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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

interés clínico o experimental relacionados con la
investigación diabetológica o de campos afines a
ella, en castellano y preferentemente en inglés. Los
artículos serán considerados por el Comité Edito-
rial y por los evaluadores que éste considere opor-
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caciones:
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dos páginas impresas o 1.700 palabras incluyendo
texto, bibliografía y dos ilustraciones (tablas o figu-
ras).
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na o 1.000 palabras, incluyendo texto, bibliogra-
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por el Editor a aquellos especialistas que por sus
conocimientos y experiencia puedan proporcionar
ideas de conjunto o puntos sobre temas de actua-
lidad o de gran interés general.

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

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

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

INFORMACIÓN ESPECIFICADA PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS
La primera página del manuscrito constará del

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias deben ser numeradas conse-

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

pess JG, Friedmann T, Leffer H. Expression
of retrovirally transduced genes in primary cul-
tures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad
Sci USA 1987; 84: 3344-3348.
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related peptides. In: Lefebvre PJ, ed. Glucagon,
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ABREVIACIONES
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aconseja el uso de las abreviaciones. Sin embargo,
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representan.
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AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materia-

les procedentes de otras publicaciones, éstos se
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REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS
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té Editorial y evaluadores/as anónimos/as. Si un
artículo enviado a los autores para su modificación,
no se recibe en la Editorial en un período de tres
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be published; the cost of these will be charged to authors.

ABBREVIATIONS
Except in the case of units of measurement, abbreviations

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

NAMES OF DRUGS
In general the generic name should be used althougt,

if so desired, to use the commercial name in brackets
just after this.
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Con este número 4 del volumen 16, del año 1999, la revista Avances en Dia-
betología cierra la página del siglo XX y se abre el tercer milenio. Es ésta, por

lo tanto, una ocasión excepcional para el relevo necesario en las personas encar-

gadas de velar porque la revista tenga una andadura llena de dignidad y rigor cien-

tífico.

Recibí el testigo de la coordinación y la edición de esta revista de manos de

su fundador e impulsor entusiasta, el profesor Enrique Blázquez Fernández en

el volumen 7 del año 1993. La Sociedad Española de Diabetes tuvo a bien con-

fiarme la tarea delicada de recibir la revista, recién finalizada su infancia, y con-

ducirla a través de la siempre tormentosa adolescencia. La adolescencia, bien sea

de personas o de revistas científicas, es siempre un período complicado y en el

que se producen notables cambios. El cambio de niña a mujer ocurrió con nues-

tra revista en el volumen 11 de 1995. Asentada en una nueva editorial, Ediciones

Ergon S.A., cambió de aspecto físico y de contenidos, e inició su andadura hacia

una prometedora juventud.

Han pasado seis años desde que asumí la responsabilidad de editor de la revis-

ta y la niña se ha convertido en una airosa jovencita. Ya va siendo el momento en

que yo ceda la responsabilidad de su cuidado a otra persona. Los dos tutores que

ha tenido la revista durante su infancia y su adolescencia hemos sido diabetólo-

gos básicos. Y es posible que esta circunstancia haya ido bien para un crecimiento

reposado y constante de la revista, pero ahora esta hermosa jovencita exige más

acción, pide que la saquen a bailar, necesita más movimiento, conocer a más gente,

en definitiva, madurar. Por eso alaba la decisión de la Junta de la Sociedad Espa-

ñola de Diabetes de encomendar la dirección de la revista durante este intere-

sante período de primera juventud, al profesor Eduardo Faure Nogueras, que ade-

más de otras muchas cualidades, es un buen clínico y un excelente científico. Segu-

ro que llevará a bailar a nuestra revista a los mejores salones de la diabetología

internacional.

Deseo al profesor Faure el mayor de los éxitos en su gestión al frente de la

revista. Por supuesto que le ofrezco mi colaboración en lo que estime oportuno

y pido la colaboración entusiasta de todos, para que nuestra revista vaya a más y

logre asomarse, como le corresponde, a los repertorios internacionales.

Sólo me resta decir adiós a todos y agradecer las inestimables ayudas recibi-

das en estos años en los que he disfrutado del honor de ser el Editor de Avances
en Diabetología.

José Enrique Campillo Álvarez
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INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica es una de

las causas más frecuente de mortalidad

en mujeres de casi todos los países

industrializados. Antes de la edad de la

menopausia, las enfermedades cardio-

vasculares son menos frecuentes en

mujeres que en hombres, debido, en

gran medida, al papel protector de los

estrógenos. La menopausia viene mar-

cada por el descenso de los niveles de

estrógenos y el aumento del riesgo car-

diovascular. El aumento del riesgo coro-

nario se relaciona concretamente con la

elevación de las cifras de colesterol total

y colesterol LDL, halladas en el plas-

ma de mujeres postmenopáusicas, así

como el descenso del colesterol HDL.

También esta época de la vida feme-

nina viene determinada por un mayor

riesgo de aparición o empeoramiento

de osteoporosis y, por lo tanto, de frac-

turas óseas (que contribuyen a una

mayor morbimortalidad).

El mejor predictor del riesgo coro-

nario en mujeres es la fracción HDL del

colesterol(1). Estudios observacionales,

hechos en pacientes del sexo femenino,

muestran que una elevación en la con-

centración plasmática del colesterol

HDL de 4 a 5 mg/dl se asocia a una

reducción del 20% al 25% en el riesgo

de cardiopatía. Elevaciones menos lla-

mativas del HDL (de 2 a 5 mg/dl) tam-

bién tienen consecuencias cardiovascu-

lares beneficiosas(2, 3). Aunque las cifras

de colesterol LDL no sean tan decisivas

en mujeres, también descensos signifi-

cativos de las mismas se relacionan con

mejoría del riesgo coronario. Se estima

que un descenso de 1 mg/dl de coles-

terol LDL en plasma lleva a una reduc-

ción del riesgo en un 2% en pacientes

consideradas de alto riesgo. En pacien-

tes postmenopáusicas (con o sin diabe-

tes mellitus tipo 2) el tratamiento hor-

monal sustitutivo (THS) se asocia a des-

censo de la morbimortalidad global com-

prendido entre un 20%(4) y un 50%(1-3)

según los estudios. Esta disminución se

atribuye esencialmente al descenso de

la cardiopatía isquémica en aquéllas que

reciben tratamiento. La mayor reduc-

ción del riesgo se alcanza en pacientes

que reciben terapia hormonal de forma

prolongada (más de 5 años).

MECANISMO DE PROTECCIÓN

DE LA THS

El mecanismo por el cual la THS

reduce el riesgo coronario se atribuye

esencialmente a los cambios inducidos

en el perfil lipídico de las hormonas

cuando se administran por vía oral. Los

estrógenos conjugados equinos (ECE)

en dosis bajas de 0,625 mg/día u otros

estrógenos orales en dosis equivalen-

tes se asocian a una elevación de las

cifras de colesterol HDL entre un 9%

y 16% y a un descenso del colesterol

LDL de un 4% a 8%(5), según datos

obtenidos de estudios prospectivos y

aleatorios. Cerca de la mitad del bene-

ficio que se aprecia en las postmeno-

páusicas tratadas se debe a los cambios

en las cifras de colesterol HDL.

También los estrógenos por vía

oral tienden a elevar los niveles plas-

máticos de triglicéridos (TG) hasta un

25% en los trabajos más desfavora-

bles(6). Sin embargo, no se aprecian ele-

vaciones significativas de los TG en

otros estudios. Algunos autores postu-

lan que la hipertrigliceridemia induci-

da por los estrógenos puede no ser

demasiado aterogénica(17, 18). En efec-

to, los estrógenos inducen sobre todo
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la síntesis de los TG afectando escasa-

mente su aclaramiento. El descenso del

aclaramiento de los TG es el mecanis-

mo considerado de mayor potencial ate-

rógeno y no el incremento de su sín-

tesis. Además, las VLDL formadas

serían ricas en partículas grandes a su

vez menos aterógenas que las peque-

ñas y densas. Por otro lado, los prepa-

rados hormonales combinados (estró-

genos con progestágenos) impiden o

reducen la hipertrigliceridemia induci-

da por los estrógenos(7). Parecen exis-

tir otros efectos protectores de los estró-

genos a nivel cardiovascular indepen-

dientes de su acción lipídica y lipo-

protéica. Se habla así de su acción

antioxidante, del bloqueo de los cana-

les de calcio, del aumento del flujo san-

guíneo y de la reducción de la homo-

cisteina. Dichos efectos son más difí-

ciles de demostrar por los problemas

económicos y de diseño de los traba-

jos. En ausencia de comprobación de

estas hipótesis es lógico recomendar la

THS por sus efectos sobre el coleste-

rol HDL esencialmente(8).

PAPEL DE LA THS EN LA MUJER

CON DIABETES TIPO 2

La importancia de la THS en muje-

res con diabetes tipo 2 se debe en pri-

mer lugar a la alta prevalencia de dia-

betes mellitus tipo 2 que oscila entre un

5% y un 7%(9). Además, el riesgo de

cardiopatía coronaria en personas con

diabetes es de 2 a 5 veces superior al

de la persona no diabética. Por otro

lado, las pacientes con diabetes melli-

tus tipo 2 presentan con mayor fre-

cuencia hipertensión arterial (HTA) y

dislipemia que a su vez empeoran el

perfil cardiovascular. Varios estudios

prospectivos han observado que la tasa

de mortabilidad en personas con dia-

betes es del doble respecto a personas

no diabéticas. En pacientes de sexo

femenino con diabetes el 56% del exce-

so de mortalidad se atribuye a aconte-

cimientos cardiovasculares(10). La

reducción de la cardiopatía isquémica

es, por tanto, el mayor beneficio poten-

cial de la THS en mujeres con diabetes

en cuanto a expectativa de vida. Estas

pacientes son así buenas candidatas

para el tratamiento hormonal al ser con-

sideradas de elevado riesgo cardiovas-

cular. Al igual que el resto de postme-

nopáusicas también se recomienda en

ellas la terapia hormonal como pre-

vención y mejora de la osteoporosis,

como tratamiento de los síntomas vaso-

motores (asociados a la aparición de la

menopausia) y de los síntomas secun-

darios a atrofia del aparato urogenital

(dispareunia, uretritis, cistitis, etc.).

Aún es difícil establecer definitiva-

mente si la THS tiene o no la misma efi-

cacia en mujeres con diabetes tipo 2 ya

que todavia son escasos los trabajos con-

trolados en esta población. De los estu-

dios efectuados se desprende un menor

efecto cardioprotector de la terapia hor-

monal. Es probable que la diabetes sea

un factor de riesgo más importante que

la ausencia de estrógenos. Incluso hace

unos años se planteó un posible empeo-

ramiento del perfil lipídico y carbohi-

dratado en aquéllas tratadas (lo cual

actualmente parece descartado).

La diabetes mellitus tipo 2 se pre-

senta a menudo con un perfil lipídico

anormal. Lo más frecuente es la eleva-

ción de los TG por exceso de coleste-

rol VLDL. En efecto, en la diabetes

mellitus tipo 2 se encuentra reducida la

actividad de la enzima lipoproteinlipa-

sa con lo que desciende la degradación

del colesterol VLDL. También en la

diabetes mellitus tipo 2 se puede encon-

trar elevación del colesterol LDL a con-

secuencia del descenso de su aclara-

miento por los receptores LDL. El des-

censo del colesterol HDL en la diabe-

tes mellitus tipo 2 es proporcional al

aumento de los TG y se cree que la aso-

ciación entre hipertrigliceridemia y ries-

go cardiovascular tiene que ver con las

cifras de colesterol HDL(11, 12).

En algunos de los estudios llevados

a cabo hasta ahora, la elevación del

colesterol HDL es proporcionalmente

inferior en pacientes diabéticas tratadas

hormonalmente que en pacientes no dia-

béticas tratadas (del 6% y 17% respec-

tivamente)(6). También los TG tienden

a elevarse proporcionalmente más en

caso de existir diabetes (del 25% y 14%

respectivamente). Sin embargo, las

cifras de colesterol LDL tienden a des-

cender con la terapia de forma similar.

Como ya se mencionó previamente, se

postula que la hipertriglicedemia aso-

ciada a veces al tratamiento estrogéni-

co no afecta el riesgo cardiovascular.

Por otro lado, trabajos recientes mues-

tran que el uso de estrógenos combina-

dos con progestágenos evita la eleva-

ción de los TG(13). Parece recomenda-

ble evitar el tratamiento con estrógenos

no combinados cuando los TG son ele-

vados en plasma (> 400 mg/dl) y reali-

zar controles periódicos (cada 6 meses)

de TG en las demás mujeres tratadas

con estrógenos(14). Otros trabajos apre-

cian elevación de HDL colesterol simi-

lar en mujeres diabéticas que mujeres

no diabéticas (en tratamiento)(15, 16).

En resumen, la THS podría suponer

en términos absolutos menor protección

cardiovascular en mujeres con diabetes.

Sin embargo, en éstas, el alto riesgo de

cardiopatía isquémica (2 a 5 veces supe-
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rior a las mujeres no diabéticas) con-

vierte la THS en un factor importante

de reducción en el riesgo coronario. 

Asimismo, se habló de deterioro del

perfil glucémico con la THS. Sin

embargo, varios ensayos cortos recien-

tes aprecian discreta mejoría del meta-

bolismo carbohidratado en pacientes

diabéticas con estrógenos(16, 18). Estu-

dios a más largo plazo no desmuestran

cambios significativos en el perfil glu-

cémico ni aumento de la incidencia de

diabetes mellitus tipo 2 en aquéllas que

reciben tratamiento.

SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA THS 

Es importante diferenciar también

los beneficios e inconvenientes del tra-

tamiento combinado frente al no com-

binado. El asociar progestágenos al tra-

tamiento estrogénico se adopta para

minimizar el riesgo de carcinoma endo-

metrial. De este modo, el tratamiento

no combinado (sólo estrógenos) se ha

de reservar para aquellas pacientes his-

terectomizadas, mientras que en las

demás es prudente asociar progestáge-

nos. En efecto, el uso de estrógenos en

dosis bajas (como los ECE 0,625

mg/día o equivalente), que son las dosis

empleadas en la THS, aumenta el ries-

go de carcinoma endometrial de hasta

8 veces en tratamientos mantenidos 10

a 20 años. También la diabetes melli-

tus parece relacionarse con una mayor

incidencia de estas neoplasias. Aún así,

las hiperplasias endometriales (atípicas

y adenomatosas) y los carcinomas diag-

nosticados en tratadas sólo con estró-

genos representan una menor morbi-

mortalidad que aquellas formas diag-

nosticadas en no tratadas. Se explica

por lesiones, en general, más locali-

zadas cuando se descubren en relación

con mayor seguimiento médico y

mayor conciencia de salud en las que

reciben tratamiento.

La terapia con estrógenos y proges-

tágenos, como el acetato de medroxi-

progesterona (AMP) cíclico o continuo

(10 mg al día, 10 a 14 días al mes o 2,5

mg/día todos los días respectivamente)

no eleva el riesgo de carcinoma de endo-

metrio en tratamientos prolongados (10

a 20 años). Por ello, la terapia estrogé-

nica no combinada requiere, de forma

inicial y luego con una periodicidad

anual, la realización de un examen pél-

vico y de una evaluación endometrial.

También precisa estudio un sangrado

vaginal inesperado. Con la terapia com-

binada, sin embargo, sólo es necesario

un examen pélvico inicial y estudiar san-

grados vaginales inesperados en trata-

mientos cíclicos. En tratamientos con-

tinuos (progestágenos a diario) sólo se

estudiará aquel sangrado vaginal conti-

nuo (más de 10 meses desde el comien-

zo del la terapia), frecuente (más de una

vez al mes) o abundante.

En cuanto al cáncer de mama, el

tratamiento hormonal de menos de 5

años, no se asocia a mayor riesgo de

carcinoma. En tratamientos más pro-

longados los resultados son controver-

tidos. Parece existir un discreto aumen-

to de la incidencia del cáncer de mama

(tanto en formas combinadas como no

combinadas). Se recomienda inspec-

ción mamaria y mamografías anuales

al igual que en postmenopáusicas no

tratadas. Por otro lado, dado que la apa-

rición de sangrado vaginal se asocia a

mayor tasa de abandono de la terapia,

se piensa que los tratamientos conti-

nuos ofrecen más beneficios que los

cíclicos en que la tasa de hemorragia

alcanza el 80% de las tratadas. 

Los efectos secundarios del trata-

miento estrogénico son en el 5% al

10% de edema, cefalea, tensión mama-

ria. Suelen ser leves y mejorar con el

tratamiento. El sangrado uterino se da

en el 80% de los casos, lo cual lleva a

mayor necesidad de monitorización

endometrial y también hay mayor pro-

babilidad de histerectomía futura (por

hiperplasia o carcinoma).

Los efectos secundarios del trata-

miento combinado incluyen edemas,

aumento de peso, irritabilidad, depre-

sión. Suelen ser leves (no requieren sus-

pender) y mejoran al reducir la dosis de

progestágenos. El sangrado uterino

(imprevisto) aparece en el 30 al 50% en

los 6-8 primeros meses. Suele ser leve

y de desaparición espontánea. No

aumenta la incidencia de histerectomía.

El estradiol parece ser el estrógeno

ideal para la THS en pacientes diabéti-

cas(8, 16, 17). Sin embargo, el progestáge-

no candidato aún queda por determinar

con seguridad. Inicialmente se pensó

que los gestágenos suponían una ate-

nuación del beneficio cardiovascular

obtenido con los estrógenos en cuanto

al perfil lipoproteico. Numerosos estu-

dios señalan en efecto una menor ele-

vación del HDL al asociar progestáge-

nos. Pero estudios más recientes y pro-

pectivos aprecian que algunos gestáge-

nos (en concreto la progesterona micro-

nizada; dosis de 200 mg/día, 12 días

al mes) administrada con estrógenos

(0,625 mg/día de ECE) mantienen prác-

ticamente la misma elevación de HDL

colesterol que la que se alcanza sólo con

ECE(5). Otros progestágenos como el

AMP cíclico o continuo proporcionan

menor elevación del colesterol HDL que

la terapia no combinada. También es

posible administrar los progestágenos

por vía vaginal para evitar su efecto sis-
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témico cuando se pretende mantener

todo el beneficio lipoproteico aportado

por los estrógenos. La asociación de

progestágenos al tratamiento hormonal

es por otro lado de particular interés en

mujeres diabéticas. Los progestágenos

(sobretodo aquellos con mayor activi-

dad androgénica como el norgestrel)

atenúan o incluso impiden la elevación

de los TG atribuibles a los estrógenos(18-

20). Lo hacen reduciendo la síntesis hepá-

tica de VLDL y aumentando la activi-

dad de la lipoproteinlipasa. No se han

descrito claras diferencias sobre las

cifras de colesterol LDL, colesterol total

ni fibrinógeno entre el tratamiento com-

binado y no combinado. Tampoco se

modifica distintamente el metabolismo

carbohidratado. Pese a las diferencias

observadas entre ambas terapias sobre

el perfil lipídico, los estudios más

recientes apuntan a una reducción simi-

lar del riesgo coronario(15). También se

ha señalado una mayor ventaja del tra-

tamiento combinado en este sentido.

THS Y CONTROL GLUCÉMICO

En cuanto a la THS y sus efectos

sobre el perfil glucémico, hasta hace

unos años la THS se consideraba con-

traindicación relativa en pacientes dia-

béticas por un posible empeoramien-

to del control glucémico a las dosis

empleadas. Actualmente, varios estu-

dios aprecian una discreta mejoría en

el control de personas diabéticas con

THS. Sin embargo, el mayor benefi-

cioso esperable en estos pacientes deri-

va de la reducción del riesgo cardio-

vascular. El tratamiento hormonal esta-

ría implicado en mejorar varias vías

bioquímicas relacionadas con la atero-

génesis de la diabetes como son: la

insulinorresistencia, el control glucé-

mico, las concentraciones lipídicas y

lipoprotéicas, los cambios protrómbi-

cos y el estrés oxidativo.

El paso a postmenopausia viene mar-

cado por la disminución de la secreción

de insulina y del aclaramiento hepático

de insulina. Con el tiempo, prevalece

la insulinorresistencia presente hasta en

el 44% de postmenopáusicas(21). La dia-

betes mellitus tipo 2 es la consecuencia

de la aparición de insulinorresistencia

y de un descenso en el mecanismo de

compensación (que es el aumento inicial

en la producción de insulina por las célu-

las b). Los valores de insulina en ayunas

pueden ser mejores marcadores de insu-

linorresistencia que los valores post-

prandiales. Varios estudios recientes

revelan un descenso de los niveles de

insulina y glucemia en ayunas con tra-

tamiento hormonal (combinado o no).

Así se aprecian descensos del 16% de la

insulinemia basal acompañados de des-

censos significativos de la glucemia

basal(21). También en varios trabajos uti-

lizando ECE se observa una elevación

de glucemia postestímulo (sobrecarga

oral de glucosa) en algunos casos signi-

ficativos (aunque modestos de 6 a 7

mg/dl(5, 20, 21). Pero no se ha demostrado

empeoramiento del control glucémico

global. De forma que los estudios más

recientes sugieren que incluso el control

metabólico mejora en mujeres diabéti-

cas tratadas. Dos ensayos clínicos ran-

domizados placebo-control muestran

descensos de la HbA1c del 14% y 3,5%

en pacientes diabéticas tratadas con 17

b estradiol durante 3 meses y 6 semanas

respectivamente(17, 16). Estudios prospec-

tivos de 12 años de seguimiento no han

demostrado un incremento de la inci-

dencia de diabetes mellitus tipo2 en post-

menopáusicas con THS.

Los mecanismos por los que la THS

modifica el perfil glucémico aún que-

dan por aclarar. La disminución de la

glucemia basal reflejaría una mayor

sensibilidad hepática a la insulina (res-

ponsable esencialmente de la glucemia

basal). Este efecto, determinado por los

estrógenos, es más pronunciado en

aquellas mujeres con mayor insulino-

rresistencia (es decir aquellas con insu-

linemias basales y glucemias basales

más elevadas). De los tres lugares prin-

cipales de insulinorresistencia (hígado,

músculo esquelético y tejido adiposo),

el hígado sería el más influido por la

THS. Los estrógenos por vía oral incre-

mentan la síntesis de TG a partir de los

ácidos grasos libres. Así se reduce la

cantidad de ácidos grasos disponibles

para la neoglucogénesis hepática. Tam-

bién los estrógenos reducen la activi-

dad de la lipasa hepática mermando la

degradación de la TG y así aún más la

disponibilidad de ácidos grasos libres(16,

21). Por otro lado, se postula una mayor

sensibilidad de la insulina a nivel mus-

cular gracias al tratamiento hormonal.

En mujeres está descrita la frecuente

asociación entre la diabetes mellitus tipo

2 y la hiperandrogenicidad. En estas

pacientes (hiperandrogénicas y diabé-

ticas) la terapia con 17 β estradiol

aumenta la formación de globulina

transportadora de hormonas sexuales

(SHBG). Así descienden los niveles de

testosterona libre y pues la hiperandro-

genicidad. Esto se asocia, a su vez, a

una mejoría significativa de la sensibi-

lidad a la insulina a nivel periférico más

que a nivel del hígado. Por ello se habla

de un posible efecto de los estrógenos

a nivel muscular aumentando el trans-

porte de glucosa al músculo. La hipe-

randrogenicidad es un factor de riesgo

cardiovascular, para la HTA, para la
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obesidad y para la diabetes mellitus tipo

2(17). Hoy la mayoría de los autores atri-

buyen, sin embargo, la mayor insulino-

sensibilidad inducida por los estróge-

nos a su acción a nivel hepático. En este

sentido, los preparados orales conferi-

rían nuevamente mayor ventaja que los

transdérmicos. El aparente aumento o

retraso de la glucosa postprandial des-

crito en ocasiones con ECE reflejaría

una limitación de la secreción de insu-

lina postestímulo o más bien un aumen-

to de su aclaramiento hepático(21). En

efecto, trabajos llevados a cabo con

dosis fisiológicas de estrógenos mues-

tran un aumento de la secreción del pép-

tido C postestímulo (que indica un

aumento de la respuesta del páncreas a

los estímulos) a la vez que un aumen-

to del aclaramiento de insulina(22). La

discreta mejoría del control glucémico

aparente en estudios recientes no se

relaciona con la pérdida de peso ya que

el tratamiento hormonal provoca dis-

creto incremento del mismo o no lo

modifica sustancialmente.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA

THS Y PERFIL LIPOPROTEICO

La modificación del perfil lipídico

por la THS es más conocida. Los cam-

bios lipídicos alcanzados con trata-

mientos estrogénicos son también

mediados por el hígado principalmen-

te. Por ello, las repercusiones favora-

bles lipoproteicas son más pronuncia-

das con preparados orales que trans-

dérmicos. Algunos incluso no aprecian

cambios de perfil lipídico con el tra-

tamiento transdémico. Por un lado, los

estrógenos administrados por vía oral

actúan aumentando la síntesis del

receptor LDL y así el catabolismo del

colesterol LDL. Por otro lado, aumen-

tan la síntesis de apoproteína A1 y redu-

ciendo la actividad de la lipasa hepáti-

ca (que degrada el colesterol HDL).

Elevan así el colesterol HDL. Este últi-

mo efecto es de particular interés en

pacientes diabéticas en que se eleva

la actividad de la lipasa hepática. Tam-

bién incrementan los TG aumentando

la síntesis de VLDL, pero sin modifi-

car demasiado la degradación de los

TG. La asociación de progestágenos

(sobre todo con mayor actividad andro-

génica) atenúa o impide que se eleven

los TG. En efecto, reducen la síntesis

hepática de VLDL y aumentan la

degradación de los TG al elevar la acti-

vidad de la lipoproteinlipasa.

Al igual que en el resto de postme-

nopáusicas, la THS permite controlar

los síntomas vasomotores asociados a

la aparición de la menopausia. A largo

plazo, reducen el riesgo y progresión de

osteoporosis y así la incidencia de frac-

turas óseas. También mejoran los sín-

tomas asociados a atrofia del aparato

urogenital. En personas diabéticas pue-

den existir niveles elevados del inhibi-

dor del plasminógeno 1 (Pai 1) respon-

sable de una mayor estado protrómbi-

co. El tratamiento con estradiol reduce

la actividad del Pai1 de hasta el 50% lle-

vando a menor potencial protrómbico(16).

