo de terapia farmacológica.

Por otro lado, los pacientes del gru-

po 2B presentaban una mala aceptación

de su enfermedad. En la historia clí-

nica se recogía que, ya desde el

momento del diagnóstico de su diabe-

tes, estos pacientes mostraron una acti-

tud negativa. No siguieron la dieta indi-

cada y no tomaron la medicación pres-

crita. Hay que destacar que frente a los

12,54 ± 3,75 años de tratamiento con

antidiabéticos orales en los pacientes

del grupo 2A, los pacientes del grupo

2B agotaron esa fase de tratamiento y

debieron pasar a la terapia insulínica a

los 8,97 ± 4,27 años de evolución, es

decir, cuatro años antes.

A pesar de la mala evolución de

estos pacientes no podemos olvidar que

son una minoría (15 pacientes) frente

a la totalidad de pacientes (100) del

seguimiento. En líneas generales, nues-

tros datos confirman que se pueden

alcanzar los objetivos terapéuticos pro-

puestos por los recientes estudios

DCCT y UKPDS, así como las reco-

mendaciones de la SAD. En ningún

momento del seguimiento, el cumpli-

miento del protocolo diseñado para este

estudio ha representado un esfuerzo

«sobrehumano» ni para los sanitarios

ni para los propios pacientes.

A la vista de nuestros resultados

podemos concluir que la incorporación

de los pacientes diabéticos a un pro-

tocolo de seguimiento intensivo hace

mejorar notablemente su control glu-

cémico, induciendo, consecuentemen-

te, un retraso en la aparición y evolu-

ción de las complicaciones a largo pla-

zo de la diabetes mellitus, no merman-

do la calidad de vida de los pacientes.

Por otro lado, si en los diabéticos tipo

1 el control glucémico es suficiente

para obtener esos fines, en los diabéti-

cos tipo 2 tan importante como el con-

trol glucémico adecuado es el control

de los factores de riesgo (obesidad,

HTA, dislipemias, etc.). Por último, los

diabéticos tipo 2 en terapia insulínica

son los que peor pronóstico presentan

en cuanto a la aparición y evolución de

las complicaciones a largo plazo.
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RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es estudiar el efecto de tres dietas con diferente conteni-
do en fibra sobre diferentes parámetros de control metabólico en ratas Wistar controles (no diabéti-
cas) y diabéticas tipo 2 (n0-STZ). La diabetes se induce mediante administración intraperitoneal de
estreptozotocina (100 mg/kg p. C.) el día del nacimiento disuelta en tampón citrato (0,1 mmol/L; pH
4,5). Las ratas controles reciben sólo tampón citrato. Las ratas son alimentadas durante 21 días con
dietas que contienen diferentes porcentajes de fibra: 3,6% (dieta estándar), 14% de fibra (dieta de
fibra) y 25% (dieta de guisantes, elaborada a base de guisantes secos). El contenido calórico es simi-
lar en las tres dietas. Las ratas controles alimentadas con dieta de fibra pierden peso corporal (0,27
± 0,66 g/día; p < 0,01) a pesar de que comen más (28,54 ± 0,67 g/día; p < 0,01) y beben más (44,55
± 1,92 mL/día; p < 0,01) que las ratas controles alimentadas con dieta estándar (19,84 ± 1,06 g/día
de pienso y 27,77 ± 0,08 mL/día de agua) y las aliemntadas con dieta de guisantes (21,45 ± 0,64 g/día
de pienso y 32,29 ± 0,87 mL/día de agua), que ganan peso corporal (2,80 ± 0,66 g/día y 2,06 ±
0,50, respectivamente). Las ratas diabéticas alimentadas con dieta estándar ganan menos peso (1,55
± 0,16 g/día; p < 0,05), comen (24,71 ± 0,85 g/día; p < 0,05) y beben (31,97 ± 1,21; p < 0,05) más
que las controles alimentadas con el mismo tipo de dieta. Las ratas diabéticas alimentadas con dieta
de fibra comen menos (26,34 ± 0,70; p < 0,01) que las ratas controles alimentadas con la misma
dieta. Las ratas controles y diabéticas alimentadas con dieta de guisantes comen cantidades simila-
res, aunque estas últimas comen menos que las diebéticas alimentadas con dieta estándar (p < 0,05)
y que las diabéticas alimentadas con dieta de fibra (p < 0,01). Los valores medios de glucemia medi-
dos a lo largo de los 21 días de estudio de las ratas controles alimentadas con los tres tipos de dietas
son similares. Por el contrario, en las ratas diabéticas alimentadas con dieta de fibra y las alimenta-
das con dieta de guisantes presentan un descenso significativo en los valores medios de glucemia (120
± 6 y 96 ± 6 mg/L) con respecto a los medidos en las ratas diabéticas alimentadas con dieta están-
dar (154 ± 10 mg/dL; p < 0,01). Además, este descenso es mayor (p < 0,05) en las alimentadas con
guisantes que en las alimentadas con dieta de fibra. En conclusión, nuestros resultados muestran que
cuanto mayor es el contenido en fibra de la dieta mayor es el descenso en los niveles de glucemia y,
por tanto, confirman el efecto beneficioso de las dietas ricas en fibra sobre el control metabólico de
la diabetes.

PALABRAS CLAVE: Peso corporal; Ingesta de comida y agua; Glucemia; Fibra; Diabetes tipo 2.

ABSTRACT: The goal of the present work is to study the effect of three diets with different fibre con-
tent on various metabolic control parameters in type 2 diabetic (n0-STZ) and non-diabetic (con-
trol) Wistar rats. Diabetes was induced by intraperitoneal administration of streptozotocin (100 mg/kg
b.w.) dissolved in citrate buffer (0.1 mmol/L; pH 4.5) on the day of birth. The control rats received
citrate buffer alone. The rats were fed for 21 days on diets containing different fibre percentages: 3.6
(standard diet), 14 (fibre diet), and 25 (pulse diet, based on dry peas). The calory content was simi-
lar in the three diets. The control rats fed the fibre diet lost body weight (0.27 ±0.66 g/day, p < 0.01)
despite eating (28.6 ±0.67 g/day, p < 0.01) and drinking more (44.55 ±1.92 mL/day, p < 0.01) than
the standard-diet-fed controls (19.84 ± 1.06 g/day feed and 27.77 ± 0.08 mL/day water) and the
rats fed the pulse diet (21.45 ± 0.64 g/day feed and 32.29 ± 0.87 mL/day water), who both gained
body weight (2.88 ±0.66 g/day and 2.06 ±0.50 g/day, respectively). The standard-diet-fed diabetic
rats less weight (1.55 ±0.16 g/day, p < 0.05), but ate (24.71 ±0.85 g/day, p < 0.05) and drank (31.97
± 1.21 mL/day, p < 0.05) more than the controls fed the same diet. The fibre-diet-fed diabetic rats
ate less (26.34 ± 0.70 g/day, p < 0.01) than the controls fed the same diet. Control and diabetic
rats fed the pulse diet ate similar amounts, although the latter group ate less than the standard-
diet-fed diabetic rats (p < 0.05) and than the fibre-diet-fed diabetic rats (p < 0.01). The mean gly-
caemia levels measured over the 21 days of the study were similar for the three diets with the con-
trol rats. However, the fibre-diet and pulse-diet-fed diabetic rats presented a significant decline in
their mean glycaemia levels (120 ± 6 and 96 ± mg/dL) with respect to the standard-diet-fed diabe-
tic rats (154 ±10 mg/dL, p < 0.01). Furthermore, this decline was greater (p < 0.05) in those fed the
pulse-diet than in the fibre-diet. In conclusion, our results show that the greater the diet’s fibre
content, the greater was the decline in glycaemia levels, there by confirming the beneficial effect of
fibre-rich diets on the metabolic control of diabetes.

KEY WORDS: Body weight; Food and water intake; Glycaemia; Fibre; Type 2 diabetes.



INTRODUCCIÓN

Para cualquier diabético el control

de las hiperglucemias post-prandiales

reviste una gran importancia. Las medi-

das terapéuticas encaminadas a redu-

cir los picos hiperglucémicos post-pran-

diales mejoran el control metabólico

del paciente diabético. Una de estas

medidas para reducir los picos hiper-

glucémicos en los sujetos diabéticos es

retrasar la absorción de la glucosa en

el intestino delgado(1).

Uno de los mecanismos para redu-

cir la absorción de glucosa y otros prin-

cipios inmediatos es a través de la

acción de las fibras dietéticas. Los pri-

meros datos científicos sobre la rela-

ción entre fibra y diabetes surgen en

1976(2, 3). Posteriormente, se han rea-

lizado numerosos trabajos básicos y clí-

nicos que estudian aspectos relaciona-

dos con la diabetes y la ingestión de

fibra dietética(4-8). No obstante aún exis-

te cierta controversia respecto a los

efectos beneficiosos de la fibra dieté-

tica sobre el control de la glucemia y

sobre la prevención del desarrollo de

complicaciones en la diabetes.

Por ello, el objetivo del presente

trabajo es estudiar el efecto que ejer-

cen dietas con diferente contenido en

fibra sobre diferentes parámetros de

control metabólico en ratas Wistar con-

troles y diabéticas tipo 2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Animales de experimentación
Ratas macho Wistar controles (no

diabéticas) y diabéticas tipo 2 (mode-

lo n0-STZ) entre los 2,5-3 meses de

edad, estabuladas en el Animalario de

la Facultad de Medicina de la UEX, con

temperatura ambiente de 24˚C ± 2˚C,

iluminación de 8:00 a 20:00 horas, y

libre acceso al agua y a la comida.

Inducción de diabetes
El modelo de diabetes experimental

tipo 2 (modelo n0-STZ) se obtiene

mediante la inyección intraperitoneal de

una dosis única de estreptozotocina (100

mg/kg p.c.) disuelta en tampón citrato

(0,1 mmol/L, pH 4,5) el día del naci-

miento(9). Las ratas controles reciben sólo

tampón citrato. Los animales se man-

tienen en jaulas en grupos de tres. Un

animal de cada grupo pasa una semana

aislado en una jaula metabólica.

Tipos de dietas
El contenido en nutrientes y el valor

calórico de los tres tipos de pienso uti-

lizados en las diferentes dietas se mues-

tran en la tabla I.

Diseño experimental
Se establecen los siguientes grupos

experimentales: 1. Ratas controles y dia-

béticas n0-STZ alimentadas durante 21

días con pienso estándar (dieta están-

dar). 2. Ratas controles y diabéticas n0-

STZ durante 21 días con pienso rico en

fibra (dieta fibra). 3. Ratas controles y

diabéticas n0-STZ alimentadas durante

21 días con pienso elaborado con gui-

santes secos (dieta guisantes).

Se realizan diariamente y a prime-

ra hora de la mañana controles de peso

corporal, ingestión de comida y bebi-

da y se extrae sangre del rabo para

determinar la glucemia, mediante tiras

reactivas con un medidor de glucosa

sanguínea (Glucocard Memory Strips,

Menarini Diagnostics, S.A. Barcelona,

España), y para la determinación de

la concentración de insulina mediante

radioinmunoanálisis (RIA, kit de insu-

lina de rata, que utiliza un anticuerpo

específico contra insulina de rata, de

DRG’s Instrument. Marburg, Alema-

nia). Durante la semana que permane-

cen en la jaula metabólica, además de

los parámetros anteriores, se mide la

excreción de heces (g/día) y orina

(mL/día).

Cálculo y expresión de los resultados
Los valores se expresan como

media ± ESM. Las comparaciones se

efectúan con el test de Wilcoxon para

muestras apareadas y con el test de U

93FIBRA Y DIABETES TIPO 2VOL.  15   NUM. 3

TABLA I CONTENIDO EN NUTRIENTES Y VALOR CALÓRICO DE LOS TRES TIPOS DE PIENSO UTILIZADOS

EN LAS DIFERENTES DIETAS. DIETA ESTÁNDAR: RODENT TOXICOLOGY DIET DE LA CASA

B.K. UNIVERSAL, S.L.; SANT VICENC DELS HORTS, ESPAÑA. DIETA FIBRA: REF. 112, 

DE LA CASA PANLAB, S.L.; BARCELONA, ESPAÑA. DIETA GUISANTES: ELABORADA CON

GUISANTES SECOS POR LA CASA NESTLE R & D CENTER, S.A.; BADAJOZ, ESPAÑA

Dieta estándar Dieta fibra Dieta guisantes

Kcal/kg 2.850 2.857 2.763

% Proteínas 16 13 24

% H. carbono 48 52 37,9

% Grasa 2,4 3 3,3

% Fibra 3,6 14 25



Mann-Witney para muestras indepen-

dientes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El valor calórico y contenido en

nutrientes de los diferentes tipos de pien-

so utilizados en este trabajo se mues-

tra en la tabla I. Como puede observar-

se, no hay diferencias en el contenido

calórico ni en el contenido en grasa de

los tres tipos de pienso; existe una

pequeña diferencia en el contenido en

hidratos de carbono y de proteínas y el

contenido en fibra es diferente en los

tres tipos de pienso, siendo el pienso ela-

borado a base de guisantes secos el de

mayor contenido en fibra.

Las características del modelo de

diabetes experimental tipo 2 (n0-STZ)

que hemos utilizado en este trabajo se

resumen en la tabla II. En las ratas dia-

béticas se observa un ligero aumento

de la glucemia basal y una discreta

reducción de los niveles de insulina cir-

culante. Tras la sobrecarga oral de glu-

cosa el incremento de glucemia sobre

el nivel basal es aproximadamente 2,4

veces mayor en las ratas diabéticas que

en los controles; por el contrario, el

incremento de insulinemia sobre el

basal es unas diez veces menor en las

ratas diabéticas que en las controles.

Lo que demuestra una clara intoleran-

cia tras la administración de una sobre-

carga oral de glucosa.

El incremento de peso (g/día), el

agua que beben (mL/día) y la ingesta de

comida (g/día) de ratas controles y dia-

béticas n0-STZ, alimentadas «ad libi-

tum» con los tres tipos de pienso se

muestran en la tabla III. Se observa una

pérdida de peso corporal de las ratas

controles alimentadas con la dieta de

fibra con respecto a las alimentadas con

dieta estándar y con dieta de guisantes

que, por el contrario, ganaron peso.

Entre las ratas diabéticas alimentadas
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TABLA II PESO CORPORAL (G), GLUCEMIA BASAL (MMOL/L), INCREMENTOS DE GLUCEMIA (∆∆G) E INSULINEMIA (∆∆I) SOBRE EL ÍNDICE INSULINOGÉNICO

(∆∆I/∆∆G) TRAS 18 H DE AYUNO Y ADMINISTRAR UNA SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (0,5 G/KG P.C.) A RATAS CONTROLES Y DIABÉTICAS

N0-STZ A LOS 2,5 MESES DE EDAD

Peso (g) Glucemia basal (mmol/L) Insulinemia basal (ng/mL) ∆G ∆I ∆I/∆G

Controles 354 ± 10 4,67 ± 0,30 1,16 ± 0,23 14,94 ± 0,98 4,28 ± 1,28 0,28 ± 0,09

Diabéticas n0-STZ 376 ± 12 5,19 ± 0,17 0,39 ± 0,09* 34,58 ± 2,05**  0,42 ± 0,09* 0,01 ± 0,00

Los resultados se expresan como media ±ESM para 19 animales en cada grupo. *p < 0,05; **p < 0,01 vs controles. 

