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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓN ESPECIFICADA PARA
LA ELABORACIÓN DE LOS

ARTÍCULOS
La primera página del manuscrito constará del

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias deben ser numeradas conse-

cutivamente en el mismo orden que han sido cita-
das en el manuscrito. Cuando las referencias se citen
primero en las tablas o figuras deben ser numera-
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pess JG, Friedmann T, Leffer H. Expression
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TABLAS
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ILUSTRACIONES
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Consenso para el 
diagnóstico, control 
y recomendaciones 
en la práctica clínica
de la diabetes 

F. Escobar-Jiménez

Servicio de Endocrinología, Hospital Clínico

San Cecilio, Granada.

Correspondencia: Prof. F. Escobar-Jiménez,

Carrera del Genil 19, 2º izq. 18009 Granada.

Telf. 958 22 55 97. Fax 958 24 40 55. 

E-mail: escobar@goliat.urg.es.

INTRODUCCIÓN

La SED en su programación de

actividades científicas organizó hace

unos años, con bastante acierto por cier-

to, la agrupación de socios en grupos

de trabajo que sobre áreas de interés

diabetológico, ordenara a veces con-

ceptos, tendencia de prevalencias, indi-

caciones y terapéuticas..., también

como no, coordinación constructiva con

otros Grupos de Sociedades afines que

dieran sentido profesional a parte de

nuestro quehacer.

En esta tendencia se induce la cre-

ación del Grupo de «Consenso para el

diagnóstico, control y recomendacio-

nes en la práctica clínica de la diabe-

tes» y se invita a la participación, abier-

ta y permanente, a todos los socios de

la SED. Hoy los abajo firmantes vamos

a presentar una primera parte del tra-

bajo que nos sugirió desde la Presi-

dencia la Junta Directiva.

Sobre la idea de las «recomenda-

ciones» y siguiendo parte del modelo

de otras publicaciones científicas y cier-

tas Sociedades, algunos miembros del

Grupo y otros «especialistas invitados»,

(a veces miembros de la SED, otros

como portadores de otros Grupos de

Trabajo de la SED o bien los coordi-

nadores de ciertos consensos en los que

la SED ha participado), han expresado

aquí sus opiniones. Es una camino que

empieza, o mejor, es una puerta que se

abre con la enorme esperanza de llegar

a conseguir parte de una buena infor-

mación diabetológica en lengua espa-

ñola y tal vez como un ensayo para

futuros trabajos en el ámbito de nues-

tra SED.

Este Grupo no pretende ser líder de

nada. Estaríamos alejándonos de la

expresión oficial de las distintas Jun-

tas de la SED que lo propusieron y

sobre todo de su realidad. Nuestro pro-

yecto sería por tanto, el aglutinar al

máximo, el trabajo de los muy impor-

tantes Grupos de nuestra sociedad, de

sus preocupaciones y por otro lado de

sus conclusiones, invitando a este foro

a veces a una idea nueva, por que no

conflictiva científicamente, o aquella

opinión sobre el diabético y su proce-

so patológico, o tal vez en otras oca-

siones, la de una diabetólogo que

podría destacar en alguna área propia

o cercana al mundo de la diabetes.

Hoy, aquí, no están todos los temas.

Tampoco los autores pretendieron resu-

mir todo lo que era el coto determina-

do a un tema. Tampoco escribimos

todos, ni sobre muchas de las orienta-

ciones vamos a estar del todo en acuer-

do. Se pretendo como decíamos abrir

una puerta. Esta puerta puede ser de

mayor o menor calidad pero hemos

empezado a abrirla sin forzarla e inten-

tando que sus goznes, sean engrasados

con nuevas ideas, sugerencias, orienta-

ciones y por que no, más opiniones que

huyendo de los personalismos pasen

desapercibidos por el trabajo honesto

que se realiza desde la buena voluntad

del profesional de la medicina.

Desde el arte de cuidar y sanar, nos

queremos «enganchar» a los mensajes

de agradecimiento a la Junta Directiva

de la SED pidiendo disculpas, pues tal

vez la premura del tiempo entre el tra-

bajo propio y el de los demás, se quitó

para dar un «todavía más» a este Docu-

mento. A cada uno de los autores la

gratitud del Grupo por habernos dedi-

cado mucho de ellos a través de la

actualización de opiniones, a veces

demasiado precisas.
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Por último y desde el reto que todos

los días nos debe plantear el Diabéti-

co, la SED y nosotros mismos, agra-

deceríamos como Grupo todas las suge-

rencias, que desde la opinión libre, pro-

fesional y constructiva, pudieran lle-

garnos para mejorar nuestro quehacer

en áreas de la representación más digna

y completa de todos.

Coordinador: Dr. F. Escobar-Jiménez

Asesor Científico: Dr. M. Serrano Ríos

Grupo de trabajo consenso para el
diagnóstico, control y 
recomendaciones en la práctica 
clínica de la diabetes:
Dr. José Cabezas Cerrato

Dr. Isidoro J. Carmona de Torres

Dr. Fernando Cordido Carballido

Dr. Fernando Escobar-Jiménez

Dr. Miguel García Reyero

Dr. Federico Hawkins Carranza

Dra. Cristina Hernández Herrero

Dr. José Luis Herrera Pombo

Dr. Antonino Jara Albarrán

Dr. Pablo Matute Duarte

Dra. Mª. del Pino Navarro Téllez

Dr. Luis Pérez Duarte

Dr. Manuel Serrano Pérez

Dr. Manuel Serrano Ríos

Dr. Fawzi Ziad

Dr. José Zurro Hernández
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Diagnóstico y
clasificación de la
diabetes mellitus.
Discusión de
nuevos criterios 

A. Goday

Servicio de Endocrinología, Hospital

Universitario del Mar, Barcelona.

Correspondencia: Dr. Alberto Goday, 

Servicio de Endocrinología, Hospital

Universitario del Mar, Barcelona. 

E-mail: 88565@IMAS.IMIM.ES

INTRODUCCIÓN

Los criterios diagnósticos y la cla-

sificación de la diabetes mellitus han

ido cambiando a lo largo de los años

de forma paralela a los avances que se

han ido produciendo en el conoci-

miento de la etiopatogenia e historia

natural de esta enfermedad. Recien-

temente, la Asociación Americana de

Diabetes ha publicado un informe ela-

borado por un comité internacional de

expertos sobre la revisión de la defi-

nición, los criterios diagnósticos, cla-

sificación e indicaciones del cribado

de la diabetes mellitus(1). Este informe

introduce algunos cambios relevantes,

fundamentalmente en lo que respecta

a los criterios diagnósticos de la dia-

betes. 

Hasta la actualidad, los criterios uti-

lizados en España para el diagnóstico

y clasificación de la diabetes eran los

establecidos por el «National Diabetes

Data Group» de la Asociación Ame-

ricana de Diabetes, publicados en

1979(2). Estos criterios fueron reafir-

mados y asumidos por la Organización

Mundial de la Salud en 1980 y 1985(3).

Obviamente, en 20 años se han ido acu-

mulando una serie de nuevos conoci-

mientos sobre la patogenia y epide-

miología de la diabetes que han moti-

vado la revisión y modificación de

dichos criterios. En concreto se han

revisado los apartados de definición y

descripción, clasificación, criterios

diagnósticos y de detección de la enfer-

medad. 

DEFINICIÓN DE DIABETES

La diabetes mellitus (DM) incluye

un grupo de enfermedades metabólicas

caracterizadas por la hiperglucemia

resultante de defectos en la secreción

de insulina, en su acción o en ambos

procesos. La hiperglicemia crónica se

asocia con el daño, disfunción y fallo

de varios órganos a largo plazo, espe-

cialmente los oídos, los riñones, los ner-

vios, el corazón y los vasos sanguíne-

os. 

LAS RAZONES PARA EL CAMBIO EN

LOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

La definición del nivel óptimo de

hiperglicemia para realizar el diagnós-

tico de diabetes debería depender del

adecuado balance entre los costes médi-

cos, sociales y económicos de catalo-

gar a una persona como diabética. Así,

un diagnóstico por exceso comporta

catalogar de diabéticas a algunas per-

sonas que no tienen un riesgo sustan-

cial de padecer los efectos adversos de

la enfermedad, mientas que si el diag-

nóstico es por defecto otras podrían no

ser diagnosticadas teniendo la enfer-

medad en un estadío inicial. Los dife-

rentes valores de glicemia se distribu-

yen en la población general como una

variable continua, y por tanto el valor

que determinará el punto de corte entre

la normalidad y la diabetes no es fácil

de determinar. En todo caso, y aún

basándose en criterios epidemiológi-

cos y estadísticos estrictos, el conver-

tir una variable continua como la gli-

cemia en otra discreta (normal versus

diabetes) siempre entraña un cierto

grado de arbitrariedad. Con los crite-

rios diagnósticos utilizados anterior-

mente se definía diabetes en base a gli-

cemia plasmática en ayunas ≥140 mg/dl
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o bien a las dos horas del test de tole-

rancia oral a la glucosa ≥200 mg/dl. La

inclusión de esta segunda situación se

hizo porque casi todas las personas con

glicemia basal ≥140 mg1dl tienen un

valor a las dos horas del test de tole-

rancia oral a la glucosa ≥200 mg/dl,

pero sólo una cuarta parte de las per-

sonas con glicemia a las dos horas del

test de tolerancia oral a la glucosa ≥200

mg/dl tienen glicemia plasmática en

ayunas ≥140 mg/dl. Por tanto, el punto

de corte basal de 140 definía un grado

de hiperglicemia superior al determi-

nado con las dos horas del test de tole-

rancia oral a la glucosa ≥200 mg/dl.

Esta situación reflejaba un defecto en

los criterios diagnósticos, básicamen-

te en cuanto a que la glicemia en ayu-

nas mayor o menor de 140 tenía baja

sensibilidad (no era capaz de detectar

un porcentage suficientemente gran-

de de personas con diabetes, de forma

que un número valorable de sujetos con

diabetes tienen glicemia basal < 140

mg/dl). Por otra parte, el test de tole-

rancía oral a la glucosa es una prueba

aparentemente sencilla, pero con esca-

sa reproductibilidad (coeficiente de

variación 15%), engorrosa de practicar

en base a su duración, su coste econó-

mico, la mala tolerancia a la glucosa

oral, la necesidad de practicarla en unas

condiciones «estándar» dificilmente

alcanzables (sin tratamiento farmaco-

lógico, con dieta especial los tres días

previos, sin enfermedades intercurren-

tes etc). En todo caso sin lugar a dudas

es más fácil, económico, útil y prácti-

co disponer de un criterio diagnóstico

basado en la glícemia basal que en la

realización del test de tolerancia oral a

la glucosa (TTOG, sobrecarga oral de

glucosa). 

LOS NUEVOS CRITERIOS

DIAGNÓSTICOS DE DIABETES

En base a todo lo anterior, el comi-

té de expertos acordó modificar a la

baja el valor de glicemia basal necesa-

rio para establecer el diagnóstico de

diabetes de 140 mgfdl a 126 mg/dl, sin

introducir cambios en los valores diag-

nósticos a las dos horas del test de tole-

rancia oral a la glucosa (≥200 mg/dl) o

en los que se establecen en presencia

de 4 síntomas y glicemia al azar (≥200

mg/dl). Así pues, los criterios actual-

mente propuestos son los expresados

en la tabla I, que en relación a los ante-

riormente vigentes difieren en lo que

respecta a glicemia basal necesaria para

el diagnóstico (126 mg/dl y no 140

mg/dl) (Figs. 1 y 2), y en que se desa-

conseja la necesidad de practicar el test

de tolerancia oral a la glucosa tanto en

la rutina clínica como en estudios epi-

demiológicos (Fig. 3). 

El hecho de determinar exacta-

mente el valor 126 y no otros ha sido

consecuencia de análisis basados en dos

evidencias. En primer lugar relacionar

el punto de corte idóneo para obtener

la mejor sensibilidad y especificidad

de la glicemia basal diagnóstica en rela-

ción a la de las dos horas tras la sobre-

carga oral de glucosa. En segundo lugar

en base a los estudios prospectivos de

cohortes en grupos étnicos con alta pre-

valencia de diabetes, correlacionando

los diferentes valores de glicemia basal

con la aparición de complicaciones cró-
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TABLA I NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DIABETES MELLITUS (ADA 1997)

1. Síntomas de diabetes (poliuria, polidipsia, pérdida de peso sin otra causa) + Glicemia plas-

mática al azar ≥200 mg/dl (11,1 mmo1/1) 

o bien 

2. Glicemia plasmática en ayunas ≥126 mg/dl (7,0 mmo1/1) (confirmado en 2 ocasiones)

o bien

3. Glicemia plasmática a las 2 h. del Test de Tolerancia Oral a la Glucosa ≥200 mg/dl 

(11,1 mmo1/1) 

Diabetes

Intol. Gl.

Gl. B. elevada

Normal

Ayunas

126

?

110

Diabetes

Intol. Gl.

Normal

2h. TTOG

200

140

Diabetes

Al azar
con clínica

Sin valor
diagnóstico

Valores de glicemia diagnósticos de diabetes

Figura 1. Criterios diagnósticos de diabetes según el valor de glucemia (mg/dl) (ADA 1997).



nicas, fundamentalmente retinopatía

diabética. Combinando estos dos tipos

de estudios se obtuvo la cifra de 126

mg/dl como punto de corte idóneo. 

CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS EN

RELACIÓN AL METABOLISMO

GLUCÍDICO

Los nuevos criterios diagnósticos

de diabetes han modificado la clasifi-

cación de las categorías diagnósticas

en las que puede clasificarse una per-

sona en función de su estado glucémi-

co. El metabolismo hidrocarbonado

normal se definirá ante glicemia en ayu-

nas inferior a 110 mg/dl o bien glice-

mia a las dos horas del test de toleran-

cia oral a la glucosa inferior a 140

mg/dl. En el otro extremo, la diabetes

se definirá como glicemia en ayunas

superior a 126 mg/dl en dos ocasiones

o bien glicemia al azar con clínica a las

dos horas del test de tolerancia oral a

la glucosa superior a 200 mg/dl. Las

situaciones intermedias han cambia-

do conceptualmente. La intolerancia

a la glucosa, también denominada tole-

rancia disminuida a la glucosa, que ya

existía anteriormente, se definirá en

base a una glicemia en ayunas inferior

a 126 mg/dl, que dos horas tras la

sobrecarga oral de glucosa pasa a valo-

res entre 140 y 200 mg/dl. Además de

estas tres categorías ya existentes, los

nuevos criterios diagnósticos dan lugar

a una nueva situación, de significado

incierto, que incluye a las personas con

glicemia en ayunas superior a 110

mg/dl pero inferior a 126 mg/dl, y en

los que tras la sobrecarga oral de glu-

cosa la glicemia es inferior a 140 mg/dl

(Tabla II). No obstante, según los nue-

vos criterios, tanto la tolerancia dismi-

nuida a la glucosa como la glucemia en

ayunas elevada no se consideran enti-

dades clínicas especificas sino estadí-

os intermedios entre la normalidad y la

diabetes.

Por otra parte, se han suprimido dos

categorías denominadas como de ries-

go estadístico: la «anomalía previa de

la tolerancia a los hidratos de carbono

PREAGT» y la «anomalía potencial de

la tolerancia a los hidratos de carbono

POTAGT» que pasan a englobarse en

las situaciones de cribado para diabe-

tes. 

CRITERIOS DE CRIBADO DE

DIABETES

Las situaciones en que se debe sos-

pechar y descartar la diabetes también

se han modificado en relación a las

postuladas previamente. Este punto es

importante actualmente, dado que en

la práctica médica cada vez se hace

más hincapié en el diagnóstico precoz

y las actividades preventivas. En pri-
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Síntomas de diabetes
glucemia al azar

> 200 mg/dl

Sospecha clínica Grupo de riesgo

Glucemia basal (GB)

> 126 mg/dl 110-126 mg/dl < 110 mg/dl

¿Prueba de tolerancia
oral a la glucosa?

Glucemia 2h
< 200 mg/dl

Glucemia 2h
140-200 mg/dl

Glucemia 2h
<140 mg/dl

Alteración de la
tolerancia a la

glucosa

Alteración de la
glucosa en

ayunas

NormalDiabetes
Mellitus

Figura 2. Algoritmo diagnóstico de diabetes incluyendo la posibilidad de practicar un test de tolerancia
oral a la glusosa.

Síntomas de diabetes
glucemia al azar

> 200 mg/dl

Sospecha clínica Grupo de riesgo

Glucemia basal (GB)

> 126 mg/dl 110-126 mg/dl < 110 mg/dl

Diabetes
Mellitus

Alteraciones de
glucosa en ayunas

Normal

Figura 3. Algoritmo diagnóstico de diabetes excluyendo la posibilidad de practicar un test de tolerancia
oral a la glucosa. 



mer lugar se ha introducido la edad

como primera condición de cribado,

de forma que por encima de los 45

años se recomienda la búsqueda siste-

mática de diabetes cada tres años

(Tabla III). Este consejo es conse-

cuencia de la alta prevalencia de la dia-

betes en la población general, y su clara

relación con la edad. Probablemente

esta es una de las innovaciones más

importantes del informe del Comité de

Expertos: A todas las personas mayo-

res de 45 años se les debe descartar dia-

betes mediante la práctica rutinaria,

cada tres años, de una determinación

de glucemia en ayunas. 

El cribado antes de los 45 años de

edad o más frecuentemente se plantea

en personas con obesidad, definida

como un Indice de Masa Corporal

superior a 27 Kg/m2, historia familiar

de primer grado de diabetes, grupos

étnicos de alto riesgo (como los indios

Pima, poblaciones de la Polinesia, etc.),

diabetes gestacional previa o macro-

somia previa (hijos con peso al nacer

superior a 4000 gramos), hipertensión

arterial (incluyendo los nuevos crite-

rios > 140/90 mmHg), dislipemia

(Colesterol HDL ≤ 35 mg/dl Triglicé-

ridos ≥ 250 mg/dl) y por último Tole-

rancia Disminuida a la Glucosa o Gli-

cemia Basal Elevada previas. En rela-

ción a las condiciones de cribado vigen-

tes previamente, no se han realizado

modificaciones sustanciales salvo la

antes mencionada de la edad. En Espa-

ña, los estudios epidemiológicos de

base poblacional sobre prevalencia de

diabetes corroboran la idoneidad de

estos criterios por su asociación real en

nuestro país a una mayor prevalencia

de la enfermedad. Unicamente tiene

para nosotros escasa utilidad la con-

dición de «grupos étnicos de alto ries-

go», dado que no están definidos en

España tales grupos. En cuanto a dia-

betes tipo 1, no se recomienda en la

rutina clínica el cribado sistemático de

la población infantil mediante marca-

dores autoinmunes, dado que no exis-

ten actualmente tratamientos efectivos,

salvo en el contexto de ensayos de

investigación. 

CLASIFICACIÓN DE DIABETES

En la tabla IV se detalla la nueva

clasificación postulada para la diabe-

tes. En cuanto a la nomenclatura, se

recomienda utilizar los términos «Dia-

betes Mellitus tipo 1» y «Diabetes

Mellitus tipo 2», con números arábicos

y no romanos, y abandonando las ter-

minologías de diabetes insulinodepen-

diente (o dependiente de insulina en ter-

minología castellana) o diabetes no

insulinodependiente (o no dependien-

te de insulina en terminología castella-

na). Esta recomendación se basa en que

ambos tipos de diabetes pueden pasar

estadíos evolutivos con o sin necesidad

de insulina. Por ejemplo, la diabetes

tipo 1 en la denominada luna de miel o

remisión clínica no precisa insulina y
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TABLA II CATEGORÍAS DE METABOLISMO DE LA GLUCOSA (ADA 1997)

Categoría Glicemia 

1. Normalidad: Ayunas ≤110 mg/dl (6,1 mmo1/1)

2 h. post TTOG: ≥140 mg/dl (7,8 mmo1/1)

2. Glucemia en ayunas elevada Ayunas ≥110 (0,1 mmo1/1) y ≤126 mg/dl (7,0 mmo1/1)

3. Tolerancia a la glucosa alterada* 2 h.post TTOG: ≥140 (7,8mmo1/1) y ≤200 mg/dl 

(11,1 mmo1/1)

4. Diabetes Mellitus: Al azar ≥200 mgldl (11,1 mmo1/1) + clínica

Ayunas ≥126 mg/dl (7,0  mmo1/1)

2 h. post TTOG:  ≥200 mg/dl (11,1 mmo1/1)

* No son entidades clínicas sino estadíos evolutivos en la historia natural de la diabetes.

TABLA III CRITERIOS DE CRIBADO DE DIABETES (ADA1997) 

1. Todas las personas mayores de 45 años de edad 

Si es normal, se debe repetir cada 3 años

2. Cribado antes de los 45 años de edad o más frecuentemente en personas con:

Obesidad (IMC ≥27 Kg/m2, peso ≥120%)

Historia familiar de primer grado de diabetes

Grupos étnicos de alto riesgo

Diabetes gestacional previa o macrosornia previa

Hipertensión arterial (>140/90 mm Hg)

Colesterol HDL ≤35 mg/dl, Triglicéridos ≥250 mg/dl

Previamente tolerancia disminuida a la glucosa o glicemia basal elevada 



por otra parte la diabetes mellitus tipo

2 puede precisar insulina para su con-

trol. En lo que respecta a los otros tipos

de diabetes, la clasificación se ha

ampliado y detallado de forma para-

lela a los recientes avances en la gené-

tica y fisiopatología de algunos tipos

de diabetes como la denominada

MODY. Se ha suprimido como una

categoría aparte de diabetes la asocia-

da a malnutrición (denominada tipo J,

fibrocalculosa o tropical) englobándo-

la en la de las enfermedades pancreá-

ticas (Tabla V). 

Diabetes mellitus tipo I
Diabetes producida por un proceso

de destrucción autoinmune de las célu-

las beta del páncreas, en que el trata-

miento con insulina es «necesario para

sobrevivir», para prevenir la aparición

de cetoacidosis, coma y muerte. La des-

trucción de las células beta no es com-

pleta, pudiendo mantenerse una cierta

función secretora de insulina residual.