Al ser la diabetes mellitus un fac-

tor de riesgo cardiovascular y llevar

consigo asociados otros factores de ries-

go (como la HTA, las dislipemias, la

insulinorresistencia y la hiperandroge-

nicidad), las mujeres diabéticas post-

menopáusicas han de ser consideradas

pacientes de muy alto riesgo cardio-

vascular. Por lo tanto, la THS supone

esencialmente una reducción de su

morbimortalidad cardiovascular. Al

igual que en otras postmenopáusicas

también mejora la clínica vasomotora,

previene o estabiliza la osteoporosis y

los síntomas locales por atrofia del apa-

rato urogenital. Dados los resultados

mencionados en estudios recientes

parecen oportunas las siguientes reco-

mendaciones. Se pueden emplear estró-

genos no conjugados por vía oral en

aquellas mujeres histerectomizadas.

Los parches estrogénicos pierden la

mayor parte del efecto beneficioso

sobre los lípidos. También se preconi-

za el uso de tratamiento combinado

incluso en aquellas pacientes histerec-

tomizadas, ya que los progestágenos

pueden desempeñar sobre el hueso un

papel similar e independiente al de los

estrógenos. Se pueden emplear como

estrógeno oral: los estrógenos conju-

gados equinos 0,625 mg/día o el estra-

diol micronizado en dosis equivalente:

1mg/día o el valerianato de estradiol en

dosis de 2 mg/día. El uso de estradiol

parece ser el más ventajoso hoy sobre

el control de la diabetes con los datos

disponibles.

THS: RECOMENDACIONES PARA

MUJERES CON DIABETES

En aquellas mujeres postmenopáu-

sicas diabéticas no histerectomizadas

se recomienda el tratamiento combi-

nado para evitar el mayor riesgo de

hiperplasia y carcinoma endometrial.

Se recomienda, por la misma razón,

usar estrógenos por vía oral (los mis-

mos que en el tratamiento no combi-

nado), pero con progestágenos cíclicos

o continuos. La tendencia actual es

recomendar el tratamiento continua-

do (diario), ya que permite usar dosis

menores de gestágenos que en los tra-

tamientos cíclicos (10 a 14 días al mes).
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Dosis menores de gestágenos modifi-

can en menor grado o no modifican el

beneficio lipídico de los estrógenos y

evitan efectos secundarios (edemas,

tensión mamaria, aumento de peso,

depresión) que pueden llevar al aban-

dono de la terapia. El gestágeno que

mejor mantiene la elevación del HDL

colesterol es la progesterona microni-

zada que se empleará en dosis de 100

a 200 mg/día de forma diaria ó 200 a

300 mg al día si es cíclica. Si se emple-

an otros progestágenos como el AMP

se hará con dosis equivalente de pro-

tección endometrial (10 mg/día de

AMP cíclico o 2,5 mg/día de AMP con-

tinuo vía oral). En este caso ha de tener-

se en cuenta que la elevación del HDL

existirá aunque en menor grado. En

pacientes con TG elevados (lo cual es

más frecuente en caso de diabetes melli-

tus tipo 2), el tratamiento no se reco-

mienda mientras los TG no sean infe-

riores a 400 mg/dl. Por debajo de estas

cifras, se puede emplear THS con deter-

minación cada 6 meses de los TG y pre-

feriblemente con tratamientos combi-

nados incluso en histerectomizadas. Los

progestágenos reducen o impiden la

elevación de los TG. En estos casos se

pueden usar aquéllos con mayor acti-

vidad androgénica en dosis equivalen-

tes como: levonorgestrel: 150 mg/día

de forma continua o noretindrona de

0,35 mg a 1 mg/día de forma continua.
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INTRODUCCIÓN

Los accidentes de tráfico normal-

mente siempre ocurren como conse-

cuencia de distintos factores, pero, en

general, parece que el factor humano

está presente en el 90% de los acci-

dentes, el factor vía en un 20-22% de

los casos y el factor vehículo en un 10-

12%, aproximadamente. Desde el punto

de vista de la prevención, por tanto,

deberemos actuar, sobre todo sobre el

factor humano, ya que es el más impor-

tante, pero sin olvidar el resto de fac-

tores que quizás en ocasiones sean más

fáciles de corregir (mejorar una carre-

tera, mayor señalización,...).

Los médicos deben conocer las nor-

mas existentes sobre aptitud para con-

ducir. El consejo médico es importan-

te para establecer si una persona puede

o no conducir, pero también para inten-

tar modificar los hábitos de salud rela-

cionados con la conducción. El médi-

co debe orientar al paciente respecto

a sus posibilidades y riesgos.

La Sociedad Española de Diabetes

elaboró un informe (ver la revista Dia-

betes 1998 número 2, pág. 44-46) soli-

citado por la DGT, para elaborar las
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RESUMEN: En 1997 la legislación española introdujo nuevas limitaciones a las personas con diabe-
tes para la obtención y renovación del carnet de conducir. Estas limitaciones fueron establecidas des-
pues de solicitar un informe a la Sociedad Española de Diabetes. Sin embargo, estas limitaciones cau-
saron preocupación en las Asociaciones de Diabéticos, y piensan que estas limitaciones no estan basa-
das en la evidencia clínica objetivable, solicitando que debe de individualizarse cualquier recomen-
dación restrictiva. Sin embargo parece razonable pensar que el riesgo potencial para sufrir un acci-
dente de coche se incrementa de forma paralela al riego  para sufrir una hipoglucemia severa, como
por ejemplo historia reciente de hipoglucemia severa o asintomática. A pesar de que los datos que
ofrece la literatura no apoyan la hipótesis que las personas con diabetes tiene mayor número de acci-
dentes de tráfico o son mas importantes, parece lógico pensar que aunque esto ocurriera, seria difi-
cil de demostrar bajo el punto de vista estadístico. En el servicio de Endocrinologia del Hospital Uni-
versitario San Carlos se han revisado los datos actuales exitentes y se han diseñado unas guias de
actuación para tener  poder expresar un consejo adecuado, tanto a las personas con diabetes como a
la administración. Este trabajo describe estas recomendaciones.

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus; Hipoglucemia; Carnet de conducir; Recomendaciones.

ABSTRACT: In  1997 Spanish government introduced new restriction on licensing of people with
diabetes mellitus to drive. These restriction were based on Spanish Diabetes Association driver licen-
sing recommendation. However, these recommendations caused dyscomfort in the Diabetic People
Association. They think that new regulation do not represent evidence-based legislatory practice, and
commends instead licensing diabetic driver on an individual risk assessment basis. This is important
as it reasonable to assume that the risk of potentially fatal accidents will rise in parallel with the rise
in risk of severe hypoglycaemic as a recent history of severe hypoglycaemia and/or the occurrence
of asymptomatic hypoglycaemia. In spite that current data show no evidence that people driver
with diabetes are increased risk for car crashes, this may not be obvious from the statistics.  Currently,
the Servicio de Endocrinologia from Hospital Universitario San Carlos have revisted and interpre-
ted the available data of accident risk in diabetic people, particularly that related to unexpected
hypoglycaemia and diabetic complications. The following paper describe guidelines in order to have
a medical opinion. 
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normas para la obtención del carnet de

conducir por las personas con diabetes.

La normativa existente en España

actualmente que regula las aptitudes

psicofísicas requeridas para obtener o

prorrogar el permiso o licencia de con-

ducción fue publicado en el BOE del

día 6 de junio de 1997. En lo referente

a la diabetes mellitus se consideran

excluidos para obtener o prorrogar el

permiso o licencia de conducción ordi-

narios: del grupo 1º (A1, A, B, B+E

y LCC. Art.46.1ª) aquéllos que pre-

senten una situación de inestabilidad

metabólica severa que requiera asis-

tencia hospitalaria y del grupo 2º (C1,

C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

Art.46.1b y 2) aquéllos que estén en la

situación anterior y todos los diabéti-

cos tipo I. Dentro del grupo 1º, siem-

pre que sea preciso el tratamiento hipo-

glucemiante se deberá aportar un infor-

me médico favorable y a criterio del

facultativo, se podrá reducir el período

de vigencia. En el caso de tratamiento

con insulina, el período de vigencia del

permiso o licencia será como máximo

de un año. En cuanto al grupo 2º, los

afectados de diabetes mellitus tipo I y

quiénes requieran tratamiento con insu-

lina, aportando un informe favorable

de un endocrinólogo, excepcionalmente

podrán obtener o prorrogar el permi-

so con un período de vigencia máximo

de seis meses. En las demás situacio-

nes que precisen tratamiento con anti-

diabéticos orales, se deberá aportar un

informe favorable de un endocrinólo-

go y el periodo máximo de vigencia

será de un año.

Por tanto, es el especialista en

endocrinología el que debe valorar la

situación en que se encuentra el pacien-

te y decidir si es apto o no para con-

ducir y por cuánto tiempo. Los con-

sensos europeos para el tratamiento de

las personas con diabetes tipo 1 y tipo

2, recomiendan informar a las perso-

nas con diabetes sobre las normas exis-

tentes en cuanto al carnet de conducir,

apoyar a aquel que no pueda seguir

conduciendo y prestar especial aten-

ción a los pacientes que presenten hipo-

glucemias asintomáticas(1,2). Más que

unas restricciones generalizadas, como

impone la ley, sería más útil detectar a

los pacientes en riesgo y para ello debe-

ríamos tener unas recomendaciones

guía basadas en los datos existentes

actualmente. También servirían a la

persona con diabetes como referen-

cia para saber cuándo no debería con-

ducir. Sin embargo, no existe en estos

momentos ninguna guía específica de

actuación, por lo que ante un mismo

paciente podría haber disparidad de

opiniones.

Sin embargo, las asociaciones de

diabéticos han expresado su descon-

tento por lo que consideran sufrir una

discriminación para las personas con

diabetes (ver Diabetes 1998, número 4

y sucesivos y los 6 números de 1999)

el tener que someterse a reconoci-

mientos médicos cada año en el mejor

de los casos los tratados con insulina,

basado en el riesgo de hipoglucemia,

que consideran que es difícil predecir

y no justifica estas restricciones.

Por ello, en el Servicio de Endo-

crinologia del Hospital Universitario

San Carlos, despues de valorar los datos

existentes en la literatura(1-21) hemos ela-

borado unas recomendaciones que ase-

soren al profesional encargado de rea-

lizar el certificado médico, que es el

especialista en endocrinologia, para

poder tomar la decisión más adecua-

da a la hora de informar a la DGT sobre

si una persona con diabetes debe o no

conducir, no olvidando nunca la nece-

sidad de individualizar en cada caso.

Este informe emitido por el especialis-

ta en endocrinología, tiene como fina-

lidad asesorar, sin tener caracter vin-

culante, de la forma más precisa posi-

ble a la única autoridad legalmente

autorizada (DGT) para conceder o

rechazar la obtención y/o renovación

del carnet de conducir. 

RECOMENDACIONES

La diabetes mellitus puede conlle-

var un mayor riesgo de accidente de

tráfico, debido a sus complicaciones

a largo plazo ( retinopatía, nefropatía,

neuropatía,...) y derivadas de su trata-

miento (hipoglucemias en caso de uso

de insulina o sulfonilureas). Después

de analizar los trabajos disponibles y

basándonos en los datos existentes en

la actualidad, consideramos adecuado

realizar las siguientes recomendacio-

nes:

A. Debido a sus complicaciones cró-
nicas:

A.1. Se recomienda de forma abso-

luta no obtener el permiso de conducir

en caso de que exista:

• Disminución de la agudeza visual,

no corregible con lentes, en ambos

ojos, por debajo del límite permiti-

do (para vehículos del grupo pri-

mero: binocular 0,5, monocular si

la agudeza visual del mejor ojo es

mayor es mayor o igual a 0,6, aun-

que con restricciones específicas;

para vehículos del grupo segundo:

sólo se permite visión binocular,
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mayor o igual de 0,8 en un ojo y al

menos de 0,5 en el otro). Esta res-

tricción es igual para todas las per-

sonas, tengan o no diabetes.

• Insuficiencia renal crónica que pre-

cise tratamiento con diálisis, aun-

que podría ser sólo de forma tem-

poral hasta que esta persona reci-

biese un trasplante renal, si fuera

posible esta opción.

A.2. Se recomienda de forma rela-

tiva cuando exista:

• Polineuropatía periférica severa,

diagnosticada con las pruebas que

están definidas(3).

• Artropatía de Charcot severa, es

decir, aquella que fuera evidente a

la exploración física.

• Úlceras neuropáticas de grado

mayor o igual al grado 2b de la cla-

sificación de Wagner.

• Amputación de parte de un miem-

bro inferior.

• Alteraciones vasomotoras y/o car-

diovasculares por neuropatía auto-

nómica, diagnosticada con los tests

convencionales(4), sobre todo cuan-

do haya dado lugar a cuadros sin-

copales, que haya precisado aten-

ción hospitalaria..., al menos hasta

que se consiguiera una situación

estable durante un mínimo de seis

meses.

• Macroangiopatía (cardiopatía isqué-

mica, accidente cerebrovascular,...),

aunque en estos casos las reco-

mendaciones serían las mismas que

para las personas sin diabetes.

En las cuatro primeras situaciones

se podría evitar la retirada del permiso

de conducir si estas personas tuvieran

acceso a vehículos especiales en los que

la mayor parte del manejo dependiera

de las manos.

B. En función del tratamiento que
realicen recomendamos:

B.1. Si están en tratamiento con

dieta, metformina o con inhibidores de

las alfa-glucosidasas (y en el futuro con

los sensibilizadores a la insulina de la

familia de las tiazolidindionas) no es

necesario hacer ninguna restricción,

dado que estos pacientes no están en

riesgo de presentar hipoglucemias.