TABLA III INCREMENTO DE PESO CORPORAL (G/DÍA), COMIDA INGERIDA (G/DÍA) Y AGUA BEBIDA

(ML/DÍA) POR RATAS CONTROLES Y DIABÉTICAS N0-STZ, ALIMENTADAS DURANTE 21 

DÍAS CON TRES TIPOS DE PIENSO (ESTÁNDAR, FIBRA Y ELABORADO A BASE DE GUISANTES)

Controles Diabéticas n0-STZ

Incremento de peso (g/día)

Estándar 2,80 ± 0,66 1,55 ± 0,16a

Fibra -0,27 ± 0,45** 0,72 ± 0,33

Guisantes 2,06 ± 0,50 0,95 ± 0,42

Agua bebida (mL/día)

Estándar 27,77 ± 0,08 31,97 ± 1,21a

Fibra 44,55 ± 1,92** 43,91 ± 1,48b

Guisantes 32,29 ± 0,87 34,43 ± 2,71c

Comida ingerida (g/día)

Estándar 19,84 ± 1,06 24,71 ± 0,85a,d

Fibra 28,64 ± 0,67** 26,34 ± 0,70e

Guisantes 21,45 ± 0,64 21,04 ± 0,58f

Los resultados se expresan como media ± ESM para 6-9 animales en cada grupo. **p < 0,01

vs ratas controles alimentadas dieta estándar y con dieta de guisantes; ap < 0,05 vs ratas con-

troles alimentadas con dieta estándar; bp < 0,01 vs ratas diabéticas n0-STZ alimentadas con die-

ta estándar; cp < 0,05 vs ratas diabéticas n0-STZ alimentadas con dieta de fibra; dp < 0,05 vs

ratas diabéticas n0-STZ alimentadas con dieta de guisantes; ep < 0,05 vs ratas controles ali-

mentadas con dieta de fibra; fp < 0,05 vs ratas diabéticas n0-STZ alimentadas con dieta de fibra.



con los tres tipos de dietas no se obser-

van diferencias significativas en el incre-

mento de peso, pero al comparar el

incremento de peso entre las ratas con-

troles y las diabéticas n0-STZ se obser-

va que estas últimas ganan menos peso,

aunque esta diferencia sólo es estadís-

ticamente significativa en el caso de las

ratas alimentadas con la dieta estándar.

En cuanto a la ingesta de agua, se

observa que, tanto las ratas controles

como las diabéticas alimentadas con

dieta de fibra beben significativamen-

te más que las alimentadas con dieta

estándar y que las alimentadas con die-

ta de guisantes. Al comparar la inges-

ta de agua entre las ratas controles y las

diabéticas n0-STZ sólo se observan

diferencias significativas en las ali-

mentadas con dieta estándar, siendo

dicha ingesta 1,15 veces mayor en el

grupo de las ratas diabéticas que en el

grupo de ratas controles.

De los grupos de ratas controles y

diabéticas n0-STZ, las que más comen

(p < 0,01) son las alimentadas con die-

ta de fibra. Entre las diabéticas, las ali-

mentadas con dieta de guisantes comen

menos que las alimentadas con dieta de

fibra (1,25 veces) y que las alimenta-

das con dieta estándar (1,17 veces). Las

ratas diabéticas alimentadas con dieta

estándar comen 1,24 veces más que las

controles alimentadas con el mismo

tipo de dieta. Por el contrario, las dia-

béticas alimentadas con fibra comen

1,08 veces menos que las controles ali-

mentadas con el mismo tipo de dieta.

La tabla IV muestra los mL/día de

orina y los g/día de heces excretados

por las ratas controles y diabéticas n0-

STZ alimentadas con los diferentes

tipos de dietas. En cuanto a la orina

excretada diariamente, no se observan

diferencias significativas entre los gru-

pos de ratas controles y diabéticas ali-

mentadas con las diferentes dietas. Las

ratas controles y diabéticas alimenta-

das con fibra presentan una mayor

excreción de heces que los demás gru-

pos de ratas alimentadas con dieta

estándar y dieta de guisantes, aunque

sólo es estadísticamente significativo

en el grupo de ratas diabéticas al com-

pararlas con las diabéticas alimentadas

con guisantes (p < 0,05). Las ratas dia-

béticas alimentadas con dieta de gui-

santes (p < 0,05) excretan más heces

que las controles alimentadas con el

mismo tipo de dieta.
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TABLA IV ORINA (ML/DÍA) Y HECES (G/DÍA) EXCRETADAS POR RATAS CONTROLES Y DIABÉTICAS

N0-STZ ALIMENTADAS DURANTE 21 DÍAS CON LOS TRES TIPOS DE DIETAS

Controles Diabéticas n0-STZ

Orina (mL/día)

Estándar 10,44 ± 2,07 10,41 ± 0,54

Fibra 13,81 ± 1,16 11,81 ± 1,13

Guisantes 10,33 ± 2,55 12,19 ± 3,61

Heces (g/día)

Estándar 4,71 ± 0,73 12,49 ± 1,50

Fibra 23,45 ± 1,92 22,05 ± 1,34*

Guisantes 6,83 ± 0,35 12,53 ± 3,67a

Los resultados se expresan como media ±ESM para (n = 3 para cada grupo). *p < 0,05 vs ratas

diabéticas n0-STZ alimentadas con dieta de guisantes; ap < 0,05 vs ratas controles alimentadas

con dieta de guisantes.
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Figura 1. Evolución de los niveles de glucemia (mg/dL) en ratas controles y diabéticas n0-STZ, alimen-
tadas con dieta estándar (DST), dieta de fibra (DF) y con dieta a base de guisantes (DG) durante 21 días.
Número de casos, n = 7-12, para cada grupo experimental.



La figura 1 muestra los niveles de

glucemia (mg/dL) medidos a primera

hora de la mañana a ratas controles y

diabéticas n0-STZ alimentadas con los

diferentes tipos de dieta, a lo largo de

los 21 días de estudio. Se observa

como en el grupo de ratas controles,

que parten de unos niveles de gluce-

mia de alrededor de 95-110 mg/dL, en

el caso de las alimentadas con dieta

estándar permanecen esos valores de

glucemia a lo largo de los 21 días. En

las alimentadas con dieta de fibra y con

dieta de guisantes se observa un lige-

ro descenso de dichos valores a lo lar-

go de los 21 días, y son las alimenta-

das con guisantes las que presentan los

valores más bajos de glucemia. Por el

contrario, en las ratas diabéticas ali-

mentadas con las dietas de fibra y con

guisantes, se observa un descenso en

los niveles de glucemia, ya desde el

segundo día de estudio, aunque en el

caso del grupo de ratas alimentadas con

dieta de fibra este descenso es menor

que el de las alimentadas con guisan-

tes. La glucemia al inicio y al final de

los 21 días en los que las ratas contro-

les y diabéticas están alimentadas con

las diferentes dietas se muestran en la

figura 2. En el grupo de ratas contro-

les sólo en las alimentadas con dieta

de guisantes la glucemia final es sig-

nificativamente menor que la inicial.

Sin embargo, en el grupo de ratas dia-

béticas n0-STZ la glucemia final de las

alimentadas con fibra y la de las ali-

mentadas con guisantes es significati-

vamente menor que la glucemia ini-

cial, y este descenso es mayor en las

alimentadas con dieta de guisantes que

las alimentadas con fibra. Este des-

censo se observa mejor si se calculan

los valores de las glucemias medidas
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Figura 2. Glucemia (mg/dL) al inicio de la dieta y al final de la misma medidas en ratas controles y dia-
béticas n0-STZ alimentadas con los tres tipos de dietas. *p < 0,05 y **p < 0,01 vs glucemia inicial.
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Figura 3. Valores medios de las glucemias medidas a lo largo de los 21 días de estudio en los diferentes
grupos experimentales mostrados en la figura 1. **p < 0,01 vs diabéticas n0-STZ alimentadas con dieta
estándar. ap < 0,05 vs diabéticas n0-STZ fibra.



cada dos días en los diferentes grupos

de ratas controles y diabéticas a lo lar-

go de los 21 días de estudio (Fig. 3);

en el grupo de ratas controles no se

observan diferencias significativas,

pero en las diabéticas n0-STZ las ali-

mentadas con fibra y con guisantes tie-

nen una media de glucemia significa-

tivamente menor que las alimentadas

con dieta estándar; además las gluce-

mias medias de las diabéticas alimen-

tadas con guisantes son menores que

las de las alimentadas con fibra.

En la figura 4 se muestran los valo-

res de insulinemia al inicio y al final

del período de estudio de los diferen-

tes grupos experimentales. En las ratas

controles no se observan diferencias

estadísticamente significativas en nin-

guno de los grupos de estudio. En las

ratas diabéticas n0-STZ sólo se obser-

va una menor insulinemia final que ini-

cial en el grupo de ratas alimentadas

con dieta de fibra.

Las conclusiones obtenidas de este

estudio son:

1. Que el modelo de diabetes utiliza-

do en este estudio, desarrollado por

Portha y cols. en 1974, el denomi-

nado modelo n0-STZ, un modelo

de diabetes tipo 2, no insulino-

dependiente, presenta una ligera

hiperglucemia, hipoinsulinemia y

una clara intolerancia a la sobre-

carga de glucosa; no presenta obe-

sidad ni resistencia periférica a la

insulina. A nuestro juicio este

modelo es de gran utilidad para la

realización de estudios sobre la pri-

mera etapa de la diabetes no insu-

lino-dependiente en humanos. Por

ello lo hemos elegido para estudiar

el efecto de diferentes cantidades

de fibra sobre el control metabóli-

co en la diabetes tipo 2.

2. Las ratas controles alimentadas con

dieta rica en fibra pierden peso,

mientras que las alimentadas con

una dieta estándar y dieta a base de

guisantes secos ganan peso, siendo

este incremento mayor para las

ratas alimentadas con dieta están-

dar. Las ratas diabéticas alimenta-

das con dieta estándar ganan menos

peso que las controles alimentadas

con el mismo tipo de dieta.

3. Las ratas controles y las diabéticas

n0-STZ alimentadas con dieta rica

en fibra comen más y beben más

que las alimentadas con dietas

estándar o de guisantes.

4. Los niveles de glucemia de las ratas

diabéticas n0-STZ alimentadas con

dieta de fibra y con dieta de gui-

santes descienden de manera sig-

nificativa comparada con las ali-

mentadas con dieta estándar, sien-

do este descenso mayor en las ali-

mentadas con dieta de guisantes,

que es la dieta con mayor conteni-

do en fibra.

Nuestros resultados en conjunto

muestran que cuanto mayor es el con-

tenido en fibra de la dieta mayor es el

descenso en los niveles de glucemia y,

por tanto, confirman el efecto benefi-

cioso de las dietas ricas en fibra sobre

el control metabólico de la diabetes.
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INTRODUCCIÓN

La nefropatía diabética (ND) es

considerada la causa de insuficiencia

renal terminal más importante en el

mundo occidental(1), la cual ocasiona

más de la mitad de los fallecimientos

en los diabéticos menores de 40 años(2).

Se han postulado varios mecanismos

que tratan de explicar la aparición de

la microangiopatía diabética, entre

ellos: factores genéticos, hemodinámi-

cos, metabólicos y endocrinos, entre

otros. Hay investigadores que afirman

que las complicaciones microvascu-

lares de la diabetes mellitus (DM) son

consecuencia directa de los trastornos

metabólicos en general, y de la hiper-

glucemia en particular(3). La glucosa al

autooxidarse puede generar especies

reactivas de oxígeno (ERO2)(4) y exis-

ten evidencias de que el estrés oxidati-

RESUMEN: Se realizó un estudio transversal en 70 diabéticos tipo 1 (39 sin microalbuminuria y 31
con microalbuminuria o macroalbuminuria (EUA) con el objetivo de determinar la relación exis-
tente entre algunos indicadores de estrés oxidativo con la presencia de EUA. A todos los pacientes
se les determinó en plasma: glucosa, creatinina, hemoglobina glucosilada (HbA1c), superóxido dis-
mutasa (SOD), catalasa (CAT), y malondialdehído (MDA). Los niveles de creatinina fueron signi-
ficativamente mayores (p < 0,001) en los portadores de microalbuminuria al compararlos con los
de los pacientes sin esta complicación (95,3 ± 23,5 µmol/L vs 81,7 ± 16,7 µmol/L). Las concentra-
ciones de MDA fueron significativamente mayores (p < 0,0001) en los pacientes portadores de micro-
albuminuria al compararlos con los que no la tenían (1.102,6 ± 385,8 mmol/L vs 870,0 ± 398,0 mmol/L)
y significativamente mayores en aquéllos con macroalbuminuria al compararlos con los valores de
los portadores de microalbuminuria (1.295,9 ± 776,7 mmol/L vs 1.023,6 ± 321,8 mmol/L). Los nive-
les de HbA1c < 8% se asociaron a niveles de MDA significativamente elevados en el grupo con micro-
albuminuria al compararlos con aquéllos sin ésta (p < 0,02). La actividad de las enzimas SOD y CAT
no mostró diferencias significativas entre los grupos estudiados. En conclusión, comprobamos en
nuestro estudio que en los pacientes con DM tipo 1 existe un estrés oxidativo significativamente mayor
en los portadores de microalbuminuria, el cual se incrementa con la severidad de este parámetro. Los
niveles de MDA constituyen un buen marcador del estrés oxidativo en los pacientes con microalbu-
minuria.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; Radicales libres; Estrés oxidativo; Nefropatía diabética; Malon-
dialdehído.

ABSTRACT: It was performed a study on 70 type 1 diabetics (39 without and 31 with microalbumi-
nuria or macroalbuminuria, EUA). The aim of the study was to investigate the relationship betwe-
en some indicators of oxidative stress and the presence of EUA. It was measured plasma levels of
glucose, creatinine, glycated haemoglobin (HbA1c), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT)
and malondialdehide (MDA). The creatinin levels were significalty higher (p < 0.001) in patients
with microalbuminuria versus those without microalbuminuria (95.3 ± 23.5 µmol vs 81.7 ± 16.7
µmol). MDA concentrations were significantly higher (p < 0.0001) in patients with microalbumi-
nuria versus those without (1,102.6 ±385.8 mmol/L vs 870.0 ±398.0 mmol/L) and also significantly
higher in those with macroalbuminuria versus those with microalbuminuria (1,295.9 ±776.7 mmol/L
vs 1,023.6 ± 321.8 mmol/L). The levels of HbA1c < 8% was associated to high levels of microalbu-
minuria when compared to those patients without microalbuminuria (p < 0.02). The activities of SOD
and CAT were not different in the studied groups. In conclusion our study shows that in patients with
type 1 diabetes exists a high level of oxidative stress in patients with microalbuminuria. The plasma
levels of MDA are a good marker of oxidative stress in patients with microalbuminuria.

KEY WORDS: Type 1 diabetes; Microalbuminuria; Oxidative stress.
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vo es un factor importante en el desa-

rrollo de la disfunción endotelial en la

DM(5), base principal en la patogenia

de las complicaciones vasculares de la

DM.

Uno de los principales problemas

que presenta la ND es que puede per-

manecer asintomática en muchas de las

fases de su evolución donde podría ser

tratada, por lo que es importante iden-

tificar marcadores de riesgo que per-

mitan una intervención terapéutica pre-

coz.

Nos proponemos en este trabajo

determinar la relación existente entre

algunos indicadores de estrés oxidati-

vo y la presencia de ND en un grupo

de diabéticos tipo 1.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio transversal en

70 pacientes con diagnóstico de DM

tipo 1 (DM-1) según los criterios de la

Organización Mundial de la Salud(6),

con edades comprendidas entre 20 y 40

años, procedentes de la Clínica de

Atención al Diabético del Instituto

Nacional de Endocrinología (INEM).

Los pacientes fueron divididos en dos

grupos. I: 39 diabéticos tipo 1 sin

microalbuminuria; II: 31 diabéticos tipo

1 con micro o macroalbuminuria

(EUA) (18 con microalbuminuria y 13

con macroalbuminuria). Sólo se acep-

taron pacientes normotensos (tensión

arterial ≤ 140/90 mmHg) y aquéllos que

no recibieran tratamiento con algún fár-

maco capaz de modificar la respuesta

oxidativa.

La excreción urinaria de albúmi-

na (EUA) se determinó en orina de 24

horas utilizando el método microeli-

sa(6). Consideramos que el paciente era

normoalbuminúrico cuando la EUA fue

menor de 25 mg/24 h, microalbumi-

núrico si la EUA era ≥ 25 y < 300

mg/24 h, y macroalbuminúrico si la

EUA era ≥ 300 mg/24 h (nefropatía clí-

nica)(7).

Para el estudio del fondo de ojo se

empleó un oftalmoscopio de alta efi-

ciencia (Carl Zeiss de Jena, Alemania).

Se clasificaron las lesiones en prolife-

rativa y no proliferativa de acuerdo a

los criterios propuestos por L’Espe-

rance(8). Para la determinación de la ten-

sión arterial se utilizó el método aus-

cultatorio con un esfigmomanómetro

de mercurio.