La enfermedad es más frecuente en

niños y adolescentes, aunque puede

aparecer a cualquier edad. El proceso

autoinmune se caracteriza por la pre-

sencia de anticuerpos anti-GAD, anti-

insulina y anti-islote pancreático en el
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TABLA IV CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA

SIMPLIFICADA DE DIABETES

(ADA 1997)

1. Diabetes tipo 1

2. Diabetes tipo 2

3. Otros tipos de diabetes: 

A. Defectos genéticos de la célula beta

B. Defectos genéticos de la acción de la 

insulina

C. Enfermedades del páncreas exocrino

D. Endocrinopatías

E. Inducida por fármacos o agentes 

químicos

F. Infecciones

G. Formas infrecuentes autoinmunes

H. Síndromes genéticos asociados a 

diabetes

4. Diabetes gestacional

TABLAV CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE OTROS TIPO DE DIABETES (ADA1997)

3. Otros tipos de Diabetes:
A. Defectos genéticos célula beta:

MODY 3: Cromosoma 12: HNF (hepatocite nuclear factor) 1alfa
MODY 2: Cromosoma 7p: Glucoquinasa
MODY 1: Cromosoma 20. HNF-4alfa
DNA Mitocondrial (32 43 RNAt gen leucina) asociado a sordera
Otras: Defectos en síntesis anómalas de proinsulina o insulina

B. Defectos genéticos acción insulina.
Resistencia a la Insulina Tipo A
Leprechaunismo
Sínd. Rabson-Mendenhall
Diabetes Lipoatrófica. Síndrome de Lawrence
Otras

C. Enfermedades del páncreas exocrino
Pancreatitis
Pancreatectomia, trauma
Neoplasia páncreas
Fibrosis quística páncreas
Hemocromatosis
Pancreatopatía fibro calculosa*

D. Endocrinopatías:
Acromegalia
Cushing
Glucagonoma, Somatostatinoma
Hipertiroidismo
Feocromocitoma
Aldosteronoma
E. Inducida por fármacos o a. químicos:
Vacor Tiazidas
Pentamidina Dilantina
Glucocorticoides alfa-interferon
Ho. Tiroideas Acido Nicotínico
Diazoxido Otros
Agonistas b-adrenérgicos

F. Infecciones:
Rubeola congénita
Citomegalovirus
G. Formas infrecuentes autoinmunes:
Stiff-man Syndrome (Hombre rigido)
Anticuerpos Anti-Receptor de Insulina
Otras

H. S. Genéticos asociados a DM
S. Down Distrofia miotónica
S. Klinefelter Corea Huntington
S. Turner Porfiria
S. Wolfram S. Prader Willi
Ataxia Friederich Otros
S. Laurence Moon Beidel



90% de los casos. En algunos casos,

catalogados como Diabetes tipo 1 Idio-

pática, no hay evidencia de proceso

autoinmune 

Diabetes Mellitus tipo 2
Es la forma más frecuente de dia-

betes, caracterizada por alteraciones

tanto de la acción como de la secreción

de insulina, pudiendo predominar uno

u otro mecanismo fisiopatológico. Con

frecuencia está en una fase asintomá-

tica o no diagnosticada, que condicio-

na la existencia de complicaciones cró-

nicas en el momento del diagnóstico.

Incluye un grupo heterogéneo de

pacientes, lo que probablemente con-

dicionará una subclasificación en el

futuro. 

OTROS TIPOS DE DIABETES

Esta categoría agrupa todas aque-

llas formas de diabetes, menos fre-

cuentes que las anteriores, en las que

la enfermedad o defecto responsable de

la alteración se puede identificar espe-

cíficamente. En este apartado se inclu-

yen los defectos genéticos de la célu-

la beta, los de la acción de la insulina,

las enfermedades pancreáticas, las

endocrinopatías, las infecciones, la dia-

betes secundaria a fármacos o agentes

químicos y otras (Tabla V). 

Diabetes gestacional
Es la alteración de la tolerancia a la

glucosa que ocasiona una hiperglice-

mia de intensidad variable que se ini-

cia o se identifica durante el embara-

zo. Esta definición no diferencia la

necesidad o no de tratamiento insulí-

nico para controlar la glucemia. 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS

NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

Y DE CLASIFICACIÓN.

1. ¿Son ya vigentes estos nuevos
criterios? Los nuevos criterios de diag-

nostico, clasificación y cribado han sido

promulgados por un comité de expertos

y publicados en una revista médica nor-

teamericana(1). Es indudable que existe

un liderazgo de la cultura estadouni-

dense en la ciencia médica, pero la auto-

ridad mundial competente en este ámbi-

to es la Organización Mundial de la

Salud, y esta organización no se ha pro-

nunciado oficialmente al respecto. Por

tanto, si bien lo más probable es que se

asuman estas recomendaciones, deben

tomarse con una cierta cautela(4, 5). 

2. ¿Es el valor de 126 mg/dl el
mejor punto de corte para discrimi-
nar normalidad de diabetes? La gli-

cemia es una variable de distribución

continua, y por tanto cualquier punto

de corte puede ser considerado arbi-

trario. Las matizaciones pueden surgir

en función de lo que se considere

«patrón oro» de referencia, así como

de la población de base utilizada para

definir estos valores. El comité de

expertos utilizó como patrón de refe-

rencia el valor de glicemia de 200

mg/dl a las 2 horas del TTOG, así como

el punto de inflexión en la curva de pre-

valencia de retinopatía diabética en

estudios de cohortes.

3. ¿Cambia la prevalencia de dia-
betes con los nuevos criterios? Aun-

que en principio los cambios van enca-

minados a diagnosticar mediante la gli-

cemia basal (entre 126 y 140 mg/dl)

aquellos casos en los que era necesaria

la TTOG, algunos estudios sugieren la

aplicación de los criterios de 1997 con-

diciona un aumento de la prevalencia

de diabetes.

4. ¿Cambia la proporción de dia-
betes conocida e ignorada con los
nuevos criterios? Los criterios diag-

nósticos de 1997, junto con las reco-

mendaciones de cribado, permiten

aumentar la proporción de diabetes

conocida en relación a la ignorada, y

por tanto poder tratar más precozmen-

te casos hasta ahora no diagnosticados.

5. ¿Qué significado tiene la situa-
ción de glucemia en ayunas elevada?
Es un concepto no existente con los cri-

terios previos, no equiparable al de tole-

rancia disminuida a la glucosa, sin cate-

goría de entidad diagnóstica de la que

desconocemos su valor en estudios

prospectivos. Se catalogan como esta-

díos evolutivos en la historia natural de

la enfermedad, y como factor de ries-

go para el desarrollo de diabetes.

6. ¿Qué método es preferible
para el diagnóstico de diabetes? Si se

compara la glicemia en ayunas y el test

de tolerancia oral a la glucosa, la pri-

mera es más aconsejable en base a su

reproductibilidad, facilidad de realiza-

ción, coste, aplicabilidad y disponibi-

lidad en diferentes ámbitos asistencia-

les.

7. ¿Está realmente formalmente
desaconsejada la práctica del
TTOG? Pese a que este test es poco

reproductible, difícil de realizar en con-

diciones absolutamente estándares,

laborioso por consumo de tiempo y

espacio y molesto, proporciona una

información tal vez no absolutamente

sustituible por la glicemia basal. Por

ello es aconsejable mantener la vigen-

cia del test, aún cuando pueda obviar-

se ante glucemias basales entre 126 y

140 mg/dl.
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8. ¿Qué implicaciones van a repre-
sentar los nuevos criterios, desde el
punto de vista asistencial, investiga-
dor y económico? Asistencialmente,

evitar la práctica de algunos TTOG,

sobre todo ante glucemias entre 126 y

140 mg/dl. Poder detectar un mayor por-

centaje de personas con diabetes hasta

ahora no diagnosticadas, mediante gli-

cemia basal entre 126 y 140 mg/dl y

mediante un cribado más rutinario de la

población general. Consecuentemente,

poder tratar la enfermedad en estadíos

más precoces de su evolución y preve-

nir o retrasar las complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN

La nefropatía diabética (ND) es la

complicación que comporta una mayor

morbilidad y mortalidad entre los

pacientes con diabetes mellitus, sien-

do la causa mas importante de insufi-

ciencia renal en el mundo occidental.

La aparición de la ND tiene un ori-

gen multifactorial en el que probable-

mente están implicados factores

ambientales y genéticos. Esto justifica

que los resultados de prevalencia obte-

nidos en las diferentes áreas geográfi-

cas puedan variar, y por tanto que sea

arriesgado el extrapolar los resultados

de un país a otro. Conocer la preva-

lencia de la ND es fundamental para

poder efectuar una adecuada planifi-

cación sanitaria y para evaluar en el

futuro la efectividad de las estrategias

terapéuticas que estamos aplicando en

la actualidad.

En nuestro país se han efectuado

recientemente cuatro estudios transver-

sales en los que se ha analizado la pre-

valencia de la ND en pacientes con dia-

betes mellitus. Dos de ellos se efectua-

ron en pacientes con diabetes mellitus

tipo 1, uno circunscrito al área de Bar-

celona, y otro abarcando todo el terri-

torio nacional. Ambos se efectuaron en

el ámbito hospitalario y incluyéndose

en uno 639 pacientes y en el otro 1822.

Los resultados fueron muy similares en

ambos estudios, observándose una pre-

valencia de afectación renal global del

22-26% (13-14% con microalbuminu-

ria y 8-12% con nefropatía establecida)

y de hipertensión arterial del 11-19%.

En diabetes mellitus tipo 2 se han efec-

tuado también dos estudios, uno inclu-

yendo 1203 pacientes y el otro 1636. En

ambos trabajos la prevalencia de micro-

albuminuria fue del 23% y la nefropa-

tía establecida osciló entre en S y el l

2%. Prácticamente la mitad de estos

pacientes eran hipertensos.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE

LA NEFROPATÍA DIABÉTICA

El diagnóstico precoz y el trata-

miento adecuado constituyen en ésta,

y en todas las complicaciones de la dia-

betes, un objetivo prioritario de todos

los profesionales que están relaciona-

dos con el cuidado de los pacientes dia-

béticos. Recientemente las Sociedades

Españolas de Diabetes, Nefrología,

Endocrinología y Medicina Familiar y

Comunitaria elaboraron un documen-

to de consenso, basado en los conoci-

mientos científicos actuales, en el que

se trataba de abordar el manejo de 1a

ND considerándose a ésta como un pro-

ceso evolutivo en el que están impli-

cados diversos profesionales. En éste

consenso, que a continuación se resu-

me, se abordaba el diagnóstico precoz

de la ND y su tratamiento según que

exista microalbuminuria, proteinuria o

insuficiencia renal. 

Diagnóstico precoz
Se basa en la cuantificación de la

excreción urinaria de albúmina (EUA)

que nos permitirá detectar a los pacien-

tes con microalbuminuria (30-300

mg/24h), hecho que implica la exis-

tencia de una nefropatía incipiente

(Tabla I). 

La cuantificación de la EUA se

efectuará anualmente, en caso de ser

normal, desde los 12 a los 70 años en

la diabetes mellitus tipo 1 y desde el

diagnóstico en la tipo 2. El despistaje
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se podrá realizar calculando el cocien-

te albúmina/creatinina en la primera

orina matutina o mediante tira semi-

cuantitativa. Si el resultado es positivo

se deberá cuantificar la EUA en orina

nocturna o en orina de 24 horas. Se

requiere la existencia de dos valores

patológicos, de tres determinaciones

consecutivas, para establecer el diag-

nóstico de microalbuminuria. 

Fase de microalbuminuria
Es fundamental conseguir una opti-

mización del control metabólico, sien-

do prioritario el alcanzar unos niveles

de Hbalc inferiores a 8%. El contenido

proteico de la dieta se ajustará a 0,8

g/kg./día (máximo 10% del contenido

calórico diario). 

Se prestará especial atención al con-

trol de la presión arterial, siendo el obje-

tivo conseguir niveles tensionales infe-

riores a 130/85 mmHg. En el caso de

existir hipertensión sistólica aislada

(presión arterial sistólica superior a 140

mmHg con presión arterial diastólica

inferior a 90 mmHg) el objetivo será

reducir la presión sistólica a menos de

160 en los que la presenten >180

mmHg y disminuir la presión sistólica

en 20 mmHg cuando la cifra esté entre

160-179 mmHg. 

En pacientes con diabetes mellitus

tipo 1 el tratamiento hipotensor de elec-

ción será un fármaco inhibidor del enzi-

ma conversor (IECA), tanto en pacien-

tes normotensos como hipertensos.

Cuando no se consiga un control ten-

sional adecuado pueden añadirse otros

hipotensores como los calcioantago-

nistas (especialmente los no dihidropi-

ridínicos), los alfabloqueantes o los

betabloqueantes. La adición de un diu-

rético (indapamida, tiazida a dosis

bajas, furosemida ) también puede ser

útil para el control tensional. Los nue-

vos inhibidores de la angiotensina están

siendo evaluados en estudios controla-

dos, por lo que es de esperar que en un

futuro próximo se introduzcan pautas

concretas de actuación a este respecto. 

En el diabético con diabetes melli-

tus tipo 2 con microalbuminuria no hay

tanta evidencia de que los IECA ten-

gan un efecto positivo, por lo que

podrán utilizarse estos u otros hipo-

tensores de entrada, en función de las

características de los pacientes. 

Entre las recomendaciones genera-

les se hará especial hincapié en el aban-

dono del tabaco.

En esta fase evolutiva de la nefro-

patía es recomendable controlar la EUA

cuatro veces/año en pacientes con dia-

betes mellitus tipo 1 y 2 veces/año en

diabetes tipo 2. 

Fase de proteinuria
Se considera que existe proteinuria

cuando se detecta en dos ocasiones en

un intervalo de tres meses una EUA

superior a 300 mg/día o una proteinu-

ria mayor de 500 mg/día. Su presencia

indica la existencia de una nefropatía

establecida.

Los objetivos en cuanto a control

metabólico, tensional y consumo pro-

teico serán los mismos que se han seña-

lado para la fase de microalbuminuria.

En los pacientes con diabetes melli-

tus tipo 2 y proteinuria debe remarca-

se la importancia de mantener un per-

fil lipídico adecuado (colesterol LDL

por debajo de 130 mg/dl, colesterol

HDL superior a 35 mg/dl en los hom-

bres y 45 mg/dl en las mujeres, y tri-

glicéridos inferiores a 200 mg/dl), con

el fin de reducir, en lo posible, el ries-

go cardiovascular.

Fase de insuficiencia renal
Se entenderá como tal, la situación

del paciente con creatinina plasmáti-

ca igual o superior a 1,4 mg/dl en varo-

nes y 1,3 mg/dl en mujeres.

Durante esta fase los objetivos irán

encaminados a enlentecer la progresión

de la insuficiencia renal crónica, pre-

venir el resto de las complicaciones de

la diabetes y preparar al paciente para

el tratamiento substitutivo renal.

Cuando existe insuficiencia renal

el control metabólico y tensional es mas

difícil por la existencia de alteraciones

digestivas en la absorción de la glu-

cosa y por el riesgo de hipotensión

ortostática. Debe prestarse especial

atención al riesgo de hiperpotasemia,

así como a la posibilidad de que se

deteriore la función renal por nefropa-

tía isquémica, inducidas ambas por el

tratamiento con IECAs 
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TABLA I DIAGNÓSTICO DE NEFROPATÍA DIABÉTICA SEGÚN LA EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA

(EUA) 

Orina Indice orina

24 horas albúmina/creatinina minutada

Normal <30 mg/24h <30 mg/g <20 µg/min

Microalbuminuria 30-300 mg/24h 30-300 mg/g 20-200 µg/min

Proteinuria >300 mg/24h >300 mg/g >200 µg/min



Cuando el paciente llega a una

situación de insuficiencia renal cróni-

ca terminal, dadas las alteraciones

metabólicas y nutricionales del pacien-

te en esta fase, deben potenciarse los

cuidados generales, haciendo especial

hincapié en el manejo de su diabetes

y en la readaptación del paciente a la

nueva situación clínica. La prepara-

ción del paciente para el tratamiento

substitutivo debe ser precoz, por las

complicaciones que aparecen en este

periodo, especialmente si ha de prac-

ticarse un acceso venoso para la hemo-

diálisis.

El trasplante renal supone para los

pacientes diabéticos con indicación de

recibirlo el tratamiento de elección, al

aportar una mayor calidad de vida y una

supervivencia que actualmente se acer-

ca a la de los pacientes no diabéticos.

En los pacientes con diabetes mellitus

tipo 1 de menos de 45 años y sin crite-

rios de exclusión, el trasplante com-

binado de riñón y páncreas es la opción

terapéutica que mejor resultado ofrece.

Evidentemente, el manejo adecua-

do de este proceso evolutivo que es la

nefropatía diabética exige la colabora-

ción de los distintos profesionales que

están en contacto con el paciente dia-

bético, es decir diabetólogos, nefrólo-

gos y médicos de familia. Solo la inte-

gración de sus esfuerzos en unidades

funcionales permitirá optimizar los

enormes recursos que consume la

nefropatía diabética en nuestro país,

que en un reciente estudio efectuado

por el Gabinete de Estudios Bernard

Krief se ha cifrado en 187.000 millo-

nes de pesetas/año. 
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Retinopatía diabética 

J. Fernández Vigo 
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CONCEPTO

Entendemos por retinopatía diabé-

tica a las manifestaciones retinianas de

la microangiopatía diabética. Debido a

ser un cuadro progresivo, presenta tres

fases diferenciadas:

1.1. Microangiopatía diabética: las alte-

raciones patológicas están limita-

das al árbol vascular retiniano.

1.2. Retinopatía diabética: la patología

avanza y se manifiesta además en

el parénquima retiniano.

1.3. Vítreo-retinopatía diabética: el

vitro también se afecta y toma

parte activa en la progresión de la

patología.

Causas de ceguera de la retinopatía
diabética

Además de las causas extra-reti-

nianas (catarata y neuropatía óptica dia-

bética), las causas de ceguera son:

a. Edema macular: la más frecuente,

pero a la vez la menos severa.

b. Hemorragias en vítreo: disminución

de la visión severa pero reversible.

c. Desprendimiento de retina traccio-

nal: pérdida de visión importante e

incluso total; puede ser irreversible

en fases avanzadas.

d. Glaucoma neovascular: produce

ceguera total en fases avanzadas.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA RETINOPATÍA

DIABÉTICA Y DE LA CEGUERA EN

LOS PACIENTES DIABÉTICOS

Se ha estudiado una población

3.000 pacientes diabéticos, de los cua-

les el 39,3% eran hombres, y el 60,7%

mujeres. El mayor número de los

pacientes (37,3%) tenían una edad com-

prendida entre 61 y 70 años. La gran

mayoría son diabéticos no insulino-

dependientes, un 90,2% frente al 9,8%

insulino-dependientes.

Siguen tratamiento con insulina el

32,1% y con antidiabéticos orales el

49,5%.

Los resultados obtenidos sobre la

prevalencia de retinopatía diabética y

ceguera son los siguientes:

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca: 39,8%.

• Prevalencia de retinopatía diabéti-

ca proliferante: 6,6%.

• Prevalencia según tratamiento de

la diabetes:

Hipoglucemiantes orales: 33,4%.

Insulina: 62,1%.

• Prevalencia según tiempo de evo-

lución:

Menor o igual a 5 años: 24,1%

De 6 a 10 años: 41,2%

De 11 a 15 años: 53,9%

Más de 15 años: 69,1%

• Prevalencia según tipo de diabetes:

No insulino-dependientes: 38,6%.

Insulino-dependiente: 49,8%

• Prevalencia de ojos ciegos: 9,8%.

• Prevalencia de ojos ciegos según

edad.

Menor o igual a 30 años: 1,8%

De 30 a 40 años: 2,0%.

De 40 a 50 años: 4,4%.

De 50 a 60 años: 5,5%.

De 60 a 70 años: 9,4%.

De 70 a 80 años: 15,5%.

Más de 80 años: 28,5%.

• Prevalencia de ojos ciegos según sexo.

Hombres: 9,0%.

Mujeres: 10,4%.

• Prevalencia de ojos ciegos según

tratamiento de la diabetes:

Antidiabéticos orales: 8,9%.

Insulina: 13,3%.
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DIAGNÓSTICO

Signos y cuadros clínicos (Fig. 1).

Métodos
• Oftalmoscopia (con pupila en

midriasis): Directa; Biomicrosco-

pía de no contacto.

• Retinografía (aconsejable para

almacenamiento de imágenes):

Midriática (dos fotografías por ojo-

polo posterior y retina nasal); No

midriática (dos fotografías por ojo-

polo posterior y retina nasal)

• A.F.G.: Sólo en casos de duda diag-

nóstica, especialmente pre-láser,

para valorar la isquemia retiniana

y los focos exudativos.

DETECCIÓN PRECOZ Y CALENDARIO

DE REVISIONES

Para evitar afectación visual deben

ponerse en marcha campañas para

detectar precozmente la diabetes ocu-

lar y proceder a su tratamiento.

Es importante llevar a cabo explo-

ración anual del fondo del ojo, la cual

debe incluir:

• Oftalmoscopia. por el oftalmólogo.

• Retinografía no midriática: unidad

de diabetes (supervisada por oftal-

mólogo).

Si no se detecta retinopatía diabé-

tica se aconseja exploración oftalmo-

lógica anual. Se ya hay signos de dia-

betes ocular se deben hacer revisiones

periódicas más frecuentes según con-

sidere el especialista oftalmólogo, y

valorar tratamiento si fuera necesario.

TRATAMIENTO

Es diferente según el grado de afec-

tación ocular.

• No retinopatía diabética: en este

estado solamente se requiere con-

trol metabólico.

• Retinopatía diabética:

- Inicial: control metabólico.

- Simple (exudativa): Edema focal:

fotocoagulación focal. Edema

difuso: fotocoagulación en rejilla.

- Preproliferante: fotocoagulación

panretiniana.