B.2. Si están en tratamiento con sul-

fonilureas, repaglinide o insulina pue-

den desarrollar hipoglucemias. En fun-

ción de la características particulares

que tenga cada paciente (leve, severa

o asintomática) y frecuencia de las mis-

mas hacemos las siguientes recomen-

daciones: 

B.2.a. Sería aconsejable en lo refe-

rente a la hipoglucemia leve (cuando

uno sólo la supera), cuando ésta ocu-

rriera con una frecuencia mayor o igual

de una al día , más de tres veces a la

semana, una suspensión temporal (tres

o seis meses), por suponer un riesgo

importante para sufrir un episodio seve-

ro. Habría que considerar también en

estos casos cómo actúa el paciente ante

la hipoglucemia, si es capaz de tomar

las medidas necesarias para superarla

y que no vuelva a ocurrir, si adopta las

debidas precauciones para evitar acci-

dentes durante la misma,... a la hora de

establecer el período de suspensión.

B.2.b. En cuanto a la hipoglucemia

severa (cuando se precisa ayuda de otra

persona), sería recomendable en el caso

de se produjera más de una en los últi-

mos seis meses, una suspensión tem-

poral del permiso de conducir, hasta

conseguir una situación estable, defi-

nida por no haber presentado ningún

episodio severo durante al menos los

últimos seis meses. En estos casos

habría que valorar la existencia de otros

factores concomitantes, como el con-

sumo de alcohol, el hecho de que ocu-

rriera durante el desarrollo de alguna

actividad peligrosa, que no se hubieran

tomado precauciones,..., y en función

de ellos establecer el período de sus-

pensión.

B.2.c. Por último hablar de las hipo-

glucemias asintomáticas, consideran-

do hipoglucemia un valor igual o menor

a 60 mg/dl. Dado el riesgo que supo-

nen para sufrir un episodio severo, la

recomendación a tener en cuenta sería

que no hubiera más de una a la sema-

na. Por tanto, si hubiera más de una a

la semana se debería evitar la conduc-

ción, hasta conseguir el objetivo duran-

te al menos un tiempo prudencial, que

podría ser unos tres meses. 

B.2.d. Deberemos también tener en

cuenta el nivel de hemoglobina glico-

silada, ya que con valores inferiores al

6% el riesgo de hipoglucemia es ele-

vado y no debemos olvidar que nues-

tro objetivo es conseguir el valor más

bajo posible, pero sin hipoglucemias.

C. Otros aspectos a valorar tan

importantes como los anteriores son el

grado de responsabilidad y autogestión,

colaboración y autoanálisis y autocon-

trol del paciente, existencia de ingre-

sos por descompensación diabética en

relación con olvidos de la insulina,

ingesta etílica,... 

En general, se debe de recomendar,

y probablemente exigir, que en el coche

exista siempre carbohidratos de emer-

gencia de facil ingestión como zumos

o latas de bebidas azucaradas. Así

mismo, resulta recomendable determi-

narse la glucosa capilar antes de iniciar

el viaje y al menos cada dos horas, y

147DIABETES MELLITUS Y CARNET DE CONDUCIRVOL.  15   NUM. 4



ante cualquier síntoma sospechoso de

hipoglucemia. Los algoritmos de deci-

sión se pueden observar en la figura 1.

DISCUSIÓN

Uno de cada 250 accidentes de trá-

fico que conllevan atención hospita-

laria puede atribuirse a una enferme-

dad médica preexistente. De 2.000 acci-

dentes de tráfico registrados en la

Dirección General de Tráfico de Reino

Unido a principios de los años 80, las

personas con crisis de gran mal esta-

ban implicadas en el 39% de los acci-

dentes, las personas con diabetes tra-

tada con insulina en el 17% de los casos

y las personas con el infarto agudo de

miocardio en un 10%(5). Sin embargo

es el alcohol, realmente, el factor huma-

no que más influye(6).

Se asume que la diabetes represen-

ta un riesgo potencial de accidente de

tráfico tanto por el riesgo de hipoglu-

cemia como por sus posibles compli-

caciones, especialmente la retinopatía.

Sin embargo, los pocos datos existen-

tes en la literatura sobre si realmente

son más frecuentes los accidentes de

tráfico en personas con diabetes, son

contradictorios(5,7-11). En alguna publi-

cación se sugiere un ligero aumento del

riesgo de accidente, pero éste suele ser

pequeño y probablemente aceptable.

Puede ser que el resultado de estos estu-

dios no sea todo lo preciso que sería

deseable debido a errores en la meto-

dología de los mismos. Algunos no dis-

tinguen entre los diferentes tipos de dia-

betes, varían en las definiciones de hipo-

glucemia, daño,... En ocasiones, se

incluyen a personas con diabetes que se

autolimitan y voluntariamente dejan de

conducir, siendo este comportamiento

más responsable uno de los factores más

determinantes en la reducción del ries-

go. También influye el hecho de que al

tener que seguir revisiones anuales a

muchos de ellos se les retira el permi-

so de conducir. En cuanto a accidentes

en pacientes conductores de camiones,

los escasos datos existentes sugieren

que tampoco existe claramente una

mayor incidencia de accidentes(12-14).

Por todo ello, parece más razona-

ble individualizar las restricciones,

identificando a las personas en riesgo,

por el bajo riesgo relativo que la dia-

betes en general tiene. La tasa de acci-

dentes mas elevada se encuentra con

conductores entre menores de 25 años,

pero la diabetes tampoco incrementa el

riesgo relativo. Esto nos indica que pro-

bablemente hay otros factores impor-

tantes, independientes de la diabetes,

implicados en el incremento de la

siniestralidad como la edad, sexo,

ingesta de alcohol, antecedentes de

accidentes previos(6). 

Las recomendaciones que ofrece-

mos tienen como objetivo facilitar la

identificación de estas personas en ries-

go. 

La diabetes es una de las causas

más frecuentes de ceguera; sin embar-

go, el riesgo individual es bajo. La dis-

minución de la agudeza visual en el

paciente diabético es debida al desa-

rrollo de retinopatía, tanto de fondo,

como proliferativa, con las complica-

ciones que de ella se deriva (edema de

mácula, hemorragia vítrea, despren-

dimiento de retina,...) y a la formación

de cataratas, lo que ocurre más pre-

cozmente que en personas sin diabetes.

La presencia de retinopatía va estre-

chamente ligada al control glucémico

y al tiempo de evolución de la diabe-

tes, como quedó demostrado en el
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A. Por sus complicaciones:

A.1. De forma absoluta:
Disminución de a.v. Carnet

Diálisis Carnet

A.2. De forma relativa:

Polineuropatía periférica severa
Artropía de Charcot severa
Ulceras neuropáticas
Amputación parte de MMII
Neuropatía autonómica
Macroangiopatía

Carnet

B. Por su tratamiento:

B.1. Dieta, acarbosa, miglitol o metformina Carnet

B.2. Sulfonilureas, repaglinide o insulina si en los 6 meses previos:

B.2.a. Hipoglucemia severa Suspención 6 meses Revaluar

B.2.b. Hipoglucemia asintomática > 1/sem Suspensión 3 m

B.2.c. Hipoglucemia leve ≥ 1/día más de 3 v/sem

Figura 1. Algoritmo de decisión para la elaboración del informe para solicitar o renovar el carnet de
conducir de la persona con diabetes.



DCCT(15). Por tanto, si en los controles

oftalmológicos periódicos realizados

se observa disminución de la aguede-

za visual no corregible por debajo de

los límites antes mencionados, el

paciente no debería seguir conducien-

do. Tras el tratamiento con panfotoco-

agulación también puede ocurrir dis-

minución del campo visual, sobre todo

de las zonas periféricas, así como difi-

cultad de adaptación a la oscuridad(16),

lo que deberemos tener en cuenta.

Los pacientes con insuficiencia

renal crónica terminal debido a todo lo

que ésta conlleva (cambios continuos

de volemia, control glucémico irregu-

lar con mayor riesgo de hipoglucemia,

alteraciones iónicas, frecuente asocia-

ción con angiopatía a otros niveles,...),

presentan alto riesgo de accidente, por

eso lo aconsejable es que eviten la con-

ducción.

Cuando existe polineuropatía peri-

férica, úlceras en los pies, artropatía o

amputación a cualquier nivel de miem-

bros inferiores las habilidades para el

manejo del coche se ven mermadas,

dado que disminuye la sensibilidad, la

fuerza, cambian los puntos de

apoyo,...Habrá que valorar siempre en

cualquier caso la severidad de las alte-

raciones, y en función de ella aconse-

jar ó no la conducción.

La consecuencia más importante de

la neuropatía autonómica es la afecta-

ción cardiovascular, lo que suele pro-

ducir hipotensión ortostática, cuadros

sincopales, arritmias,...poniendo en

peligro la vida del diabético. Cuando

estas alteraciones aparezcan lo acon-

sejable es no conducir. El tiempo de

suspensión dependerá del grado de

afectación, respuesta al tratamiento, y

posibilidades de recuperación.

La posibilidad de tener una hipo-

glucemia es el mayor determinante de

las restricciones que se le imponen a la

persona con diabetes para conducir.

Ésta sólo se da si el paciente recibe tra-

tamiento con sulfonilureas, repaglini-

de o insulina. Que la hipoglucemia está

implicada en accidentes de tráfico ha

quedado reflejado en varios estudios.

No es necesario que la hipoglucemia

sea severa, para que las facultades para

conducir disminuyan, como demostra-

ron en la Universidad de Virginia con

un simulador(17). Éste y otros estu-

dios(17,18) también han puesto de mani-

fiesto que muchos diabéticos tipo 1 no

son conscientes de este deterioro y no

juzgan adecuadamente si sus glucemias

les permite o no conducir, por lo que

conducirían con glucemias inferiores a

70 mg/dl. El tratamiento insulínico

intensivo en el DCCT(20) se asoció con

tres veces mayor riesgo de hipogluce-

mia severa que el tratamiento conven-

cional, pero también se asoció con una

reducción en el desarrollo y progresión

de las complicaciones a largo plazo de

la diabetes. El riesgo de hipoglucemia

estaba inversamente relacionado con el

nivel de hemoglobina glicosilada. El

hecho de haber presentado episodios

de hipoglucemias severas previamen-

te fue el factor predictor más impor-

tante de nueva hipoglucemia. Un 30%

de los pacientes tuvo un nuevo episo-

dio de hipoglucemia severa antes de

que pasaran cuatro meses del primero,

y esto ocurrió en ambos grupos de tra-

tamiento(21). También el riesgo para

sufrir un episodio severo es mayor si

se tienen hipoglucemias asintomáticas.

Por todo ello, es por lo que sería reco-

mendable una suspensión temporal de

la licencia de conducir de al menos seis

meses si ha ocurrido una hipoglucemia

severa, al menos tres meses si hay más

de una hipoglucemia asintomática a la

semana, y unos tres o seis meses si hay

más de una hipoglucemia leve al día

más de tres veces a la semana. 

La probabilidad de tener una hipo-

glucemia puede disminuir modifican-

do la pauta de insulina, realizando fre-

cuentes determinaciones de la gluce-

mia capilar, cambiando horario, fre-

cuencia y contenido de las comidas,

adaptando el ejercicio,... Por ello, resul-

ta recomendable realizar autoanálisis

de glucosa capilar al coger el coche y

al menos cada dos horas. Tambien sería

exigible que la persona con diabetes

dispusiera de forma obligatoria en el

coche de alimentos ricos en carbohi-

dratos de rápida absorción y facil admi-

nistración, como pueden ser los zumos

o las bebidas azucaradas.

En resumen, se necesitan más estu-

dios epidemiológicos para poder esta-

blecer si realmente las personas con

diabetes tienen mayor riesgo de sufrir

accidentes de tráfico. Más que unas

normas restrictivas generalizadas pare-

ce más razonable detectar a las perso-

nas en riesgo valorando los distintos

factores mencionados anteriormente.

Las normas de actuación que propone-

mos son unas recomendaciones que

hemos elaborado, basados en la evi-

dencia, con el objetivo de facilitar al

profesional (especialista en endocrino-

logía) la toma de decisiones, dado que

no hay nada establecido al respecto. 
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INTRODUCCIÓN

Las variaciones en la práctica médi-

ca (VPM) podrían definirse como las

variaciones sistemáticas (no aleatorias)

en las tasas estandarizadas de un pro-

cedimiento clínico particular a un deter-

minado nivel de agregación de la pobla-

ción(1). Desde los trabajos iniciales de

Glover(2), numerosos estudios han

demostrado la existencia de amplias

variaciones en las tasas de admisiones
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RESUMEN: Objetivo: A partir del análisis de la prescripción de medicación  antidiabética en las ocho
provincias andaluzas desde 1986 a 1994, estudiamos la variabilidad en el consumo interprovincial  y
analizamos las posibles causas de la misma.
Métodos: El consumo de fármacos antidiabéticos fue obtenido de las Bases de datos del Servicio
de Farmacia del Servicio Andaluz de Salud. Se analizaron como variables: el consumo de insulinas
(total, por tipos y por formas de administración) y de hipoglucemiantes orales (total, por grupos tera-
péuticos y por principios activos). Se compararon los datos entre provincias para cada variable median-
te un test de la ANOVA. Se correlacionaron los datos de consumo con distintos marcadores socioe-
conómicos y sanitarios.
Resultados:  Se objetivaron diferencias estadísticamente significativas interprovinciales (p<0,05) en
todas las variables estudiadas, salvo para el consumo total de  insulinas, de viales, de insulinas
intermedias, de jeringas precargadas y de acarbosa. Se observaron diferencias estadísticamente
significativas interprovinciales en las variables: parados, mortalidad por diabetes, morbilidad hos-
pitalaria por  diabetes, población rural, camas hospitalarias,  médicos de Atención Primaria y espe-
cialistas en endocrinología. Sin embargo, estas diferencias no explicaron coherentemente la varia-
bilidad observada en el  consumo de fármacos.
Conclusiones: Se observaron notables diferencias en la prescripción entre  las provincias andaluzas,
lo que confirma la variabilidad en la práctica médica habitual. Sin embargo, las variaciones no pudie-
ron ser explicadas por variables demográficas, socioeconómicas ni sanitarias. 