De todos los pacientes se obtuvo

una muestra de 5 mL de sangre utili-

zando como anticoagulante citrato de

sodio al 3,8%. El plasma obtenido fue

dividido en 6 partes para la determina-

ción individual de cada variable: glu-

cemia, hemoglobina glucosilada

(HbA1c), superóxido dismutasa (SOD),

catalasa (CAT), malondialdehído

(MDA) y creatinina, y fueron conser-

vadas a -20˚C hasta el momento del

análisis. Se tomaron como valores de

referencia para la SOD, CAT y MDA

los determinados en 40 sujetos sanos

no diabéticos entre 20 y 40 años de

edad y cuyos valores fueron: SOD

(µL/min) x 1.000, 20,40 ± 24,0; CAT

(U/L/min) 4.378, 50 ± 709,7 y MDA

(mmol/L) 77,30 ± 28.9.

La glucemia se determinó en un

autoanalizador MC-II (Vital Scientific

holandés) por el método de la oxidasa

peroxidasa(9). La actividad de la SOD

se midió por el método de inhibición

del proceso de autoxidación del piro-

gallol en medio básico(10). La actividad

de la CAT por el método de variación

de la densidad óptica, utilizando como

sustrato H2O2
(11), y se cuantificó el

MDA por el método del ácido tiobar-

bitúrico(12). La HbA1c se determinó por

el método colorimétrico de Fluckiger

y Winterhalter(13) optimizado en nues-

tro laboratorio(14). La creatinina sérica

se realizó por el método del ácido pícri-

co en medio alcalino espectrofotomé-

tricamente(15). Aceptamos como buen

control metabólico de la DM-1 cuan-

do los niveles de HbA1c eran < 8%,

regular de 8-10% y malo > 10%(16).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se expresan como

media y desviación estándar (DE). Para

detectar diferencias significativas entre

los grupos analizados en cuanto a las

variables clínicas cuantitativas se rea-

lizó un análisis de varianza de un fac-

tor (de cumplirse el supuesto de nor-

malidad). En el caso de las variables

clínicas cualitativas se utilizó prueba

exacta de Fisher o chi-cuadrado según

el caso. A las variables sin distribución

normal se les realizó pruebas no para-

métricas (Wilcoxon-Mann-Whitney).

Se realizó análisis de regresión ponde-

rada en los casos que las muestras no

fuesen equitativas. Se consideró como

significativo una p < 0,05 con un 95%

de confianza. Para realizar los cálculos

y gráficos estadísticos se utilizó el

paquete computacional SPSS, versión

8.0.

RESULTADOS

En la tabla I se muestran las carac-

terísticas clínicas de los diabéticos tipo
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1 con y sin ND. La edad de debut de la

DM fue de 20,5 ± 8,1 años, en los que

no tenían microalbuminuria, y de 12,3

± 8,1 años en los que tenían microal-

buminuria, con una diferencia estadís-

ticamente significativa (p < 0,001). El

tiempo de evolución de la DM fue sig-

nificativamente menor (9,7 ± 5,3 años)

en los que no tenían microalbuminuria

al compararlo con los portadores de

microalbuminuria (10,7 ± 7,6 años 

(p < 0,001). La RD predominó signifi-

cativamente en el grupo con microal-

buminuria. El resto de las variables clí-

nicas tales como edad, dosis de insuli-

na diaria, tensión arterial, sexo y hábi-

to de fumar no mostraron diferencias

estadísticamente significativas.

Los niveles de glucemia en ayunas

y de HbA1c no mostraron diferencias

significativas al comparar los grupos

con y sin microalbuminuria. La crea-

tinina sérica en el grupo sin micro-

albuminuria fue de 81,7 ± 16,7 µmol/

L, y en el grupo con microalbuminuria

de 95,3 ± 23,5 µmol/L, con una dife-

rencia estadísticamente significativa 

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

La actividad de las enzimas SOD y

CAT no tuvieron valores significati-

vamente diferentes al comparar diabé-

ticos normoalbuminúricos con micro-

albuminúricos. Los valores de MDA

fueron de 870,8 ± 398,0 mmol/L en los

diabéticos sin microalbuminuria y de

1.102,6 ± 385,8 mmol/L en los pacien-

tes con microalbuminuria. Estos valo-

res sí fueron significativamente dife-

rentes (p < 0,0001) (Tabla III).

El estado del estrés oxidativo rela-

cionado con la severidad de la EUA

mostró que los pacientes microalbu-

minúricos tenían valores de MDA de

1.023,6 ± 321,8 mmol/L y los macro-

albuminúricos de 1.295,9 ± 776,7

mmol/L, con una diferencia estadísti-

camente significativa (p < 0,03). Los

niveles de SOD y CAT no mostraron

diferencias significativas al comparar

los dos grupos de estudio (Tabla IV).

Al analizar los valores de MDA a

diferentes valores de HbA1c compro-

bamos que cuando los valores de esta

última eran < 8% existía una diferen-

TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS DIABÉTICOS TIPO 1 SIN Y CON MICROALBUMINURIA

Variables clínicas DM tipo 1 sin DM tipo 1 con

cuantitativas microalbuminuria microalbuminuria p

(n = 39) (n = 31)

Media DE Media DE

Edad (años) 30,5 7,5 30,9 8,9 0,41

Edad de comienzo de la DM (años) 20,5 8,1 12,3 8,1 0,001

Tiempo de evolución de la DM (años) 9,7 5,3 10,7 7,6 0,001

Dosis de insulina (U/kg/día) 0,7 0,3 0,7 0,3 0,25

Tensión arterial (mmHg)

Sistólica 116,4 13,1 119,5 14,7 0,18

Diastólica 76,9 8,3 76,8 9,8 0,47

Variables clínicas Valor de

cualitativas Nº % Nº % p

Sexo

Masculino 20 51,3 11 41,1 p > 0,05

Femenino 18 48,7 18 58,1

Hábito de fumar

Fumador 11 35,9 9 29,0 p > 0,05

No fumador 25 64,1 22 71,0

Retinopatía diabética

Sí 10 30,8 23 74,2 p < 0,05

No 27 69,2 8 27,8

TABLA II VALORES DE GLUCEMIA EN AYUNAS, HBA1C, Y CREATININA SÉRICA EN DIABÉTICOS TIPO

1 SIN Y CON MICROALBUMINURIA

DM tipo 1 sin DM tipo 1 con

Analítica microalbuminuria microalbuminuria p

(n = 39) (n = 31)

Media DE Media DE

Glucemia ayunas (mmol/L) 9,0 3,9 8,3 4,2 0,23

HbA1c (%) 8,9 1,4 8,9 1,6 0,45

Creatinina (µmol/L) 81,7 16,7 95,3 23,5 0,001
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cia significativa (p < 0,02) entre aque-

llos pacientes sin microalbuminuria y

con EUA (673,8 ± 404,3 mg/24 h vs

1.034,4 ± 366,9 mg/24 h). Cuando los

valores de HbA1c eran superiores a 8%

no se halló diferencias significativas

entre los grupos estudiados (Tabla V).

DISCUSIÓN

Uno de los factores de riesgo para

la aparición de la ND lo constituye, sin

duda, el tiempo de evolución de la DM.

Se considera que su aparición antes de

los 5 años de evolución de la enfer-

medad obliga a descartar otras causas

de daño renal, y que un indicador pre-

coz de éste lo constituye la presencia

de microalbuminuria(17). Se señala su

presencia en un 40% de los DM tipo 1

a los 20 años de evolución de la enfer-

medad(18). Nuestros resultados mos-

traron que fue menor la edad de apari-

ción y, por consiguiente, mayor el

tiempo de evolución de la DM en los

pacientes portadores de microalbumi-

nuria al compararlo con los pacientes

sin ésta.

La creatinina sérica es un subpro-

ducto de la ruptura del creatinín-fosfa-

to muscular, resultante del metabolis-

mo energético. Su producción es cons-

tante si la masa muscular es constante

y su eliminación ocurre por el riñón.

Un trastorno en la función de éste redu-

ce su excreción, lo que resulta en un

incremento de sus niveles plasmáti-

cos(19). Por tanto, como la microalbu-

minuria es un elemento precoz de daño

renal, debe ser en este grupo donde se

detecten valores más altos de creati-

nina como expresión de una función

alterada de este órgano, lo cual expli-

ca la diferencia significativa de este

parámetro entre los grupos estudiados.

La actividad de las enzimas SOD y

CAT no mostró diferencias relaciona-

das con la presencia o no de microal-

buminuria, resultado también descrito

por otros autores(20). Esto nos sugiere

que en el caso de la nefropatía diabéti-

ca la enzima CuZnSOD extracelular

y la CAT no son las más representati-

vas del estrés metabólico existente. Por

otra parte, los resultados reportados en

la literatura son contradictorios, pues

algunos autores han precisado niveles

elevados de SOD(21) y CAT(22), mien-

tras que otros han detectado lo contra-

rio(23). Kakkar y cols.(22) y Mukherjee y

cols.(24) observaron variaciones de las

TABLA III ACTIVIDAD DE LAS ENZIMAS SUPERÓXIDO DISMUTASA (SOD) Y CATALASA (CAT) Y

NIVELES DE MALONDIALDEHÍDO (MDA) EN DIABÉTICOS TIPO 1 SIN Y CON MICROALBUMINURIA

Indicadores de estrés DM tipo 1 sin DM tipo 1 con

oxidativo microalbuminuria microalbuminuria p

(n = 39) (n = 31)

Media DE Media DE

SOD (U/L/min) x 1000 20,5 12,7 16,3 10,1 0,06

CAT (U/L/min) 2.285,1 1.668,0 2.440,6 1.793,1 0,35

MDA (mmol/L) 870,8 398,0 1.102,6 385,8 0,0001

TABLA IV ACTIVIDAD DE LAS ENZIMAS SUPERÓXIDO DISMUTASA (SOD) Y CATALASA (CAT) Y

NIVELES DE MALONDIALDEHÍDO (MDA) EN DIABÉTICOS TIPO 1 SIN Y CON ALBUMINURIA

SEGÚN LA SEVERIDAD DE ESTA ÚLTIMA

Indicadores de estrés DM tipo 1 DM tipo 1

oxidativo microalbuminúrico macroalbuminúrico p

(n = 18) (n = 13)

Media DE Media DE

SOD (U/L/min) x 1000 15,7 9,0 17,0 12,9 0,28

CAT (U/L/min) 2.383,2 1.803,0 2.580,9 1.868,7 0,40

MDA (mmol/L) 1.023,6 321,8 1.295,9 776,7 0,03

TABLA V VALORES DE MALONDIALDEHÍDO (MDA) EN DIABÉTICOS TIPO 1 SIN Y CON

MICROALBUMINURIA SEGÚN LOS NIVELES DE HBA1C

MDA (mmol/L)

HbA1c (%) DM tipo 1 sin DM tipo 1 con

n microalbuminuria n microalbuminuria p

Media DE Media DE

< 8 11 673,8 404,3 10 1.034,4 366,9 0,02

≥ 8-10 23 929,4 360,1 16 1.033,5 255,8 0,16

> 10 5 1.034,9 471,8 5 1.460,2 614,4 0,12
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concentraciones de CAT dependientes

del tiempo de evolución de la DM en

modelos animales. Este factor podría

ser la causa de las variaciones descri-

tas en el comportamiento de las enzi-

mas estudiadas.

La relación de la microalbuminu-

ria con el estrés oxidativo cuantificado

a partir de productos de peroxidación

lipídica (MDA) ha sido estudiada por

varios autores. Se reportan niveles más

elevados en plasma de ratones con

microalbuminuria que en ratones sin

ésta(25). En humanos se ha precisado

una concentración mayor en pacientes

portadores de DM tipo 2 con microal-

buminuria que en aquellos sin ésta(26,

27). Nuestros resultados coinciden con

lo anterior, lo que avala la presencia de

peroxidación lipídica como expresión

de estrés oxidativo en pacientes diabé-

ticos con microalbuminuria indepen-

dientemente del tipo de diabetes. A

mayor severidad de la microalbumi-

nuria detectamos mayor severidad del

estrés oxidativo (cuantificado a través

del MDA), lo que sugiere la posibili-

dad patogénica de este último en el

daño renal.

Por último, cuando analizamos el

comportamiento del MDA en pacien-

tes con y sin microalbuminuria aten-

diendo a los niveles de HbA1c detec-

tamos que en los pacientes con buen

control metabólico a mediano plazo y

microalbuminuria, los valores del MDA

eran significativamente mayores que

en los pacientes sin microalbuminuria.

En los pacientes con control regular o

malo estas diferencias desaparecieron,

lo que sugiere que existen otros ele-

mentos diferentes a la hiplerglucemia

crónica, en pacientes portadores de

microangiopatías capaces de estimular

el daño oxidativo. Éstos podrían ser las

proteínas glucadas(28-30, 31), procesos

enzimáticos activados por inflamación

vascular generalizada(32) o picos hiper-

glucémicos post-pandriales generado-

res de RLO2
(30, 33).

En conclusión, comprobamos en

nuestro estudio que en los pacientes con

DM tipo 1 existe un estrés oxidativo

significativamente mayor en los porta-

dores de microalbuminuria, el cual se

incrementa con la severidad de este

parámetro. Los niveles de MDA cons-

tituyen un buen marcador del estrés oxi-

dativo en los pacientes con EUA.
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RESUMEN: La diabetes gestacional (GDM) se diagnostica convencionalmente mediante dos sobre-
cargas de glucosa, una de 50 g (Test de O’Sullivan) y, si ésta es positiva, otra de 100 g con determi-
nación de glucemia basal, 1ª hora, 2ª hora y 3ª hora (OGTT). El valor predictivo positivo de la cur-
va de 50 g es bajo, lo que obliga a realizar a muchas mujeres la sobrecarga de 100 g innecesariamente.
Además, la sensibilidad diagnóstica de la sobrecarga de 50 g es también baja, sobre el 80%, y la espe-
cificidad diagnóstica es del 85%. Nuestro objetivo fue buscar unos puntos de corte en la OGTT,
que usados secuencialmente permitiera mejorar el screening de la GDM, aumentando la sensibilidad
y especificidad diagnóstica.
Material y métodos. Realizamos un estudio retrospectivo sobre 386 mujeres embarazadas, no selec-
cionadas, a las que se les realizó OGTT. De ellas, 92 mujeres fueron diagnosticadas como diabéticas
gestacionales y 294 como no diabéticas. Obtuvimos los siguientes puntos de corte: 1ª hora: ≤ 8,9
mmol/L > 8,9 mmol/L - < 12,5 mmol/L ≥ 12,5 mmol/L (≤ 160 mg/dL) (> 160 mg/dL - < 225 mg/dL)
(≥ 225 mg/dL). 2ª hora: ≤ 7,5 mmol/L > 7,5 mmol/L - < 10,5 mmol/L ≥ 10,5 mmol/L (≤ 135 mg/dL)
(> 135 mg/dL - < 190 mg/dL) (≥ 190 mg/dL).
Para evaluar estos puntos de corte realizamos un estudio prospectivo sobre 399 mujeres embaraza-
das, no seleccionadas, 82 de las cuales fueron diagnosticadas de GDM. También realizamos un estu-
dio piloto sobre 96 mujeres embarazadas para valorar el número de extracciones necesarias para
llegar o excluir la GDM por el procedimiento convencional y por el propuesto por nosotros.
Resultados. De las 399 mujeres estudiadas prospectivamente con nuestra estrategia obtuvimos una
sensibilidad diagnóstica del 92,6% y una especificidad del 99,36%. Del estudio piloto se dedujo
que se precisaron un 35,7% menos de extracciones sanguíneas de las que se necesitaron por el pro-
cedimiento convencional.
Conclusiones: 1. Creemos que el test de O’Sullivan puede ser sustituido por la estrategia propuesta
por nosotros. 2. La sensibilidad y especificidad diagnósticas se mejorarían notablemente frente a
las que presenta el test de O’Sullivan. 3. El número de extracciones sanguíneas y determinaciones de
glucosa se reduce considerablemente. 4. Sólo es necesario un día para confirmar o excluir el diag-
nóstico de GDM. Según el protocolo actual se precisarían dos días en un elevado número de casos.