- Proliferante: fotocoagulación pan-

retiniana.

• Complicaciones de la retinopatía 

diabética preproliferante:

- Hemorragias en vítreo: se debe

esperar la reabsorción espontánea

hasta 3 meses, pasados los cuales

suele ser necesaria la realización

de una vitrectomía.

- Desprendimiento de retina: el tra-

tamiento aconsejado es la vitrec-

tomía y reaplicación de la retina

desprendida.
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Figura 1.



Neuropatía diabética
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Si exceptuamos las lesiones cere-

brales y medulares secundarias a la ate-

rosolerosis e hipoglucemias severas y

repetidas, la alteración neural específi-

ca de la diabetes mellitus (DM) es la

del sistema nervioso periférico: Neu-

ropatía Diabética (NPD).

UNA PREGUNTA PERTINENTE:
¿NEUROPATÍA O NEUROPATÍAS?

El interrogante se remonta a muy

atrás, al ser advertida ya una variabi-

lidad en sus manifestaciones clínicas

que eran, cuando se detectaban, clara-

mente diferenciadas del patrón domi-

nante.

Tomando como base la historia natu-

ral clínica (comienzo, curso, patrón clí-

nico y pronóstico), mecanismos patoge-

néticos implicados, anatomía patológi-

ca, factores de riesgo identificados y res-

puesta al tratamiento, es posible susten-

tar la clasificación siguiente (Tabla I),

donde solo la PND está en relación direc-

ta con la hiperglucemia crónica, más allá

de toda duda razonable(1-5). Su frecuen-

cia, además, se sitúa a muy larga dis-

tancia de las demás: 47,6% de neuropa-

tía clínica en el estudio de población de

Rochester(6); 28,5% en los estudios del

Reino Unido(7) e Italia(8), realizados sobre

pacientes atendidos en Centros Hospi-

talarios; 23% en el estudio Español(9) rea-

lizado sobre dos grupos de pacientes: los

atendidos en Centros de Atención Pri-

maria, mayoritario, y los atendidos en

las Consultas Externas del Hospital (por

lo tanto en una muestra menos seleccio-

nada y complicada que en los dos estu-

dios precedentes, de donde la menor pre-

valencia). Esta mayor frecuencia no es

óbice para que la identificación de los

otros tipos de NPD sea importante, ya

que se trata de formas, la mayoría de

ellas, eficazmente tratables, cuando fue-

ran detectadas precozmente (la neuro-

patía hipoglucémica, evitándolas; las por

atrapamiento corrigiendo quirúrgica-

mente la causa; restaurando la circula-

ción arterial en la secundaria a EVP;

mediante la intervención inmunoterápi-

ca en la radículoplexoneuropatia lum-

bosacra, y, aunque con menos seguridad,

también la radículoneuropatía troncular.

PND

Es una «polineuropatía sensitivo-

motora y simétrica, debida a la diabe-

tes; que afecta predominantemente al

segmento distal de los miembros infe-

riores, y a la que caracterizan la pre-

sencia de síntomas sesoriales y de défi-

cit, una variable participación autonó-

mica, y una infrecuente participación

muscular importante»(10). 

Cuatro aspectos de esta definición

conviene destacar: 1) Su relación causal

con la DM (lo que obliga al clínico a pre-

guntarse si la disfunción neural detecta-

da en un paciente determinado, puede

obedecer a alguno de los otros tipos de

neuropatía diabética, o a una neuropatía

de otra causa, coincidente con la DM);

2) la afectación predominante de los seg-

mentos distales de los miembros infe-

riores; 3) la variable participación auto-

nómica (que no sólo hace referencia la

disfunción de las fibras simpáticas que

acompañan a los nervios raquídeos, sino

también a la fibras simpáticas y para-

simpáticas que inervan los vasos y órga-

nos más diversos); y, finalmente, 4) la

debilidad muscular importante que, pese

a ser infrecuente, tiene gran relevancia
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clínica, por cuanto es un excelente mar-

cador de severidad de la PND.

PATOGENIA (PG)

El hecho de que el patrón lesional

de la PND (degeneración axonal/rege-

neración; desmielinización/remielini-

zación; degeneración pericitaria de los

vasos del endonéuro y reduplicación de

la membrana basal capilar, adopte una

disposición espacial sugerente de isque-

mia) sea común a la DM primaria y a

la secundaria(11); la asociación estadís-

tica de las tres complicaciones más

genuinas de la diabetes (retinopatía,

nefropatía y neuropatía); y el incues-

tionable efecto preventivo que sobre las

complicaciones mencionadas tiene el

buen control glucémico mantenido a lo

largo del tiempo, sugieren una PG que

ha de compartir los mecanismos iden-

tificados para las otras dos: metabólica

→ microvascular → hipóxica.

Dos hipótesis (sintéticamente

expuestas) pretenden explicar cómo la

hiperglucemia, graduada y crónica,

puede dar lugar a la lesión neural: 

1. Hiperglucemia → Alteración

metabolismo neural →  Alteración

de células de Schwann y de las

fibras neurales. La alteración estruc-

tural microvascular seria más tar-

día y aceleradora de la evolución. 

2. Hiperglucemia → Alteración

metabolismo neural →  Disfunción

de los vasos del endonéuro →
Alteración de fibras neurales. 

Siendo esta última la más aceptada. 

EXPRESIVIDAD CLÍNICA DE LA PND 

Lo primero que se detecta en la

PND es la disfunción neural (anorma-

lidades en la conducción neural, en la

variabilidad RR durante las respiracio-

nes profundas y Maniobra de Valsalva,

y en los dinteles de sensibilidad: al frío,

al calor como dolor y percepción de las

vibraciones)(6). Los primeros signos clí-

nicos detectables suelen ser la dismi-

nución/abolición del reflejo aquíleo y

la disminución/abolición de la sensibi-

lidad vibratoria en el dedo gordo. Con-

forme la severidad progresa, el pacien-

te presenta varios tipos y grados de pér-

dida sensorial en el dedo gordo, pie, y

tercio distal de la pierna; alteración en

los reflejos miotáticos, pérdida de la

fuerza de los músculos pequeños del

pie, dorsiflexión del tobillo y extensor

del dedo gordo (cuando el pacienlo no

pueda caminar sobre los talones, la pér-

dida de la fuerza muscular habrá supe-

rado o igualado al menos el 50% de la

estimada para ese paciente). 

Aspecto importante a tener pre-

sente: Los hallazgos clínicos están res-

tringidos al pie y piernas (disposición

«en calcetín»). Cuando los síntoma y

signos ocurren en las manos (disposi-

ción «en guante»), suelen estar causa-

dos por una mononeuropatía del

mediano, del cubital o de ambos...., o

se trata de una neuropatía severa (Esta-

díos N2b y N3).

El ritmo y grado de desarrollo de

estos signos varia ampliamente de unos

pacientes a otros. En cuanto a los sín-

tomas, pueden evidenciarse con cual-

quier grado de disfunción neural o no

desarrollarse en absoluto. Los sínto-

mas son de dos categorías: positivos

(debidos a hiperfunción neural) ó nega-

tivos (debidos a hipofunción neural).

No es éste el caso en la participación

autonómica, donde no es posible detec-

tar síntomas positivos.

Síntomas positivos
Pinchazos, hormigueos, sensación

como de mantener puestos los calce-

tines; sensación de tener arena o nudo-

sidades en las zapatillas, dolor (lanci-
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TABLA I CLASIFICACIÓN DE LA NEUROPATÍA DIABÉTICA

A. Neuropatía Dependiente de la Duración de la DM: 

1. PND (Raquídea y Autonómica)*.

2. Polineuropatía de fibras delgadas acompañada de adelgazamiento**.

B. Neuropatía No-dependiente de la duración de la DM: 

3. Neuropatía oculomotora.

4. Radículoneuropatía toracolumbar. 

5. Radículoplexoraneuropatía lumbosacra.

6. Neuropatías por Atrapamiento (N. Mediano, N. Cubital, N. Peroneo). 

7. Neuropatía Isquémica de los Miembros Inferiores. 

8. Neuropatía Hipoglucémica. 

*Obsérvese que tanto en los Criterios Diagnósticos Mínimos como en la Clasificación por Esta-
díos se utilizan síntomas, signos y hallazgos neurofisiológicos correspondientes al SNA. **La varian-
te descrita por Archer y Thomas. Sólo provisionalmente considerada un tipo independiente de neu-
ropatía diabética, puesto que es posible también que se trate de una forma de comienzo de la PND. 
Es posible que coincidan más de un tipo de neuropatía en el diabético: 1+6 (la más frecuente).
También, 1+ un tipo de neuropatía ajena por completo a la diabetes (ver diagnóstico diferencial
de la PND). 



nante, en pulso o brotes; quemazón,

dolor profundo), calambres muscula-

res en el pie. Algunos síntomas positi-

vos son de predominio nocturno (pro-

bablemente no más del 15% de los

pacientes que desarrollen PND pre-

sentarán síntomas positivos). 

Síntomas negativos 
Pérdida de la sensibilidad a la pre-

sión; incapacidad o dificultad para dis-

tinguir la forma y características de los

objetos; ataxia sensorial; pérdida de la

sensibilidad térmica y dolorosa; dis-

función autonómica diversa (hipo/anhi-

drosis, eréctil, gastroparesia, inconti-

nencia vesical y rectal etc), y debilidad

muscular.

CLAVES IMPORTANTES PARA EL

DIAGNÓSTICO DE PND(6) 

El diagnóstico de PND descansa

sobre 7 puntos:

1. Patrón sindrómico característico de

polineuropatía. 

2. Existencia de DM. 

3. Duración suficiente de la DM.

4. Duración de la hiperglucemia cró-

nica (Estimación: HbAlC % x

Duración diabetes).

5. Asociación con Rtp y Nft Diabé-

ticas (!).

6. Exclusión de otros tipos de NPD

(en torno al 1% en la DM Tipo 1,

y al 7% en la DM Tipo 2, en el

Estudio de Roshester(5) (!!). 

7. Exclusión de otros tipos de NP aje-

nos a la DM, coincidentes con ella

por casualidad (el 5,8% en el Estu-

dio Rochester(5)) (! ! !). 

(!) Esto no obsta para que haya

pacientes con PND sin Rtp, y otros con

Rtp cuya neuropatía no es diabética.

Sin embargo, cuando la PN sea seve-

ra (N2b y N3) y no coexista con ella

Rtp, debe pensarse en otro tipo de NPD

o en otra causa.

(! !) Pero sin olvidar que pueden

coexistir varios tipos (Tabla I).

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS MÍNIMOS

Y GRADACIÓN DE LA PND 

Los criterios diagnósticos deben

adaptarse a las necesidades del estudio

de que se trate(12): Epidemiológico, que-

hacer clínico diario con pacientes indi-

viduales y ensayos clínicos. 

En los dos últimos tipos no basta con

diagnosticar PND, sino que hay que

intentar establecer el grado de afecta-

ción. Como ayuda al clínico en la con-

sulta diaria, se of recen unos Criterios

Diagnósticos Mínimos de PND Clínica,

y Grados de Severidad de la misma,

tomando como punto de referencia aque-

llos que constituyen hoy el «Estándar

Oro»: los de la Clínica Mayo y Funda-

ción Mayo, aunque modificándolos.

Están basados (dado que los síntomas

solo son percibidos por el 10-15% de los

pacientes con PND) en el examen bila-

teral de la sensibilidad realizado en el

dorso de la falange distal del dedo gordo,

inmediatamente por detrás de la raíz de

la uña. Las vibraciones cuando se utili-

ce el Diapasón C-64, se examinarán en

el apex del dedo gordo); y el reflejo aquí-

leo y la fuerza muscular (flexor del pie

y extensor del dedo gordo), dándoles a

todos ellos una puntuación de 0 (normal),

1 (disminución), 2 (ausencia) (Tabla II).

ESTADIOS EVOLUTIVOS

N1. Neuropatía Asintomática
Caracterizada por la presencia de

Signos Neurológicos, con una puntua-
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TABLA II EXAMEN FÍSICO DE LA SENSIBILIDAD Y REFLEJO AQUÍLEO

Sensibilidad
Derecho Izquierdo

Tacto (1) 0 1 2 0 1 2
Monofilamento (10 g) 0 1 2 0 1 2
Dolor al pinchazo 0 1 2 0 1 2
Vibraciones:

Diapasón (128-165 Hrz) 0 1 2 0 1 2
Diapasón C-64 (Extinción Vibrac.) 0 1 2 0 1 2

(≥5) (>4<5) (≤4) (≥5) (>4<5) (≤4)
Artrocinesis 0 1 2 0 1 2
Reflejo aquíleo (2) 0 1 2 0 1 2

(1) Con algodón de fibra larga o Monofilamento 1g. (2) Cuando el paciente tenga 50-69 años, el
reflejo aquíleo normal o disminuido se puntuará como 0; y si tuviera ≥70 años todas las posibi-
lidades se puntuarán cono 0, puesto que ≥5% de los controles normales de 50-69 años tienen hipo-
rreflexia o el reflejo aquíleo abolido. La abolición del reflejo se eleva al 30% en sujetos sanos ≥70
años(13). En cuanto a las vibraciones, el explorador ha de puntuar a su juicio si son normales,
disminuidas o abolidas a causa de PND, y no debido a la edad, peso, talla o IMC del paciente. Se
comprende la importancia del rigor exploratorio, puesto que la ausencia inequívoca del reflejo
aquíleo, o la alteración en la sensibilidad vibratoria (2 puntos con el Diapasón de 128-165 Hrz,
o ≤ 4 en la Extinción obtenida con el Diapasón C-64) como también de otros signos, indican un
estadio N2a ó superior.



ción total ≥2 (Véase Tabla II nota(2)).

(Aunque raramente, es posible encon-

trarse con algún paciente que tenga el

reflejo aquíleo abolido y alterada la per-

cepción de las vibraciones, pero sin alte-

raciones electromiográficas (percentil

,<95th) ni anormalidades en los reflejos

cardiorrespiratorios (Respiraciones Pro-

fundas y Maniobra de Valsalva, como

pruebas más sensibles). Dyck sugiere

que estos casos sean considerados como

no portadores de PND, por razones de

especificidad (82.8/81 frente al Com-

posite NIS-LL + 7 tests: 100 /100)(13). 

N2. Neuropatía Sintomática
N2a. Síntomas positivos o negati-

vos presentes (sensitivos, motores o
autonómicos), de grado ligero/mode-
rado. Los síntomas sensitivos y algu-

nos autonómicos se localizan típica-

mente en los dedos, pie y tercio inferior

de ambas piernas (distribución «en cal-

cetín»); los positivos, además, suelen

ser más aparentes durante la noche en

la cama. Lo más habitual es que exis-

ta una muy pobre correlación entre la

severidad de los síntomas positivos y

los signos de alteración neurológica;

tal es así que en muchos pacientes los

síntomas positivos aparecen solo tran-

sitoriamente durante semanas o meses.

La mayoría de los pacientes desarrollan

síntomas negativos (capacidad dismi-

nuida para reconocer la textura, tama-

ño y forma de los objetos con los pies;

dificultad para distinguir el calor del frío

de los objetos o superficies; dificultad

para apercibirse de cortes, rozaduras,

quemaduras y golpes dolorosos. Cuan-

do se le pregunta, el paciente puede

haberse apercibido de la disminución

en la sudoración, y de la presencia de

cambios vasomotores en los pies; o de

la disfunción eréctil y de la falta de eya-

culado –eyaculación retrógrada–; de

plenitud gástrica, saciedad precoz y

vómitos de retención; de diarrea post-

prandial o nocturna, incontinencia vesi-

cal o rectal) sin haber experimentado

síntomas positivos de los que guarde

recuerdo. De aquí que la idea de que la

PND es un trastorno doloroso es falsa

para la mayoría de los diabéticos. El

paciente ha perdido menos del 50% de

la fuerza muscular en la dorsiflexión del

pie, (el paciente mantiene, por lo tanto,

la capacidad de caminar sobre los talo-

nes), del extensor del dedo gordo, y fle-

xores de los dedos. 

N2b: Existen síntomas negativos
de grado severo. Los signos son igua-

les o mayores que en N2a. La debili-

dad muscular supera en intensidad el

50% en la dorsiflexión del pie (el

paciente ha perdido la capacidad de

caminar sobre los talones), y el exten-

sor del dedo gordo. En algunos casos,

es posible detectar el «pie en gota». En

esta etapa, las lesiones retinianas o

maculares, y nefrológicas avanzadas

suelen estar presentes; también, son fre-

cuentes las manifestaciones ateroscle-

róticas; siendo también frecuente que

hayan hecho aparición los integrantes

típicos del «pie diabético complicado»:

Ulceras, pie de Charcot, y otras, que

pueden haber dado lugar a amputacio-

nes diversas. 

N3. Neuropatía incapacitante
Caracterizada por la presencia de

cualquiera de las siguientes manifesta-

ciones sensitivas, motoras, o autonó-

micas: 

Sensitivas: De suficiente severidad

como para originar Ataxia Sensorial inca-

pacitante. Ausencia de sensibilidad en

las manos, incapacitante para el pacien-

te (y no originada por atrapamiento del

mediano o cubital). Dolor neuropático

que haya obligado a reducir las activi-

dades laborales y recreativas en más de

un 25%. El paciente ha precisado tomar

medicación analgésica 2 50% de los días,

al menos durante 6 meses. 

Motoras: Debilidad muscular de

suficiente entidad como para impedir

que el paciente pueda caminar de modo

independiente. 

Autonómicas: Gastroparesia y sus

consecuencias (plenitud gástrica, náu-

seas y vómitos de retención, al menos

una vez a la semana durante 6 meses o

más, y no deberse a otras causas);

retención urinaria que precise de la

colocación de sonda por un tiempo > 6

semanas; incontinencia urinaria que

precise llevar «dodotis» ≥50% del tiem-

po, durante al menos ó semanas; incon-

tinencia rectal originada por malfun-

ción del esfínter al menos de 6 sema-

nas de evolución; diarrea de un grado

suficiente para haber originado ≥5 Kg;

o esteatorrea con pérdida de ≥10 gGr/24

Hrs; HO con clínica semanal de al

menos ó meses de duración, y con des-

censos tensionales ≥30 mmHg. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

DE LA PND 

El tratamiento intensivo con insuli-

na en la DM Tipo 1 y con insulina, hipo-

glucemiantes orales y, cuando proceda,

antihipertensivos, con el objeto de man-

tener un control glucémico bueno y

mantenido (representado por una HbAlC

≤ 7%) es el único medio con el que con-

tamos para prevenir la aparición de PND

y de otras complicaciones. 
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Una vez establecida la lesión neu-

ral, los esfuerzos deben ir encamina-

dos, todavía hoy, a conseguir ese buen

control metabólico y de las presiones

arteriales; a aliviar los síntomas posi-

tivos en ese 10-15% de los pacientes

que pueda demandarlo (para lo que

contamos con un amplio arsenal de fár-

macos eficaces en la mayoría de ellos);

a atender de un modo eficaz al cuida-

do de los pies, anticipándonos a los

Estadios N2b y N3. 

Entre las perspectivas farmacológi-

cas para un próximo futuro (en estos

momentos en periodo de Ensayo Clíni-

co) con posibilidades de ser eficaces,

tenemos el neural growth factor recom-

binante humano (rhNGF) cuya diana

son las fibras delgadas (probablemen-

te las primeramente afectadas, y dota-

das de una gran capacidad regenerati-

va hasta muy tarde) a través de recep-

tores específicos; y cuyo objetivo tera-

péutico es el de parar la progresión neu-

ropática en los Estadio N1 y N2a (Ya

en imprenta este artículo, los Labora-

torios patrocinadores del Ensayo Clí-

nico, deciden suspenderlo al no obser-

var diferencias significativas entre el

rhNGH y el placebo en un estudio para-

lelo realizado en USA). Con un poten-

te inhibidor de la aldosa-reductasa dota-

do de gran afinidad para el nervio

(Zenarestat), se intenta reducir el desa-

rrollo de la consecuencia más frecuen-

te y desagradable de la PND en Esta-

dios N2a-N2b: las úlceras en el pie,

antesala de amputaciones; y el Acido

Tióctico, cuya diana son los radicales

libres a nivel neural, y cuyo objetivo es

doble: corregir los síntomas positivos

en tratamientos intensivos de corta dura-

ción, e impedir la progresión a largo

plazo de la PND en estadio Nl-N2a. 

La investigación básica parece

decididamente encaminada a identifi-

car (dentro del segundo escalón pato-

génico de la neuropatía diabética: la

alteración metabólica neural, conse-

cuencia directa de la hiperglucemia cró-

nica) un «metabolito» dominante o un

grupo reducido de ellos, cuya inhibi-

ción farmacológica prevenga (aunque

el objetivo de control metabólico no se

lograra) el desarrollo de la neuropatía,

o yugule eficaz y regularmente su evo-

lución sin inasumibles efectos adver-

sos. 

El tratamiento de la PND en esta-

díos clínicos avanzados (N2b y N3), es

paliativo, y específico para cada situa-

ción; y no será tratado aquí por su

extensión. Se insistirá, no obstante, que

pese a tratarse de medidas paliativas

(que incluyen la fisioterapia y las ree-

ducativas) son todavía muy efectivas

si el objetivo es el incremento en la cali-

dad de vida. 

BIBLIOGRAFÍA

1. DCCT Research Group: The effect of intensive

diabetes therapy on the development and

pregression of neuropathy. Ann Intern Med

1995;122:561.

2. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)

Group. Intensive blood-glucose control with

sulphonilureas or insulin compared with

conventional treatment and risk of complications

in patients with type 2 diabetes (UKPDS

33). Lancet 1998;352:837-853. 

3. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)

Group. Effect of intensive blood-glucose control

with metformin on complications in overweight

patients with type 2 diabetes (UKPDS 34).

Lancet 1998;352:854-865. 

4. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)

Group. Tight blood pressure control and risk

of macrovascular and microvascular

complications in type 2 diabetes: UKPDS 38.

BMJ 1998;317:703-713. 

5. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)

Group. Efficacy of atenolol and captopril in

reduccing risk of macrovascular and

microvascular complications in type 2 diabetes:

UKPS 39. BMJ 1998;317:713-720. 

6. Dyck JB, Dyck PJ. Diabetic Polyneuropathy.

In: Dyck PJ, Thomas PK. Diabetic Neuropathy.

2nd ed. W.B. Saunders Company. Philadelphia.

USA, 1999:255-278.

7. Young MJ, Boulton AJM, MacLeod AF, Williams

DRR, Sonksen PH. A multicenter study of the

prevalence of diabetic peripheral neuropathy in

the United Kingdom hospital clinic population.

Diabetología 1993;36:150-154. 

8. Fedele D, Comi G, Coscelli C, Cucinotta D,

Feldman EL, Ghirlanda G, Greene, DA, Negrin

P, Santeusiano P. The Italian Diabetic Neuropathy

Commettee. A multicentre study on the

prevalence of diabetic neuropathy in Italy.

Diabetes Care 1997;20:836-843.  

9. The Neuropathy Spanish Study Group of the

Spanish Diabetes Society (SDS). The prevalence

of clinical diabetes polyneuropathy in Spain:

a study in primary care and hospital clinic

groups. Diabetología 1998;41:12-63. 

10. Peripheral Nerve Society. Diabetic

Polyneuropathy in controlled clinical trials:

consensus report of the peripheral nerve society.

Ann Neurol 1995;38:478-482. 

11. Dyck PJ, Giannini C. Pathologic alterations in

the diabetic neuropathies of human. A review.

J Neuropathol Exp Neurol 1996;55:1181-1193.

12. Anonymous. Proceedings of a Consensus

Development Conference on Standardized

Measures in Diabetic Neuropathy. Musole &

Nerve 1992 (Suppl, October): 1143-1170. 

13. Grant IA, O’Brien P, Dyck PJ. Neuropathy Tests

and Normative Results. In: In: PJ Dyckt PJ, Thomas

PK. Diabetic Neuropathy. 2nd ed. W.B. Saunders

Company. Philadelphia, 1999: 123-141.

19NEUROPATÍA DIABÉTICAVOL.  15   SUPL. 1



Diabetes mellitus y
enfermedad
cardiovascular 

F.J. Tébar Massó, F.J. Pomares Gómer,
P. Segura Luque

Sección de Endocrinología y Nutrición, Hospital

Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Telf. 968 36 95 37. E-mail: jtebar@nhcges.com.

INTRODUCCIÓN

La Diabetes Mellitus (I NI) es, ade-

más de una enfermedad crónica, un

importante factor de riesgo cardiovas-

cular inductor de enfermedad vascular

ateromatosa a cualquier nivel, pero con

especial expresión clínica en la esfera

vascular cerebral, coronaria, vascular

periférica y perivisceral, sobre todo en

el área mesentérica. Esta afectación

macrovascular hace que el 80% de los

diabéticos adultos mueran como con-

secuencia de sus complicaciones, repre-

sentadas clínicamente con mayor fre-

cuencia por el accidente cerebrovas-

cular trombótico (ACV), el infarto

agudo de miocardio (IAM), la gangre-

na isquémica (GI) de extremidades

inferiores y la trombosis mesentérica

(TM). Los datos más alarmantes se

muestran en la esfera coronaria, en

donde, según datos derivados del estu-

dio Framingham, el riesgo relativo de

infarto de miocardio es un 50% más

alto en los hombres diabéticos y un

150% más alto en las mujeres diabéti-

cas. 

Independientemente de la lesión

isquémica, el diabético puede verse

afectado por una miocardiopatía meta-

bólica, patogénicamente diferente a la

afectación ateromatosa, que puede

manifestarse de forma precoz con clí-

nica de insuficiencia cardíaca y es obje-

tivable a través de estudios morfofun-

cionales de corazón. 

La enfermedad macrovascular del

diabético se hace más patente en el

paciente con DM tipo 2, pudiéndose

encontrar ya en el momento del diag-

nóstico. En cambio, en la DM tipo 1 la

afectación aparece a lo largo de los años

de mal control y sobre todo en presen-

cia de nefropatía diabética. La mayor

frecuencia en la DM tipo 2 se explica

por ser esta enfermedad un cuadro que

asocia con frecuencia hipertensión arte-

rial (HTA), obesidad central, hiperin-

sulinemia y dislipemia consistente en

disminución de la concentración plas-

mática de HDLc, hipertrigliceridemia

y aparición de LDLc modificadas en su

tamaño y composición que las hace

más aterogénicas. Otros factores que

puedan afectar al endotelio o la aso-

ciación de tabaquismo empeoran el pro-

nóstico de estos pacientes. 

Los pacientes diabéticos que sufren

ACV o IAM tienen un peor pronósti-

co que las personas no diabéticas afec-

tas de igual proceso. Para el IAM la

mortalidad es 2 o 3 veces superior en

el diabético. Este exceso de mortalidad

debemos centrarlo en tres aspectos: a)

frecuencia de IAM silente por neuro-

patía, lo que hace que se demore el tra-

tamiento específico. b) mayor exten-

sión de la lesión ateromatosa, lo que

hace que posibles acciones terapéuti-

cas sobre las coronarias, tipo angio-

plastia y/o cirugía, se encuentren limi-

tadas. c) mayor frecuencia de fallo mio-

cárdico, lo que se explica fundamen-

talmente por la coexistencia de una car-

diomiopatía diabética. Para el ACV se

estima también una frecuencia doble o

triple y una mortalidad doble a la de la

población no diabética. 

La amputación en diferentes gra-

dos de f extremidades inferiores es otra

complicación frecuente del diabético

con macroangiopatía. Mientras que

ACV o IAM pueden ser la primera

manifestación de sus correspondientes

esferas vasculares, la GI de extremi-

dades inferiores suele anunciar su apa-

rición con diferentes manifestaciones
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clínicas de las que hay que reseñar con

mayor interés la ausencia de pulsos

pedios, tibiales posteriores, poplíteos o

femorales, la aparición de claudicación

intermitente y progresiva inducida por

el ejercicio y la aparición de calcifi-

caciones arteriales objetivables radio-

lógica o ecográficamente. 

Los dolores abdominales del dia-

bético evolucionado, sobre todo en los

periodos postprandiales, han de hacer

pensar en la oclusión ateromatosa de

las arterias mesentéricas, cuya expre-

sión más grave es la aparición de una

trombosis mesentérica, habitualmente

de mal pronóstico y con alta mortali-

dad, que en el mejor de los casos puede

dejar al paciente con un síndrome de

intestino corto tras la cirugía. 

Prevenir estas alteraciones hacen

necesario un conocimiento de los fac-

tores etiológicos y de los mecanismos

patogénicos que conducen a su apari-

ción. 

Dislipemia. Los cambios en el

metabolismo lipídico son bien conoci-

dos y más llamativos en el diabético

tipo 2. La hipertrigliceridemia, de una

forma simplificada, es la consecuencia

de una mayor producción hepática de

VLDL acompañada de un menor acla-

ramiento por disminución de la activi-

dad de la lipoproteinlipasa. Mayor inte-

rés revierte el hecho de que las VLDL

adquieren un poder aterogénico mayor

del habitual al cargarse de colesterol

(CT), no perder totalmente su carga de

triglicéridos (TO), y verse abocadas a

metabolizarse por la aterogénica vía del

macrófago. Aunque en controversia

acerca de si la concentración de LDLc

está o no aumentada en el diabético, sí

hay acuerdo en que la alteración más

importante es la aparición de unas

LDLc pequeñas y densas (patrón B de

LDLc), que contienen más TG y son

más aterogénicas que las normales. La

disminución de HDLc constada en la

DM tipo 2 se realiza sobre todo a

expensas de la subfracción HDL2.

Diversos estudios han permitido esta-

blecer que la disminución de HDLc

correlaciona con enfermedad vascular

ateromatosa, habiéndose encontrado

que es el mayor predictor de cardiopa-

tía isquémica en la DM. También se ha

correlacionado inversamente con el

ACV y la GI.

Hipertensión arterial. Diferentes

estudios han demostrado correlación

entre aumento de la tensión arterial y

de la enfermedad macrovascular con

una similar afectación en el diabético

y en el no diabético. La normalización

de la T.A. con hipotensores reduce la

incidencia de cardiopatía isquémica,

aunque menos de lo esperado. Aunque

en algún estudio se ha encontrado que

la HTA sistólica puede ser marcador

de insuficiencia vascular periférica, esta

se relaciona más con la edad y con la

duración de la DM. 

Obesidad central. La mayor parte

de diabéticos tipo 2 presentan o han

presentado una obesidad central y aun-

que su papel independiente como fac-

tor de riesgo cardiovascular no es gene-

ralmente aceptado, sí se reconoce su

relación con otros importantes factores

como la hiperinsulinemia, la diabetes,

la dislipemia o la HTA entre otros. 

Tabaquismo. Fumar cigarrillos

representa un fuerte riesgo cardiovas-

cular similar para el diabético y para el

no diabético, sobre todo para cardio-

patía isquémica, aunque también para

ACV y vasculopatía de extremidades

inferiores. Es importante conocer que

a los 5 años de haber dejado de fumar

el riesgo de los exfumadores es similar

al de los que nunca han fumado. 

Control glucémico. Diferentes

estudios han intentado establecer una

relación entre grado de hiperglucemia

y enfermedad cardiovascular. Aunque

no todos lo han conseguido, cuando el

parámetro a relacionar es la HbA1 c se

alcanza antes la significancia. En el

UKPDS un descenso de HbAlc de un

1% significó un descenso del riesgo de

18% para IAM, 15% para ACV y 35%

para enfermedad microvascular. Espe-

cial interés tienen las alteraciones del

control glucémico en fase postprandial,

relacionadas fuertemente con aumen-

to de riesgo cardiovascular.. 

Microalbuminuria. La existencia

de microalbuminuria en el diabético ha

demostrado ser un factor de riesgo car-

diovascular independiente de los ante-

riormente citados. El mecanismo pato-

génico es incierto pero probablemente

sea un marcador de disfunción endote-

lial o de daño vascular ateromatoso. En

diversos estudios se encuentra correla-

ción entre el grado de proteinuria y el

tanto por ciento de incremento de ries-

go tanto para cardiopatía isquémica

como para ACV o amputación de extre-

midades por isquemia. 

Hiperinsulinemia. Su papel como

factor de riesgo cardiovascular inde-

pendiente de otros factores, incluida la

propia obesidad central, ha sido demos-

trado en diferentes estudios como el

Helsinki Policemen Study o el Paris

Prospective Study, pero no se ha reco-

nocido como predictor de riesgo car-

diovascular en otros como el MRFIT o

el Swedish Study. Sin embargo, se

acepta la hiperinsulinemia como factor

de riesgo para la cardiopatía isquémi-
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ca. Faltan estudios para poderla asociar

a el ACV o vascopatía periférica. 

Factores de coagulación y hemo-
rreológicos. Altos niveles de fibrinó-

geno, actividad de PAI-1, factor VII y

factor von Willebrand se encuentran

con frecuencia en DM tipo 2 y han

demostrado asociarse a incremento de

cardiopatía isquémica en no diabéticos.

Incrementos de fibrinogenemia se han

asociado con aumento de ACV en

pacientes no diabéticos. Se necesitan

más estudios para determinar el impac-

to real de las alteraciones de la coagu-

lación en la población diabética. En el

diabético también se ha demostrado una

mayor agregabilidad plaquetaria así

como rigidez del hematíe, que Incre-

mentan el riesgo cardiovascular. 

Sedentarismo. Ford et al (Diabe-

tes Care 1995) demostraron en su estu-

dio que el diabético es más sedentario

que el no diabético en edades entre 45

y 65 años. La actividad física ha demos-

trado ser un factor positivo, disminu-

yendo el impacto de otros factores de

riesgo. Por el contrario la inactividad

física se ha comportado como factor de

riesgo para la muerte prematura. 

A nivel cardíaco la existencia de

miocardiopatía diabética sigue sien-

do poco considerada, pero es una rea-

lidad demostrada por estudios epide-

miológicos, clínicos, necrópsicos o

experimentales. Su repercusión clínica

es fundamentalmente la insuficiencia

cardíaca congestiva, hecho ya demos-

trado por Kannel en 1974 a partir de

datos del estudio Framhingan. Además,

estudios de diabéticos sin clínica toda-

vía de insuficiencia cardíaca han

demostrado ya la existencia de altera-

ciones morfofuncionales del miocardio

cuyo mecanismo patogénico se ha

intentado aclarar en los últimos años,

todavía sin datos definitivos. Así, se

han encontrado explicaciones relacio-

nadas con micro y macroangiopatía,

disfunción autonómica, depósito de

colágeno y glucoproteinas, alteracio-

nes metabólicas de las miofibrillas y

alteraciones de las organelas subcelu-

lares entre otras. No obstante, su apa-

rición puede ser independiente del tiem-

po de evolución de la DM o de la exis-

tencia de microangiopatía o neuropa-

tía habiéndose detectado ya en hijos de

madre diabética con mal control meta-

bólico durante el embarazo. La impre-

sión actual es que la miocardiopatía

dilatada diabética puede tener un ori-

gen multifactorial y que su mayor

importancia revierte en el empeora-

miento del pronóstico cardiovascular

del diabético. Afortunadamente su estu-

dio y diagnóstico puede hacerse actual-

mente de forma precoz e incruenta a

través de los estudios morfofunciona-

les del miocardio con ecografía-dop-

pler o gammagrafía con diferentes isó-

topos como el Tl-201 o el MIBG-I-123. 

El reciente documento de consen-

so entre las Sociedades Españolas de

Diabetes y Arterioesclerosis, recoge,

dentro de la escasez de datos existen-

te, la prevalencia de la enfermedad car-

diovascular en la población diabética

(Tabla I) y marca objetivos y medios

para prevenir esta grave y con fre-

cuencia mortal afectación del diabéti-

co. Las medidas preventivas en la

población diabética pasan, a nivel pri-

mario, por el cada vez más justificable

y necesario control metabólico de la

DM y en especial por la desmitifica-

ción de la benignidad de la DM tipo 2. 

El consenso entre los criterios de

control entre Atención Primaria y Espe-

cializada se hace imprescindible así

como el convencimiento de que todo

paciente diagnosticado de DM tipo 2

debe ser exhaustivamente estudiado en

busca de posibles complicaciones tanto

de tipo vascular como neural, así como

para establecer la posible coexistencia

de otros factores de riesgo que aumen-

ten y empeoren el impacto cardiovas-

cular del diabético. 

El control de la obesidad y el acer-

camiento del peso del diabético hacia

cotas nada o escasamente perjudiciales

debe ser un objetivo prioritario, a

sabiendas que la reducción del peso va

a repercutir de forma clara sobre otros

factores de riesgo tales como la HTA,

la dislipemia, la hiperinsulinemia y el

propio control glucémico. Es impor-

tante recordar que la simple pérdida de
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TABLA I PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA

DM tipo 1 DM tipo 2

<65 años >65 años

Cardiopatía isquémica 40-50% 10-40-% 70-75%

Enfermedad cerebrovascular 25-30% 25-30% ¿?

Enfermedad vascular periférica 40-50% 50-55% ¿?

SED: Sociedad Española de Diabetes. SEA: Sociedad Española de Arteriosclerosis.

Tomada del Documento de Consenso sobre dislipemia diabética de la SED y Sea.



un 10% del peso sobrante ya reporta

importantes beneficios. 

La hipertensión arterial debe ser

cuidadosamente controlada en el dia-

bético, ya que su alta prevalencia y sus

infaustas consecuencias son sobrada-

mente conocidas. Los objetivos de buen

control establecen que la T.A. del dia-

bético no debe quedar por encima de

130 mm Hg de sistólica y de 85 mm

Hg de diastólica, y para ello puede ser

necesario utilizar agentes hipotensores

de los que los más recomendados son

los agentes inhibidores de la enzima de

conversión de la angiotensina (IECAS)

o sus parientes farmacológicos los anta-

gonistas del receptor de la angiotensi-

na II, en especial ante situaciones de

excreción inadecuada de albúmina por

el riñón. Los calcioantagonistas (CA)

deben ser usados fundamentalmente del

grupo «no-hidropiridinas» tipo vera-

pamil o diltiazen, siendo este último

mejor tolerado; además o alteran el

metabolismo lipídico o glucídico, por

lo que podrían asociarse al tratamien-

to con ECAS cuando estos fuesen insu-

ficientes para el control de la TA. Altas

dosis de CA podrían alterar la conduc-

ción aurículo-ventricular. Los diuréti-

cos tiazídicos (DT) podrían ser utiliza-

dos como segundo escalón cuando

ECAS son insuficientes para el control

de HTA. La posibilidad de que DT alte-

ren el control metabólico, la función

sexual o sean causa de hipotensión

ortostática queda prácticamente exclui-

da si se utilizan a las dosis actualmen-

te recomendadas de 6,25 a 25 mg/día.

Los bloqueantes adrenérgicos alfa-1

como la doxazosina, son agentes tera-

péuticos que pueden utilizarse solos o

asociados a otros hipotensores, tenien-

do presente que en pacientes con disau-

tonomía pueden provocar hipotensión

ortostática. Los bloqueantes adrenér-

gicos beta también se comportan como

hipotensores en el diabético, pero care-

cen de los efectos beneficiosos de otros

hipotensores y podrían enmascarar la

sintomatología de hipoglucemia 

El tratamiento de la dislipemia dia-

bética debe centrarse, independiente-

mente de las medidas higiénico-dieté-

ticas, en el uso de estatinas y fibratos,

aislada o conjuntamente, siendo las pri-

meras más reductoras del CT total y del

CT no-HDL y los segundo más reduc-

tores de los TG e inductores de aumen-

to de HDLc. Los niveles de interven-

ción extraídos del Documento de con-

senso SED-SEA quedan expuestos en

la tabla II, siendo los niveles plasmáti-

cos de lípidos recomendados en dicho

consenso de < de 200 mg/dl para el CT,

< de 200 mg/dl para los TG < de 135

mg/dl para LDLc y > de 40 mg/dl para

HDLc. 

Especial énfasis ha de hacerse en el

abandono del tabaquismo por el diabé-

tico dada la incuestionable relación entre

enfermedad cardiovascular y tabaco. 

Igualmente debe promoverse la rea-

lización de ejercicio físico tanto en la

DM tipo 1 como en la 2. Los ejercicios

más recomendados son montar en bici-

cleta, nadar, remar o andar, siendo en

este caso muy importante que el cal-

zado sea adecuado. El diabético tipo 1

debe evitar el ejercicio en situaciones

en las que tenga cetosis o la glucemia

sea mayor de 300 mg/dl, para ello debe

monitorizarse su glucemia antes y tam-

bién después del ejercicio para obser-

var los cambios habidos y así poder

modificar su tratamiento insulínico y

dieta. 

En el diabético, el uso de agentes

que actúen a nivel hemorreológico

puede ser muy útil tanto para prevenir

como ante la existencia de enfermedad

cardiovascular La aspirina ha sido

ampliamente estudiada tanto en pre-

vención primaria como secundaria

habiéndose comprobado que su uso a

dosis que oscilan entre los 75 a 325

mg/día disminuye el riesgo vascular al

bloquear la síntesis de tromboxano y

así su efecto vasoconstrictor y agre-

gante plaquetario. Las dosis bajas de
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TABLA II NIVELES DE INTERVENCIÓN EN LA DISLIPEMIA DIABÉTICA

Tipo de intervención Características clínicas Valores de lípidos (mg/dl)

CT LDLc TG HDLc

Higiénico. Dietética No ECV sin otro FR >200 >o =135 >o= 200 <40

No ECV + 1 FR >o= 200 >o= 100 >o= 150 <40

ECV >o=200 >o= 100 >o=150 <40

Farmacología No ECV sin otro FR >o= 160 >o= 400

No ECV + 1 FR >o = 135 >o= 200

ECV >o= 100 >o=150

SED: Sociedad Española de Diabetes. SEA: Sociedad Española de Arteriosclerosis. ECV: Enfer-
medad Cardiovascular. FR: Factor de riesgo cardiovascular. CT: Colesterol total. TG: Trigli-
céridos. LDLc: Lipoproteínas de baja densidad. HDLc: Lipoproteínas de alta densidad.
Tomada del Documento de consenso sobre dislipemia diabética de la SED y SEA.



75 mg de aspirina/día han demostra-

do ser tan eficaces como las dosis altas

y en cambio tienen menos efectos

secundarios. No hay evidencia de que

el uso combinado de aspirina con otros

antiagregantes sea más efectivo que la

aspirina sola. En caso de alergia al

ácido acetilsalicílico, los estudios con

ticlopidina también han demostrado su

eficacia como agente antiagregante en

la DM. Recientemente se ha incorpo-

rado al arsenal antiagregante el clopi-

dogrel, un derivado tienopiridínico que

bloquea la activación de plaquetas por

la adenosina difosfato. La pentoxifili-

na y su acción flexibilizante del hema-

tíe también ha sido preconizada en el

tratamiento de las alteraciones hemo-

rreológicas de la DM. 
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad cerebrovascular se

define como «cualquier trastorno del

encéfalo, focal a difuso, transitorio o per-

manente, provocado por una alteración

de la circulación cerebral»(1). En su

expresión clínica la ECV se presenta con

mayor frecuencia como un episodio

agudo (ACVA o Ictus), de instauración

repentina y síntoma/signos de lesión

cerebral (fatal, frecuentemente). Si la

resolución clínica se completa antes de

las 24 horas del comienzo de los sínto-

mas/signos se utiliza el término de ata-

que isquémico transitorio. Además según

la naturaleza de la lesión se distingue

entre ECV hemorrágica e isquémica

como tipos diferenciados. La lesión cere-

bral (infarto) se clasifica en función del

mecanismo expuesto (hemodinámico,

embólico, trombótico) y de la lesión sub-

yacente. La ECV es un proceso grave

con elevada mortalidad precoz (4 sema-

nas), alta incidencia y frecuentes recaí-

das. De difícil clasificación etiopatogé-

nica, en la realización de la ECV con-

curren múltiples factores de riesgo unos

no modificables (edad avanzada, sexo,

raza) y otro sí (estilo de vida, tabaquis-

mo, obesidad, hipertensión arterial, Dia-

betes Mellitus). La hipertensión arterial

es el factor de riesgo tratable de mayor

impacto sobre el desarrollo de la ECV,

solo o asociado a otros factores. Las

relaciones Diabetes Mellitus-ECV cons-

tituyen el tema de este capítulo.