PALABRAS CLAVE: Variación en la práctica médica; Estudios de utilización de medicamentos; Dia-
betes mellitus; Tendencias de prescripción.

ABSTRACT: Objetives: Common clinical practice suffers great variations, even within small geo-
graphical  areas. Using a study of antidiabetic agent prescription habits in  the region of Andalusia
(Spain) from 1986-1994 we examined  the variations in interprovincial consumption, analysing the
possible causes of  the variability observed.
Methods: The consumption of antidiabetic agents was obtained from the data base of the Phar-
macy Service of the Andalusian Health Service. The consumption was evaluated acording to type and
means of administration of the insulin, therapeutic groups of oral antidiabetic agents and active ingre-
dients. Inter-provincial prescription doses were compared for each variable using an ANOVA test.
The consumption data were correlated with various socio-economic and health markers. 
Results: Significant statistic differences in inter-provincial consumption (p<0,05) were seen in all
the  variables  studied except  for total  insulin consumption, vials, intermediate insulin, preloaded
syringes, and acarbose. Significant inter-provincial differences was also seen  in the variables: unem-
ployment, mortality due to diabetes, hospital morbidity due to diabetes, rural population, hospital
beds, primary care physicians and endocrinology especialists. However, these differences faliled to
explain coherently the observed variability in drug consumption. 
Conclusions:  Marked differences in prescription habits were observed between Andalusian pro-
vinces, thus confirming the variability in common medical practice. These variations, however,  could
not be explained by demographic, socio-economic, or health variables.

KEY WORDS: Variation in clinical practice; Drug use studies; Diabetes mellitus; Prescribing habits.



hospitalarias y de intervenciones qui-

rúrgicas así como de otros procedi-

mientos clínicos, tanto a nivel local,

regional o en comparaciones interna-

cionales configurando un importante

cuerpo de doctrina en torno a las

VPM(1,3).

La Diabetes Mellitus responde al

prototipo de enfermedad crónica de alta

prevalencia, y que constituye un área

de intervención prioritaria en los pla-

nes de Salud de las distintas comuni-

dades autónomas en España(4), entre

ellas Andalucía(5). Las prácticas bási-

cas acerca del tratamiento y segui-

miento de los pacientes con diabetes se

encuentran bien sistematizados en las

conferencias de consenso, sin embar-

go, se han demostrado amplias varia-

ciones geográficas en el consumo de

los fármacos antidiabéticos(6-9). Anda-

lucía tiene una población dividida en

ocho provincias bien definidas. Esta

circunstancia ofrece un modelo muy

adecuado para analizar las variaciones

en la prescripción de fármacos consi-

derando como unidades de análisis cada

una de las provincias andaluzas. El

objetivo de este trabajo ha sido evaluar

si existen diferencias interprovinciales

en la prescripción de fármacos anti-

diabéticos (insulina e hipoglucemian-

tes orales) en Andalucía (a partir del

consumo de éstos desde 1986 a 1994)

y explicar las posibles causas de la

variabilidad observada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos sobre consumo de fár-

macos durante los años 1986 al 1994

en Andalucía y por provincias se obtu-

vieron de las Bases de datos de los Ser-

vicios Centrales de Farmacia del Ser-

vicio Andaluz de Salud (SAS) y del

Ministerio de Sanidad y Consumo.

Estos datos proceden del registro de la

facturación de las recetas públicas dis-

pensadas en el total de Andalucía y por

provincias. Este consumo supone más

del 90% del total consumido en el con-

junto total de Andalucía. 

Para poder realizar comparaciones

entre provincias y a lo largo del tiem-

po se utilizó la metodología de las

Dosis-diarias-definidas/1000 habitan-

tes y día (DHD)(10). Para los cálculos se

emplearon los datos sobre población

cubierta por el Servicio Andaluz de

Salud(11).

Se analizaron las siguientes varia-

bles para cada una de las ocho provin-

cias andaluzas y durante los años 1986

a 1994: 1. Consumo de insulinas: a)

DHD totales prescritas; b) por formas

de presentación: regular, intermedias

(NPH y lentas), mezclas prefijadas y

ultralentas; c) por formas de adminis-

tración: viales, plumas con cartuchos

recambiables y jeringas precargadas.

2. Consumo de Antidiabéticos orales

(ADOs): a) total de DHD; b) distribu-

ción por principios activos; c) por gru-

pos terapéuticos: sulfonilureas de pri-

mera y segunda generación, biguani-

das y acarbosa. No se incluyó el con-

sumo de la goma-guar. Sulfonilureas

de 1ª generación: clorpropramida y tol-

butamida. Sulfonilureas de 2ª genera-

ción: glibenclamida, gliclazida, glipi-

zida, glipentida, gliquidona y glibor-

nuride. Biguanidas: butformina, fen-

formina y metformina. Estos datos han

sido publicados previamente(12,13). A

modo de ejemplo se representa el con-

sumo interprovincial del total de insu-

linas (en el que no se observaron dife-

rencias estadísticamente significativas)

y de la glipentida (donde sí se encon-

traron) en los años estudiados expre-

sado en DDD/1.000 habitantes y año

(DHD) (Figs. 1 y 2).

Con los datos de consumo (desde

1986 a 1994) para cada una de las

variables descritas se evaluó la varia-

bilidad en la prescripción de la medi-

cación antidiabética entre las distintas

provincias andaluzas en el periodo estu-

diado. Para ello se diseñó una ANOVA
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Figura 1. Ejemplo del consumo de insulinas (total) en Andalucía desde 1986 a 1994. 



de dos factores (por años y por pro-

vincias) para calcular el grado de con-

tribución de ambos a la variabilidad de

los datos de consumo, expresándose

tabularmente, en los resultados, la r2

y la p. En todos los casos el nivel de

rechazo fue de α= 0,05.

Para explicar las variaciones obser-

vadas y, en el contexto de un estudio

de variabilidad en la práctica médica,

se correlacionaron los datos de consu-

mo de fármacos antidiabéticos con dis-

tintos marcadores demográficos y

socio-económico-sanitarios que pudie-

ran explicar parte de la variaciones

observadas. Con dicho objetivo se uti-

lizaron los datos disponibles (por pro-

vincias andaluzas y años estudiados)

acerca de: a. Población censal de dere-

cho y estimaciones del Instituto Nacio-

nal de Estadística durante los años

1986 a 1994 así como la estructura de

la población andaluza por grupos de

edad y por sexos(14); b. Proporción de

la población que vive en municipios

rurales (<10.000 habitantes)(14-16). c.

Tasas de mortalidad por diabe-

tes/100.000 habitantes(17); d. Tasas de

morbilidad hospitalaria por diabetes

por 10.000 habitantes(18); e. Proporción

de parados respecto a la población acti-

va(19); f. Producción bruta per cápita(20);

g. Presupuestos globales del Servicio

Andaluz de Salud (SAS) y por habi-

tantes (1986 a 1994)(11,21,22); h. Presu-

puesto de Farmacia del SAS por habi-

tante y año(11,21,22); i. Número de médi-

cos de Atención Primaria corregido por

habitantes(11,21,22); j. Número de espe-

cialistas en Endocrinología y Nutrición

corregido por habitantes proporciona-

dos por la Sociedad Andaluza de Endo-

crinología y los Colegios Oficiales de

Médicos de Andalucía. k. Número de

camas públicas y privadas por 1.000

habitantes(11,21,22). El grado de contri-

bución a la varianza de los indicado-

res referidos anteriormente, en función

de los años y las provincias, también

se calculó mediante un diseño de

ANOVA de uno o dos factores (años

y por provincias), expresándose tabu-

larmente, en los resultados, la r2 y la p.

En todos los casos el nivel de recha-

zo fue de α= 0,05.

Se diseñaron diferentes modelos de

predicción («paso a paso y fordward»),

utilizando como variables dependien-

tes el consumo de fármacos (por gru-

pos terapéuticos, principios activos e

indicadores de prescripción) y como

variables independientes las variables

socioeconómicas y sanitarias descritas

en las líneas precedentes. 

RESULTADOS

El consumo total de las insulinas

no presentó diferencias estadística-

mente significativas entre las ocho pro-

vincias andaluzas. La variabilidad fue

motivada por el incremento de su con-

sumo a lo largo de los años (variabili-

dad interanual). Respecto al tipo de

insulinas y a las formas de administra-

ción, aunque se observaron diferencias

en el consumo interprovincial, éstas no

alcanzaron significación estadística en

el empleo de las insulinas intermedias,

los viales y las jeringas precargadas.

Por el contrario, las diferencias fueron

estadísticamente significativas para el

consumo de insulinas rápidas, mezclas,

ultralentas y plumas con cartuchos

recambiables. En el consumo de ADO,

se observaron diferencias interprovin-

ciales que alcanzaron significación esta-

dística para todos los grupos terapéu-

ticos y principios activos estudiados

salvo para la acarbosa (Tabla I). 

Las variables siguientes alcanzaron

significación estadística en la compa-

ración interprovincial: proporción de

parados respecto a la población activa,

tasas de mortalidad por diabetes por

100.000 habitantes, tasas de morbili-

dad hospitalaria por diabetes por 10.000

habitantes, proporción de la población

que vive en municipios rurales
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Figura 2. Ejemplo del consumo de glipentida en Andalucía desde 1986 a 1994. 



(<10.000 habitantes), número de camas

(públicas y privadas) por 1.000 habi-

tantes, número de médicos de Atención

Primaria corregido por 10.000 habi-

tantes y número de especialistas en

Endocrinología y Nutrición corregido

por 100.000 habitantes (Tabla II). 

Sin embargo, la realización de dife-

rentes modelos predicción utilizando

como variable de dependiente los datos

sobre consumo fármacos antidiabéti-

cos (expresados en DHD) y como inde-

pendientes las demográficas socioeco-

nómicas y sanitarias descritas, no per-

mitió establecer un modelo que expli-

cara coherentemente la variabilidad

interprovincial observada. 

DISCUSIÓN

En el presente trabajo se ha obser-

vado que existen amplias variaciones

interprovinciales en la prescripción de

los fármacos antidiabéticos. 

Los datos de consumo de las dis-

tintas provincias andaluzas procedie-

ron de una misma fuente de datos (los

Servicios Centrales de Farmacia del

Servicio Andaluz de Salud), que com-

porta la facturación del 100% de las

recetas públicas de Andalucía, por lo

que su fiabilidad es muy alta. Por otro

lado, la unidad utilizada (DDD/ 1.000

habitantes y día) relaciona el consumo

de cada provincia con su población per-

mitiendo una comparación adecuada

entre provincias y a lo largo de los años

estudiados.

La distribución de la población por

edades en cada provincia no parece una

fuente importante de variabilidad, ya

que las diferencias entre las distintas

provincias andaluzas son pequeñas (ver

tabla III). Por otro lado, las provincias

que más aumentaron la población

anciana y adulta en el padrón munici-

pal de 1986 frente al censo de 1991 no

incrementaron más el consumo de

ADO o insulinas, lo que a priori podría

ser esperable en la población de mayor

edad. De igual forma, la ausencia de

diferencias interprovinciales en la dis-

tribución por sexos de las poblaciones

estudiadas hacen muy improbable que

ésta sea una posible causa de variabi-

lidad en el consumo. 

Al no existir datos fiables sobre la

prevalencia de diabetes en las ocho pro-

vincias andaluzas realizados con una

metodología homogénea a partir de

estudios poblacionales, utilizamos

como marcadores indirectos de preva-

lencia las cifras del Instituto Nacional

de estadística sobre morbilidad hospi-

talaria por diabetes, así como, mortali-

dad por diabetes, para correlacionarlos

con el consumo de fármacos observa-

do. Ambos parámetros adolecen de

limitaciones, por defectos en la cum-
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TABLA I VARIABILIDAD INTERPROVINCIAL E INTERANUAL DE LAS VARIABLES DE CONSUMO DE

MEDICAMENTOS ANTIDIABÉTICOS EN ANDALUCÍA (1986-1994)

Variabilidad interprovincial Variabilidad interanual

r2 P r2 P

Total de insulinas 0,12 NS 0,85 0,0001

Total de antidiabéticos orales (ADO) 0,23 0,01 0,73 0,0001

Insulinas y ADO 0,17 NS 0,80 0,0001

Sulfonilureas de segunda generación 0,27 0,04 0,70 0,0001

Sulfonilureas de primera generación 0,54 0,0001 0,14 NS

Biguanidas 0,94 0,0001 0,02 NS

Acarbosa 0,26 NS 0,71 0,0001

Insulina como viales 0,18 NS 0,73 0,0001

Insulina como cartuchos recambiables 0,52 0,0006 0,34 0,005

Insulina como jeringas precargadas 0,04 NS 0,86 0,0001

Insulina intermedia 0,16 NS 0,78 0,0001

Insulina rápida 0,78 0,0001 0,15 NS

Insulina premezclada 0,48 0,0001 0,42 0,0001

Insulina ultralenta 0,67 0,0001 0,19 NS

Glibenclamida 0,45 0,0001 0,49 0,0001

Glipizida 0,69 0,0001 0,25 0,011

Gliclazida 0,45 0,0001 0,38 0,0001

Glipentida 0,78 0,0001 0,07 NS

Gliquidona 0,98 0,0001 0,006 NS

Clorpropramida 0,83 0,0001 0,13 NS

Tolbutamida 0,85 0,0001 0,09 NS

Butformina 0,91 0,0001 0,03 NS

Fenformina 0,90 0,0001 0,009 NS

Metformina 0,64 0,0001 0,14 NS



plimentación y calidad de los datos(23-

24), no obstante, se observaron diferen-

cias interprovinciales significativas en

los mismos. Estos datos no se corre-

lacionaron con el consumo de fárma-

cos. En este sentido, nuestros resulta-

dos son similares a los publicados por

Orozco y cols.(25) quienes observaron

una mayor mortalidad por diabetes en

algunas provincias españolas (entre

ellas las andaluzas), cuyas tasas no se

correlacionaban con los datos de pre-

valencia de diabetes extraídas a partir

del consumo de fármacos publicados

por Figuerola y cols. (9).