PALABRAS CLAVE: Diabetes gestacional; Test de O’Sullivan; OGTT; Glucosa; Screening diabetes
gestacional; Sensibilidad; Especificidad.

ABSTRACT: Gestational diabetes mellitus (GDM) is diagnosed by a 50 g oral glucose overload (O’Su-
llivan’s Teste), if this is positive, a second 100 g oral glucose overload is administered, the basal glu-
cose level in serum is measured after one hour, two hours and three hours (Oral Glucose Toleran-
ce Test, OGTT). The positive predictive value for the first of these tests is low as is its sensitivity
and specificity (80% and 85%, respectively), therefore, the 100 g OGTT in many pregnant women is
necessary as a confirmation test.
Objetive. The aim of this study was to establish serum glucose cut-off levels for the OGTT so that a
sequential schedule could improve diagnostic accuracy in identifying GDM.
Material and methods. We selected a retrospective group of 386 pregnant women studied using
OGTT. This test was positive in 92/386 (diabetes) and negative in 294/286 (non-diabetic women). By
the application of the mean value (X) and the standard deviation (SD) or non-parametric methods
when the data did not follow a normal distribution, we established the following cut-off points: a)
First hour: ≤ 8.9 mmol/L (≤ 160 mg/dL), > 8.9 mmol/L - <  12.5 mmol/L (> 160 mg/dL - < 225 mg/dL),
≥ 12.5 mmol/L (≥ 225 mg/dL). b) Second hour: ≤ 7.5 mmol/L (≤ 135 mg/dL), > 7.5 mmol/L - < 10.0
mmol/L (> 135 mg/dL - < 180 mg/dL), ≥ 10.0 mmol/L (≥ 180 mg/dL). For evaluating these cut-off
points, we make a prospective study from 399 pregnant women. We also make another pilot study
from 96 pregnant women evaluating the number of blood extractions necessary in diagnostic GDM
with the conventional schedule and for our algorithm.
Results. From this 399 studied women, with our algorithm we have a sensitivity and specificity of
92.6% and 99.4%, respectively. In the pilot study there were necessary less than 35.7% blood extrac-
tions in our algorithm compare with conventional schedule.
Conclusions: 1. We believe that this diagnostic algorythm may replace the traditional O’Sullivan’s
Test and the oral glucose tolerance tests. 2. By the application of this protocol GDM status can be
clarified in just one day, whereas two days are required at present. 3. The number of blood extrac-
tions and glucose determinations are considerably reduced. 4. The sensitivity and specificity in diag-
nosing or ruling out GDM improve in comparison with the traditional O’Sullivan’s Test and OGTT.

KEY WORDS: Diebetes gestational; O’Sullivan’s test; OGTT; Glucose; Screening diabetes gestatio-
nal; Sensitivity; Specificity.



INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus gestacional

(GDM) es la alteración metabólica

más frecuente que ocurre en el emba-

razo, y se define como una intoleran-

cia a los carbohidratos de severidad

diversa que ocurre, o se detecta por

primera vez en el embarazo actual,

desapareciendo en el post-parto inme-

diato(1). Es importante su diagnóstico

por las repercusiones fetales y quizá

maternas que puede ocasionar(2, 3). Fue

descrita por primera vez por Jackson

en 1952, al observar una asociación

entre el grado de intolerancia a la glu-

cosa y el aumento de la morbilidad y

la mortalidad perinatal(4).

En 1973, O’Sullivan propone un

test de screening, que viene realizán-

dose de forma rutinaria en el despis-

taje de la GDM, consistente en admi-

nistrar 50 g de glucosa por vía oral y

la determinación de la glucemia pasa-

da una hora (50 g, 1 h)(5). La «Second

(1985)» y «Third (1991)», «Interna-

tional Workshop Conference on Ges-

tational Diabetes», indican que dicho

test debe realizarse entre las 24 y 28

semanas de gestación; y si es positi-

vo se someten al test de tolerancia a

la glucosa (OGTT) (100 g, basal: 1ª,

2ª y 3ª horas), considerada como

«estándar de oro» para el diagnóstico

definitivo de la GDM(6, 7). Según la

literatura, el test de screening tiene

una sensibilidad del 80% y una espe-

cificidad del 85%(8, 9). A nuestro enten-

der, sobre todo la sensibilidad, son

bajas tratándose de una prueba de des-

pistaje.

Nuestro objetivo fue mejorar la

sensibilidad y especificidad diagnós-

tica del test de screening diseñando

una estrategia consistente en buscar

unos puntos de corte en la OGTT que

aplicados secuencialmente aumenta-

ran dicha sensibilidad y especificidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de pacientes

Realizamos un estudio retrospec-

tivo, de tipo transversal, a 386 muje-

res embarazadas que acudieron a nues-

tras consultas para control de su emba-

razo. A todas ellas, entre las semanas

24 y 28 de gestación, se les aplicó el

test de screening de O’Sullivan con

sobrecarga de glucosa de 50 g y se

determinó su glucemia a los 60 minu-

tos; considerándose positivo si el nivel

de glucemia era ≥ 7,8 mmol/L (≥ 140

mg/dL). En el caso de ser positivo el

test de screening, se les practicó la

OGTT, consistente en la administra-

ción de 100 gramos de glucosa, tras

un mínimo de 8 horas y un máximo

de 14 horas de ayuno. A todas estas

mujeres se les recomendó una dieta

rica en hidratos de carbono (mayor o

igual a 150 g/día), y actividad física

durante los 3 días previos a la prueba.

Durante el desarrollo de la misma las

mujeres permanecieron en reposo y

se abstuvieron de comer o fumar. Se

determinaron los niveles de glucosa

en condiciones basales: 1ª, 2ª, 3ª horas

tras la sobrecarga. Se consideró GDM

cuando dos o más puntos fueran igua-

les o superiores a 5,8 mmol/L (105

mg/dL) en la determinación basal,

10,5 mmol/L (190 mg/dL) en la 1ª

hora, 9,1 mmol/L (165 mg/dL) en la

2ª hora y 8,0 mmol/L (145 mg/dL) en

la 3ª hora.

Para evaluar los puntos de corte

que obtuvimos en el estudio retros-

pectivo anterior realizamos un estu-

dio prospectivo sobre una cohorte clí-

nica de 399 mujeres embarazadas, 82

de las cuales fueron diagnosticadas de

GDM. Todas ellas se seleccionaron

de la misma forma descrita anterior-

mente.

Finalmente, se hizo un estudio

piloto sobre 96 mujeres embarazadas

para comparar el número de extrac-

ciones que se precisarían por el méto-

do convencional y por la estrategia

diseñada por nosotros. A estas 96

mujeres, tras su consentimiento infor-

mado, se les realizó el test de O’Su-

llivan y la OGTT, independientemen-

te de que el test de O’Sullivan hubie-

ra sido positivo o negativo.

Método

La sobrecarga de glucosa de 50 ó

100 g se realizó por administración de

un preparado comercial de glucosa,

que se recomendaba tomar en frío para

evitar las molestias de su ingesta: náu-

seas, vómitos, dolores abdomina-

les(10,11).

La glucemia se determinó por el

método de la Hexocinasa/G6P-DH,

con lectura UV a 340 nm mediante un

equipo comercial Gluco-quant® de

Roche Diagnostics, utilizando un auto-

analizador Hitachi 717. La impreci-

sión de la glucosa fue para una con-

centración de 3 mmol/L (54 mg/dL)

del 1,1% y para una concentración de

16,6 mmol/L (300 mg/dL) del 1,2%,

para un número de 30 replicados de

suero control (Precinorm y Precipath),

ensayados durante 30 días consecuti-

vos.
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Análisis estadístico

Los datos del test de O’Sullivan y

los valores de la OGTT de cada

paciente fueron incluidos en una base

de datos que diseñamos en la hoja de

cálculo Excel de Microsoft. Utiliza-

mos el programa estadístico SPSS,

versión 7.5, para el estudio de la dis-

tribución normal, la sensibilidad (S),

especificidad (E), valor predictivo

positivo (VPP), valor predictivo nega-

tivo (VPN) y eficiencia diagnóstica

(Ef), según la teoría del valor predic-

tivo basada en el teorema de Bayes.

Los intervalos de confianza exactos

(IC 95%) se calcularon según el error

estándar de una proporción, mediante

el método de Cornfield.

Para obtener los puntos de corte

establecimos dos poblaciones, una dia-

bética y otra no diabética. Estudiamos

los valores de la glucemia de la 1ª y 2ª

horas, de la OGTT, mediante al test de

Kolmogorov-Smirnov, al objeto de ver

si cumplían los criterios de distribu-

ción normal. Cuando la distribución

fue gaussiana usamos la media arit-

mética (X) y la desviación estándar

(DS) como herramientas estadísticas

para determinar los puntos de corte.

Cuando la distribución no fue normal

ni se pudo normalizar por la aplica-

ción de logaritmos neperianos, usamos

métodos no paramétricos (percentil 2,5

y 97,5) para la obtención de dichos

puntos de corte.

RESULTADOS

Resultados del estudio retrospectivo

Hemos estudiado retrospectiva-

mente según los criterios expuestos a

386 mujeres embarazadas que acu-

dieron a nuestras consultas para con-

trol de su embarazo. De las 386 muje-

res sólo se confirmaron como diabéti-

cas gestacionales 92 y, por tanto, 294

fueron clasificadas como no diabéti-

cas.

Encontramos que las poblaciones

estudiadas (diabéticas y no diabéticas)

no tenían una distribución gaussiana.

Los valores de glucemia de la 1ª hora

de la OGTT de la población de no dia-

béticas, tras la aplicación del logarit-

mo neperiano, pasaron a distribución

normal y pudimos aplicar la media

aritmética (X) y la desviación están-

dar (DS), definiendo la X + 2 DS

como punto de corte para confirmar la

GDM, pues teóricamente, sólo un

pequeño porcentaje de no diabéticas

podría encontrarse por encima de ese

punto de corte. El resultado fue de 12,5

mmol/L (225 mg/dL).

Los valores de glucemia de la

población diabética en la 1ª hora de la

OGTT no se consiguieron transformar

en distribución normal y se aplicó el

percentil 2,5% como punto de corte

que permitiera excluir la GDM, pues

teóricamente, sólo un pequeño por-

centaje de diabéticas podría encon-

trarse por debajo de ese punto. El

resultado encontrado fue de 8,9

mmol/L (160 mg/dL).

Al grupo de embarazadas (diabé-

ticas o no) cuyo valor de glucemia de

la 1ª hora de la OGTT estuviera com-

prendido entre ambos puntos de cor-

te, se les estudiaba de forma similar en

los valores de glucemia de la 2ª hora

y obtuvimos otros dos puntos de cor-

te para ese grupo, ≤ 7,5 mmol/L (≤ 135

mg/dL), que permitiría excluir la GDM

y ≥ 10,5 mmol/L (≥ 190 mg/dL), que

confirmaría el diagnóstico.

Al grupo de embarazadas (diabé-

ticas o no) cuyo valor de glucemia en

la 2ª hora estuviera comprendido entre

ambos puntos de corte, se les estudia-

ba según los valores de la glucemia de

la 3ª hora, y se les diagnosticaba según

los criterios de la OGTT (Tabla I).

Resultados del estudio prospectivo

Como nuestra estrategia se realiza

durante el transcurso de la OGTT, rea-

lizamos prospectivamente OGTT a

399 mujeres, con lo que disponíamos

de todos los datos de la OGTT y, por

tanto, sabíamos si eran diabéticas o no,
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TABLA I RESULTADOS DEL ESTUDIO RETROSPECTIVO (PUNTOS DE CORTE ESTABLECIDOS)

Punto de corte No diabética Indeterminada Diabética

1ª hora ≤ 8,9 mmol/L > 8,9 - < 12,5 mmol/L ≥ 12,5 mmol/L

(≤ 160 mg/dL) (> 160 - < 225 mg/dL) (≥ 225 mg/dL)

2ª hora ≤ 7,5 mmol/L > 7,5 - < 10,5 mmol/L ≥ 10,5 mmol/L

(≤ 135 mg/dL) (> 135 - < 190 mg/dL) (≥ 190 mg/dL)

3ª hora Diagnosticar según los

criterios de la OGTT



y al mismo tiempo podíamos catalo-

gar a dichas mujeres según nuestra

estrategia. Los resultados obtenidos

aplicando nuestro algoritmo son los

que se muestran en la tabla II.

De acuerdo con los resultados

expuestos, la sensibilidad diagnóstica

de nuestra estrategia es del 92,6% con

un intervalo de confianza: 86,9-98,2

(α = 0,05), utilizando un modelo de

distribución binomial.

La especificidad diagnóstica fue

del 99,3% con un intervalo de con-

fianza: 97,7-99,9 (α = 0,05).

La eficiencia diagnóstica fue del

98,0% con un intervalo de confian-

za: 96,6-99,4 (α = 0,05).

Resultados del estudio piloto

Las 96 mujeres precisaron, por el

método convencional, 204 extraccio-

nes sanguíneas, y por la estrategia dise-

ñada por nosotros se necesitaron 131,

lo que supone un 35,7% menos de

extracciones cuando se aplica nuestra

estrategia (Tabla III). De esas 96 muje-

res, 27 dieron positivo el test de O’Su-

llivan y, por tanto, hubo que realizar-

les la OGTT en otro día. En nuestra

estrategia 21 mujeres dieron en 1ª hora

> 8,9 mmol/L (> 160 mg/dL) y, por

tanto, se les extrajo la 2ª hora, y a 14

hubo que realizarles la extracción de

la 3ª hora de la OGTT, todo ello en

el mismo día. Ambos procedimientos

diagnosticaron a cuatro pacientes

GDM.

DISCUSIÓN

A pesar de que muchos autores(12)

consideran que el test de O’Sullivan

es un buen screening para la GDM,

nosotros pensamos que no es así y nos

basamos para ello en los siguientes

argumentos:

1. Dicho test no está suficientemen-

te estandarizado en el sentido de

que puede hacerse en cualquier

momento del día y sin tener en

cuenta el tiempo transcurrido des-

de la última comida; esto nos pre-

ocupa bastante a los médicos espe-

cialistas en laboratorio clínico, ya

que realmente desconocemos la

sobrecarga real de glucosa. Es

seguro que nosotros administra-

mos una sobrecarga de 50 g, pero

no tenemos certeza de si la pacien-

112 R. PEREA Y COLS. JULIO-SEPTIEMBRE 1999

TABLA II RESULTADOS DEL ESTUDIO PROSPECTIVO APLICANDO EL ALGORITMO (N = 399)

Clasificación ≤ 8,9 mmol/L > 8,9-< 12,5 mmol/L ≥ 12,5 mmol/L

en 1ª hora (≤ 160 mg/dL) (> 160-< 225 mg/dL) (≥ 225 mg/dL)

n = 399 180 no diabéticas 190 mujeres pasan a 27 diabéticas

1 diabética la 2ª hora 1 no diabética

Clasificación ≤ 7,5 mmol/L > 7,5-< 10,5 mmol/L ≥ 10,5 mmol/L

en 2ª hora (≤ 135 mg/dL) (> 135-< 190 mg/dL) (≥ 190 mg/dL)

n = 190 45 no diabéticas 121 mujeres pasan a 20 diabéticas

3 diabéticas la 3ª hora 1 no diabética

Clasificación O puntos positivos 1 punto positivo en 2-3 puntos positivos

en 3ª hora en estrategia la estrategia en la estrategia

n = 121 Total 50 mujeres

42 no diabéticas 48 no diabéticas 29 diabéticas

0 diabéticas 2 diabéticas 0 no diabéticas

TABLA III REDUCCIÓN DE EXTRACCIONES SANGUÍNEAS Y DETERMINACIONES DE GLUCEMIA. RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO

Test de O’Sullivan y OGTT Estrategia propuesta

Extracciones sanguíneas del test de O’Sullivan 96 Extracciones sanguíneas 1ª hora 96

Extracciones sanguíneas del test de O’Sullivan positivo (OGTT) 108 Extracciones sanguíneas 2ª hora 21

(27 x 4) Extracciones sanguíneas 3ª hora 14

Total extracciones sanguíneas y determinaciones de glucemia 204 Total extracciones sanguíneas determinaciones de glucemia 131



te ha consumido glucosa previa a

la sobrecarga; si fuera así la sobre-

carga real no sería de 50 g y, por

tanto, no estamos seguros que el

valor en la 1ª hora deba ser de <

7,8 mmol/L (< 140 mg/dL), para

descartar una GDM. Con la estra-

tegia o algoritmo propuesto por

nosotros se garantiza que la mujer

se encuentra en ayunas y que se

administran 100 g de glucosa,

como se hace usualmente en la

OGTT, con lo que la uniformidad

de este criterio garantiza la estan-

darización del proceso.