La Diabetes Mellitus (Tipo 1 y Tipo

2) por sus complicaciones potenciales

macro-micro-vasculares-neurológicas

confieren una marcada morbimortalidad

y costes socioeconómicos. En la tabla I

adaptada del Documento de Consenso

redactado por las Sociedades Españolas

de Arterioesclerosis y Diabetes se resu-

me el impacto sobre mortalidad de estas

complicaciones en los dos tipos funda-

mentales de DM. Es evidente, según los

datos de esta tabla confeccionada con

estudios de encuesta en varias Autono-

mías de España, el predominio de la mor-

talidad por Macroangiopatía arterioes-

clerótica coronaria o cerebrovascular en

la DM Tipo 2, en contraste con el de la

microangiopatía (Nefropatía) en la DM

Tipo 1. Estos datos confirman los ya

conocidos en cualquier otro país del

mundo occidental y del tercer mundo. La

importancia de estas consecuencias de la

enfermedad macrovascular de la DM

Tipo 2 es extraordinaria dada la preva-

lencia elevada de esta forma de síndro-

me diabético (>95% de todos los indivi-

duos con Diabetes Mellitus); sus asocia-

ciones frecuentes, son otros factores de

riesgo cardiovascular como obesidad cen-
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TABLA I CAUSAS DE MORTALIDAD EN LA DIABETES

DM tipo II (DMNID) % DM tipo I (DMID) %

Enfermedad cardiovascular 58 15

Enfermedad cerebrovascular 12 3

Nefropatía 3 55

Coma diabético 1 4

Infecciones 11 0

Cáncer 4 10

Otras 11 13



tral, hipertensión arterial, dislipemias

(mayor TG, menor HDL, partículas LDL

pequeñas y densas) y otros componentes

del llamado Síndrome Metabólico con

resistencia a la Insulina como nexo de

unión entre todos sus elementos. La pre-

valencia de la DM Tipo 2, además crece

sin cesar y las perspectivas para el año

2010 son las de convertirse en una epi-

demia mundial (más de 200 millones de

personas afectadas en todo el mundo )

posiblemente facilitada por la progresi-

va adopción de los hábitos «occidenta-

les» de estilo de vida («Cola-coloniza-

ción», sedentarismo, alta ingesta ener-

gética) en la mayoría de los países de

nuestro planeta. En este contexto, no sólo

la enfermedad coronaria sino la cerebro-

vascular con su paradigma clínico en el

«ictus», ACVA o accidente agudo, con

sus serias secuelas adquiere, cada vez

más, un relieve patológico relativamen-

te minusvalorado pero muy trascenden-

tal en la Historia Natural de la DM, par-

ticularmente en la llamada Tipo 2.

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

(ACV O ICTUS) EN LA DM.
SÍNTESIS EPIDEMIOLÓGICA.

Un conjunto de conceptos básicos

emergen de estos datos: 1) La DM puede

considerarse «per se» un factor de ries-

go independiente de la enfermedad cere-

bro-vascular. Su significación etiopato-

lógica se incrementa con la frecuente

asociación con hipertensión arterial y/o

dislipemia. 2). La ECV (ACVA) es más

frecuente en las personas con DM

(Desde 1,7 a 2,5 o más) que en los no

diabéticos con independencia de raza,

sexo y otros factores de estilo de vida.

En la DM la prevalencia de ACVA (en

mujeres) es, en la mayoría de los estu-

dios, superior a la hallada en varones a

diferencia de la similar prevalencia en

ambos sexos observada en la cardiopa-

tía isquémica.

TIPOS DE ECV (ACVA) Y DM

Numerosos estudios clínicos demues-

tran que la DM 1) Aumenta el riesgo de

ACVA aterotrombótico pero no 2) el de

Ictus hemorrágico intraparenquimatoso

o de hemorragia subaracnoidea. Así en

el Rochester Epidemiology Proyect, uno

de los más clásicos y fiables, el 88% de

los casos fue debido a infarto isquémico

cerebral, y sólo el 8% a hemorragia intra-

cerebral y/o subaracnoidea. En el 4% de

todos los pacientes con ACVA no pudo

identificarse la etiología. En otros estu-

dios realizados en U.S. (Honolulu); en

Europa (Finlandia) la prevalencia de ictus

hemorrágico fue similar en diabéticos y

no diabéticos pero con una prevalencia

de unas 2,5 veces superior de ictus isqué-

mico( (ateroembólico) en aquellos. 3) no

está claramente demostrado que la DM

«per se» aumente la prevalencia de ata-

ques isquémicos (cerebro-vasculares)

transitorios respecto a la población no

diabética y los estudios mejor diseñados

ofrecen resultados no concluyentes o con-

tradictorios. 4) El control estricto de la

glucemia con terapia intensiva (dieta +

insulina/sulfonilureas) reduce inequívo-

camente la aparición de ACVA no falta

entre otros eventos relacionados con la

DM y también la mortalidad debida a

enfermedad cerebrovascular, como

demuestran los resultados finales del

Estudio Prospectivo Británico (UKPDS)

y 5) El riguroso control de la tensión arte-

rial a niveles de 144/82 reduce en un 44%

el riesgo de ACVA («ictus») cualquie-

ra sea la farmacoterapia hipotensora uti-

lizada (IECAs vs betabloqueantes). 6)

Adicionalmente algún estudio reciente

indica que el avance en edad y la pro-

gresión en los niveles de glucemia basal

en un periodo de seguimiento de unos 7

años pueden estar asociados con mayor

mortalidad por ACVA en pacientes con

DM Tipo 2(3).

CURSO Y PRONÓSTICO

La evidencia clínica disponible

demuestra que el ACVA en la persona

con diabetes conlleva esta implicacio-

nes pronosticas, mayor mortalidad, peor

curso de los síntomas/signos neurológi-

cos, mayor número de complicaciones

no neurológicas (Ej: neumonías por aspi-

ración, infección urinaria, sepsis), secue-

las neurológicas más severas e incapa-

citantes. La mortalidad hospitalaria en

el primer ingreso por ACVA oscila,

según los estudios, entre 21 y 28%; la

prevalencia (de muerte) es más alta (4

ó 5 veces) que en los no diabéticos, tam-

bién más precoz en la primera semana

y en los dos primeros meses post-ingre-

so. A largo plazo el primer episodio de

ACVA en una persona con DM redu-

ce (con independencia de otros factores

de riesgo) la esperanza de vida a los 5

años de ocurrido el accidente cerebro-

vascular con un 50% o más respecto a

lo esperado en los no diabéticos.

Una característica típica de la ECV

en el diabético es la tendencia a repetir

(recidiva) los episodios de ACVA tanto

a corto plazo (1 mes) como, sobre todo,

a los dos años, sin que el efecto pre-

ventivo de antiagregantes plaquetarios

se tan nítido como en la prevención de
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la recurrencia de ACVA en no diabéti-

cos. Las razones de este mayor riesgo

de recidiva de ACVA en la DM son

varias, pero la hiperglucemia y el grado

de enfermedad macrovascular aterogé-

nica asociada a la DM son determinan-

tes. Numerosos estudios confirman que

la hiperglucemia, incluso severa (>300

mg/dl) es muy frecuente en pacientes

con ACVA; y a menudo con niveles de

Hb1AC superiores a la normalidad, lo

que sugiere que muchos casos de DM o

de intolerancia a la glucosa no conoci-

dos se identifican en este primer episo-

dio de Ictus.

A veces la hiperglucemia del ACVA

es un discutible fenómeno colateral (de

«stress») transitorio sin significación

patológica. De ahí la importancia de la

hiperglucemia y su grado hallada en el

seno del episodio de ACVA como fac-

tor predictivo de morbi y mortalidad

postictal. Puede afirmarse que:

A) Mientras más severa, pero pronósti-

co y mayor mortalidad precoz (1 mes)

tanto si se trata de DM ya conocida o

como «ignorada» e identificada en el

accidente cerebro-vascular.

B) La hiperglucemia puede traducir la

gravedad (anatómica/funcional) de

ACVA sobre todo si es hemorrági-

co. Estos datos concuerdan con la

reducción de riesgo de ACVA que

el control estricto de glucemia y de

la hipertensión arterial ejercen según

los datos referidos del UKPD.

La fisiopatología de la ECV en la

hiperglucemia transitoria (de «stress») y

en la DM conocida o no, es compleja. Por

una lado los efectos directos de la hiper-

glucemia aguda alteran profundamente

los mecanismos de autorregulación de la

circulación intracerebral, el metabolismo

y la homeostasis iónica neuronal. Por otra

parte la enfermedad macrovascular ate-

rogénica de los vasos extracerebrales (ej:

estenosis carotidea, aterotrombosis) pero

también la afectación de los micro-vasos

intraparenquimatosos cerebrales son

características de la hiperglucemia cró-

nica de la Dm ignorada o conocida antes

del ACVA. En conjunto al confluencia

de ambas circunstancias contribuye a

agravar la evolución (y tamaño de área

infartada) del accidente cerebro-vascular

una vez instaurado.

DIAGNÓSTICO. PREVENCIÓN.
TRATAMIENTO.

El diagnóstico de la ECV (ACVA)

en la persona con DM se sostiene sobre

los mismos principios de criterios clíni-

cos, analíticos y de imagen que en la per-

sona no diabética.

Sintetizamos aquí los propuestos por

el Documento «Consenso sobre Ate-

rotrombosis» avalado por la Sociedad

Española de Arterioesclerosis. La pre-

misa indiscutible es que el diagnóstico

del ACVA es (casi) exclusivamente clí-

nico y es requerimiento inexcusable una

minuciosa historia clínica/examen clí-

nico general y cuidadosa evaluación

neurológica. El diagnóstico clínico dicta

las decisiones de solicitud  y utilización

de los restantes métodos diagnósticos

complementarios que permiten estable-

cer el tipo de ACVA (o Ictus) presente,

isquémico o hemorrágico, y su meca-

nismo etiopatogénico siempre que sea

posible. Es esencial, en el paciente con

DM específicamente evaluar la exten-

sión de enfermedad macrovascular

(coronaria periférica) la coexistencia de

otros factores de riesgo en general y de

aquellos ligados al Síndrome de Insu-

lino-resistencia en particular. La hiper-

tensión arterial es clave en este proceso

de evaluación. El consenso español seña-

la en el diagnóstico del ACVA por ate-

rotrombosis estas recomendaciones:

1. TAC Cerebral sin contraste de máxi-

ma urgencia (recomendación grado

A. Nivel de evidencia I).

2. Repetir TAC sólo si hay deterioro

neurológico progresivo o sospecha

de transformación hemorrágica del

infarto cerebral (recomendación

grado B).

3. Resonancia magnética en fase aguda

de ictus sólo recomendable si hay

sospecha de Disección Arteria (reco-

mendación grado A).

4. Ultrasonografía de arterias carótidas

(cuello) tan urgente como sea posi-

ble, sin perjuicio de no iniciar trata-

miento.

5. Otros procedimientos con nivel de

recomendación menor (grado C);

ultrasonografía transcerebral, eco-

grafía transtorácica/transesofágica.

6. No recomendado en fase aguda de

ictus: angiografía convencional.

7. En fase postictal la angiografía caro-

tidea convencional es recomenda-

ble (Grado A) si  hay historia de A/T

y/o secuelas de infarto reciente con

estenosis carotidea superior al 70%

comprobada por ultrasonografía.

Tratamiento
Las recomendaciones no se hacen en

función de mecanismos específicos sino

como aplicables a la mayoría de los

pacientes sin distinguir aquellos con ate-

rosclerosis de grande o pequeño paso

cerebral. Las partes del Consenso se enfo-

can específicamente a las terapias anti-

trombóticas en cada una de las situacio-

nes habituales como fase aguda, infarto
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establecido, ictus en progresión, AIT de

repetición. Se incluyen además los cri-

terios de tratamiento quirúrgicos y/o

endovascular (angioplástia y otros pro-

cederes) en la estenosis carotidea demos-

trada en algunas de las circunstancias

anteriores (ictus previo, AIT recurrente).

En conjunto, las recomendaciones

básicas del Consenso Español son:

1) Administración inmediata de 160-

300 mg de Aspirina en Infarto Cere-

bral agudo no cardioembólico (reco-

mendación grado A).

2) La Heparina Cálcica (dosis 10.000

u/día). No es recomendable en Infar-

to agudo cerebral no cardioembó-

lico por la relación inversa benefi-

cio-riesgo (hemorragia). Tampoco

debe administrarse Estreptokinasa

en fase aguda; la trombolisis con Rt-

PA sólo en el marco de ensayos clí-

nicos y por equipos muy expertos.

3) El tratamiento quirúrgico o endovas-

cular no debe hacerse en fase aguda

y la endarterectomía sólo en circuns-

tancias muy definidas (Infarto pro-

gresivo, AIT repetido) como nivel C.

4) No se incluyen como niveles de

recomendación A (urgente o nece-

saria) la endarterectomía o la angio-

plastia transluminal percutánea en

la estenosis carotidea.

Prevención Primaria
En prevención primaria no se reco-

mienda la administración de antiagre-

gantes plaquetarios (recomendación A).

En prevención secundaria se reco-

mienda antiagregantes plaquetarios con

evidencia de Enfermedad Aterotrom-

bótica. El uso de Aspirina (75 mg/día)

es de elección. Esta recomendación es

asimismo apoyada por las «Clinical

Recommendations 1999» de la Socie-

dad Americana de Diabetes para el caso

específico de la paciente diabética. como

alternativa se propone (Estudio Caprie)

es uso de Clopidogrel. En la intoleran-

cia (o falta de respuesta) a la Aspirina la

Ticoplidina es la alternativa preferible.

En presencia de otras complicaciones

vasculares previas (infarto de miocar-

dio) se aconseja la continuidad del tra-

tamiento anticoagulante para prevenir

el riesgo de tromboembolismo cerebral.

El resumen, los objetivos del ACVA

aterotrombótico, el más común en el

paciente diabético, son:

1º. Repermeabilizar el vaso/s obstrui-

dos.

2º. Potenciar la resistencia del tejido

Cerebral a la isquemia.

3º. Mejorar la perfusión en las áreas (de

penumbra) alrededor de la/s zona/s

isquémica/s.

4º. Cuidar el estado general y específi-

camente el paciente diabético con-

trolar la hiperglucemia (Insulinote-

rapia) tan eficazmente como sea

posible con especial cuidado en evi-

tar la hipoglucemia. Evitar o preve-

nir complicaciones neurológicas y

genéricas.

REFLEXIONES FINALES

1. La elevada prevalencia de la ECV en

la DM (sobre todo del Tipo 2), la

mayor prevalencia de la enfermedad

cerebrovascular de causa aterotrom-

bótica, mayor gravedad clínica y pro-

nóstico en el paciente diabético exige

una mayor atención multidisciplinar

(Neurólogo-Diabetólogos,...) que la

prestada hasta ahora.

2. El hecho probado de la eficacia del

control de la hipertensión (y de la

glucemia) en el paciente diabético

en la prevención de la aparición del

ACVA y la disminución de la mor-

talidad asociada. 

3. Convierten a esta complicación de

la DM en un objetivo preferente de

estudio para el Clínico Diabetólogo.

4. La relativa escasez de estudios epi-

demiológicos específicos sobre las

características de la ECV en el

paciente diabético condiciona la ine-

xistencia de una Guía de Recomen-

daciones de diagnóstico, Prevención

y Tratamiento, que destaque las

peculiaridades del ACVA en los

pacientes con DM.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) se aso-

cia con un aumento 2-4 veces superior

de riesgo de padecer enfermedades car-

diovasculares, comparado con sujetos

no diabéticos de similar edad y sexo(1).

Siendo las complicaciones cardiovas-

culares atribuibles a la arteriosclerosis

el 70-80% de todas las causas de muer-

te en los sujetos diabético(2). La DM,

tanto la tipo 1 como la tipo 2, cursa con

una alta prevalencia de complicaciones

vasculares. La macroangiopatía o arte-

riosclerosis diabética afecta de forma

difusa al sistema arterial y fundamen-

talmente a las arterias coronarias, cere-

brales y las de los miembros inferiores,

se diferencia de la observada en indi-

viduos no diabéticos, por ser más rápi-

da, extensa y precoz, y afectar por igual

a ambos sexo(3).

Esta importante afectación arte-

riosclerosa en la diabetes se debe a la

frecuente coexistencia de factores de

riesgo cardiovascular clásicos y pro-

pios de la diabetes(4) (Tabla I). Los prin-

cipales factores de riesgo cardiovascu-

lar en el diabético son, como en el no

diabético, las alteraciones del metabo-

lismo lipídico, la hipertensión arterial

y el tabaquismo. 

La dislipemia tiene una gran impor-

tancia, por su frecuencia y por su rela-

ción con la mortalidad cardiovascular.

La mortalidad se eleva exponencial-

mente en función de la colesterolemia

tanto en diabéticos como en no diabéti-

cos. Sin embargo, para cada valor de

colesterolemia los diabéticos tienen tasas

de mortalidad entre 3 y 5 veces supe-

riores, para un mismo número de los fac-

tores de riesgo, que los no diabéticos(5).

Por otra parte, en la diabetes existen dos

importantes factores de riesgo, la hiper-

glucemia y la hiperinsulinemia que

modifican cuantitativamente y cualita-

tivamente las lipoproteínas plasmáticas. 
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TABLA I IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN LA DIABETES

MELLITUS

DM Población general

Dislipemia
cLDL +++ +++
TG ++ +/-
cHDL ++ ++
Lipoproteínas glucosiladas ++ -
Oxidación lipoprotéica ++ +
LDL pequeñas y densas ++ -

Aumento TG en las lipoproteínas. ++ -
HTA +++ ++
Tabaco ++ ++
Obesidad troncular + +
Hiperinsulinemia +++ ++
Hiperglucemia +++
Sedentarismo + +
Hiperfibrinogenia +++ ++
Proteinuria ++ +



DISLIPEMIA DIABÉTICA

La prevalencia de dislipemia, fun-

damentalmente hipertrigliceridemia y

disminución de la concentración de

colesterol de las lipoproteínas de alta

densidad (cHDL), es 2-3 veces más fre-

cuente en la población diabética que en

la no diabéticas(7). La hipertrigliceri-

demia ha sido confirmada como un fac-

tor de riesgo cardiovascular indepen-

diente en las poblaciones diabéticas).

Es sabido que la hipertrigliceridemia

en los diabéticos se asocia con una serie

de importantes cambios en las lipo-

proteínas circulantes, algunos de los

cuales dan lugar a partículas más ate-

rógenas (Tabla II) (LDL pequeñas y

densas, cambios en la composición lipí-

dica, etc). La prevalencia de la disli-

pemia en la DM varía según las dife-

rentes poblaciones estudiadas, en nues-

tra experiencia es cercana al 50%(8).

Numerosos estudios han puesto de

manifiesto que la hipercolesterolemia

y el colesterol transportado por las lipo-

proteínas de baja densidad (cLDL) son

un importante factor de riesgo corona-

rio tanto en diabéticos como en no dia-

béticos. La diabetes se asocia a mayo-

res niveles plasmáticos de colesterol y

de cLDL, importantes factores de ries-

go cardiovascular en esta población

tanto en la Diabetes tipo 1, como en la

tipo 2(9). 

Metabolismo lipídico en la DM 
Tipo 1

La regulación del metabolismo

lipoproteico en la DM tipo 1 esta

influenciado tanto por el déficit de insu-

lina como por el tratamiento substitu-

tivo. Así, el espectro de situaciones va

desde la cetoacidosis a la normalidad

glucémica. En situación de descom-

pensación glucémica aumentan los

AGL por la insulinopenia y el aumen-

to de las hormonas contrainsulares. Los

AGL aumentan en hígado la síntesis de

VLDL. La administración de insulina

exógena, al frenar la lipolisis y reducir

el aporte de AGL al hígado, bloquea la

producción de VLDL(10). Por otro lado,

la insulinopenia reduce la actividad de

la LPL, que igualmente se normaliza

tras la administración de insulina(11).

Por ello encontraremos un aumen-

to importante de los quilomicrones y

VLDL en las situaciones de máxima

insulinopenia, cetosis y cetoacidosis,

aumentos moderados en situaciones de

mal control y normalidad en las situa-

ciones de buen control glucémico(12).

Las lipoproteínas de baja densidad

(LDL), derivadas del catabolismo peri-

férico de las VLDL, no sufren habi-

tualmente alteraciones importantes y la

concentración de cLDL se correlacio-

nan positivamente con los niveles de

glucemia y de HbA1c(13).

Las alteraciones de las HDL en la

DM tipo 1 también varían según el con-

trol glucémico, en situación de hiper-

glucemia el cHDL desciende y en situa-

ción de aceptable o buen control meta-

bólico las cifras de cHDL se incre-

mentan hasta valores normales, e inclu-

so superiores, a los de sujetos sanos(14).

Metabolismo lipídico en la DM 
Tipo 2

La diabetes tipo 2 es la forma más

frecuente de diabetes y sus alteracio-

nes lipídicas están íntimamente rela-

cionadas con la insulinorresistencia e

hiperinsulinismo, que conducen a un

aumento de ácidos grasos libre y de la

secreción hepática de VLDL, inhibi-

ción de la lipoprotein-lipasa (LPL) y

falta de freno sobre la lipasa hormono-

sensible del tejido adiposo. 

Estas alteraciones conducen a ele-

vación de las VLDL, que se traduce por

hipertrigliceridemia(15) su cuantía esta-

rá influenciada por la obesidad visce-

ral, capacidad de secreción de insuli-

na, grado de resistencia insulínica, nivel

de control metabólico y el tipo de tra-

tamiento de la diabetes. 