La diferente distribución de la

población en áreas urbanas o rurales

entre las distintas provincias podría lle-

var asociado distintas estructuras pobla-

cionales, de ofertas de recursos sanita-

rios, distintos hábitos de vida o de pre-

ferencias de tratamientos por parte del

personal sanitario o de los propios

pacientes. Sin embargo, a pesar de

observar diferencias entre provincias,

este factor tampoco influyó de forma

determinante en la variabilidad obser-

vada entre provincias en el consumo de

fármacos antidiabéticos. 

El Producto Interior Bruto (PIB)

per cápita y el número de parados

(como marcadores socioeconómicos de

la población), así como el gasto por

habitante del presupuesto total del SAS

y el gasto por habitante del presupues-

to farmacéutico del SAS (como mar-

cadores economicosanitarios) no alcan-

zaron diferencias significativas entre

las distintas provincias andaluzas en los

años estudiados.

Las diferencias en la oferta de

recursos sanitarios interprovinciales

fueron evaluadas mediante el uso de

variables que relacionan la distinta

dotación de recursos entre las provin-

cias (número de camas hospitalarias

por habitantes, número de médicos de

Atención Primaria por habitantes y

número de especialistas en Endocri-

nología y Nutrición por habitantes).

Estos tres parámetros experimentaron

escasa variación durante los años dis-

ponibles. Sin embargo, sí presentaron

diferencias interprovinciales signifi-

cativas, que tampoco explicaron, la

variabilidad en ninguno de los pará-

metros de consumo evaluados. La falta

de correlación de los datos de consu-

mo de fármacos antidiabéticos con el

del número de endocrinólogos puede
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TABLA II VARIABILIDAD INTERPROVINCIAL E INTERANUAL DE LAS VARIABLES SOCIECONÓMICAS Y

SANITARIAS ESTUDIADAS EN ANDALUCÍA

Variabilidad interprovincial Variabilidad interanual

r2 P r2 P

Proporción de desempleados 0,55 0,0001 0,32 0,003

Producto interior bruto (PIB) 0,29 NS 0,48 0,0001

Gasto del SAS por habitante 0,15 NS 0,83 0,0001

Gasto farmacéutico del SAS por habitante 0,14 NS 0,70 0,0001

Mortalidad por diabetes/100.000 habitantes 0,52 0,0001 0,09 NS

Morbilidad hospitalaria por diabetes 

/100.000 habitantes 0,40 0,0005 0,11 NS

Proporción de población rural 0,99 0,0001 0,0008 NS

Camas por 1.000 habitantes 0,86 0,0001 0,04 NS

Médicos de Atención Primaria / 

10.000 habitantes 0,85 0,009 0,11 NS

Médicos endocrinólogos / 

100.000 habitantes 0,99 0,0001 0,00 NS

TABLA III COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL, POR GRUPOS DE EDAD, ENTRE LAS

PROVINCIAS ANDALUZAS SEGÚN LOS DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 1986 Y DEL CENSO

DE 1991

Provincias < de 15 años 15 a 64 años > 65 años

% de la población % de la población % de la población

1986 1991 1986 1991 1986 1991

Almería 26,47 23,49 63,13 64,14 10,40 12,37

Cádiz 27,87 24,59 63,70 65,68 8,43 9,73

Córdoba 23,88 21,73 63,84 64,27 12,28 14,00

Granada 24,23 21,53 64,51 65,18 11,27 13,29

Huelva 25,44 22,71 62,37 64,11 12,19 13,18

Jaen 23,71 21,85 64,04 64,17 12,24 13,98

Málaga 25,44 22,45 64,39 64,75 10,17 11,80

Sevilla 26,37 22,90 63,57 65,50 10,06 11,60



significar que su contribución al total

de las prescripciones en cada provin-

cia es pequeña en comparación con las

procedentes de la Atención Primaria

de salud ya que en trabajos previos

hemos observado que las pautas de

prescripción de los especialistas en

endocrinología son sensiblemente dife-

rentes a las de los médicos de Atención

Primaria(26).

La falta de correlación de la ofer-

ta de recursos sanitarios con los datos

de consumo contrastan con lo obser-

vado en otros trabajos analizando las

variaciones de otros procedimientos clí-

nicos(1,27). Por otro lado, la dificultad

para explicar las variaciones observa-

das por variables demográficas y socio-

económicas sí coincide con lo publi-

cado por otros autores(28,29). No obs-

tante, los resultados de este trabajo, al

igual que otros enmarcados dentro del

estudio de las variaciones en la prác-

tica médica, podrían estar limitados por

la propia naturaleza del estudio. Así ,

al estar realizado con un nivel de agre-

gación de los datos muy alto (la unidad

de comparación es la provincia) podría

enmascarar el verdadero peso de los

factores estudiados(30). 

Otra variable que puede influir en

la variabilidad de la prescripción de

la medicación es la existencia de una

fuerte incertidumbre a la hora de deci-

dir tratar y qué tipo de tratamiento ele-

gir. Los criterios de tratamiento en la

diabetes no son estrictos si no que

deben ser individualizados, y no exis-

te, por tanto, un consenso claro acer-

ca de cuando es el momento apropia-

do de tratar con determinados fárma-

cos. Sin embargo, la publicación de

consensos europeos y nacionales en los

años estudiados(31,32) podría haber faci-

litado una mayor homogeneidad de las

pautas. No obstante, la difusión de los

consensos y, en general, de la infor-

mación científica es escasa(33). Por otro

lado, aun en el caso de que se difunda

adecuadamente la nueva información

o los consensos, éstos modifican rara-

mente la práctica clínica habitual a no

ser que se acompañen de otros refuer-

zos como repetición de los contenidos,

comentarios de líderes de opinión, uso

de ejemplos prácticos, contacto direc-

to, etc.(34). Estos refuerzos son más

fácilmente aportados, por la industria

farmacéutica, en especial cuando exis-

te alguna novedad farmacéutica. En el

caso que nos ocupa, la ausencia de

variabilidad interprovincial en la pres-

cripción de las jeringas precargadas y

de la acarbosa (que se introdujeron en

el mercado durante los años estudia-

dos) podría haber sido favorecida por

este fenómeno, si bien no puede ser

demostrado con la metodología emple-

ada. Tampoco se objetivaron diferen-

cias significativas en el consumo de

insulinas (total), insulinas intermedias

y viales de insulina y las diferencias

interprovinciales fueron de menor mag-

nitud para el consumo de ADO (total)

y de sulfonilureas de segunda genera-

ción, en comparación con otros grupos

terapéuticos y con la mayoría de los

principios activos. Estos datos apuntan

a que, los médicos, una vez realizado

el diagnóstico de diabetes y la indica-

ción de un tratamiento farmacológi-

co, podrían varíar más sus pautas a la

hora de elegir un principio activo en

concreto, que para elegir las distintas

opciones terapéuticas (insulina, ADO

o grupo terapéutico). La elección final

del principio o de la marca en concre-

to pueden influenciarse más por la dis-

crecionalidad individual de los médi-

cos, por la información procedente de

la industria farmacéutica y/o por las

pautas tradicionalmente utilizadas en

cada provincia. 

En conclusión, se han observado

notables diferencias en la prescripción

de fármacos antidiabéticos entre las dis-

tintas provincias andaluzas, lo que con-

firma la variabilidad en la práctica

médica habitual. Sin embargo, las

variaciones no pudieron ser explicadas

por las variables demográficas, socio-

económicas ni sanitarias estudiadas. 
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INTRODUCCIÓN

Un 60 % de diabéticos tienen una

función pulmonar anormal. Sin embar-

go, resulta conveniente establecer una

distinción entre disfunción pulmonar

subclínica y manifestaciones pulmona-

res que son clínicamente manifiestas(1).

Las alteraciones metabólicas y

microcirculatorias que van asociadas a

la diabetes mellitus afecta a muchos

órganos de nuestro sistema corporal:

cardiovascular, renal, neurológico,

oftálmico y tejido conectivo. De ahí

que estos cambios metabólicos asocia-

dos con la diabetes mellitus tipo I e

incluso II(2) pueden afectar también a

la arquitectura pulmonar, constituida

por un extenso sistema capilar, alveo-

lar y de tejido conectivo. Sin embargo,

los efectos adversos de la diabetes

mellitus sobre la función respiratoria

son mucho menores comparados con

la morbilidad y mortalidad producida

en el resto de órganos mencionados. En

un estudio de factores que contribuye-

ron a la muerte de 448 diabéticos por

debajo de los 50 años, fue responsable

la enfermedad pulmonar en 24 suje-

tos (5%), de los cuales 13 murieron de

bronquitis crónica/enfisema y 7 de neu-

monía/traqueobronquitis(3). 

VOLÚMENES PULMONARES EN LA

DIABETES MELLITUS

En 1976(4) se describió la primera

OCTUBRE-DICIEMBRE 1999ARTÍCULO ORIGINALAV DIABETOL 1999; 15: 158-166

RESUMEN: Según nuestra experiencia, en datos aún no publicados, estamos de acuerdo en lo seña-
lado por Sandler en relación con las alteraciones funcionales caracterizadas por una capacidad pul-
monar ligeramente disminuida, debido a que tales cambios respiratorios pueden considerarse como
manifestaciones de una enfermedad sistémica (diabetes mellitus), pese a que las mismas alteraciones
descritas se presentan en edades más avanzadas, si bien dichas manifestaciones se distinguen por la
precocidad como aparecen en los diabéticos.
Los disturbios de la compliance pueden ser debidos a anormalidades de la elasticidad pulmonar, ori-
ginadas por la alteración enzimática de la glicosilación proteica.
Los cambios en la difusión confirman la presencia de microangiopatía diabética en los vasos pul-
monares.

PALABRAS CLAVE: DM tipos I y II; Ventilación; Elasticidad; Difusión pulmonar.

ABSTRACT: According to our experience in data not yet published, we agree with Sandler in rela-
tion to the functional alterations characterized by pulmonary capacity which is slightly diminished
due to the fact that such breathing changes can be considered as signs of a sistematic illness such as
diabetes mellitus, in spite of the fact that the very same alterations previously described appear in
older people although this is not the case in diabetic people where it appears before.
The disturbances of the compliance can be the result of abnormalities of the pulmonary elasticity
which have their origin in the enzymatic alteration of the protean glicosilation.
The changes in the diffusion confirm the presence of diabetic microangiopathic in the pulmonary ves-
sels.

KEY WORD: DM type I and II; Ventilation; Elasticity; Pulmonary diffusion.



observación de un defecto pulmonar

restrictivo en pacientes diabéticos insu-

linodependientes que tenían induración

de la piel y limitación de la movilidad

articular(5). En esta descripción inter-

pretamos que cabría sospechar la evo-

lución lenta de un proceso crónico aña-

dido, como es la esclerodermia. Poste-

riormente, otros autores estudiaron a

pacientes con diabetes insulindepen-

diente (DMID) que padecían limitación

de la movilidad articular y a individuos

sanos con edades, peso, duración de la

diabetes y control metabólico similar

para ambos grupos. Determinaron la

capacidad vital (VC), la capacidad pul-

monar total (LTC), el volumen espira-

torio forzado en un segundo (FEV1), el

pico espiratorio máximo (PEF), la

curva flujo-volumen y la proporción de

FVC/VC antes y después de tomar un

broncodilatador, encontrando sus valo-

res (VC, FV1 y PEF) más bajos

(<0,002) en aquellos diabéticos que

tenían limitación articular. Los autores

opinaron que tales resultados no se

deben a una obstrucción bronquial

reversible, sino a anormalidades en la

elasticidad de las fibras colágenas pul-

monares. En tal caso puede conside-

rarse esta situación como una mani-

festación de un proceso sistémico, pero

que agrava el pronóstico de la diabetes

mellitus(6). Otros autores han demos-

trado que los volúmenes pulmonares

están reducidos a expensas de tener un

patrón restrictivo en diabéticos insuli-

nodependientes no fumadores que no

tenían tal rigidez de piel ni limitación

de la motilidad articular, ni generali-

zada ni localizada en la caja torácica

por calcificación de los cartílagos cos-

tales -dada su edad juvenil-(6, 7), sino

que la reducción de la capacidad vital

puede deberse, parcialmente, a una

tonicidad disminuida de los músculos

inspiratorios(8). 