2. La mayoría de tests de O’Sullivan

son extraídos en centros periféri-

cos al hospital (al menos en Espa-

ña) y remitidos al mismo para su

procesamiento analítico. Esto con-

lleva una serie de errores preana-

líticos difíciles de precisar (des-

censo de la glucemia por efecto de

la glucólisis, temperatura de con-

servación de la muestra durante el

transporte, etc.), que pueden ser

críticos, dado que tenemos que

descartar o indicar una sobrecarga

de 100 g con un valor de corte 7,8

mmol/L (140 mg/dL), que puede

verse afectado por dichos errores

preanalíticos, y que en un momen-

to dado podrían dar como negati-

vo el test de O’Sullivan para una

diabética. Recientemente se han

comunicado algunos datos en este

sentido(13). Como en nuestra estra-

tegia es necesaria la presencia de

la mujer en el centro hospitalario,

los errores preanalíticos mencio-

nados se minimizarían de manera

casi absoluta.

3. En la práctica diaria muchos labo-

ratorios no realizan sólo la extrac-

ción a los 60 minutos de la sobre-

carga, sino que previamente rea-

lizan una glucemia basal, por lo

que en muchas ocasiones el test

de O’Sullivan da lugar a dos

extracciones, lo que se funda-

menta en los errores preanalíticos

y la falta de estandarización

comentadas más arriba. Teniendo

en cuenta lo anterior, el número

de extracciones realizadas en el

test de O’Sullivan sería muy supe-

rior (el doble) al comunicado en

nuestros resultados y, por tanto,

el descenso en el número de

extracciones y determinaciones de

glucemia sería bastante superior

al comunicado en el estudio pilo-

to. La disminución del número de

extracciones y de determinacio-

nes de glucemia supone una mejo-

ra en las tareas propias del perso-

nal de enfermería y de los técni-

cos especialistas en laboratorio,

amén de una disminución de cos-

tos bastante importante.

4. El VPP del test de O’Sullivan es

muy bajo, alrededor del 20%

(comunicación personal), lo que

hace que muchas mujeres tengan

que realizarse innecesariamente la

sobrecarga de 100 g. Esto genera

temores y ansiedad infundadas en

las embarazadas entre la realiza-

ción de ambas sobrecargas, algo

que se evita con nuestra estrategia,

puesto que se realiza en un solo

día.

5. Más preocupante aún es el hecho

comunicado en la literatura(8, 9) de

la sensibilidad y especificidad del

test de O’Sullivan, que oscilan en

torno al 80 y al 83%, respectiva-

mente. Hoy en día es inaceptable

que un test de screening tenga tan

baja sensibilidad. Por todo ello,

pensamos que el test de O’Sullivan

tiene ciertos inconvenientes que

hacen aconsejable buscar procedi-

mientos alternativos(9). La sensibi-

lidad diagnóstica de nuestra estra-

tegia (92,6%) es muy superior, lo

que permitiría diagnosticar a muje-

res que en este momento no lo

están siendo o que, como conse-

cuencia de la baja sensibilidad del

test de O’Sullivan, se les están repi-

tiendo dicho test en distintos meses

de su embarazo. Este valor del

92,6% se podría incluso mejorar si

al grupo de embarazadas con un

solo punto positivo en la 3ª hora de

nuestra estrategia (50 mujeres,

según tabla II) se les hubiera reali-

zado a continuación una OGTT

completa, cosa que no se hizo al no

tener totalmente diseñada nuestra

estrategia, lo que hubiera permiti-

do diagnosticar a los dos falsos

negativos, y hubiera permitido

alcanzar una sensibilidad diagnós-

tica del 95,1%. Por tanto, llegamos

a la conclusión de que cuando sólo

obtuviéramos un punto positivo en

la 1ª, 2ª ó 3ª horas de nuestro algo-

ritmo, prácticamente, se descarta-

ría la GDM (sólo 2 falsos negati-

vos). No obstante, recomendamos,

al igual que otros autores(14), que

cuando se obtenga un solo punto

positivo, se repita la OGTT, inclu-

yendo en este caso también la glu-

cemia basal, para ese reducido

número de mujeres; con lo cual

podríamos diagnosticar a esas dos

mujeres diabéticas que de otra

manera quedarían como indeter-

minadas o como no diabéticas.

113ESTRATEGIA CRIBADO DIABETES GESTACIIONALVOL.  15   NUM. 3



6. No parece tampoco lógico que

para diagnosticar una GDM ten-

gan que realizarse dos sobrecar-

gas con diferente cantidad de glu-

cosa cada una de ellas, necesitán-

dose dos días para la realización

del diagnóstico, con la consi-

guiente pérdida de días de traba-

jo, gastos de desplazamiento al

centro de salud periférico o al hos-

pital, y todos los gastos sociales

derivados de esa duplicidad de

pruebas. Parece más aconsejable

que durante la sobrecarga de 100

g se vaya realizando un screening

secuencial que permita la conti-

nuidad de la prueba en caso de que

fuera positivo, cosa que permite

nuestra estrategia, al reducir a un

solo día la posibilidad de excluir

o diagnosticar una GDM. En esto

consiste lo novedoso de nuestra

propuesta.

Basándonos en la discusión previa

y en los resultados expuestos propo-

nemos la siguiente estrategia de cri-

bado para la GDM:

1. No es preciso realizar previamen-

te el test de O’Sullivan.

2. La mujer acude al centro hospita-

lario en ayunas, con la preparación

previa expuesta anteriormente para

la sobrecarga de 100 g.

3. No se extrae la glucemia basal,

pues no es precisa en nuestra estra-

tegia, ya que pocas GDM se carac-

terizan por glucemia basal eleva-

da y cuando es así normalmente se

puede diagnosticar con los otros

tres puntos de la OGTT.

4. Se le administran los 100 g de glu-

cosa. Se extrae la muestra de la 1ª

hora para la determinación de la

glucemia. Se procesa dicha mues-

tra para conocer el nivel de gluco-

sa con antelación a la extracción

de la 2ª hora, lo cual es hoy día

posible gracias a la avanzada tec-

nología de los modernos autoana-

lizadores.

5. Si el valor de glucemia en esa 1ª

hora es ≤ 8,9 mmol/L ≤ 160

mg/dL) la mujer ha terminado la

prueba y no es diabética. Esto pue-

de afirmarse con un valor predic-

tivo negativo (VPN) del 99,4%

según se desprende de los resulta-

dos expuestos en el estudio pros-

pectivo. Se trataría en la práctica

de un nuevo test de screening en

la sobrecarga de 100 g, que a la vez

nos permitiría seguir con dicha

sobrecarga en caso de ser positi-

vo.

6. Si el valor de la glucemia en esa 1ª

hora es ≥ 12,5 mmol/L (≥ 225

mg/dL) la mujer ha terminado la

prueba y es diabética. Esto puede

afirmarse con un alto valor pre-

dictivo positivo (VPP) del 96,4%,

según se desprende de los resulta-

dos expuestos en el estudio pros-

pectivo. Con el estudio en la 1ª

hora y, por tanto, con una sola

extracción sanguínea habremos cri-

bado a más de la mitad de las

mujeres objeto de estudio: al

45,4% se le habrá excluido la

GDM y al 7,0% se le habrá con-

firmado, según se deduce de los

resultados del estudio prospectivo.

7. Si el valor de la glucemia en esa 1ª

hora está comprendido entre > 8,9-

< 12,5 mmol/L (> 160-<225

mg/dL) se le practicaría la extrac-

ción sanguínea correspondiente a

la 2ª hora y actuaríamos de mane-

ra análoga a la anterior.

8. Si el valor de glucemia en esa 2ª

hora es ≤ 7,5 mmol/L (≤ 135

mg/dL) la mujer ha terminado la

prueba y no es diabética. Esto pue-

de afirmarse con un alto valor pre-

dictivo negativo (VPN) del 93,8%

según se desprende de los resulta-

dos expuestos en el estudio pros-

pectivo.

9. Si el valor de la glucemia en esa

2ª hora es ≥ 10,5 mmol/L (≥ 190

mg/dL), la mujer ha terminado la

prueba y es diabética. Esto pue-

de afirmarse con un alto valor

predictivo positivo (VPP) del

95,2% según se desprende de los

resultados expuestos en el estu-

dio prospectivo. Con el estudio

en la 2ª hora y, por tanto, con dos

extracciones sanguíneas, habre-

mos diagnosticado a un 17,3% del

total de mujeres, es decir, lleva-

ríamos acumuladas un 69,7% del

total.

10. Si el valor de glucemia en esa 2ª

hora está comprendido entre >

7,5-< 10,4 (> 136-< 189 mg/dL),

se le practicará la extracción san-

guínea correspondiente a la 3ª

hora. 

Tendríamos un grupo del 30,3%

del total de mujeres (121 de 399)

de las que se dispone de los nive-

les de glucemia en la 1ª, 2ª y 3ª

horas, y que serán clasificadas

según los criterios clásicos de la

OGTT, recomendando la repeti-

ción de la OGTT al pequeño gru-

po de mujeres con un solo punto

positivo en nuestra estrategia, al

objeto de incrementar la sensibi-

lidad diagnóstica del algoritmo,

como se ha comentado anterior-

mente (Fig. 1).
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CONCLUSIONES

El test de O’Sullivan y la OGTT

pueden en su conjunto ser sustituidos

por la sobrecarga de 100 g usando los

criterios y puntos de corte comunica-

dos en este trabajo. Sólo sería necesa-

rio la pérdida de un día de la emba-

razada, para excluir o diagnosticar una

GDM frente a los dos necesarios con

el protocolo actual.

El número de extracciones sanguí-

neas, administración de preparados de

glucosa y determinaciones de glucemia,

se reducirían de manera importante.

La sensibilidad y especificidad

diagnóstica son muy superiores al test

de O’Sullivan, con lo que presumi-

blemente se diagnosticaría de GDM a

un número de mujeres que o bien no

están siendo diagnosticadas en la

actualidad, o bien lo están siendo, pero

tras varias repeticiones del test de

O’Sullivan.
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El Dr. Rodríguez-
Miñón ha cumplido
90 años el pasado
día 22 de
noviembre de 1999

D. José Luis como cariñosamente la lla-

mamos todos lo que tuvimos el privilegio

de tratarlo a diario, por ser sus discípulos y

colaboradores, nos ha convocado este día

en su casa y le hemos acompañado unas ho-

ras, junto a sus mujer Angelines y sus hi-

jos.

A pesar de las dificultades, por una par-

te su pérdida de visión que ha supuesto un

gran varapalo para un hombre como él, gran

lector y escritor, y por otra su edad, hemos

podido hablar muchas cosas y desde luego

de la Sociedad Española y de los diabéti-

cos.

José Luis Rodríguez-Miñón fundó las

SED en 1954 y tras un corto período de

tiempo la presidió el profesor Carlos Jimé-

nez Díaz, por insistente petición del propio

Dr. Miñón, posteriormente D. José Luis pre-

sidió la Sociedad desde 1955 a 1976.

Durante todos estos años hizo una in-

mensa labor en pro de la diabetología es-

pañola a nivel nacional e internacional, par-

ticipando activamente en la creación de la

International Diabetes Federation (IDF) y

de la Sociedad Europea para el estudio de

la Diabetes (EASD) y que le distinguió en

su Congreso de Barcelona (1998) con la in-

troducción en el programa oficial de la con-

ferencia inaugural que llevaba el nombre de

J.L. Rodríguez-Miñón Lecture, que dio el

presidente de la EASD profesor M. Ber-

ger de Munich.

Rodríguez-Miñón agrupó en la SED a

médicos y otros profesionales interesados

en la diabetología y también a los diabéti-

cos hasta la década de los 70 en que pro-

puso se fueran incluyendo en asociaciones

de diabéticos que se iniciaban, consideran-

do que esta idea era muy buena y digna de

su apoyo.

Las bases del inicio de la Educación Te-

rapéutica para los diabéticos hay que atri-

buírsela sin duda a Rodríguez-Miñón, fue

por el inmenso interés de estar en contac-

to con los diabéticos y enseñarles el máxi-

mo sobre su trastorno y el manejo del mis-

mo por lo que fundó esta Revista Diabetes

que se convirtió en el órgano de expresión

de la Sociedad Española de Diabetes, fun-

dada en 1954.

Al margen del inestable valor entonces

del único esponsor, Laboratorios novo, la

Revista Diabetes fue obra personal de D.

José Luis que se obligó con una serie de

secciones que se hicieron famosas y que el

mismo asumió, recordemos “ojos y oídos

del diabético” (por Don Pepe Luis), que en

su versión del número 2 de 1963 (habla-

mos de hace 37 años) la dedica a la au-

toinyección de insulina por lo diabéticos y

comienza diciendo “hay diabéticos tan co-

modones e ignorantes que son incapaces

por sí mismos de tomar una decisión, aun-

que esta sea tan sencilla como pincharse

para ponerse insulina”. Después de toda

una serie de consejos de cómo hacer la au-

toinyección acaba diciendo “tu equipo de

jeringa y agujas para la inyección de in-

sulina es personal e intransferible, no de-

bes prestárselo a nadie”.

D. José Luis me pregunta ahora por la

Revista, por “su revista” y yo le comento

con unos de los últimos número en la ma-

no que sigue siendo aquella revista, senci-

llamente trasladada 46 años y actualizada

como él lo hubiera hecho y como siempre

nos pidió.

Cuando nos ha acompañado a visitar la

nueva sede, propiedad de la SED, y le he

señalado la zona donde está colocada su fo-

tografía presidiendo la estancia, junto con

el resto de presidentes que ha tenido la So-

ciedad, se ha emocionado mientras comen-

taba “que barbaridad, como han cambiado

la cosas, que tiempos aquellos y que tiem-

pos estos”.

Quiero desde las páginas de la Revis-

ta que D. José Luis fundó desearle públi-

camente en nombre de todos nuestra más

sincera felicitación en una fecha tan me-

morable como su 90 cumpleaños y expre-

sarle que como discípulo suyo es un honor

para mí poderle escribir estas líneas como

presidente actual de la Sociedad Española

de Diabetes.

El Dr. José Luis Rodríguez Miñón (fundador de la
revista Diabetes) junto a el Dr. José Luis Herrera
Pombo (Presidente de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Diabetes).
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INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones de la diabetes

ocular son numerosas y complejas, con-

siderándose actualmente a la diabetes

como una de las primeras causas de

ceguera en los países industrializados

en personas en edad laboral(1). La reti-

nopatía diabética es la principal causa

de ceguera entre los diabéticos, pero

éstos también pueden quedarse ciegos

debido a cataratas, glaucoma o neuro-

oftalmopatías. Además, hay una serie

de estudios que incluyen una presión

intraocular (PIO) elevada como crite-

rio diagnóstico de glaucoma, por lo que

es difícil separar una asociación entre

la diabetes y la hipertensión ocular
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RESUMEN: El objetivo del estudio es determinar la presión intraocular (PIO) media y la prevalencia
de hipertensión ocular (HTO) en una población diabética y en una población no diabética.
Realizamos un estudio observacional de tipo descriptivo en el que analizamos 762 pacientes diabé-
ticos de la ciudad de Badajoz, así como a 896 personas no diabéticas consideradas como controles.
Realizamos una historia clínica y un examen ocular que incluía medición de la agudeza visual, tono-
metría de aplanación y retinografías de ambos ojos. Consideramos HTO cuando la PIO era mayor o
igual a 21 mmHg en cualquiera de los ojos, independientemente de que el sujeto estuviera diagnos-
ticado de glaucoma.
Los diabéticos presentaban una mayor PIO media que los no diabéticos (16,3 ± 3,12 versus 15,9 ±
2,78 mmHg; p < 0,05), aunque la significación estadística sólo se mantenía al comparar grupos de
mujeres entre sí. La mayor PIO media se mantenía en todos los grupos de edad, excepto en mayo-
res de 80 años. No existían diferencias significativas en la PIO media según el tipo de diabetes y sí
en función del tratamiento de la misma. Ochenta (10,6%) diabéticos fueron diagnosticados de HTO,
mientras que los no diabéticos con HTO eran 57 (6,4%; p = 0,003). La mayor prevalencia de HTO
entre los sujetos con diabetes se daba, tanto en hombres, como en mujeres, aunque sólo en este últi-
mo caso existían diferencias significativas.
Encontramos una mayor PIO media y una mayor prevalencia de HTO en la población diabética, lo
que sugiere una asociación entre el aumento de la PIO y la diabetes.