No se han descrito importantes

variaciones cuantitativas en la concen-

tración de LDL, es frecuente encontrar

un aumento moderado del cLDL(16). Sin

embargo, existen un predominio del lla-

mado patrón o fenotipo B, es decir LDL

pequeñas y densas, con mayor capa-

cidad aterógena. 

Las concentraciones de cHDL están

disminuidas por un aumento del cata-

bolismo por un aumento de la activi-

dad de la lipasa hepática(17) y, a dife-

rencia de lo que ocurre en la diabetes

tipo 1, no se normaliza completamen-

te tras mejorar el control metabólico(18). 

Alteraciones cualitativas de las
lipoproteínas

Como ya hemos mencionado, en la

DM no solo existen alteraciones cuan-

titativas de las lipoproteínas plasmáti-
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TABLA II ALTERACIONES RELACIONADAS CON

LA HIPERTRIGLICERIDEMIA

↓ HDL 

↑ LDL pequeñas y densas 

↑ Lipemia post-prandial 

↑ Actividad del factor Vll y PAI-1 

Alteración de las propiedades reológicas de

los hematíes 

Alteración de la tolerancia a la glucosa. 

Peligro de pancreatitis (TG >1000 mg/dl) 



cas, sino que hay también importantes

modificaciones cualitativas, debidas al

impacto que la insulinorresistencia o la

insulinopenia ejercen sobre el metabo-

lismo lipídico. 

Las VLDL están enriquecidas en

colesterol y triglicéridos, por lo que son

más grandes, menos densas y tienen

alterados sus procesos catabólicos al

ser mal reconocidas por la LPL y los

receptores hepáticos; aumentando su

potencial aterogénico(19).

La composición de las LDL es tam-

bién anormal, con aumento de la con-

centración de triglicéridos y de la pro-

porción colesterol/apo B, alteraciones

que contribuyen también al deterioro

del catabolismo de las LDL por la vía

de su receptor(13).

La hiperglucemia es responsable de

modificaciones lipoproteicas por glu-

cosilación de las apoproteínas. La glu-

cosilación lipoproteica es responsable

de una aceleración del proceso ateros-

cleroso, e incluso, de un aumento en

las complicaciones microvasculares(11).

La LDL glucosilada es funcionalmen-

te anormal, con disminución de su afi-

nidad por el receptor(21). La glucosila-

ción de las lipoproteínas y otras prote-

ínas conduce, a la formación de pro-

ductos finales de glucosilación avan-

zada (AGE). Aumentando el potencial

para las la oxidación(22). Las LDL

pequeñas y densas (patrón B), fre-

cuentemente observadas en los diabé-

ticos mal compensados y con hiper-

trigliceridemia, son también más sus-

ceptibles de sufrir las modificaciones

oxidativas, lo que explica su mayor

capacidad aterógena. En la diabetes se

encuentra un terreno abonado para la

oxidación de las lipoproteínas, meca-

nismo que puede contribuir significa-

tivamente al desarrollo de la ateroscle-

rosis. 

En resumen tanto en la diabetes tipo

1 como en la tipo 2 es frecuente encon-

trar importantes alteraciones cuantita-

tivas y cualitativas de las lipoproteínas

(Tabla III). 

Insulinorresistencia-
Hiperinsulinismo 

El síndrome de la resistencia insu-

línica se caracteriza aun en la etapa pre-

diabética, es decir con tolerancia nor-

mal a la glucemia o con intolerancia a

la glucemia, por una serie de altera-

ciones metabólicas y alto riesgo car-

diovascular. 

Entre las alteraciones metabólicas

destaca la dislipemia. Numerosos estu-

dios recientes han apoyado la idea de

que la resistencia insulínica es el común

denominador de una serie de altera-

ciones que se asocian frecuentemente

en la práctica, constituyendo el llama-

do síndrome X o síndrome plurimeta-

bólico (Tabla IV). Consiste en la aso-

ciación de intolerancia hidrocarbona-

da o DM tipo 2, dislipemia (hipertri-

gliceridemia, descenso del colesterol-

HDL y presencia de LDL pequeñas y

densas), aumento plasmático de los áci-

dos grasos libres, hipertensión arterial,

hiperurisemia, elevación del PAI-1.

La insulinorresistencia viene con-

dicionada por factores genéticos y

adquiridos (fundamentalmente la obe-

sidad abdominal, la inactividad física,

dieta y tabaco).

TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA

DIABÉTICA

Debido a las alteraciones cuantita-

tivas y cualitativas de las lipoproteínas

plasmáticas que tiene el sujeto con dia-

betes y a su alta capacidad aterogéni-

ca, el tratamiento y corrección de estas

alteraciones debe ser una intervención

prioritaria. 

Objetivos 
Los valores de lípidos y lipopro-

teínas óptimos para sujetos con dia-

betes son: cLDL <100 mg/dl, cHDL

>45 mg/dl y TG <200 mg/dl(23).

Medidas generales
Las medidas generales incluyen:

control glucémico, dieta, perdida de

peso y control de otros factores de ries-
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TABLA III DISLIPEMIA DIABÉTICA

TG ↑↑
cHDL ↓
cLDL ↑
LDL modificadas

pequeñas y densas (tipo B)

glucosilación 

oxidación 

AGL ↑↑
Lipemia postprandial 

TABLA IV SÍNDROME PLURIMETABÓLICO O

SÍNDROME X

Resistencia insulínica

Hiperinsulinismo

Intolerancia hidrocarbonada/Diabetes

Dilipemia

Aumento de las VLDL (ricas en trigli-

céridos)

Disminución del cHDL

LDL pequeñas y densas

Aumento de los ácidos grasos libres

Lipemia post-prandial

Hipertensión arterial

Obesidad visceral

Aumento del PAI-1



go cardiovascular (Tabla V). La dieta

es el primer escalón terapéutico en la

dislipemia, junto a la perdida de peso y

aumento del ejercicio físico son facto-

res que permiten controlar la dislipe-

mia, la hiperglucemia y reducir la hiper-

tensión y la insulinorresistencia(24,25).

El control de la hiperglucemia,

independientemente del fármaco utili-

zado, se relaciona con disminución de

los triglicéridos, aumento del cHDL y

descenso moderado del cLDL )hasta

un 15%), produciendo además un cam-

bio favorable en la composición de las

lipoproteínas(26).

El sujeto debe ser evaluado cada

ó semanas durante 3-ó meses. 

Tratamiento farmacológico
La intervención farmacológica

según el riesgo cardiovascular y la exis-

tencia o no de enfermedad cardiovas-

cular se establece según las cifras esta-

blecidas en la tabla VI(27): cLDL ≥160

mg/dl o TG ≥400 mg/dl, si a la DM se

asocia un factor de riesgo los niveles de

intervención son cLDL ≥135 mg/dl o

TG ≥200 mg/dl y en prevención secun-

daria, es decir, con enfermedad cardio-

vascular clínicamente establecida si

cLDL ≥100 mg/dl o TG ≥150 mg/dl.

En el paciente diabético con disli-

pemia las estatinas y los fibratos son

los fármacos considerados de primera

elección, por no tener efectos secun-

darios sobre el metabolismo hidrocar-

bonado. 

La corrección del cLDL se consi-

dera la primera prioridad en el trata-

miento farmacológico, estos datos se

basan en los resultados del 4S y CARE,

que demuestran la efectividad de las

estatinas en la reducción de la cardio-

patía isquémica y mortalidad total en

el grupo de sujetos diabéticos. Las esta-

tinas (lovastatina, simvastatina, pra-

vastatina, fluvastatina, cerivastatina y

atorvastatina) reducen el cLDL entre

un 20-50%, dependiendo del fármaco

y dosis utilizada, la atorvastatina puede

a dosis altas (80 mg/día) reducir el

colesterol LDL hasta un 60% y los TG

hasta un 40%. En general, las estatinas

son bien toleradas, los principales efec-

tos secundarios son molestias gas-

trointestinales y elevaciones reversi-

bles de las transaminasas y CPK; rara

vez ocasionan mialgias o miopatías. En

caso de aumento de las transaminasas

hay que valorar siempre la existencia

previa de esta alteración relacionada

con la frecuente esteatosis hepática que

presentan los diabéticos tipo 2 con dis-

lipemia no controlada. 

El tratamiento para la hipertriglice-

ridemia, junto a las medidas higienico-

dietéticas mencionadas, el aumento de

la actividad física y no consumo de

alcohol son los derivados del ácido fíbri-

co o fibratos. Los fibratos (bezafibrato,

fenofibrato y gembibrocilo) disminu-

yen los TG y AGL, mejorando la sen-

sibilidad periférica a la insulina. En el

estudio del Helsinki en el grupo de suje-

tos diabéticos se encontró tendencia a

disminuir los eventos coronarios. Los

fibratos son bien tolerados; pueden oca-

sionalmente producir intolerancia diges-

tiva, erupciones cutáneas, eosinofilia y,

rara vez, mialgias. Potencian la acción

de los anticoagulantes cumarínicos,

cuya dosis debe reducirse. Producen

sobresaturación biliar con colesterol y

su administración continuada durante

años puede dar lugar a colelitiasis. Por

esta razón, su empleo en pacientes que

ya son portadores de litiasis biliar no es

generalmente aconsejada 

Los cambios y efectividad del tra-

tamiento propuesto deben ser valora-

dos cada 4-ó semanas. 
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TABLA VI VALORES LIPÍDICOS PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA DIABETES

MELLITUS

Intervención higiénico- dietética Intervención farmacológica

No ECV No ECV + No ECV No ECV + 1FR ECV

1 FR o ECV

CT ≥200 ≥200

cLDL ≥135 ≥100 ≥160 ≥135 ≥100

TG ≥200 ≥150 ≥400 ≥200 ≥150

cHDL <40 <40

Cifras en mg/dl. ECV = enfermedad cardiovascular. FR = factores de riesgo cardiovascular.

TABLA V OBJETIVOS TERAPÉUTICOS EN LA

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA

ARTERIOSCLEROSIS EN EL DIABÉTICO

1. Control metabólico (normoglucemia),

glucemia basal <110 mg/dl y HbAic

<ó%

2. Normalización lipídica

3. Control de la Tensión Arterial (TA

<135/85 mmHg)

4. Prohibición de fumar

5. Pérdida de peso (normopeso, IMC 20-

24,9 kg/m2)

ó. Ejercicio físico

7. Otras medidas: antiagregantes 



CONCLUSIONES

El tratamiento inicial debe ser con-

seguir un buen control glucémico y

establecer las medidas higiénico-die-

téticas adecuadas a cada situación, en

los casos que, por las cifras lipídicas,

requiera tratamiento farmacológico

especifico para la dislipemia se reali-

zará preferentemente con estatinas,

fibratos o combinación de ambos. Sien-

do muy importante normalizar las cifras

de lípidos y lipoproteínas  plasmáticas.
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PREVALENCIA

La prevalencia de la hipertensión

arterial en la diabetes mellitus es cla-

ramente superior a la de la población

normoglucémica. En la diabetes tipo 2

tal prevalencia supera al 60% en

pacientes mayores de 60 años. En la

diabetes tipo I la prevalencia aumenta

a medida que lo hace el tiempo desde

el diagnóstico, alcanzando casi el 50%

cuando la evolución de la diabetes es

mayor de 30 años. De la misma forma,

entre los hipertensos es frecuente

encontrar intolerancia hidrocarbona-

da/diabetes, siendo la prevalencia de

esta última condición del 20% en

pacientes hipertensos no tratados, y casi

del 30% en los hipertensos tratados(1). 

La historia natural de la hipertensión

en la diabetes depende del tipo de dia-

betes. En la diabetes tipo I la presión arte-

rial en el momento del diagnóstico suele

ser normal, manteniéndose así durante

los primeros cinco o diez años de la evo-

lución de la diabetes, desarrollándose la

hipertensión a medida que se instaura

la nefropatía específica, antes de que apa-

rezca albuminuria franca, y más relacio-

nada con la microalbuminuria, un signo

precoz de la afectación renal en el dia-

bético. Por el contrario, en la diabetes tipo

II el diagnostico de hipertensión prece-

de o se hace a la vez que el de diabetes,

sugiriendo que ambas forman parte de

un síndrome metabólico en el que la obe-

sidad y la resistencia a la insulina juga-

rían un importante papel patogenético. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico de hipertensión

arterial en el paciente diabético es de

una suma importancia porque las ele-

vaciones de las presiones arteriales en

el diabético ensombrecen el pronósti-

co cardiovascular, y renal (al menos

en los diabéticos tipo 1), de forma con-

siderable(2). Esto es hasta tal punto

cierto que el último informe del Joint

National Committee on Prevention,

Detection, Evaluation and Treatment

of High Blood Presume (JNC Vil)(3)

considera que personas diabéticas con

presiones en el rango «normal-alta»

(sistólica entre 130-139 y/o diastólica

entre 85-89 mmHg) deben ser trata-

das farmacológicamente sin mayor

dilación (Tabla I). Esta conducta tera-

péutica, unida a la consideración del

diagnóstico de diabetes cuando la glu-

cemia basal sea superior a 126 mg/dl,

implica que un número elevado de per-

sonas han de ser diagnosticados de dia-

betes y tratados farmacológicamente

para reducir sus cifras de presiones

arteriales. 

La evaluación diagnóstica de un

hipertenso diabético debe realizarse con

los objetivos de conocer la afectación

de los órganos diana, los factores de

riesgo asociados y el despistaje de una

hipertensión secundaria, principalmente

una vasculorrenal que debe sospechar-

se en un paciente mayor cuyas presio-

nes súbitamente se escapan al control

terapéutico. Con estos fines es necesa-

rio determinar el perfil lipídico, reali-

zar un examen del fondo del ojo, crea-

tinina y aclaramiento, y excreción uri-

naria de proteínas, incluyendo micro-

albuminuria, por ser no solo un exce-

lente predictor del deterioro renal en el

diabético tipo I sino también un fac-

tor de riesgo cardiovascular y predic-

tor de la aparición de proteinuria y mor-

talidad en el diabético tipo II. 
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También se debe realizar un elec-

trocardiograma, e idealmente un eco-

cardiograma porque la prevalencia de

hipertrofia ventricular izquierda, o de

remodelado concéntrico, es mayor en

el diabético hipertenso. Este estudio

permite realizar una cuantificación del

riesgo cardiovascular del paciente y de

su afectación renal, debiendo planifi-

carse la terapéutica con los objetivos

de reducir el riesgo cardiovascular y

retardar la progresión de la afectación

renal o prevenirla si es que no se ha

producido. Un control estricto de la

diabetes y de la hipertensión consti-

tuye el mejor medio de lograr estos

objetivos.

BASES DE LA TERAPÉUTICA EN EL

HIPERTENSO DIABÉTICO

En primer lugar hay que enfatizar

que un control estricto de la diabetes

constituye un objetivo capital del trata-

miento del diabético hipertenso. No hay

que olvidar que la morbimortalidad car-

diovascular, causa principal de muerte

en los diabéticos aumenta a medida que

lo hacen las cifras de glucemia y las

concentraciones de hemoglobina gli-

cosilada. La elevación de las presiones

arteriales agrava considerablemente el

pronóstico. Por ello un estricto control

glucémico mediante dieta y la utiliza-

ción de antidiabéticos orales o insulina

debe ser un objetivo irrenunciable en

estos pacientes. Una restricción protei-

ca debe considerarse, del orden de 40-

45 g/día, cuando existan signos de afec-

tación renal dado que la ingesta protei-

ca elevada aumenta el flujo y el filtra-

do glomerular, aumentando la presión

intraglomerular y el daño renal. 

Tal como dice el JNC Vl debe ini-

ciarse terapia con fármacos antihiper-

tensivos junto con modificaciones en

el estilo de vida, en especial pérdida de

peso, en hipertensos diabéticos con pre-

siones arteriales superiores a 130/85

mmHg, con el objetivo de reducir las

presiones por debajo de esas cifras. 

Los fármacos de elección en el

hipertenso diabético son los inhibido-

res del enzima conversor, seguidos de

los alfabloqueantes, calcioantagonistas

y diuréticos a bajas dosis (Tabla II). Los

inhibidores del enzima conversor han

demostrado, sobre todo en la diabetes

tipo 1 con nefropatía específica, que no

solo retardan la evolución hacia la insu-

ficiencia renal sino que reducen la mor-

talidad. Además aumentan la sensibi-

lidad a la insulina, promoviendo favo-

rables sobre el perfil lipídico de los

pacientes, lo cual es especialmente

deseable en la diabetes tipo 2. Es pro-

bable que los antagonistas de los recep-

tores de la angiotensina II tengan efec-

tos similares a los de los iECA en este

tipo de pacientes, por lo que su utili-

zación también debe considerarse. 
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TABLA I ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y TRATAMIENTO HTA (JNC VI)

Normal-Alta Estadio 1 Estadio 2

130-139/85-89 140-159/90-99 ≥160/100

Grupo A

No CRF, AOD/CC NF NF (1ª) Fármaco

Grupo B

1 CRF (no DM) No AOD/CC NF NF (6m) Fármaco

Grupo C

DM, Si AOD/CC Fármaco Fármaco Fármaco

CRF: Factor de riesgo cardiovascular; AOD: Afectación órganos diana; NF: No farmacológi-

co; DM: Diabetes Mellitus; CC: Complicación cardiovascular.

TABLA II ALGORITMO DE TRATAMIENTO EN EL HIPERTENSO DIABÉTICO

TA > 130 y/o 85 mmHg

Estricto control de la 

diabetes

Microalbuminuria + Dislipemia HSA

IECA (considerar Alfabloqueantes Calcioantagonistas

ARAII si efectos IECA Diuréticos

secundarios) (dosis bajas)

Calcioantagonistas

IECA: Inhibidores del enzima conversor. ARAII: Antagonistas de los receptores de la angioten-

sina II. HSA: Hipertensión sistólica aislada.



Alfabloqueantes y calcioantagonis-

tas también tienen efectos positivos

sobre la resistencia a la insulina, y los

calcioantagonistas han demostrado pose-

er protección renal en estos pacientes. 

En el paciente diabético es bastan-

te frecuente la hipertensión sistólica ais-

lada, por la perdida de elasticidad de las

grandes arterias, que tiene una signifi-

cación pronóstica incluso superior a las

elevaciones de la presión diastólica.

Aunque no realizados específicamente

en el hipertenso diabético, disponemos

de estudios que demuestran que tanto

regímenes terapéuticos basados en diu-

réticos como en calcioantagonistas del

tipo de las dihidropiridinas reducen la

morbimortalidad en este tipo de hiper-

tensión, por lo que tales fármacos deben

considerarse en estas situaciones. 

Por último no se debe olvidar que

la metformina, que reduce la resisten-

cia a la insulina, también ha demostra-

do, aunque no en todos los estudios rea-

lizados, que disminuye ligeramente las

presiones arteriales en el hipertenso. 
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INTRODUCCIÓN

Un 15% de los pacientes diabéticos

(DM) desarrollarán problemas en sus

pies a lo largo de su evolución(11), afec-

tando sobre todo a la población de DM

mayores, entre 45-65 años. Estos pro-

blemas pueden evolucionar hacia la

ulceración y amputación lo que supo-

ne un elevado impacto personal, social,

laboral y económico. Los sujetos con

DM tienen 10 veces más posibilidades

de sufrir una amputación que la pobla-

ción homóloga no DM siendo la mor-

talidad postoperatoria de hasta un 50%

a los 3 años. La implantación de pro-

gramas de prevención y tratamiento del

pie diabético consigue mejorar la cali-

dad de vida de los pacientes afectados

y reducir la tasa de amputaciones 

ETIOLOGÍA DE LOS PROBLEMAS DEL

PIE DIABÉTICO

Las dos causas más importantes son

la neuropatía (NP) y la enfermedad vas-

cular periférica (EVP), sobre las que

actúan la infección o el trauma para dar

lugar a la ulceración. La NP es una com-

plicación crónica frecuente de la diabe-

tes que produce disminución de l; sen-

sibilidad y propiocepción lo que altera

las presiones plantares dando lugar a

zonas de hiperpresión y cizallamiento

con formación de hiperqueratosis y úlce-

ras. La EVP produce isquémia tisular

favoreciendo la ulceración e infección. 

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES

CON RIESGO

No todos los pacientes diabéticos

desarrollan lesiones en sus pies. Exis-

ten unos factores de riesgo que se deta-

llan en la tabla I. Teniendo en cuenta

algunos de estos factores se ha elabo-

rado una tabla de riesgo y en función

del mismo una frecuencia de las revi-

siones para detectar y prevenir las lesio-

nes agudas (Tabla II). 

DIAGNÓSTICO

En la anamnesis de todo paciente

diabético deben ser recogidos los fac-
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TABLA I FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR LESIONES AGUDAS EN PIE

Edad avanzada y tiempo de evolución superior a los 10 años

Ausencia de sensibilidad (neuropatía periférica)

Vasculopatía periférica

Deformidad o hiperqueratosis en pie

Neuropatía autonómica

Movilidad articular disminuidad

Obesidad

Disminución de la visión (retinopatía avanzada)

Mal control metabólico

Calzado no adecuado

Antecedentes de ulceración o amputación I

Nivel socioeconómico bajo, alcoholismo, aislamiento social e higiene deficiente de pies



tores de riesgo para desarrollar lesio-

nes en pie. La mínima exploración del

pie debe incluir: 

A. Inspección para detectar deformi-

dades, callosidades y lesiones agu-

das y valorar el grado de cuidado. 

B. Palpación valorando la temperatu-

ra, grado de sequedad y edema, y

pulsos periféricos.

C. Exploración de la sensibilidad

mediante monofilamentos (la pér-

dida de sensación a la presión con

el monofilamento de 5.07 indica

pérdida de sensación dolorosa de

protección), diapasón de 128 Hz, y

de los reflejos osteotendinosos. 

D. Calzado

El estudio de la NP puede comple-

mentarse con biotensiómetro para valo-

rar la percepción de la vibración (méto-

do muy sensible y probablemente de

despistaje en pacientes de alto riesgo

para desarrollar lesiones de pie diabé-

tico) y estudio electrofisiológico (eva-

lúa la NP cuando están afectadas más

de un 25% de las fibras mielínicas). 