Pero el tratamiento con insulina

desde sus comienzos hasta ahora en que

se administra la misma secuencia bio-

química que la humana, ha proporcio-

nado a todos los pacientes un mayor

aumento de la calidad y del tiempo de

vida, y aunque esta hormona no pre-

viene definitivamente las complica-

ciones que pueden presentarse -micro

y macroangiopatía y/o neuropatía dia-

bética- se puede conseguir con un ade-

cuado control metabólico retrasar con-

siderablemente la aparición de tales

complicaciones. Sin embargo, la afec-

tación de la diabetes mellitus sobre un

órgano tan vascularizado como es el

pulmón no se ha confirmado definiti-

vamente porque su meticuloso análisis

no ha sido tan insistente como creemos

que debe verificarse, puesto que en

algunos estudios realizados inicial-

mente, los autores se basaron en un

pequeño número de casos, o en otros

estudios llevados a cabo no se exclu-

yeron a aquellos diabéticos que tenían

afectación pulmonar por enfermedad

de otros sistemas.

El pulmón dispone de una extensa

red de vasos capilares que durante el

curso de la microangiopatía pueden

sufrir cambios histológicos. La estruc-

tura del tejido conectivo alveolar está

sometida a la glicosilación no enzimá-

tica de las proteínas, cuya actividad

puede afectar a sus funciones pulmo-

nares. Para ello algunos autores(9) inves-

tigaron la influencia de la diabetes

mellitus en 31 diabéticos tipo I, de edad

media de 30,6 ± 5,32 años y con una

duración de la diabetes de 12,9 ± 5,05

años comparándolos con 18 sujetos

controles, estudiando los parámetros

espirométricos, capacidad de difusión

y compliance, medida a los 20 y 60 res-

piraciones por minuto. Y no se obser-

varon disturbios espirométricos en los

parámetros de los diabéticos, pero los

resultados de difusión pulmonar mos-

traron cifras significativamente más

bajas en aquellos diabéticos con com-

plicaciones que en los diabéticos sin

complicaciones y que en los grupos

control. Las alteraciones en la difusión

pulmonar confirma, según los autores,

la presencia de microangiopatía pul-

monar en sus vasos.

Otros autores(10) midieron los volú-

menes pulmonares por espirometría y

técnicas de dilución con helio en 28 dia-

béticos de larga duración encontran-

do valores reducidos de FEVl, CV,

CRF, CPT, VR y DLCO. Tales resul-

tados son coincidentes con los de otros

autores(2,11) que encontraron volúmenes

pulmonares reducidos en diabéticos

Insulinodependientes.

Como hemos comentado, el tejido

conjuntivo tan abundante en el pulmón

predomina en los grandes bronquios,

vasos pulmonares e intersticio pulmo-

nar, lugares donde la glicosilación no

enzimática inicialmente reversible, es

alterada en los diabéticos con el trans-

curso del tiempo y con los cambios bio-

químicos originados por la hiperglu-

cemia crónica que terminan por ser

definitivos(12) tras producir un ensan-

chamiento y espesamiento del coláge-

no. Aunque muchos de estos cambios

del colágeno aparecidos en el pulmón

son similares a los que suceden con el

transcurso de la edad, tales alteracio-

nes ya se comprueban con frecuencia

en diabéticos jóvenes aunque no tienen

la significación clínica de la nefropa-
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tía y/o retinopatía encontrada en dia-

béticos jóvenes(13, 14). 

Creemos que la medida de FEV1

y CV puede proporcionar un simple

método para monitorizar el progresivo

daño del tejido conjuntivo sin requerir

test de función respiratoria más sofis-

ticados.

MICROANGIOPATÍA DIABÉTICA

PULMONAR

La microangiopatía diabética es una

anormalidad generalizada de los peque-

ños vasos sanguíneos, caracterizada por

engrosamiento de la lámina basal de

los capilares.

Existe evidencia de que aparecen

alteraciones histopatológicas pulmo-

nares en la diabetes mellitus, descritas,

tanto en los animales(15, 16), como en el

tejido pulmonar humano, y estas alte-

raciones típicas están representadas en

la microangiopatía diabética (retina,

riñón, sistema nervioso periférico y vas-

cular;- de pequeños vasos en general)

por cambios químicos en la composi-

ción de la membrana basal del capilar

(con aumento del colágeno tipo IV y

sus derivados), que origina su engro-

samiento, y un aumento de la perme-

abilidad capilar, de su viscosidad, de

alteraciones plaquetarias y del flujo san-

guíneo(17). 

En autopsias de diabéticos se ha

encontrado espesamiento del epitelio

alveolar y de la lámina basal capilar

pulmonar(18), engrosamiento que da

lugar, tanto a manifestaciones clíni-

cas, como a alteraciones de los valo-

res espirométricos: disminución de la

CPT, del VR y del FEV1, así como una

reducción de DLCO. Posiblemente

relacionada con la duración de la dia-

betes(19). En dos grupos estudiados en

autopsias, con el microscopio de luz,

se encontró que las paredes alveolares

capilares, las arteriolares, así como los

tabiques alveolares estaban significa-

tivamente más engrosadas que en el

grupo control(20).

Además, como el engrosamiento de

la lámina basal está considerada como

la lesión inicial en el desarrollo de la

microangiopatía diabética, la presen-

cia de su ensanchamiento a nivel de los

capilares alveolares nos hace conside-

rar que si se detecta su presencia cons-

tituye una base suficiente para que

podamos considerar tales alteraciones

como propias de una microangiopa-

tía diabética pulmonar. 

La lámina basal epitelial y capilar

de los alvéolos está significativamen-

te más engrosada en los diabéticos que

en los sujetos controles de la misma

edad. El grado de engrosamiento no se

correlaciona con la edad o con la dura-

ción de la diabetes, pero sí con el ensan-

chamiento de la lámina basal de los

túbulos renales y de los capilares, aun-

que en los túbulos renales y en los capi-

lares los depósitos son de 5 a 10 veces

más intensos que en pulmones(21).

ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN

PULMONAR EN LA DIABETES

MELLITUS

A. Funciones mecánicas
En el estudio de los volúmenes pul-

monares realizados en diabéticos, se

encuentra una disminución de sus pará-

metros, coincidentes con una disfun-

ción de tipo restricitivo, en relación con

individuos sanos.

Algunas exploraciones de la mecá-

nica pulmonar en jóvenes de edad

menor de 25 años con diabetes insu-

linodependiente, dan resultados que

indican la existencia de volúmenes pul-

monares reducidos(19,22) mientras que

otros no encontraron tales anormali-

dades(23). En un estudio(3) realizado en

11 diabéticos jóvenes (21 a 28 años)

no fumadores, las curvas de volumen-

presión pulmonar estática, volúmenes

pulmonares, capacidad de difusión de

CO y resistencia pulmonar total al flujo

aéreo contrastado con 12 jóvenes sanos

de la misma edad y no diabéticos se

encontró que la elasticidad pulmonar

y los volúmenes pulmonares fueron

significativamente menores que en los

no diabéticos. Esta pérdida de la elas-

ticidad, junto con los bajos volúmenes

pulmonares pueden ser las causas más

significativas de la disminución del

flujo y del transporte de gas que suce-

de en el pulmón de los diabéticos juve-

niles. 

La conducta del pulmón puede con-

siderarse como un sistema mecánico

con dos elementos paralelos: a) un

componente elástico que es responsa-

ble de originar presión con bajos volú-

menes pulmonares y b) un componen-

te elástico menor, con alta flexibilidad.

La elastina y el colágeno son los dos

equivalentes de estos dos elementos.

Puede decirse que las tiras del tejido

conjuntivo se comportan como una

venda elástica: es fácil estirarlas hasta

alcanzar la máxima tirantez de las fibras

colágenas, pero a partir de ese punto

muestran gran resistencia ante una pos-

terior dilatación(24). En el estudio que

realizaron Manresa y cols.(25), median-

te espirometría simple y curvas de pre-

sión-volumen (Pst/V), sugieren que el
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pulmón de los diabéticos juveniles es

elásticamente diferente del de los suje-

tos normales de la misma edad. En 36

diabéticos IDD se estudió la función

pulmonar (volumen pulmonar y curva

de volumen del flujo espiratorio máxi-

mo además de la presión transdiafrag-

mática) y hallaron valores de capaci-

dad vital inspiratoria más bajos que en

los no diabéticos, pero en sus resulta-

dos no influyó la duración de la diabe-

tes o la calidad del control metabólico

medido por la hemoglobina glicosila-

da. Otros autores comprobaron en dia-

béticos tratados con régimen estándar

de insulina (dos veces al día) frente a

otro grupo tratado con bomba de infu-

sión, vigilados durante 6 años y en los

que la HbA1c estaba más baja, mejora-

ba en estos últimos los patrones ven-

tilatorios y su DLCO, insistiendo en

mantener persistentemente su normo-

glucemia(26).

Por otro lado, hay investigadores(27)

que admiten que la capacidad pulmo-

nar total disminuida no es atribuible a

la debilidad de la musculatura inspira-

toria.

Se piensa que estos cambios respi-

ratorios pueden estar caracterizados

como cambios de una enfermedad sis-

témica (diabetes mellitus) pese a que

las mismas alteraciones se presentan

en edades más avanzadas, aunque estas

diferencias se distinguen por la pre-

cocidad como aparecen en los diabéti-

cos(2).

Se ha estudiado incluso la acción

de los músculos inspiratorios sobre la

función pulmonar, encontrándose que

la capacidad vital inspiratoria estaba

disminuida sin tener correlación con la

duración de la diabetes o con la calidad

del control metabólico medido por la

HbA1c
(8). Del mismo modo, se estudia-

ron 20 diabéticos no insulinodepen-

dientes (edad promedio 49 años) con

historia de su enfermedad de 3 meses

a l año y con glucemias moderadas

(166 mg/dl) y cuyos resultados sobre

la reducción de los volúmenes pulmo-

nares admiten los autores que no esta-

ban alterados por la larga evolución de

la diabetes(2). 

La medida de FEV1 y CV puede

proporcionar un simple método para

monitorizar el progresivo daño del teji-

do conectivo sin requerir tests de fun-

ción respiratoria más sofisticados(28).

B. Difusión pulmonar
El resultado encontrado más fre-

cuente en los diabéticos es la afecta-

ción de la DLCO, debido más bien al

engrosamiento de la lámina basal que

al bajo volumen de sangre capilar.

A diabéticos no fumadores ID, se

les han encontrado alteraciones en el

intercambio gaseoso pulmonar refleja-

do en una disminución de la difusión

de monóxido de carbono en un 70%,

aproximadamente(29). Sin embargo,

existe un porcentaje significativo de

diabéticos grandes fumadores, que son

susceptibles de alterar los resultados en

cualquier estudio que se realice, por lo

que será preciso tener en cuenta esta

condición cuando se explore la función

pulmonar en ellos.

Los autores no han comprobado

durante el ejercicio anormalidad entre

la diferencia de la presión del oxíge-

no arterial y alveolar, ni tampoco con

la proporción del espacio fisiológico

muerto y el volumen residual, por lo

que admiten que en los diabéticos tipo

I no se deteriora ni disminuye el con-

sumo de oxígeno durante dicha activi-

dad(8). Incluso en un estudio realizado

en DMNID (diabéticos no Insulinode-

pendientes) se comprobó que la con-

centración de HbA1c no influye sobre

el intercambio gaseoso, de ahí que se

aconseje realizar ejercicio físico(30).

Para evaluar la relación existente

entre la diabetes ID, la función pulmo-

nar y el grado de control metabólico,

se vigilaron mediante glucemias y

HbA1c, durante 6 años, a diabéticos

controlados de modo estándar (con dos

pinchazos) y otro grupo con bomba de

infusión, encontrándose que la capaci-

dad de difusión del monóxido de car-

bono se encontraba más alterada en los

que siguieron el tratamiento estándar

(cuyas HbA1c permanecieron más ele-

vadas) que los diabéticos controlados

con bomba de infusión continua de

insulina, lo que sugiere que un perfec-

to control de la diabetes puede preve-

nir el deterioro de la función pulmo-

nar(26). 

Strojek y cols.(9) admiten que la

capacidad de difusión para el monóxi-

do de carbono fue más baja en los dia-

béticos que en el grupo control. Y entre

ellos estaba más descendido entre los

que llevaron mal control metabólico

que aquellos que tenían un buen equi-

librio metabólico. Del mismo modo

tenían mayor afectación de difusión

pulmonar los que padecían complica-

ciones diabéticas que los que no las

tenían(31). Los hallazgos encontrados en

las autopsias de pulmones de diabéti-

cos consistieron esencialmente en

engrosamiento de la membrana basal

de los alvéolos y de los septos alveo-

lares(19) y cuya causa es atribuida a un

aumento de la actividad enzimática de

la lisil oxidasa.

En este sentido, puede explicarse
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que los cambios que suceden en la

elasticidad pulmonar alterada por la

hiperglucemia crónica y la elevación

de la hemoglobina glicosilada, pue-

den preceder a las anormalidades

detectadas en la transferencia de

gases(9).

Kida y cols.(16), describen experi-

mentalmente un aumento de la pro-

porción superficie-volumen de alvéo-

los (además del engrosamiento de la

lámina basal del epitelio alveolar) en

ratas hechas diabéticas. Estos dos

hallazgos pueden explicar en primer

lugar el aumento de DLCO (superfi-

cie-número de alvéolos), mientras que

en el segundo hallazgo encontrado

(lámina basal engrosada) podría acla-

rar la dificultad de la difusión gaseo-

sa al capilar. La combinación de estos

dos factores explicaría por qué razón

ambos resultados morfológicos no tie-

nen algunas veces expresión funcio-

nal cuando se exploran a muchos dia-

béticos.