PALABRAS CLAVE: Diabetes; Presión intraocular; Hipertensión ocular; Prevalencia; Epidemiología.

ABSTRACT: The aim of this paper is to determine the mean intraocular pressure (IOP) and the pre-
valence of ocular hypertension (OH) among diabetic and non-diabetic subjects.
An observational research of descriptive type was realized on 762 diabetic patients from the city of
Badajoz as well as on 896 non-diabetic subjects considered as control.
A clinic history as well as an ophtalmologic examination included the meassurement of visual acuity,
applanation tonometry and fundus photograph on both eyes. OH was considered when the IOP was
higher or similar to 21 mmHg in one or both eyes, independently of the subject being diagnosed with
glaucoma or not.
Diabetic subjects presented a higher IOP ratio than non-diabetic (16.3 ±3.12 vs 15.9 ±2.78 mmHg;
p < 0.05); however, the statistic significance was only kept when groups of women were compared.
The highest IOP ratio was kept in all age groups except in subjects older than 80. There was not sig-
nificative difference of IOP ratio depending on diabetes type but on its treatment. 80 (10.6%) dia-
betic patients were OH diagnosed; whereas the non-diabetic OH diagnosed were 57 (6.4%; p =
0.003). The highest prevalence among diabetic subjects was both in men and in women, although
only in these there were significative differences.
We found a higher IOP ratio and higher OH prevalence in the diabetic population which suggests
and relationship between IOP increase and diabetes.

KEY WORDS: Diabetes; Intraocular pressure; Ocular hypertension; Prevalence; Epidemiology.



(HTO) de una asociación entre la dia-

betes y el glaucoma(2-5). Este trabajo

pretende estudiar la cifra de PIO media

en una población diabética, así como

la prevalencia de HTO en dicha pobla-

ción.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población estudiada
La población diana en la que reali-

zamos el presente estudio es una mues-

tra no seleccionada de pacientes dia-

béticos de una zona urbana; en con-

creto, pertenecientes a dos de los Cen-

tros de Salud de la ciudad de Badajoz.

Mediante citación por carta, se invitó

a participar en el estudio a todas las per-

sonas que estaban incluidas en los lis-

tados de enfermos diabéticos de los

Centros de Salud Anexo I y San Roque,

participando finalmente en el estudio

762 diabéticos. También se invitó a par-

ticipar en el estudio a las parejas de los

enfermos diabéticos o a las personas

pertenecientes a los centros de la ter-

cera edad de Badajoz, constituyendo

un grupo control formado por 896 per-

sonas.

Procedimientos y definiciones
Tanto la historia clínica como la

exploración oftalmológica se realiza-

ron en el centro en el que recibían los

controles y revisiones periódicas por la

diabetes, para evitar el sesgo que pro-

duciría la inasistencia de alguno de los

pacientes al ser remitidos a un Centro

de Salud distinto al suyo. Considera-

mos diabéticos insulino-dependientes

a los que se encontraban en tratamien-

to con insulina, siendo considerados dia-

béticos no insulino-dependientes el res-

to de la población diabética. La histo-

ria clínica incluyó preguntas sobre la

existencia de antecedentes personales

en relación con la diabetes y datos refe-

ridos a la historia ocular, fundamental-

mente, si el paciente estaba diagnosti-

cado de glaucoma previamente al ini-

cio del estudio. La exploración oftal-

mológica consistió en una medición de

la agudeza visual por separado de

ambos ojos (escala de Márquez). Tam-

bién se realizaron tres mediciones de la

PIO en cada ojo mediante el tonómetro

de aplanación de Perkins, considerán-

dose el valor medio de las tres. Se diag-

nosticó HTO cuando la PIO era mayor

o igual a 21 mmHg en cualquiera de los

ojos, independientemente de que el suje-

to estuviera o no diagnosticado de glau-

coma. En la exploración clínica se valo-

ró el cristalino con la realización de bio-

microscopía con lámpara de hendidu-

ra, y se valoró la posible existencia de

una retinopatía diabética tras la obser-

vación del fondo de ojo mediante oftal-

moscopía directa y de imagen inverti-

da, así como con la realización de reti-

nografías de ambos ojos.

Proceso informático de los 
resultados y análisis estadístico

Los datos obtenidos se introduje-

ron en la base de datos D-Base III Plus,

y utilizamos el paquete estadístico Sta-

tistica for Windows (ed. 1997) para rea-

lizar el análisis estadístico, incluyendo

el test de la chi-cuadrado, para identi-

ficar la posible asociación estadística

entre la HTO y las distintas variables

consideradas, un análisis de la varian-

za de una vía (para comparaciones de

la PIO) y análisis de regresión logísti-

ca. En las regresiones logísticas la HTO

la consideramos como variable depen-

diente dicotómica; y el glaucoma, la

edad, el sexo, el tipo de diabetes, la car-

diopatía, la hipertensión arterial y el

grado de retinopatía se consideraron

variables independientes.

RESULTADOS

Las características que definen

ambas poblaciones, diabética y no dia-

bética, se muestran en la tabla I.

PIO en pacientes diabéticos y no
diabéticos

La PIO media para los sujetos con

diabetes era más alta que en los no dia-

béticos, existiendo diferencias estadís-

ticamente significativas entre ambos

grupos de población (ojo dereho: 

p = 0,0094; ojo izquierdo: p = 0,0015).

Tras ajustar según el sexo, las diferen-

cias sólo eran estadísticamente signifi-

cativas en el caso de las mujeres (ojo

derecho: p = 0,005; ojo izquierdo: 

p = 0,0059), mientras que para los hom-

bres, a pesar de continuar teniendo una

mayor PIO media los sujetos diabéti-

cos, se perdía la significación estadís-

tica (ojo derecho: p = 0,30; ojo izquier-

do: p = 0,073). Después de estratifi-

car en grupos de diez en diez años, la

PIO media se mantenía más elevada en

los sujetos diabéticos respecto de los

controles en todos los grupos de edad,

y para los dos ojos excepto en los

mayores de 80 años; en este grupo de

edad y para el ojo izquierdo, la PIO

media era mayor en los sujetos no dia-

béticos. Sin embargo, la asociación

estadísticamente significativa sólo se

daba en algunos de los grupos de edad

como se ve en la tabla II.

Entre los sujetos diagnosticados de
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glaucoma, la PIO media para ambos

ojos era inferior en los diabéticos 

que en los pacientes sin diabetes, 

aunque las diferencias no eran signifi-

cativas para ninguno de los dos ojos (ojo

derecho; p = 0,081; ojo izquierdo: p =

0,193). En los sujetos sin glaucoma, la

PIO media, tanto para el ojo izquierdo,

como para el derecho, era mayor en los

sujetos diabéticos, existiendo diferen-

cias estadísticamente significativas en

ambos casos. Los sujetos sin glaucoma

diabéticos presentaban una PIO media

en el ojo derecho de 16,2 ± 3,1 mmHg,

mientras que en los no diabéticos era de

15,8 ± 2,6 (p = 0,0057). En el ojo

izquierdo había, respectivamente, 16,5

± 3,1 y 16 ± 2,9 mmHg (p = 0,0006).

Aunque, tanto en la población dia-

bética como en la no diabética, los

hombres presentaban una mayor PIO

media que las mujeres en ambos ojos,

las diferencias no eran estadísticamen-

te significativas en ninguno de los dos

grupos de población, como se muestra

en la tabla II.

Mientras en la población diabética

no encontramos diferencias estadísti-

camente significativas en la PIO media

entre los distintos grupos de edad con-

siderados (ojo derecho: p = 0,84; ojo

izquierdo: p = 0,59), en la población no

diabética sí encontramos un aumento

estadísticamente significativo de la 

PIO media con el aumento de la edad

(ojo derecho: p = 0,034; ojo izquierdo:

p = 0,035) (Tabla II).

Cuando analizamos la PIO media

en función del tipo de diabetes, vemos

que, tanto en el ojo derecho, como en

el izquierdo la mayor PIO media la pre-

sentan los diabéticos insulino-depen-

dientes, aunque no existe significación

estadística para ninguno de los dos ojos.
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TABLA I CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA

Diabéticos No diabéticos

Características Nº (%) Nº (%)

Sexo:

Hombre 299 39,2 459 51,2

Mujer 463 60,8 437 48,8

Total 762 100 896 100

Edad (años):

11-20 4 0,5 1 0,1

21-30 5 0,7 11 1,2

31-40 8 1,0 30 3,5

41-50 38 5,0 53 5,9

51-60 127 16,7 115 12,8

61-70 293 38,5 116 44,1

71-80 234 30,7 117 27,0

> 80 51 6,7 118 5,2

Desconocida 2 0,3 3 0,3

Tipo diabetes:

Insulino-dependiente 36 4,7

No insulino-dependiente 726 95,3

Tto. diabetes:

Dieta 139 18,2

Antidiabéticos orales (AO) 402 52,8

Insulina 211 27,7

Insulina + AO 10 1,3

TABLA II PIO EN DIABÉTICOS Y NO DIABÉTICOS (MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR)

Diabéticos No diabéticos p

Edad Ojo dcho. Ojo izqdo. Ojo dcho. Ojo izqdo. Ojo dcho. Ojo izqdo.

21-30 18,2±6,6 16,2±2,9 14,9±2,7 15,0±3,0 0,30 0,352

31-40 17,6±2,8 17,2±4,0 15,1±1,7 14,9±1,8 0,011 0,083

41-50 16,5±3,2 16,7±3,3 15,2±2,5 15,9±2,8 0,017 0,204

51-60 16,1±3,0 16,5±3,1 15,7±2,2 16,0±2,5 0,299 0,187

61-70 16,4±3,4 16,7±3,1 16,2±3,1 16,2±3,3 0,357 0,042

71-80 16,0±2,9 16,2±3,0 15,7±2,3 15,9±2,3 0,226 0,126

> 80 16,3±2,4 16,1±2,71 16,2±2,6 16,5±2,8 0,804 0,458

(p = 0,84) (p = 0,59) (p = 0,034) (p = 0,035)

Sexo:

Hombre 16,3±3,4 16,5±3,2 16,0±2,7 16,1±2,7 0,30 0,073

Mujer 16,2±2,9 16,5±3,1 15,7±2,6 15,9±3,0 0,005 0,0059

Total 16,3±3,1 16,5±3,1 15,9±2,8 15,9±2,8 0,0094 0,0015



Los diabéticos insulino-dependientes

tienen una PIO media de 17,2 ± 4,2

mmHg en el ojo derecho, mientras que

en los diabéticos no insulino-depen-

dientes es de 16,2 ± 3,1 mmHg (p =

0,061); en el ojo izquierdo encontra-

mos unas presiones respectivas de 17,3

± 3,6 y de 16,4 ± 3,1 mmHg (p =

0,086). Las cifras de PIO media que

encontramos según el tratamiento de la

diabetes a que están sometidos los

pacientes quedan reflejadas en la tabla

III y, para ambos ojos, encontramos

diferencias estadísticamente significa-

tivas entre los distintos grupos de

pacientes (ojo derecho: p = 0,0027; ojo

izquierdo: p = 0,0071).

Prevalencia de hipertensión ocular
Pudimos medir la PIO en, al menos,

uno de los ojos en 755 pacientes dia-

béticos, siendo aquélla mayor o igual

a 21 mmHg en, al menos, uno de esos

ojos en 80 pacientes (prevalencia de

HTO del 10,6%). La prevalencia era

menor en los diabéticos sin glaucoma

que en los glaucomatosos, aunque sin

existir diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre ambos grupos (p =

0,290). La edad (p = 0,543) o el sexo

(p = 0,775) no originaron diferencias

significativas en la prevalencia de HTO

en la población diabética. La preva-

lencia de HTO entre los 885 sujetos no

diabéticos en los que pudimos medir la

PIO en, al menos, un ojo era del 6,4%

(57 sujetos), siendo esa prevalencia del

27,8% entre los glaucomatosos y del

6% entre los pacientes sin glaucoma,

existiendo diferencias estadísticamen-

te significativas entre ambos grupos 

(p = 0,001); al igual que en sujetos dia-

béticos, el sexo (p = 0,381) o la edad

(p = 0,454) tampoco dieron lugar a dife-

rencias significativas (Tabla IV).

Al comparar sujetos diabéticos y

controles, encontramos una mayor pre-

valencia de HTO en personas con dia-

betes, existiendo diferencias significa-

tivas entre ambos grupos de población

(p = 0,003). Las diferencias se mante-

nían, tanto para hombres, como para

mujeres con diabetes, aunque las dife-

rencias sólo eran significativas en este

último caso. Tras estratificar a los suje-

tos en grupos de edad de 10 en 10 años,

seguían existiendo diferencias en la pre-

valencia de HTO a favor de los diabéti-

cos, excepto por encima de los 80 años,

aunque ninguno de estos grupos de edad

mostraba una asociación significativa,

a excepción del comprendido entre los

61 y los 70 años (p = 0,039). Estos resul-

tados se muestran en la tabla IV.

Las regresiones logísticas presen-

taron diferencias estadísticamente sig-

nificativas en la prevalencia de HTO

entre la población diabética y la pobla-

ción no diabética (p = 0,0079).

DISCUSIÓN

Nuestro trabajo tiene algunas limi-
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TABLA III PIO MEDIA SEGÚN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES

Tto. de la diabetes Ojo derecho Ojo izquierdo

(p = 0,0027) (p = 0,0071)

Dieta 15,4 ± 2,6 15,7 ± 2,9

AO 16,5 ± 3,3 16,7 ± 3,2

Insulina 16,4 ± 3,1 16,6 ± 3,1

AO + insulina 15,1 ± 1,3 15,8 ± 2,2

TABLA IV. PREVALENCIA DE HIPERTENSIÓN OCULAR

Diabetes mellitus No diabetes mellitus

Nº sujetos HTO No HTO Nº sujetos HTO No HTO p

Sexo:

Hombre 299 10,0% 90,0% 455 7,2% 92,8% 0,224

Mujer 456 11,0 89,0% 430 5,6% 94,4% 0,006

Edad:

11-20 4 0 100% 1 0 100%

21-30 5 20% 80% 11 9,1% 90,9% 0,197

31-40 8 12,5% 87,5% 30 0 100%

41-50 38 15,8% 84,2% 52 7,7% 92,3% 0,312

51-60 126 7,9% 92,1% 112 4,5% 95,5% 0,299

61-70 290 12,4% 87,6% 391 7,4% 92,6% 0,039

71-80 231 9,1% 90,9% 239 5,4% 94,6% 0,177

> 80 51 7,8% 92,2% 46 10,9% 89,1% 0,732

Total 755 10,6% 89,4% 885 6,4% 93,6% 0,003



taciones, como el que nos basemos en

pacientes previamente diagnosticados

de diabetes o de glaucoma, por lo que

en el grupo control puede haber algún

sujeto diagnosticado de diabetes sin

saberlo en el momento del estudio, o

podría haber casos de glaucoma no diag-

nosticados, ya que ambas entidades son

infradiagnosticadas. Esto se podría haber

obviado realizando test de tolerancia a

la glucosa a los pacientes del grupo con-

trol, o estudios del campo visual y exá-

menes de la papila óptica a la totalidad

de los pacientes, pero entonces se enca-

recería mucho el estudio. Otra limita-

ción dentro del grupo de diabéticos es

que hemos estudiado un muy bajo por-

centaje de diabéticos insulino-depen-

dientes a diferencia de otros estudios

oftalmológicos sobre población diabé-

tica llevados a cabo en nuestro país(6),

pero es que nosotros sólo estudiamos

a los diabéticos que eran controlados en

su respectivo Centro de Salud sin recu-

rrir a otros niveles asistenciales.