El estudio de la VP se complemen-

ta con: a) La oscilometría que puede dar

información sobre el estado vascular

periférico y calcular el índice tobi-

llo/braquial. Si es > 1 indica normali-

dad, si es < 0,ó indica importante com-

promiso vascular. b) El doppler es muy

útil para diferenciar las lesiones «pura-

mente» neuropáticas de las neurois-

quémicas (pérdida del pico sistólico y

de, flujo diastólico de las ondas de flujo)

y también permite establecer el índice

tobillo/braquial en caso de edema en

miembro, siendo más sensible que la

oscilometría. Otras técnicas más sensi-

bles son la medición de la presión sis-

tólica en dedo grueso o la presión trans-

cutánea de oxígeno en el dorso del pie

(ambas con cifras  < 30 mmHg indican

grave compromiso vascular y mala evo-

lución). En función del grado de vas-

culopatía se solicitaran estudios con eco-

doppler arterial y arteriografías.

En caso de ulceraciones será nece-

sario la toma de muestra del lecho para

estudio microbiológico y antibiogra-

ma. Si se sospecha osteomielitis la

radiografía simple es útil para su diag-

nóstico aunque no sirve para su detec-

ción precoz. Para identificar lesiones

osteolíticas precoces es más sensible la

gammagrafía. Esta técnica permite dife-

renciar la artropatía de Charcot.

PREVENCIÓN

Todo paciente diabético debe cono-

cer la importancia del cuidado diario

de los pies. En pacientes de riesgo

grado 2 y 3, además, es necesario una

educación específica sobre el cuidado

del pie, realizar revisiones frecuentes

por el podólogo y considerar en algu-

nos casos zapatos especiales, plantillas

etc... 

En todo paciente diabético será

necesario explorar al menos una vez al

año sus pies.

Recomendaremos: 1) Control

estricto y tratamiento agresivo de fac-

tores de riesgo cardiovascular (tabaco,

HTA, dislipemia y obesidad). 2) Cam-

bio de estilo de vida (dieta mediterrá-

nea, actividad física, etc...). 3) Educa-

ción diabetológica general centrándo-

se en los problemas de pie («más vale

prevenir que curar»). 4) Optimización

del control glucémico con dieta, anti-

diabéticos orales o insulina.

TRATAMIENTO

Pie neuropático
El pie doloroso se tratará de forma

escalonado comenzando con analgési-

cos menores (ácido acetil salicílico),

pasando posteriormente a amitriptilina

o imipramina (50- 150 mg/día), carba-

macepina (200 mg/día), mexilene (200

mg/día) y gabapentina (1200 2400

mg/día). 

El pie parestésico grave puede res-

ponder a amitriptilina o gabapentina.

En casos graves puede ser necesaria su

combinación. 

Pie isquémico
El tratamiento debe pasar por corre-

gir todos los factores de riesgo cardio-

vascular de forma agresiva (tabaquis-

mo, dislipemia....), estimular al pacien-

te a que realice un ejercicio físico aeró-

bico regular (paseo 1 hora diaria) y en

algunos casos tratamiento farmacoló-

gico con aspirina, nuevos antiagregan-

tes plaquetarios y pentoxifilina. 
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TABLA II GRADO DE RIESGO Y FRECUENCIA DE REVISIONES DEL PIE DIABÉTICO

Riesgo Sensibilidad alterada Deformidad/callos Úlcera/amputación previa Revisiones

0 No No No Anual

1 Sí No No 6 meses

2 Sí Sí No 3 meses

3 Sí Sí Sí Mensual



En los casos de claudicación grave

se valorará la revascularización (angio-

plastia, by pass proximales o distales...)

y en la isquémia crítica (dolor isqué-

mico en reposo) será necesario el trata-

miento quirúrgico. Las indicaciones de

cirugía vascular periférica incluyen:

dolor isquémico nocturno, dolor isqué-

mico en reposo, úlceras que no respon-

den al tratamiento médico habitual, gan-

grena incipiente y claudicación inter-

mitente grave. La angioplastia transcu-

tánea puede ser beneficiosa si las lesio-

nes obstructivas son proximales. 

Ulceraciones
Cuando aparece la ulceración uti-

lizamos la clasificación de Wagner para

su orientación terapéutica: grado 0 (no

lesión abierta), grado 1 (úlcera super-

ficial), grado 2 (úlcera profunda), grado

3 (tendinitis, osteomielitis, abceso),

grado 4 (gangrena de dedos o talón) y

grado 5 (gangrena del pie). Toda úlce-

ra grado 1 y grado 2 sin afectación sis-

témica o con celulitis inferior a 2 cm

puede ser tratada de forma ambulato-

ria. 

En las lesiones neuropáticas (mal

perforante plantar) es necesaria la des-

carga y la eliminación de la hiperque-

ratosis o «callo». 

Todo tejido desvitalizado deberá

ser recortado y eliminado.

Antibioticoterapia empírica
Las lesiones grado 1 y 2 serán tra-

tadas con clindamicina 1200 - 1800

mg/día repartidos en cuatro tomas, o

amoxicilina 500 mg/po/8 horas, o

ciprofloxacina 500 /po/12 horas. En

caso de lesiones avanzadas con posi-

bilidad de pérdida de miembro será

necesario el ingreso hospitalario e ins-

taurar AB endovenosa con clindamici-

na o metronidazol y ciprofloxacina o

amoxiclavulánico o ceftazidima, aztre-

onam o imipenem. 

Tratamiento quirúrgico
En algunas úlceras con zonas

necróticas, bordes sucios o recovecos

es necesario el amplio desbridamiento

quirúrgico. 

En las lesiones grado 4 si la gan-

grena es incipiente se puede intentar la

revascularización. En las lesiones avan-

zadas (grados 4 y 5) será necesaria la

amputación. Intentar siempre ampu-

taciones menores para ofrecer una reha-

bilitación y prótesis más adecuadas. 

Pie de Charcot
La lesión articular neuropática se

localiza en las articulaciones de la

región tarsometarsiana, metatarsofa-

langeas o zona subtalar y tobillo por

este orden. Aparece como un pie

caliente doloroso y edematizado que

se confunde con celulitis o gota. Nor-

malmente viene precedido de un trau-

matismo menor. Las radiografías sim-

ples pueden ser normales (fase inicial)

o aparecer fractura, erosiones, osteo-

lisis, y posteriormente subluxaciones

articulares y desestructuración articu-

lar. 

El tratamiento se basa en el reposo

y uso de sistemas de inmovilización,

aunque no existe un tratamiento defi-

nitivo para evitar la progresión de las

lesiones osteoarticulares. Parece que

los bifosfonatos podrían ayudar.
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La dieta continúa siendo una parte

muy importante del tratamiento global

de la diabetes mellitus. Aunque hay

que dejar claro que no existe una dieta

«para diabetes», sino que existe un

conjunto de normas y recomendacio-

nes nutricionales para la población

general, que son las que se deben apli-

car, de una forma mas estricta si cabe,

a las personas con diabetes. Estas reco-

mendaciones nutricionales deben ser

el pilar fundamental sobre el que se

sustenta el tratamiento global de la dia-

betes mellitus. En primer lugar, el con-

cepto de recomendaciones nutriciona-

les difiere de «dieta», en el sentido de

que incluye una serie de normas flexi-

bles que deben permitir alcanzar y

mantener dentro de los límites desea-

bles todos los parámetros nutriciona-

les, clínicos y bioquímicos lo más cer-

canos posible al considerado como

control «óptimo» de la diabetes. Esto

significa que hay que categorizar a los

objetivos a alcanzar en la mayor parte

de los casos. En segundo lugar, el con-

cepto de normas nutricionales incluye

tambien la necesidad de suministrar los

conocimientos suficientes para que la

persona con diabetes sepa adaptar la

alimentación a su estilo de vida. Esto

implica una individualización en la

aplicación de dichas normas y una edu-

cación nutricional.

Por lo tanto los pasos a realizar de

forma sucesiva referente al aspecto

nutricional incluido dentro del trata-

miento integral de la diabetes melli-

tus son los siguientes:

1. Conocer cual es el tipo de alimen-

tación y el estilo de vida que lleva

la persona con diabetes es el primer

paso, imprecindible para poder

diseñar las estrategias adecuadas

para mejorar el control de la enfer-

medad.

2º. Analizar como se alcanzan los obje-

tivos deseables en orden de impor-

tancia en el tratamiento de la dia-

betes mellitus.

3º. Adaptar la alimentación de dichas

personas de forma ordenada y pro-

gresiva siguiendo las recomenda-

ciones nutricionales para acercar-

nos lo máximo posible a los valo-

res considerados óptimos ó más

deseables, y que no alcanzándose

en el momento actual con su ali-

mentación habitual, puedan ser

modificados y mantenidos a largo

plazo.

Una persona que alcanza y man-

tiene unos parámetros nutricionales,

antropométricos y bioquímicos desea-

bles, no precisa ninguna modificación

dietética.

CÓMO CONOCER EL TIPO DE

ALIMENTACIÓN

Un plan nutricional basado en la

alimentación habitual de la persona con

diabetes debe ser utilizado como la base

para el tratamiento integral (insulina ó

hipoglucemiante oral y ejercicio físi-

co) de la persona con diabetes segun el

estilo de vida que desee llevar. Por lo

tanto, conocer cuales son los hábitos

nutricionales y el estilo de vida que lle-

van en relación a horarios de comida,

distribución de alimentos, gustos y cos-

tumbres, y actividad física resulta cru-

cial. Además conocer otros aspectos

como que tipo de comportamiento ali-

mentario tiene, tambien puede ser de

importancia sobre todo en la persona

obesa con diabetes tipo 2.
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Conocer cuales son los hábitos

nutricionales implica conocer de la

forma más aproximada posible que es

lo que come, que cantidad, en que

momentos lo ingiere, y cuales son, con

que frecuencia ocurren y en que con-

sisten las desviaciones posibles de lo

que considera que es su vida habitual.

Aunque no existe una herramienta uni-

versalmente aceptada, las encuestas die-

téticas nos informan del tipo de ali-

mentación que realizan. Sin embargo

no nos informa de horarios, de varibi-

lidad día a día en el consumo de ali-

mentos ni del estilo de vida que llevan.

Por ello, lo más aconsejable es que la

persona con diabetes disponga de un

cuadernillo-diario de alimentación a

semejanza del cuaderno de autoanáli-

sis de glucosa capilar. La lectura de este

diario nos debe permitir conocer cual

es su estilo de vida, pues además de los

alimentos ingeridos debe de constar el

lugar y hora donde se consumen, la

duración y el momento del día en que

realiza actividad física, y sumistra una

información muy rica sobre las des-

viaciones de su vida habitual. 

A la hora de enseñar a rellenar el

diario de alimentación, de igual forma

que al realizar una encuesta nutricio-

nal, resulta muy importante tener en

cuenta las siguientes consideraciones:

1º. Dar la suficiente confianza a las

personas con diabetes para que des-

criban lo que comen y beben, y no

lo que creen que deben de comer ó

beber. Muchas veces la «falsedad»

de las encuestas vienen determina-

das por la falta de confianza en el

médico para contar la verdad.

2º. Huir del peso de los alimentos.

Considerar siempre como verda-

dera la estimación del peso ó tama-

ño realizada por la persona con dia-

betes y no la nuestra. 

3º. Enseñar a estimar la cantidad de ali-

mentos utilizando medidas y uten-

silios caseros (vasos, platos, tazas..).

Esto permite que escriba su diario

de alimentación mientras realiza su

vida habitual.

4º. Incluir de forma simultanea a la

ingesta de alimentos, la actividad

física, las cifras de glucosa capilar

y la interpretación que hace la per-

sona con diabetes de dichos valo-

res.

5º. Intentar que incluyan la forma de

preparación y cocinado, y el con-

tenido de cada uno de los alimen-

tos que componen cada plato.

6º. Utilizar siempre el mismo vocabu-

lario al tranformar los alimentos en

nutrientes, (gramos, raciones..) y

considerar los resultados como una

estimación, y no como un valor

absoluto.

7º. Intentar realizar la encuesta dieté-

tica lo más exhaustiva posible en

relación al objetivo que hayamos

pactado. Por ejemplo los alimentos

ricos en carbohidratos, si es el con-

trol glucémico el objetivo pactado

para alcanzar, los alimentos ricos

en grasa saturada si es el nivel de

colesterol, etc. 

CÓMO EVALUAR LOS OBJETIVOS

Para la persona con diabetes tipo 1

la recomendación nutricional funda-

mental debe de ser lograr una distribu-

ción de los alimentos ricos en carbohi-

dratos varias veces a lo largo del día en

relación al tiempo de acción del tipo de

insulinas que utilice y del ejercicio que

realice, y que le permita tener unos

niveles de glucemia a lo largo del día

lo más parecidos posible al valor de

la persona no diabética. Por ello el auto-

análisis de la glucosa capilar es crucial

para la evaluación del tratamiento glo-

bal de la diabetes (dieta-ejercicio-insu-

lina).

Para la persona con diabetes tipo 2

la recomendación fundamental es redu-

cir su ingesta calórica habitual en 500

Kc/día e incrementar su gasto calórico

inducido por el ejercicio físico en 500

Kc/dia. Aunque la determinación de la

glucosa capilar puede no resultar tan

crucial (el objetivo es reducir el peso

corporal, controlar la tensión arterial ó

el nivel de colesterol), la evaluación del

tratamiento nutricional debe estar basa-

do en el objetivo terapeútico priorita-

rio que hayamos marcado.

En concreto, el objetivo específico

de la terapia nutricional es ayudar a la

persona con diabetes a que realice los

cambios necesarios en sus hábitos nutri-

cionales para tender a mejorar el con-

trol metabólico de la diabetes mellitus.

Esto debe de incluir:

1º. Mantener los niveles de glucemia

tan cercanos a los que tienen las

personas no diabéticas como sea

posible, por un equilibrio entre la

ingesta de alimentos y la insulina ó

hipoglucemiantes orales y la acti-

vidad física.

2º. Alcanzar unos niveles de lípidos

plásmaticos óptimos.

3º. Ingerir las calorias necesarias para

alcanzar y mantener un peso razo-

nable, para lograr un crecimiento y

desarrollo adecuado en niños, para

contrarrestar el incremento en las

necesidades calóricas durante el

embarazo y la lactancia ó la recu-
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peración de cualquier enfermedad.

Como peso razonable se entiende

el peso que la persona con diabetes

de acuerdo con el equipo médico

consideran como alcanzable y man-

tenible, y puede diferir del llama-

do peso ideal.

4º. Prevenir y tratar las complicacio-

nes agudas de la diabetes inclu-

yendo la hipoglucémia, las enfer-

medades intercurrentes y episodios

de cetosis, y los problemás rela-

cionados con el ejercicio físico, y

las complicaciones crónicas de la

diabetes, especialmente la enfer-

medad renal, la neuropatia autóno-

ma, la hipertensión y la enferme-

dad cardiovascular.

5º. Mejorar el estado de salud a través

de una alimentación adecuada.

El orden de estos objetivos no siem-

pre es el mismo, y hay que individua-

lizarlos segun las necesidades de la per-

sona con diabetes que tratemos.

Para poder lograr modificar deter-

minado hábito alimentario, es necesa-

rio suministrar los conocimientos nece-

sarios a la persona con diabetes a tra-

ves de una educación nutricional ade-

cuada. Se considera imprecindible en

cualquier caso que la persona con dia-

betes conocozca e identifique los dife-

rentes grupos de alimentos y aprenda

a manejarlos.

Estos programas educativos deben

de asegurar que la persona con diabe-

tes adquiera conocimientos suficientes

sobre los siguientes aspectos:

• Concepto de alimentos «no reco-

mendables», restringidos en can-

tidad y horario, y de consumo libre.

• Estimación del peso de los alimen-

tos: ración.

• Horario de las tomas de alimentos

• Tablas de equivalencia de alimen-

tos o/y por raciones. 

• Edulcorantes.

• Bebidas y alcohol.

• Concepto de fibra.

• Alimentos especiales para diabéti-

cos.

En resumen, el tratamiento nutri-

cional de las personas con diabetes per-

siste como un pilar fundamental y debe

de estar basado en el conocimiento de

los hábitos nutricionales de dichas per-

sonas. Más que dar un tipo determina-

do de dieta, cuando un objetivo diana

del tratamiento global de la diabetes

mellitus no se alcanza, se debe modi-

ficar la dieta habitual de dichas perso-

nas a través de pactar unos objetivos

específicos y de forma escalonada, y

suministrar los medios adecuados para

que estos sean alcanzados siguiendo las

recomendaciones nutricionales.

RECOMENDACIONES

NUTRICIONALES ACTUALES PARA

EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES

Y SUS COMPLICACIONES

Las recomendaciones nutricionales

para la población general son aplicables

a las personas con diabetes. La dieta

debe de contener el suficiente número

de calorias para alcanzar y mantener el

peso deseable y lograr un desarrollo y

crecimiento normal. En la tabla I se

muestra el reparto calórico en principios

inmediatos recomendado por las socie-

dades científicas de diabetes más impor-

tantes y se compara con el que realizan

las personas con diabetes en España.

En las recomendaciones de la ADA

el contenido en carbohidratos más grasa

monoinsaturada puede suponer entre el

60 y 70 % del contenido calórico. La

proporción de cada uno de estos dos

nutrientes puede variar en función de

los objetivos específicos de cada

paciente. Estas recomendaciones son

más flexibles y probablemente más rea-

lista a la luz de los conocimientos

actuales y asumibles para España en

función de los habitos nutricionales de

las personas con diabetes en nuestro

pais(3-5). En general y en nuestro pais

seria recomendable reducir el consu-

mo de proteínas y grasa saturada a tra-

ves de recuperar parte de nuestras cos-

tumbres que incluian el consumo de un

plato «único» conocido como puche-

ro, en el que se mezclaban alimentos

ricos en carbohidratos, como cereales,
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TABLA I RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA LAS PERSONAS CON DIABETES DE LA EASD 

Y DE LA ADA, Y DISTRIBUCIÓN CALÓRICA DE LA DIETA HABITUAL DE LAS PERSONAS

CON DIABETES EN ESPAÑA

Recomendaciones Dieta habitual

EASD (1) ADA (2) en España (3-5)

Carbohidratos % >50 Variable 40

Proteínas % 10-20 10-20 20

Grasa total % <35 Variable 40

Grasa saturada % < 10 < 10 12

Fibra g/día > 30 No especifíca 20



legumbres ó hortalizas, entre si ó con

una reducida cantidad de alimentos

ricos en proteínas animales. El consu-

mo elevado de aceite de oliva, que afor-

tunadamente se esta recuperando, y el

consumo de fruta fresca como postre,

son dos hechos característicos de nues-

tra alimentación que se deben reforzar.

CÓMO ADAPTAR LA ALIMENTACIÓN

A LAS RECOMENDACIONES

NUTRICIONALES

La distribución calórica se puede

modificar segun la existencia de algu-

nas de las complicaciones de la dia-

betes, ó en función de que no se alcan-

cen los objetivos individualizados. Hay

que tener en cuenta las siguientes reco-

mendaciones:

Proteínas
Se considera aceptable que entre el

10 y el 20% del contenido calórico de

la dieta se suministre con las proteínas.

Las proteínas deben de ser de origen

animal y vegetal. Algunas evidencias

existentes en la actualidad sugieren que

estas últimas pueden ser más benefi-

ciosas, aunque ambas son necesarias.

En caso de nefropatia incipiente,

(microalbuminuria), tiene que reducir-

se el consumo de proteínas. Una inges-

ta de máxima de 0,8 g/Kg peso es sufi-

cientemente restrictiva y es la reco-

mendada aunque puede ser dificil

alcanzarla. Esto supone aproximada-

mente 10% de las calorias diarias. En

cualquier forma, cualquier reducción

lograda es beneficiosa.

Grasa total
Si las proteínas constituyen entre el

10 y 20% del contenido calórico, el

resto debe ser suministrado entre la

grasa y los carbohidratos. Menos del

10% debe provenir de la grasa satura-

da y hasta el 10% de la grasa poliin-

saturada. El resto, es decir entre el 60

y 70% de las calorias las debe de sumi-

nistrar los carbohidratos y la grasa

monoinsaturada. Según las costumbres

españolas la grasa monoinsaturada pro-

viene en su mayor parte del consumo

de aceite de oliva, y parecen existir

datos que sugieren que el consumo de

aceite de oliva no sólo no hay por qué

reducirlo, sino que debe de ser al menos

de 50 gramos al dia, y suponer al menos

el 20% de las calorias diarias (el 50%

de la grasa total). Sin embargo el con-

tenido en carbohidratos y grasa puede

variar y debe de ser individualizada en

función de la evaluación nutricional y

los objetivos del tratamiento.

El porcentaje de grasa total reco-

mendado depende de los valores dese-

ables de glucemia, lipidos y peso cor-

poral. Para individuos con unos lípidos

normales y que mantienen un peso

razonable (en niños y adolescentes que

mantengan un crecimiento y desarro-

llo normal) hasta un 40% de las calo-

rias pueden provenir de la grasa siem-

pre y cuando al menos el 50% sea

monoinsaturada.

Si la obesidad esta presente y la pér-

dida de peso es el primer objetivo pac-

tado para alcanzar, una reducción en el

contenido total de grasa es recomen-

dable.

Si estan elevados los niveles de

LDL colesterol, y su reducción es el

primer objetivo, la grasa saturada debe

reducirse (< 7%), la grasa total debe ser

inferior al 30%, y la ingesta de coles-

terol por debajo de 200 mg diarios.

Si el problema primario es la ele-

vación del nivel de triglicéridos, ade-

más de perder peso e incrementar la

actividad física, el consumo de grasa

monoinsaturada puede incrementarse

superando el 20% de las calorias a

expensas de reducir el consumo de car-

bohidratos. Si el nivel de trigliceridos

es sumamente elevado (> 1000 mg/dl),

una reducción en el consumo de todos

los tipos de grasa es recomendable para

reducir los quilomicrones. Monitorizar

la glucemia, los lípidos plasmáticos y

el peso corporal es esencial para eva-

luar el seguimiento de estos pacientes

y la eficacia del seguimiento de estas

recomendaciones.