Los índices de glucemia y hemo-

globina glisosilada (HbA1c) fluctían en

el prolongado transcurso del trata-

miento de la diabetes, lo cual dificul-

ta la precisa interpretación en la rela-

ción entre diabetes-control metabóli-

co-y desarrollo de enfermedad respi-

ratoria. 

Como resumen podemos decir: 1º

que las enfermedades respiratorias

ocurren con más frecuencia en los dia-

béticos que en los sujetos sanos y 2º se

produce en los diabéticos un deterio-

ro en la difusión gaseosa pulmonar así

como en otros órganos. Ambas ano-

malías o alteraciones pueden contri-

buir a la patogénesis de la insuficien-

cia respiratoria en condiciones críti-

cas.

CONSIDERACIONES

CONTRADICTORIAS

Los efectos adversos de la diabetes

mellitus sobre el sistema respiratorio

son menos llamativos comparados con

la morbilidad en otros órganos: oftál-

mico, cardiovascular, renal, neural, etc.,

pero es comprobado que existen tam-

bién algunos índices respiratorios lige-

ramente alterados, pese a la diversidad

de publicaciones argumentando que su

función pulmonar está afectada por

variados condicionantes.

En los estudios clínicos realizados

en diabéticos sobre la función pulmo-

nar, la relación entre disfunción pul-

monar (mecánica y/o difusión) y los

datos clínicos (duración de la diabetes,

control glucémico y existencia de com-

plicaciones diabéticas) resulta contro-

vertida, pues mientras investigadores

no lo encontraron(22) otros comproba-

ron que la función pulmonar anormal

estaba relacionada con la duración de

la diabetes, de tal modo que los cam-

bios espirométricos y gasométricos

resultaban más alterados cuando exis-

tían complicaciones microangiopáti-

cas(9). Sin embargo, hay discrepancias

en lo publicado, tal es el caso de la rela-

ción existente entre la microalbuminu-

ria y la función pulmonar, donde en

niños y adolescentes de 6 a 22 años res-

pectivamente, con una diabetes de dura-

ción de 1 a 247 meses y con microal-

buminuria persistente los autores no

encontraron alteraciones en los pará-

metros espirométricos(32). Hay que tener

en consideración que dicha microal-

buminuria no estaba relacionada con la

afectación microvascular de una dia-

betes de prolongada evolución. Recien-

temente se ha demostrado que en dia-

béticos con nefropatía diabética tenían

defectos pulmonares de índole restric-

tiva (capacidad total pulmonar y capa-

cidad de difusión pulmonar para el CO

(DLCO)(34, 11). El control glucémico está

relacionado con la función pulmonar

según algunos autores(1, 27, 35), mientras

que para otros autores no existe rela-

ción con la duración de la diabetes(35).

Así pues, entre las anormalidades más

exploradas destacan: la reducción de

los volúmenes pulmonares en jóvenes

y adultos diabéticos(2) y afectación de

la difusión pulmonar debido a una

reducción del volumen sanguíneo capi-

lar pulmonar. Incluso hay autores que

sugieren realizar el estudio de DLCO

en variación postural (sentado y acos-

tado) , puesto que sus resultados dife-

renciales podrían servir como marca-

dor potencial del daño vascular capilar

pulmonar en los diabéticos(36). La pre-

sencia de disfunción pulmonar en algu-

nos diabéticos y no en otros, así como

los hallazgos individuales en pacientes

con afectación mecánica pulmonar en

presencia de difusión intacta y vice-

versa, puede explicarse por la fortuita

causalidad del patrón de afectación

(mecánico o de difusión) del tejido pul-

monar afectado (Tabla I).

PATOGENIA DE LA FUNCIÓN

PULMONAR ANORMAL EN LA

DIABETES MELLITUS.
CONSIDERACIONES

Se especula que uno o varios fac-

tores de los que a continuación citamos

son factores causales o influyen en la

microangiopatía diabética.

1. Reducción del volumen sanguíneo

capilar pulmonar.
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2. Aumento del tamaño alveolar (sin

destrucción del parénquima) a

causa de interferir en el desarrollo

del pulmón(17).

3. Alteraciones funcionales en el teji-

do conectivo pulmonar inducidas

por la glicosilación.

4. Alteraciones del surfactante por la

hiperglucemia crónica(37). 

El intersticio alveolar es una del-

gada lámina de tejido que limita con

las superficies basales del epitelio alve-

olar y de las células endoteliales. Juega

un papel esencial en la arquitectura pul-

monar, así como en las propiedades

mecánicas de las paredes alveolares, y

su alteración produce cambios en las

funciones pulmonares. El intersticio

está formado por tejido conectivo, que

es el estroma; también consta de célu-

las mesenquimatosas, macrófagos alve-

olares y linfocitos; y dispersos por todo

él están, además, proteínas, hidratos de

carbono y pequeños solutos. La matriz

de este tejido conectivo está formado

por elementos fibrosos, elásticos y

amorfos; y de los componentes fibro-

sos nos interesa destacar los colágenos,

del tipo I y tipo III y pequeña cantidad

del tipo V. Y de los elementos elásti-

cos las fibras elásticas compuestas por

elastina y microfibrillas. La sustancia

base (elementos amorfos de la matriz)

está constituida por proteoglicanos y

fibronectina(38). El mecanismo de la

alteración de la función pulmonar en el

diabético tiene variadas interpretacio-

nes patogenéticas:

a. Se ha sugerido que la edad produ-

ce en los diabéticos una pérdida de

la elasticidad pulmonar debido a

una complicación acelerada del teji-

do conjuntivo(4).

b. Por otro lado, se ha postulado que

las anormalidades encontradas en

el tejido elástico del pulmón de los

diabéticos insulinodependientes

puedan deberse a la actividad anó-

mala del inhibidor de la proteasa α1

sérica (α1-PI) o α1 antitripsina y que

su descenso afecta a las funciones

ventilatorias, dando índices más

bajos que en los sujetos control,

CV, FEV1, FVC, FRC, TLC, RV,

y DLCO(39)*.

c. Otra posibilidad es que en huma-

nos la hiperglucemia crónica puede

modificar el surfactante pulmonar

y sus acciones(37), de tal forma que

una hiperglucemia puede ocasionar

una elevación del surfactante pul-

monar reduciendo las fuerzas de

tensión superficial. Sin embargo,

en un estudio en animales diabéti-

cos no encontraron alteraciones sig-

nificativas en las propiedades y acti-

vidad del surfactante(17).

d. Lo más probable es que los facto-

res responsables del desarrollo de

las alteraciones ventilatorias pul-

monares en la diabetes mellitus se

deben a cambios del tejido conec-

tivo a nivel bioquímico en cual-

quiera de los componentes del colá-

geno y que pueden afectar signifi-

cativamente el comportamiento del

otro, puesto que las propiedades del

pulmón, elasticidad y compliance,

requieren que todos los elementos

del tejido conectivo trabajen en

armonía y estén en proporción uno

del otro(29). La consistencia y esta-

bilidad del tejido conectivo está

proporcionada por el enlace cruza-

do de los componentes del coláge-

no, la elastina, y por la malla orde-

nada de estas fibras(40). En la dia-

betes mellitus los dos mecanismos

corrientemente considerados para

ser implicados con el tejido conec-

tivo son la presencia de una glico-

silación no enzimática (NEG)

aumentada y la actividad de la lisil

oxidasa(41).

Glicosilación no enzimática
En el tejido conectivo el proceso de

glicosilación no enzimática (NEG) afec-

ta, tanto a la lisina, como a los residuos
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TABLA I EFECTOS DE LA DIABETES MELLITUS SOBRE LA FUNCIÓN PULMONAR

Mecanismo pulmonar Difusión pulmonar

Sujetos diabéticos < de 25 años FVC1, CTP2 ↓ Normal

Diabéticos de > 25 años FVC y CTP ↓ Qc / VA
3

DLCO/VA
4

Duración de la diabetes + +

1Capacidad vital forzada. 2Capacidad total pulmonar. 3Volumen de sangre capilar pulmonar/uni-

dad de volumen pulmonar. 4Factor de transferencia del monóxido de carbono/unidad de volu-

men alveolar.

*Capacidad vital (CV). Capacidad vital forza-

da (FVC). Capacidad funcional residual (FRC).

Capacidad pulmonar total (TLC). Volumen resi-

dual (VR).Factor de transferencia de monóxi-

do de carbono en una sola respiración (DLCO).

Volumen espirado en l segundo (FEV1).
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de hidroxilisina, de lo que se deduce

que la exposición prolongada de las pro-

teínas del tejido conectivo (coláge-

no/elastina) a la hiperglucemia crónica

pueda ser excesiva para la glicosilación

no enzimática y facilita el desarrollo de

enlaces de cadenas anormales(42).

Como el enlace de las cadenas de

colágeno y elastina del tejido conecti-

vo son importantes para conferir con-

sistencia y elasticidad al pulmón, es

necesario que este equilibrio biomecá-

nico se mantenga puesto que la hiper-

glucemia crónica da lugar a una exce-

siva glicosilación no enzimática que

contribuye, junto con el aumento de la

actividad de la lisil oxidasa, al daño

extracelular de la matriz proteica, y por

consiguiente a alterar las propiedades

mecánicas (elasticidad y compliance)

del pulmón(42). En el estudio del pul-

món en ratas diabéticas Wistar com-

paradas con las del grupo control de la

misma edad, se comprobó que el con-

tenido y concentración de hidroxil pro-

lina, elastina y tejido conjuntivo esta-

ban significativamente más elevados,

lo que hacía probable que el aumento

proteínico del tejido conectivo pudie-

ra ser el responsable de los cambios ori-

ginados en las curvas volumen-presión

pulmonar(43).

Actividad de la lisil oxidasa
La glucosilación no enzimática del

tejido conectivo pulmonar produce una

afectación en los enlaces de cadenas

del colágeno y elastina que originan

una reducción del soporte mecánico(44);

mientras que un aumento de la activi-

dad de la lisil oxidasa puede mejorar

los enlaces cruzados entre las cadenas

del tejido conjuntivo y producir una

mejoría en su cimiento de soporte de

dicho tejido conectivo. El aumento de

la actividad de la lisil oxidasa se ha

demostrado en tejido pulmonar de ratas

diabéticas(17). Sin embargo, los estudios

de engrosamiento de la membrana basal

glomerular en ratas diabéticas con exce-

so de acúmulo de colágeno en estas

lesiones, resultan, tanto del aumento de

la síntesis, como de su disminuida

degradación(45, 46). 

Las manifestaciones clínicas más

importantes de la Diabetes Materna

sobre la función pulmonar es el aumen-

to de la incidencia del síndrome de dis-

trés respiratorio comparado con el de

madres no diabéticas. Este síndrome

respiratorio está causado en el RN por

una inmadurez en la síntesis y secre-

ción del surfactante por las células alve-

olares pulmonares tipo 2(46). Aunque

persiste la controversia sobre la pato-

génesis de la disminución del surfac-

tante pulmonar en niños nacidos de

madres diabéticas se ha demostrado que

la insulina tiene un efecto inhibitorio

sobre la síntesis de ciertos fosfolípidos

y constituyentes proteicos del surfac-

tante pulmonar, hecho que podría expli-

car los efectos inhibitorios que tiene la

hiperinsulinemia fetal sobre la forma-

ción del surfactante pulmonar(47). 

Es posible que la presencia de

microangiopatía pulmonar pueda vir-

tualmente predisponer al desarrollo de

un edema pulmonar no congestivo,

complicación que se ha señalado en

varios casos de cetoacidosis diabéti-

ca(48). Sin embargo, no debemos dejar

de considerar ningún aspecto, por muy

especulativo que sea, respecto al sín-

drome de distrés respiratorio en los dia-

béticos adultos y de tener en cuenta

dicha microangiopatía pulmonar tan

poco relacionada.

ESPERANZAS

La terapia genética, pionera en los

precoces años de esta última década,

reside en la revolución futura de su tra-

tamiento, modificando y corrigiendo el

comportamiento de las células de nues-

tro organismo mediante la introducción

en él de la copia normal de dicho

gen(49). 

Ya se piensa en cómo lograrlo,

introduciendo en el paciente un vec-

tor viral, o un agente no viral, (como

los liposomas), o por modificación

de las células al ser trasplantadas al

paciente, regenerando la población

celular beta; o con la producción

ectópica de insulina, inclusive por

xenotrasplante de cerdo o de otro ani-

mal.

Recientemente ha tenido gran

repercusión mundial el estudio de una

molécula, todavía en fase experimen-

tal, que dada por vía oral a ratones es

capaz de mimetizar las acciones de la

insulina, hallazgo que abre amplias

expectativas e ilusiones(50).

Ante tales estrategias de investiga-

ción no encontramos ya tan lejano el

remedio de esta enfermedad, cuya fre-

cuencia consideramos mayor de la

publicada, puesto ¿quién no tiene un

familiar con este trastorno metabólico,

si su núcleo de parientes es relativa-

mente extenso?. 

Consideramos pues, que estos avan-

ces futuros podrán curar a muchos

millones de diabéticos existentes en el

planeta.

Ya escribíamos en el año 1992:

«No es una utopía suponer, en este

nuevo siglo que llega, la esperanza de

un nuevo orden que nos traiga el ade-

lanto de un nuevo amanecer»(51).
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