La relación entre PIO y diabetes es

defendida por numerosos autores(7-9),

aunque para otros autores(2) no existe

tal asociación. Nosotros encontramos

una mayor PIO media de forma esta-

dísticamente significativa entre los

pacientes diabéticos, lo que parece

sugerir que esa asociación es real. Las

diferencias que encontramos en la

mayor PIO media en diabéticos res-

pecto de no diabéticos son indepen-

dientes del sexo, aunque en ambas

poblaciones la mayor PIO la encontra-

mos en los hombres, al igual que ocu-

rre en otros estudios(10, 11). El aumento

de la edad no se suele considerar que

influya de forma significativa en una

mayor PIO, aunque para algunos auto-

res(10) sí produce un incremento de la

PIO e incluso para otros(12) se produce

una disminución de la misma, por lo

que este dato habría que encuadrarlo

dentro de una serie de factores sisté-

micos que pueden variar de unas regio-

nes geográficas a otras o entre las dis-

tintas razas(13-15).

Obtenemos una mayor PIO media

en los diabéticos insulino-dependien-

tes que en los diabéticos no insulino-

dependientes, a diferencia de lo que

aparece en la mayoría de estudios que

consideran responsable a la edad media

más alta de estos últimos(3, 7); pero nues-

tro grupo de diabéticos insulino-depen-

dientes estaba poco representado y no

obtenemos diferencias significativas,

aunque en el WESDR(16) encontraron

los mismos resultados que nosotros.

Coincidimos con Tielchs(7) cuando tam-

bién encuentra una mayor prevalen-

cia de HTO entre los diabéticos en tra-

tamiento con insulina.

Al comparar diabéticos y no diabé-

ticos, obtenemos una mayor prevalen-

cia de HTO de forma estadísticamente

significativa en el primer grupo, lo que

sugiere un efecto positivo de la diabe-

tes sobre la PIO. Al comparar nuestros

datos de prevalencia de HTO con otros,

hay que tener en cuenta el criterio diag-

nóstico de HTO, ya que puede variar la

cifra de PIO por encima de la cual se

considera HTO; y algunos autores no

consideran este diagnóstico cuando el

paciente está diagnosticado de glauco-

ma(7, 9, 10, 13). La mayor prevalencia que

encontramos entre los hombres sin dia-

betes puede deberse a motivos socioló-

gicos, ya que los hombres suelen acu-

dir menos frecuentemente y más tar-

díamente que las mujeres al médico y,

por lo tanto, las distintas enfermedades

y entre ellas el glaucoma o la HTO, se

detectan estando más evolucionadas.

En los diabéticos predomina más en

mujeres, pero hay que tener en cuenta

que la población diabética está más con-

trolada desde el punto de vista oftal-

mológico.

El glaucoma es una enfermedad

asintomática que no se manifiesta has-

ta estadios avanzados y para la que no

disponemos, hasta el momento, de un

tratamiento curativo, por lo que hay que

incidir en la importancia del diagnós-

tico precoz de la misma. La PIO es el

principal factor de riesgo de glaucoma,

pero no siempre van asociadas una

HTO y un glaucoma, ya que existen

glaucomas con PIO normal. La diabe-

tes se suele considerar también un fac-

tor de riesgo de glaucoma y de HTO,

por lo que hay que aprovechar la mayor

concienciación existente para la reti-

nopatía diabética y el mayor control

oftalmológico de los diabéticos para

organizar programas de detección pre-

coz de la enfermedad.

En conclusión, encontramos una

mayor PIO media y una mayor preva-

lencia de HTO en la población diabé-

tica, lo que sugiere una asociación entre

la presión intraocular elevada y la dia-

betes.
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INTRODUCCIÓN

Los datos obtenidos de forma

retrospectiva en el Área 7 de Madrid

entre 1989 y 1993 pusieron de mani-

fiesto que la incidencia de amputacio-

nes de miembro inferior (AMI) en per-

sonas con diabetes era muy baja(1) y

probablemente la menor referida para

poblaciones europeas(2). Basados en

estos datos se realizaron unos cuestio-

narios para conocer las circunstancias

asociadas a las AMI(3) y que se inclu-

yeron en el registro básico de todas las

AMI que se realizaban en el Área 7 de

Madrid(4). Los datos prospectivos obte-

nidos entre 1994 y 1996 confirmaron

que la incidencia de AMI, tanto en per-
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RESUMEN: Este estudio se disenó para averiguar la incidencia de amputaciones de miembro inferior
(AMI) utilizando el método captura-recaptura, en el Área 7 de Madrid para poder comparar los datos
con otros centros y a través del tiempo. Todas las amputaciones realizadas entre julio de 1995 y junio
de 1997 fueron identificadas a través de 3 fuentes, informes del servicio de Cirugia Vascular, partes
de quirófano, y registro de morbilidad de los centros de Atención Primaria.
Resultados: La incidencia de primera y todas AMI mayor ajustada a una población europea están-
dard fue de 2,8 y 3,7 105 habitantes/año para los hombres y de 0,5 y 0,5 105 habitantes/año para las
mujeres. Las cifras referidas a las AMI menores fueron las siguientes: 2,4 y 3,5 105 habitantes/año
para los hombres y 0,5 y 0,5 105 habitantes/año para las mujeres. La validación de los datos osciló
entre el 75% y el 100%. La incidencia de AMI fue mayor en los hombres que en las mujeres, incre-
mentándose con la edad. La mayor parte de las AMI ocurrieron en personas mayores de 60 años.
La proporción de AMI asociadas a diabetes mellitus osciló entre el 60 y el 80% de los casos.
Conclusiones: Estos datos pueden ser comparados con los obtenidos en otras poblaciones y confir-
man que la incidencia de AMI en el Área 7 de Madrid es la menor referida en Europa, y compara-
ble a la publicada para Tochigi, Japón, que es la más baja del mundo. Diferencias en la prevalencia
de enfermedad vascular periférica, y en la accesibilidad del sistema sanitario público son importan-
tes, para explicar estas cifras. A pesar de estos datos, el tratamiento del «pie diabético» en nuestra
área todavia no es óptimo.

PALABRAS CLAVE: Amputación; Epidemiología; Captura-recaptura.

ABSTRACT: This study was designed to calculate lower extremity amputation (LEA) incidence using
capture-recapture methodology in Area 7 of Madrid in order to enable a comparison between dif-
ferent centres around the world over time. All amputations done between July 1995 and June 1997
were identified from three data source (Vascular Surgery discharge records, theatre records, and
prescribing physicians).
Results: Age adjusted to a standard European population incidence of first ever and all major ampu-
tations were 2,8 and 3,7 105 inhabitants/yr in men and 0,5 and 0,5 105 inhabitants/yr in women res-
pectively.
These figures for minor amputations were 2,4 and 3,5 105 inhabitants/ yr in men and 0,5 and 0,5 105

inhabitans/yr in women, respectively. Ascertaiment were estimated to be between 75% and 100%.
The incidence was higher in men than women, rosing steeply with age. Most amputations occurred
in patients over 60. Diabetes was associated with between 60 and 80% of amputations.
Conclusions: These data enable us to compare LEAs incidente between different centres around the
world and confirm that the incidence of LEAs in area 7, Madrid is the lowest reported in European
countries, and comparable to that found in Tochigi, Japan, the lowest in the world. Differences in the
prevalence of pheripheral vascular disease and availability of health care are likely to be important.
Despite these data, diabetic foot care remains suboptimal in our area.

KEY WORDS: Amputation; Epidemiology; Capture-recapture.



sonas con diabetes mellitus, como sin

ella, era la menor referida para pobla-

ciones europeas(5). Recientemente tam-

bién se ha publicado una tasa baja de

reamputación entre 1994 y 1997, sien-

do la tasa de mortalidad semejante entre

la población con diabetes y sin diabe-

tes(6).

Sin embargo, existen algunas difi-

cultades para comparar estos datos con

los publicados en otros estudios. Las

diferencias encontradas pueden ser

debidas, por ejemplo, al empleo de cri-

terios diagnósticos de diabetes dife-

rentes, a como se refieran los datos de

AMI (por habitantes o por personas en

riesgo), a diferencias en prevalencia de

diabetes, a inclusión sólo de primera o

todas AMI, o a incluir tan sólo AMI

mayores. Ademas, no todos los estu-

dios suministran los datos de AMI por

grupos de edad y la comparación con

otras poblaciones constituidas por gru-

pos de edades diferentes hace que sea

difícil la comparación. Por último, la/s

fuente/s de obtención de datos difieren

entre estudios, pudiendo deberse las

diferencias encontradas a la validez de

la fuente más que a diferencias reales

en la incidencia. 

En 1995 se diseñó el estudio Glo-

bal Lower Extremity Amputation

Study(2) con el objetivo de hacer posi-

ble la comparación de la incidencia de

AMI entre diferentes poblaciones por

usar una metodología estándar idénti-

ca para coleccionar los datos y anali-

zarlos. La metodología considerada

como la más adecuada es la denomi-

nada de captura y recaptura de los casos

a partir de, al menos, dos fuentes inde-

pendientes de datos. Recientemente se

han referido los primeros datos del estu-

dio en el congreso de la EASD en Bru-

selas(7) y próximamente serán publica-

dos(8). Nuestro grupo fue uno de los 10

centros participantes, procedentes de

Europa, Norte América y Asia.

En este trabajo referimos los datos

obtenidos en el Área 7 de Madrid entre

julio de 1995 y junio de 1997, de for-

ma paralela al resto de los paises,

haciendo especial referencia a la meto-

dología empleada para obtenerlos.

MÉTODOS

Características del Área 7 de Madrid
El área 7 de Madrid bajo el punto

de vista del sistema sanitario público

está formada por un centro de especia-

lidades hospitalario (HUSC), con 2 cen-

tros de especialidades periféricos (

Modesto Lafuente y Avenida de Por-

tugal) y 28 centros de Atención Pri-

maria con 317 médicos de familia. Des-

de 1993 existe el programa de diabetes

en el área. En el HUSC se ubica el ser-

vicio de cirugía vascular, el único ser-

vicio del área donde se atienden a

pacientes que puedan precisar trata-

miento vascular especializado.

De acuerdo al censo de 1991, la

población total del Área 7 es de 569.307

habitantes, 261.529 hombres (60.148

entre 0-19 años, 85.914 entre 20 y 39

años, 62.545 entre 40 y 59 años, 45.830

entre 60 y 79 años, y 7.092 mayores de

80 años de edad, respectivamente) y

307.778 mujeres, (57.444 entre 0 y 19

años, 86.875 entre 20 y 39 años, 75.627

entre 40 y 59 años, 70.667 entre 60 y

79 años y 17.165 mayores de 80 años

de edad, respectivamente).

Definición de caso
La definición de AMI en este estu-

dio fue la pérdida completa de cual-

quier parte de la extremidad inferior y

por cualquier razón. Se consideró la

AMI menor cuando fue distal a la arti-

culación tarsometatarsiana; si la incluía

se consideró mayor.

Fuente de los datos
Cada centro se le invitó a que iden-

tificara cada caso a través de 3 fuentes

independientes si era posible. En el Área

7 se utilizaron 3 fuentes independien-

tes. Por un lado, se utilizaron los infor-

mes de alta del servicio de cirugía vas-

cular, único servicio especializado para

este tipo de intervención existente en el

Área 7. Como fuente secundaria se uti-

lizó los partes quirófano del hospital,

que se emiten de forma centralizada e

incluyen las actividades de todos los

quirófanos y todas las especialidades

quirúrgicas. Esta fuente permite captu-

rar cualquier tipo de AMI que se pue-

da realizar en otros servicios, como el

de traumatología o el de cirugía gene-

ral. Como tercera fuente de datos se uti-

lizaron los médicos de familia. Esta

fuente permite identificar a los pacien-

tes que han sufrido AMI fuera de nues-

tra Área, pues el parte de baja laboral

tiene que ser suministrado por dichos

facultativos de forma obligatoria. En

caso de no ser trabajadores activos,

usualmente tiene prescrito algún trata-

miento farmacológico que precisa de la

receta oficial prescrita por el médico de

familia para su dispensación gratuita en

las farmacias. Por lo tanto, esta fuente

permite capturar a la mayor parte de los

pacientes de sufren AMI.

Registro
Todas las AMI realizadas durante

el período del estudio se registraban. El
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registro básico, uniforme para todos los

centros, contenía: -datos personales,

incluyendo nombre, dirección comple-

ta. En nuestro centro se incluían, ade-

mas, información sobre el CAP y su

médico de familia responsable de dis-

pensarle la atención sanitaria. -datos de

la amputación: incluyendo la fecha, el

lado y el nivel de la AMI actual, y las

condiciones asociadas (incluyendo dia-

betes, infección, enfermedad vascular

periférica, traumatismo) y la presen-

cia y nivel de cualquier AMI existente

previamente. En nuestra área incluimos,

además, dos cuestionarios en los que se

registraban los factores de riesgo de

AMI neurológicos (puntuación de sig-

nos y síntomas de polineuropatía), vas-

culares y alteraciones morfológicas, y

los hábitos y costumbres para el cuida-

do de los pies. Ambos cuestionarios han

sido descritos previamente(3).

Análisis de los datos
Los datos registrados se introduje-

ron en una base de datos (dbase III

Plus) diseñada para analizar los valo-

res de cada variable. Para cada grupo

de edad se expresan los datos crudos y

ajustados a la edad para hombres y

mujeres. Como todos los centros par-

ticipantes, con excepción del área

Navajo, tenían una estructura de la

población con mayor prevalencia de

grupos de edad avanzada, se estanda-

rizó la edad a la población Europea

estándar(9).

En este estudio se mide la inciden-

cia de AMI en una población geográ-

fica bien definida, y no en muestras de

grandes poblaciones, que obviamente

tendrían que ser representativas. Por

dicho motivo no tiene relevancia dar

los intervalos de confianza o el valor

p. Lo que si tiene relevancia es la vali-

dación de la incidencia de AMI, es

decir, si todas las AMI que ocurrieron

en la población en estudio fueron real-

mente capturadas. La estimación del

nivel de validación se averiguó utili-

zando el método captura-recaptura(10,11).

Este método debe su nombre a su uti-

lización en el mundo salvaje para ave-

riguar la población de determinados

bancos de peces, y cuyo cálculo se

basaba en su captura, liberación y vuel-

ta a capturar. Esta metodología ha sido

aplicada recientemente a la epidemio-

logía. Cuando se utilizan al menos 2

fuentes de pacientes, el número total de

pacientes afectados se puede calcular

a partir del número de pacientes iden-

tificados en una fuente sólo y de los

identificados en más de una(12). Si sólo

se emplean dos fuentes, el método cap-

tura-recaptura se basa en que estas dos

fuentes son independientes. Sin embar-

go, esta afirmación rara vez la reúnen

los datos referidos a la medicina, aun-

que si la relación de dependencia es

conocida se puede obtener todavía

información útil(13). Cuando se utilizan

al menos 3 o más fuentes de datos,

como en nuestro caso del Área 7 de

Madrid, se emplea el modelo logarít-

mico lineal(12) y se puede obtener un

intervalo de confianza(14). Aunque el

número de pacientes fuera relativa-

mente pequeño para dar una estimación

de la validación con fuerza, resulta

importante examinar la validación para

la primera y para todas las AMI sepa-

radamente, porque la experiencia sugie-

re que la validación puede diferir en

ambos casos. Por ejemplo, puede que

no todas las AMI menores (falanges o

dedos) se recojan en partes de quirófa-

no, ni en informes de alta, mientras que

las mayores siempre se recogerán en

ambas fuentes. Por otro lado, en caso

de reamputación en el mismo ingre-

so, puede que no sea recogida en infor-

mes de alta independientes, o que en el

único informe consten las AMI reali-

zadas de forma sucesiva en el mismo

ingreso. Por lo tanto, resulta útil anali-

zar por separado también la validación

de las AMI mayores y menores. Sin

embargo, como los pacientes afectados

disminuyen al diversificar los grupos,

puede ser correcto analizar de forma

conjunta a los hombres y las mujeres,

puesto que la validación debe de ser

independiente del sexo de la persona

que la sufra.

Como la intención de este estudio

es poder suministrar datos de inciden-

cia de AMI, que al obtenerse con la

misma metodología estandarizada pue-

dan ser comparados con los obtenidos

en otras poblaciones donde la preva-

lencia de diabetes mellitus no es cono-

cida, los datos referidos a la población

con diabetes mellitus afectada deben

de darse como la proporción de estas

AMI que suceden en sujetos conocidos

de padecer diabetes mellitus.

RESULTADOS

En total se registraron 39 AMI en

hombres (20 mayores y 19 menores) y

10 en mujeres (5 mayores y 5 meno-

res) durante el período de estudio. La

tabla I muestra los datos de inciden-

cia de AMI por grupo de edad y sexo,

nivel de AMI, para la primera AMI y

para todas las AMI. La incidencia de

AMI en hombres fue de 3,8 y 3,6 por

105 habitantes y año para las mayores

y menores respectivamente, y de 0,8 y
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0,8 por 105 habitantes y por año para

las mayores y menores respectiva-

mente, en mujeres. La incidencia de

AMI es significativamente mayor en el

hombre y se incrementa con la edad,

ocurriendo más de dos terceras partes

por encima de los 60 años de edad.

En la tabla II se muestran la esti-

mación de validación de los datos usan-

do el método captura-recaptura. Los

datos procedentes de los hombres y

mujeres son analizados de forma con-

junta con objeto de garantizar un mar-

gen reducido en el intervalo de con-

fianza. Para las AMI menores se obtu-

vo un nivel de validación superior al

75% y para las mayores fue del 100%.

La tabla III muestra la prevalen-

cia de las condiciones asociadas a las

AMI, teniendo en cuenta que pueden

estar presentes en cada caso más de una

condición. Entre el 60 y el 80% de los

pacientes que sufrieron AMI estaban

diagnosticados de diabetes. Se encon-

tró una relación positiva entre las AMI

menores asociadas a la diabetes y las

asociadas a infección. Las AMI mayo-

res se asociaron en más del 90% de los

casos a enfermedad vascular periféri-

ca, tuvieran o no diabetes mellitus.

DISCUSIÓN

En este trabajo referimos los pri-

meros datos estandarizados, utilizando

la metodología de captura-recaptura,

de AMI en una área sanitaria de Espa-

ña.

Comparar la incidencia de AMI

encontrada en diferentes estudios(2,22-26)

con los datos previos del Área 7 de

Madrid(1,5) resulta prácticamente impo-

sible, debido a diferencias metodológi-

cas. En unos estudios refieren la inci-

dencia en la población general, mien-

tras que en otros lo hacen en relación a

la población en riesgo, excluyendo a las

personas con diabetes de la población

general en ocasiones. En algunos estu-

dios hombres y mujeres son analizados

en forma conjunta y en otros de forma

separada. Un estudio incluye sólo AMI

mayores, y en otros sólo se diferencian

las realizadas por encima o por debajo

de la rodilla. La cualificación de AMI

menor se considerada cuando se con-

serva la articulación de la rodilla o el

tobillo según los casos. En algunos estu-

dios no se incluyen las pérdidas de las

falanges o dedos. También se incluyen

en ocasiones, tan solo la primera AMI

mientras que en otros estudios están

incluidas todas. Por último, diferencias

en la distribución de la población por

grupos de edad y sexo, y diferentes pre-
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TABLA I INCIDENCIA (N/105 HABITANTES/AÑO) DE LA PRIMERA Y DE TODAS AMI POR NIVEL Y

SEXO EN GRUPOS DE EDAD Y AJUSTADA A LA EDAD DE UNA POBLACIÓN EUROPEA ESTÁNDAR

Nivel   Sexo AMI Grupos de edad Ajustada 

0-39 40-59 60-79 >80 0-100 a la edad

Mayores

Hombres Primera 0,0 0,8 9,8 35,3 2,9 2,8

Todas 0,0 2,4 10,9 49,4 3,8 3,7

Mujeres Primera 0,0 0,0 1,4 5,8 0,6 0,4

Todas 0,0 0,0 2,1 5,8 0,8 0,5

Menores

Hombres Primera 0,0 4,0 6,5 14,1 2,5 2,4

Todas 0,0 5,6 9,8 21,2 3,6 3,5

Mujeres Primera 0,0 0,0 2,1 5,8 0,8 0,5

Todas 0,0 0,0 2,1 5,8 0,8 0,5

AMI, significa amputación de miembro imferior.

TABLA II ESTIMACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE PRIMERAS Y TODAS AMI MAYORES Y MENORES, 

USANDO EL MÉTODO CAPTURA-RECAPTURA Y ESTIMACIÓN DE LA VALIDACIÓN

Nº identificados Nº estimado Nº total Estimación de

en varias fuentes (IC 95%) identificados la validación

Primera AMI

Mayores 12 19 (16-25) 20 100%

Menores 18 23 (19-38) 18 78,3%

Todas AMI

Mayores 21 25 (21-37) 25 100%

Menores 24 32 (25-56) 24 75%

AMI, significa amputación de miembro inferior. IC, significa intervalo de confianza. Los datos

para hombres y mujeres se analizan de forma conjunta (ver explicación en métodos).



valencia de diabetes mellitus, pueden

ser también justificar diferencias en la

incidencia en AMI, más que diferencias

en la exposición a riesgos. Por ello era

fundamental estandarizar la metodolo-

gía de obtención de los datos para poder

establecer comparaciones entre dife-

rentes estudios, paso previo necesario

e imprescindible para poder comparar

estrategias de prevención primaria de

AMI y evaluar su eficacia. 

Los datos obtenidos en este estudio

con la metodología captura-recaptura,

confirman que las AMI de causa no

traumática en el Área 7 de Madrid es

la más baja referida para poblaciones

europeas, y comparable a la publica-

da para poblaciones asiáticas, que son

las más bajas del mundo. 

La estimación de la validación de

los casos registrados en el Área 7 de

Madrid se encuentra entre el 75 y el

100%. Evidentemente las AMI meno-

res son las que obtienen una validación

menor, probablemente, por la dificul-

tad de registrar todos los casos por

poder producirse en diferentes servi-

cios, tanto hospitalarios, como incluso

extrahospitalarios. En ocasiones, la pér-

dida de la falange distal o incluso un

dedo no se sufre en un quirófano, sino

que surge en el curso de una cura en la

propia cama hospitalaria. En una oca-

sión esto sucedió durante una cura a

nivel extrahospitalario de un dedo

«momificado». No obstante, tanto en

hombres, como en mujeres se obtuvo

al menos una validación del registro

superior al 75%, considerada como la

mínima necesaria para considerar váli-

dos los datos del estudio.

Los datos de incidencia se mues-

tran en relación a la población total y

no en relación a la población en riesgo,

y aunque no dan una información direc-

ta del impacto en la población con dia-

betes mellitus, nos ofrece una visión

directa sobre el riesgo relativo de pade-

cer diabetes. En efecto, unas cifras bajas

de incidencia de AMI en la población

con diabetes mellitus, podría deberse a

a una protección de la población gene-

ral más que a una mejor planificación

sanitaria y/o a una mayor calidad asis-

tencial dispensada a las personas con

diabetes, dando lugar a una interpreta-

ción errónea de los resultados. Por con-

tra, diferencias en la prevalencia de la

diabetes mellitus(15) también podrían

artefactar los resultados en sentido con-

trario cuando se expresan en la pobla-

ción general. 

Los datos referidos a la incidencia

de AMI en la población general son los

más bajos de Europa, aunque semejan-

tes a los referidos para Vicenza (Italia)

y Leicester (Inglaterra)(8). Varios fac-

tores pueden estar involucrados en la

obtención de estas cifras. En primer

lugar, la morbimortalidad cardiovascu-

lar está disminuyendo «paradójica-

mente» en relación a los cambios en ali-

mentación y nivel de actividad física,

desde 1975 en España(16), pero todavía

se puede considerar saludable. A pesar

de estos cambios nutricionales inade-

cuados surgidos en la anterior década y

acentuada en la actual, las personas con

diabetes mellitus en España continúan

alcanzando unos objetivos terapéuticos

de riesgo cardiovascular cercanos a los

deseables(17), teniendo una adherencia

importante a las recomendaciones nutri-

cionales consideradas óptimas(18), y por

ello, la población española ocupa uno

de los últimos lugares en el mapa de

riesgo cardiovascular(19). El estudio mul-

ticéntrico de la OMS encontró una

variación importante en la prevalencia

de enfermedad vascular periférica, sien-

do la menor referida en Tokyo y Hong

Kong(20), de igual forma que se ha des-

crito una menor incidencia en Gales y

en el sur de Inglaterra en comparación

con el norte(21). Los datos de AMI refe-

ridos a la población general parece que

van paralelos a los de prevalencia de

enfermedad vascular periférica referi-

da en estos estudios. Por lo tanto, pare-

ce que la población española, a seme-

janza que la de otras áreas mediterrá-

neas se encuentran protegida para el
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TABLA III CONDICIONES ASOCIADAS CON LAS AMI. RESULTADOS EXPRESADOS EN % SOBRE EL

TOTAL

Traumatismo Diabetes Infección EVP

Hombres

Mayores 0,0 80,0 60,0 93,3

Menores 7,7 69,2 76,9 100

Mujeres

Mayores 0,0 60,0 40,0 100

Menores 0,0 80,0 80,0 80,0

EVP, significa enfermedad vascular (arterial) periférica. Más de una condición puede estar pre-

sente en el mismo paciente.



desarrollo de enfermedades cardiovas-

culares, incluyendo la enfermedad vas-

cular periférica, que es un factor de ries-

go determinante de la AMI. Esto es un

efecto propector sobre la población

general. La pregunta clave sería ¿pro-

tege de igual forma a la población con

diabetes?. Este estudio muestra que la

incidencia de AMI se asocia entre el 60

y el 80% de los casos a diabetes melli-

tus. Dicho de otra forma, menos del

10% de la población (la prevalencia

estimada de diabetes conocida y des-

conocida incluyendo a grupos de eda-

des superiores a 80 años es inferior al

8%) soporta entre 6 y 8 AMI de cada

10. El resto, entre 2 y 4 AMI de cada

10, la sufrirían más del 90% de la pobla-

ción restante (que representaría la pre-

valencia de población sin diabetes melli-

tus). Esto implica un riesgo relativo

entre 15 y 36 para las personas con dia-

betes según el nivel de amputación. Los

datos mostrados en este estudio demues-

tran que el principal factor asociado a

la diabetes mellitus es la infección. La

polineuropatía es el factor intermedia-

rio entre el callo, inducido por altera-

ción morfológica del pie y los cambios

de presión, y la infección. Prácticamente

en todos los casos de AMI sufrida por

personas con diabetes, la infección se

consideró como el factor desencade-

nante. 

Todos estos datos han servido para

diseñar estrategias preventivas(4), y que

una vez evaluadas han demostrado ser

eficaces para reducir en más del 40%

la incidencia de primera AMI(5) y en

prevención secundaria para reducir la

tasa de reamputación y la mortalidad

de las personas afectadas, igualando el

riesgo de la persona con diabetes a la

que tiene la persona sin diabetes(27).

ANEXO 1

Grupo de Trabajo para la preven-

ción de las lesiones en los pies de las

personas con diabetes, del Área 7 de

Madrid.

Atención Especializada: A.L.

Calle-Pascual (coordinador), J.A. Díaz,

M.P. de Miguel, M.A. Rubio, J.R. Calle,

M.D. Fernández, F. Gómez, P. Matí-

as, C. Familiar, I. Moraga, N. García,

J.P. Marañes, A.L. Charro. (Servicio

de Endocrinología). J. Ibarra (Servi-

cio de Medicina Interna). J. Serrano,

M. Jiménez (Servicio de Cirugia Vas-

cular). A. Benedí, I. Calvo, E. Gil

(Enfermeras educadoras en diabetes)

Atención Primaria: R. Ruiz de Ada-

na, C. Morales, I. Doronsoro (Técni-

cos en Salud). P. Nogales (C.S. Las

Águilas I). M. González (C.S. Las Águi-

las II) M.J. Pérez y D. Pérez (C.S. Ala-

meda). A. Fernández y G. López (C.S:

Campamento). R. Ureña (C.S. Cara-

muel). E. Sanz y C. Pescador (C.S.

Cebreros). I. Valdivieso (C.S. Espron-

ceda I). M. Canals (C.S. Espronceda

II). I. Aguilar (C.S. Espronceda III). A.

Vargas e I. Carracedo (C.S. Guzmán el

Bueno). C. Duarte y M.J. Jiménez (C.S.

Illescas). J. Esquete (C.S. Justicia). A.

Molino (C.S. Maqueda). T. Pinedo y R.

Casado (C.S. Marqués de Cubas). J.

Gaudioso (C.S. Navas de Tolosa). F.

Gómez (C.S. Pascual Rodríguez). L.

Frade (C.S. Paseo de Extremadura). C.

Vázquez y D. Díaz (C.S. Segovia). F.

Poyatos y P. Dávila (C.S. Tribulete).
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Uno de los pilares básicos en el tra-

tamiento de los individuos con diabe-

tes mellitus (DM) tipo 1 es la educa-

ción diabetológica(1). Las colonias de

niños y jóvenes diabéticos constituyen

un lugar idóneo para la educación dia-

betológica, dado que las actividades

lúdicas se intercalan con las de carác-

ter educativo, tanto de carácter teórico,

como práctico(2-7). Recientemente

hemos participado en la XI Colonia de

Educación Diabetológica organizada

por la Asociación de Diabéticos de Avi-

la entre los días 16 y 30 de agosto de

1999, la cual estaba dirigida básica-

mente a los niños con DM tipo 1 de la

región de Castilla y León. En el gru-

po de niños que participaron en la colo-

nia nos planteamos conocer la provin-

cia de la que procedían, su lugar de resi-

dencia (urbano/rural), así como el

número de habitantes de cada locali-

dad, para lo cual se recurrió a la infor-

mación proporcionada por la página

web del Instituto Nacional de Estadís-

tica (www.ine.es).

En la colonia participaron 36 niños

con DM tipo 1 (edad media: 12,2 ± 1,7

años; rango: 8-16, tiempo medio de

evolución de la diabetes de 59,7

meses). La distribución por provincias

fue: Ávila: 7 (19,4%); Burgos: 10

(27,8%); León: 2 (5,6%); Palencia: 2

(5,6%); Salamanca: 3 (8,3%); Sego-

via: 1 (2,8%); Valladolid: 3 (8,3%) y

Zamora: 8 (22,2%). No acudió ningún

niño procedente de la provincia de

Soria. De los 36 niños, 19 (52,8%) resi-

dían en ciudades mientras que 17

(47,2%) vivían en un medio rural. La

población de Castilla y León (exclu-

yendo a Soria) es de 2.393.010 habi-

tantes, de los cuales 1.026.024 viven

en ciudades (42,9%) y 1.366.986 resi-

den en pueblos (57,1%). De los 17

niños que vivían en pueblos sólo uno

residía en un pueblo de menos de 1.000

habitantes, 8 vivían en pueblos entre

1.000 y 15.000 habitantes y otros 8

vivían en pueblos de más de 15.000

habitantes.

Los datos anteriormente expuestos

demuestran que la mayor parte de los

niños que participaron en la colonia

viven en ciudades e incluso una parte

considerable de los que residen en

medio rural viven en pueblos con un

gran número de habitantes. Esta obser-

vación ya fue comunicada por nues-

tro grupo haciendo referencia a los

niños que participaron en cuatro colo-

nias de educación(8). Además, encon-

tramos que los niños de procedencia

rural que participaban en las colonias

tenían una cifra de HbA1c mayor que

los que vivían en medio urbano, lo cual

indica que su control metabólico era

peor(8).

La justificación de que la mayoría

de los niños que participan en la colo-

nia vivan en ciudades (en contraste con

el hecho de que la población de Cas-

tilla y León es predominantemente

rural) creemos que está en la difusión

de la información de la colonia, ya que

en un gran número de ocasiones se

limita a asociaciones de diabéticos y

a centros hospitalarios, los cuales tie-

nen sus sedes en ciudades y grandes

municipios, por lo que los individuos

que viven en núcleos rurales de peque-

ño tamaño tienen un acceso más difí-

cil a la información sobre este tipo de

actividades.
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