Grasa saturada y colesterol
Una reducción en el consumo de

grasa saturada y colesterol es un impor-

tante objetivo para reducir el riesgo de

enfermedad cardiovascular. Asi menos

del 10% de las calorias diarias deben

de proceder de la grasa saturada y el

consumo de colesterol debe de limi-

tarse a 300 mg/día ó menos si fuera

posible.

Grasa poliinsaturada
La grasa poliinsaturada, funda-

mentalmente de la serie omega-3, que

proviene del pescado no debe de ser

restringida en las personas con diabe-

tes.

Carbohidratos
El porcentaje de carbohidratos

puede variar en función de las cos-

tumbres de los pacientes y de los obje-

tivos de control glucémico y lipídico

que tengan. La recomendación históri-

ca de que los carbohidratos simples

deben ser evitados y sustituidos por
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complejos, esta basada en la creencia

de que los azucares sencillos se digie-

ren y absorben más rapidamente, y

agravan la hiperglucemia en mayor

grado que el almidón. Existe sin embar-

go poca evidencia que soporte esta

hipótesis. Las frutas y la leche han

demostrado tener una respuesta glucé-

mica menor que muchos almidones, y

la sucrosa produce una respuesta glu-

cémica similar a la del arroz ó a la del

pan. A pesar de que diferentes car-

bohidratos producen diferentes res-

puestas glucémicas (índice glucémico

de los alimentos), bajo un punto de

vista práctico la prioridad debe de ser

dada al contenido total de carbohidra-

tos consumidos más que a la fuente de

donde provienen.

Sucrosa
Basados en el conocimiento cien-

tífico actual, el uso de sucrosa como

parte de la alimentación habitual no

altera el control glucémico de las per-

sonas con diabetes tipo 1 ni tipo 2. La

sucrosa ó los alimentos que contienen

sucrosa deben de sustituir a otros ali-

mentos ricos en carbohidratos y no sim-

plemente añadirlos a la dieta. El con-

tenido en otros nutrientes de estos ali-

mentos ricos en sucrosa, sobre todo del

contenido en grasa saturada que fre-

cuentemente acompaña a estos pro-

ductos, tiene que ser considerado.

Fructosa
La fructosa produce un menor

incremento de la glucemia que la sucro-

sa e incluso que otros almidones. En

este sentido la fructosa puede ofrecer

ventajas como edulcorante en las per-

sonas con diabetes. Sin embargo por el

efecto adverso que tiene una ingesta

elevada de fructosa sobre el coleste-

rol plasmático, y en particular el LDL

colesterol, hace que se pierdan estas

ventajas. Las personas con dislipemia

deben evitar el consumo de altas can-

tidades de fructosa. Sin embargo no

existe razón para reducir el consumo

de frutas y verduras, alimentos ricos en

fructosa, asi como moderada cantidad

alimentos edulcorados con fructosa.

Otros edulcorantes calóricos
Edulcorantes calóricos proceden-

tes de carbohidratos, como el zumo de

frutas, la miel, la dextrosa ó la malto-

sa no ofrecen ventajas ni desventajas

en relación a la sucrosa.

El sorbitol, manitol y xilitol que

provienen del alcohol (polioles) pro-

ducen una menor respuesta glucémi-

ca que la sucrosa. El valor calórico de

estos productos es difícil de determi-

nar. No existe evidencia de que sean

superiores ó inferiores a otros edulco-

rantes nutritivos. El consumo excesivo

de estos productos tiene efecto laxan-

te.

Edulcorantes acalóricos
En este apartado se incluyen la

sacarina y el aspartamo, ambos apro-

bados por la FDA. El consumo de estos

productos por las personas con diabe-

tes es seguro.

Fibra
El consumo de fibra es beneficio-

so para tratar y prevenir diferentes

enfermedades gastrointestinales, y la

fibra soluble además tiene efectos bene-

ficiosos sobre el nivel de lípidos plas-

máticos. No hay razón para realizar una

recomendación a las personas con dia-

betes diferente que a la población gene-

ral. A pesar de que puede enlentecer la

absorción de glucosa, su efecto sobre

el control glucémico es insignificante

clinicamente. El consumo recomenda-

ble de fibra entre 20 y 35 gramos al día

debe provenir de los alimentos (cerea-

les, legumbres y frutas) y no de suple-

mentos.

Sodio
La sensibilidad al sodio y su efec-

to sobre la tensión arterial tiene una

gran variabilidad interindividual. Para

la población general se recomienda que

la ingesta de sodio no supere los 3 g al

día. Si la hipertensión esta presente se

debe reducir hasta 2,4 g/día. Y si ade-

más existe nefropatia, el consumo de

sodio debe de ser inferior a 2 g/día.

Alcohol
Las mismas precauciones que debe

tener cualquier tipo de persona en rela-

ción al consumo de alcohol, son asu-

mibles por las personas con diabetes.

En circunstancias normales, y con un

buen control metabólico de la diabetes,

el consumo moderado de alcohol no

tiene efecto sobre la glucemia. Por con-

sumo moderado se entiende 2 bebidas

alcohólicas (20 gramos) al día en la can-

tidad usual dependiendo del tipo de

bebida. Sin embargo las recomenda-

ciones sobre el consumo de alcohol

merecen unas consideraciones. La abs-

tención total es recomendable para per-

sonas con historia de abuso de alcohol,

durante la gestación, y si tienen disli-

pemia, neuropatia ó enfermedad pan-

creática ó hepática. Debido a que el

alcohol puede incrementar el riesgo de

hipoglucemia en personas que reciben

insulina ó hipoglucemiantes orales, estas

personas deben de ser advertidas de los
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riesgos de su consumo, en especial

cuando estan bien controladas. Si la per-

sona con diabetes consume alcohol, este

debe ser ingerido simultaneamente con

comidas ricas en carbohidratos. Cuan-

do es necesario controlar las calorias

ingeridas por el alcohol, dichas calorias

deben de incluirse para realizar inter-

cambios con las raciones de grasa.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 com-

prende un grupo heterogéneo de enfer-

medades en las que la hiperglucemia

se produce por una inadecuada inte-

racción entre la secreción y la sensi-

bilidad de la insulina. 

Los recientes resultados del estu-

dio UKPS han confirmado la impor-

tancia del adecuado tratamiento del

control metabólico y de los otros fac-

tores de riesgo vascular para disminuir

la morbimortalidad de los pacientes con

diabetes tipo 2. 

En este articulo revisaremos la cla-

sificación actual de los antidiabéticos

orales (ADO), haciendo especial énfa-

sis en los nuevos agentes y los criterios

de tratamiento y de fracaso secundario. 

CLASIFICACIÓN DE LOS

ANTIDIABÉTICOS ORALES

I. Secretagogos 

Sulfonilureas
Las propiedades hipoglucemiantes

de las sulfonilureas fueron observadas

en los años 40 y se introdujeron en el

uso clínico como hipoglucemiantes en

los años 50. 

Todas las sulfonilureas tienen como

principal mecanismo el estimular la

secreción, que no la síntesis, de insuli-

na. Esto lo realizan mediante su unión

a un receptor específico de membrana

que bloquea un canal de potasio ATP-

dependiente, presente en la membrana

de las células β de Langerhans; lo que

produce una despolarización permanente

de las mismas, entrada de calcio y esti-

mulación de la secreción de insulina. 

Aunque se les han atribuido algunas

acciones especificas extrapancreáticas,

como la mejora de la sensibilidad hepá-

tica y periférica la insulina, éstos efec-

tos pueden explicarse simplemente por

la mejoría del control glucémico. 

La principal complicación de las

sulfonilureas, especialmente en los

ancianos, es la hipoglucemia; otros

efectos adversos son la hiperinsuline-

mia, el aumento de peso y el fracaso

secundario. Por otra parte, tras conocer

los resultados del UKPDS se ha des-

pejado la duda sobre el aumento de la

mortalidad cardiovascular que se atri-

buyo a estos fármacos en pacientes con

cardiopatía isquémica tras el estudio

UDPG. 

El glimepiride, es una nueva sul-

fonilurea, que tiene como particulari-

dad la de ejercer su efecto a través de

un receptor distinto del resto de las sul-

fonilureas; la unión con este receptor

es más rápida y su disociación más

lenta. Además ejerce una acción «insu-

lin-like» posiblemente aumentando la

translocación de GLUT-4. En la tabla

I mostramos las sulfonilureas de uso

clínico más extendido y sus caracterís-

ticas. 

Secretagogos no sulfonilureas 
La meglitidina, es un derivado del

ácido benzoico que estimula la secre-

ción de insulina por un mecanismo muy

similar al de las sulfonilureas; se dife-

rencia de éstas últimas en dos hechos:

en primer lugar tiene una vida media

muy corta con lo que es posible que

la frecuencia de hipoglucemias sea

menor y en segundo lugar preserva la

síntesis de insulina estimulada por los

nutrientes.

De los análogos de meglitidina que
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más información disponemos a través

de ensayos clínicos son el repaglinide,

cuya comercialización esta muy pró-

xima y el nateglinide, que esta en fase

IV de ensayos clínicos. 

Secretagogos hormonales
En fase de ensayos clínicos esta la

utilización del péptido glucagón «like»

(GLP-1) una incretina que estimula la

secreción de insulina. 

Fármacos que Estimulan la acción
periférica de la insulina 

Biguanidas
Su efecto hipoglucemiantes se debe

a que potencia el metabolismo de la glu-

cosa mediado o no por insulina a través

de un mecanismo todavía poco claro.

Disminuyen la liberación hepática de

glucosa, estimulan la captación perifé-

rica de la misma y aumentan su utiliza-

ción intestinal. Además tienen un efec-

to favorable sobre las otras manifesta-

ciones del síndrome de resistencia insu-

línica, como la hipertrigliceridemia, el

descenso del nivel de HD-Colesterol. 

La única biguanida recomendada

es la metformina. El tratamiento se

debe iniciar con dosis bajas de 500 a

850 mg aumentándolas progresiva-

mente hasta 1500 a 2500 mg diarios.

Es conveniente la toma durante las

comidas con vista a mejorar la tole-

rancia digestiva a la misma. A pesar de

todo, pueden persistir efectos adversos

gastrointestinales que impidan el uso

del fármaco (intolerancia digestiva y

sabor metálico dosis dependiente,

absorción de vitamina. B12 y folato dis-

minuida en tratamientos prolongados). 

A diferencia de las sulfonilureas, la

metformina no causa ganancia ponde-

ral, reduce los niveles de insulinemia

y es raro que produzca hipoglucemia.

La acidosis láctica es el mayor efecto

adverso y se presenta en personas que

tienen deterioro de la función renal,

enfermedad hepática, insuficiencia car-

díaca o respiratoria. Su uso en ancia-

nos debe decidirse individualmente. 

Tiazolidinedionas 
Las tiazolidinedionas son una nueva

clase de fármacos que favorecen o

mejoran la acción de la insulina, posi-

blemente estimulando el metabolismo

no oxidativo de la glucosa en el mús-

culo y suprimiendo la gluconeogéne-

sis en el hígado por eso se les conoce

como «sensibilizadores a la insulina». 

Ejercen sus efectos a través de

receptores nucleares, los receptores de

peroxisomas proliferativos activados

(PPAR-Y), que aumentan la expresión

de genes que codifican proteínas impli-
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TABLA I PRINCIPALES SULFONILUREAS

Fármaco Dosis (mg/día) Duración (h) % Excreción renal

1era generación 

Clorpropamida 100-500 60 90% en 4 días

Tolbutamida 1000-3000 6-12 100% 24 h.

2ª generación glibenclamida 2,5-15 16-24 50% en 5 días

Gliclacida 40-240 24 <5% en 5 días

Glipizida 2,5-7,5 12-24 90% en 3 días

Gliquidona 15-90 24 <5% en 5 días

3ª generación

Glimepiride 1-8 24

Hiperglucemia

Dieta y ejercicio

Tratamiento farmacológico

Obesos insulinresistentesNo obesos Hipoglucemia postprandial

MetforminaFulfonilurea Acarbosa

Combinación

Fallo del tratamiento oral

Insulina

Sulfonilurea si
secreción insulina

residual

Metformina
si exceso
de peso

Acarbosa
si glucemia

inestable

+

Figura 1.



cadas en los metabolismos glucídico y

lipídico. 

La troglitazona mejora la resisten-

cia insulínica y la tolerancia a la glu-

cosa tanto en obesos con intolerancia

a la glucosa como en diabéticos tipo

2 obesos y no obesos sin inducir ganan-

cia de peso o hipoglucemia. Además,

parece mejorar varios aspectos del sín-

drome de resistencia insulínica como

la hipertensión o la dislipemia asimis-

mo presenta efectos antioxidantes.

Las dosis habituales están entre 200

y 600 mg una vez al día. El inicio de la

acción de la troglitazona es lento. Gene-

ralmente requiere de 1 a 4 semanas de

terapia para obtener una respuesta ini-

cial, siendo esta máxima entre las seis

y las ocho semanas. Entre el 20 y el

30% de los pacientes no responden al

tratamiento sin que se hallan identifi-

cado las variables que distinguen a

estos pacientes. 

No esta disponible en España y su

comercialización en Inglaterra se ha

suspendido cautelarmente al detectar-

se varios casos de hepatopatía grave. 

Fármacos que inhiben la αα glucosi-
dasas a nivel intestinal 

Los inhibidores de la α glucosida-

sa ejercen una inhibición competitiva

dosis dependiente de los enzimas α glu-

cosidasas, que catalizan el paso de poli-

sacáridos a monosacáridos, Tal inhibi-

ción retrasa la absorción y disminuye

el pico de hiperglucemia postpandrial. 

Al no absorberse no tiene efectos

sistémicos, su principal efecto secun-

dario son las molestias gastrointesti-

nales, que pueden ser transitorias y

dosis dependientes. 

El inhibidor de la α glucosidasa más

popular es la acarbosa que se utiliza en

dosis de 25 a 300 mg/día. Ya está dis-

ponible el miglitol. 

CRITERIOS DE INDICACIÓN Y DE

FRACASO SECUNDARIO

Tras el debut de una dm tipo 2 la

primera opción terapéutica debe ser ins-

taurar una dieta apropiada y fomentar

un incremento de la actividad física; en

los pacientes obesos la dieta debe ser

hipocalórica. 

Si con la modificación del estilo de

vida no se consigue un control ade-

cuado debemos iniciar farmacoterapia

(Fig. 1). En los pacientes obesos insu-

linresistentes el fármaco de primera

elección es la metformina, que en el

UKPDS es el único ado que disminu-

yó la mortalidad en los diabéticos obe-

sos con IMC > 30. 

En los pacientes no obesos o con

ligero sobrepeso se suele utilizar ini-

cialmente las sulfonilureas, en los casos

en que la hiperglucemia es predomi-

nantemente postprandial, utilizamos los

inhibidores de las α-glucosidasas. 

Si aún así no se logran los objeti-

vos, podemos iniciar una terapia com-

binada: biguanidas + sulfonilureas, met-

formina + inhibidores de la α-glucosi-

dasa o sulfonilureas + inhibidores de la

α-glucosidasa. De todas ellas la pri-

mera es la combinación mas extendida

sin embargo en una conclusión preli-

minar en el estudio UKPDS se asoció

a un aumento en la mortalidad. 

El fracaso secundario a ADO se

define como la incapacidad para man-

tener un control metabólico adecuado,

es decir HbA1C<7,5 %, en ausencia de

una enfermedad intercurrente. Aparece

con una frecuencia de 5 al 20% anual. 

Las causas de fracaso secundario

pueden ser varias: dieta inadecuada,

agotamiento de las células β o incre-

mento de la resistencia insulínica. 

Siempre que se presente el fracaso

secundario, deberemos utilizar insulina

sola o en combinación con ADO. La

asociación de insulina con metformina

puede disminuir los requerimientos de

insulina en diabéticos obesos y mejorar

el perfil metabólico lipídico y tensional. 

Tan importante como el control

metabólico es el tratamiento de los

otros factores de riesgo que frecuente-

mente acompañan a la diabetes tipo 2,

como la hipertensión arterial (cuyo con-

trol disminuye la mortalidad según el

UKPDS), la dislipemia (la hipertrigli-

ceridemia es frecuente en la descom-

pensación glucémica), y la obesidad

central. 
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I. TRASPLANTE DE PÁNCREAS

INTRODUCCIÓN

El Trasplante de Páncreas (Tx-P)

tiene como finalidad la curación de la

diabetes mediante el trasplante de todo

el órgano, lo que conlleva 3 aspectos a

considerar: a) islotes pancreáticos

incluidos en el órgano y cuya secreción

de insulina se pretende cure la diabe-

tes, b) páncreas exocrino, con el duc-

tus pancreático que hay que abocar a

intestino o a vejiga; c) inmunosupre-

sión permanente para la tolerancia del

órgano trasplantado. 

Número de Tx-P 
Según el Registro Internacional de

Trasplante de Páncreas (I.P.T.R), desde

1987 hasta noviembre del 96, se habí-

an realizado más de 8.800 Tx-P, ó 500

en USA, más de 2.100 en Europa, y

unos 200 en el resto del mundo(1). 

Con el transcurso de los años la

supervivencia del paciente al final del

primer año ha mejorado en general, sin

diferencia entre los diferentes tipos de

Tx-P: 

a) Tx simultaneo de páncreas y riñón

(SPK): 92%.

b) Tx de páncreas después del Tx-R

(PAK): 92%.

c) Tx de páncreas solo (PTA): 91%.

La edad del donante y del receptor

siguen siendo un factor de importan-

cia. 

Drenaje del ductus
La mayoría (92%) se ha hecho en

vejiga. Pero en los últimos años se ha

incrementado en USA el drenaje intes-

tinal (15%) con muy poca diferencia

desfavorable para el drenaje entérico

(82% vs. 77%), aunque en Europa esa

diferencia se mantiene con supervi-

vencia del páncreas injertado mayor a1

año si el drenaje es en vejiga (73%) que

si es entérico (63%). 

Supervivencia del injerto (GSR)
La supervivencia del injerto al año

del Tx, es más favorable para el SPK

(79%) que para el PAK (60%) y el PTA

(75%). La supervivencia del riñón tras-

plantado en el grupo SPK fue del 88%.

En U.S.A. Ia GSR sube al 83 % al año

del SPK(2).

Tiempo de conservación del órgano
Apenas hay diferencia entre más o

menos horas de conservación hasta las

60 h; ya que la supervivencia del injer-

to al año fue de 78%, 80% y 76%,

cuando la conservación fue menos de

12 h, de 12 a 23 y mayor de 23 h. 

Inmunosupresión
La inmunosupresión realizada habi-

tualmente para el Tx-renal (corticoides,

azatioprina, ciclosporina A [CsA])

resulta válida para el Tx-Pancreático

asociado (SPK y PAK). 

No existen claras diferencias entre

el uso de CsA y tacrolimus (FK 506),

aunque en el PAK resultó más favo-

rable la GSR al año (84% vs 65%). 

Asimismo los resultados son simi-

lares entre la utilización de globulina

antilinfocítica o antitimocitos, o el

OKT3. Nuevos inmunosupresores pue-

den sustituir a los corticoides y dismi-

nuir los efectos secundarios. 

Concordancia HLA. A, B y DR
Si la discordancia es cero, los resul-

tados al año son generalmente mejores

que con 1, 2-3 o más de 4 discordan-

49AV DIABETOL 1999; 15(S): 49-52



cias, aunque esas diferencias varían

según sea SPK, PAK ó PTA. 

Criterios de inclusión
• Diabetes tipo 1 con insuficiencia

renal avanzada 

• La presencia de diabetes lábil, de

hipoglucemias inadvertidas, o de

neuropatía autonómica, hace la

indicación más necesaria. 

• Edad inferior a 65 años 

• Perspectiva de vida razonable. 

Criterios de exclusión
• Accidentes cerebrovasculares pre-

vios. 

• Miocardiopatía dilatada severa. 

• Ateromatosis de los vasos ilíacos. 

• Amputaciones mayores. 

• Enfermedad psiquiátrica impor-

tante. 

• Adicción a drogas. 

• Cáncer incurable. 

• Otra enfermedad incurable.

RESULTADOS

EL Tx-P consigue que el control

glucémico sea óptimo, con normaliza-

ción de la HbA1c y sin hipoglucemias,

aunque exista cierto grado de hiperin-

sulinismo.  La neuropatía periférica

mejora levemente, sin que se aprecie

variación de la neuropatía autonómica. 

La retinopatía se estabiliza y mejo-

ra la respuesta normal a la hipogluce-

mia. La retinopatía avanzada no se

detiene, ni mejora la enfermedad

macrovascular. 

La mortalidad disminuye notable-

mente entre los diabéticos con neuro-

patía autonómica, si se comparan con

los no trasplantados. 

En general, el diabético con Tx-P

gana en calidad de vida con una ali-

mentación más libre y sin necesidad de

inyectarse insulina. 

Incluso se han registrado embara-

zos con excelentes resultados. 

COMPLICACIONES

Comparando el Tx de Páncreas más

Riñón con el Tx Renal solo (Tx-R),

existen más infecciones, y rechazos con

aumento de las admisiones hospitala-

rios y complicaciones quirúrgicas, con

el consiguiente coste económico. 

La aparición de cánceres se rela-

ciona con la administración de inmu-

nosupresores y parece similar a la que

aparece entre Tx- R en no diabéticos. 

Una posibilidad también descrita

es la recurrencia de la diabetes autoin-

mune en el páncreas trasplantado. 

¿Puede trasplantarse a un diabético
tipo 1, antes de presentar insuficien-
cia renal? 

El grupo de Sutherland(4) lo ha rea-

lizado en 225 pacientes, usando FK

506, con una supervivencia al año del

90% para el paciente y del 80% para el

páncreas. 

Sin embargo, la postura más gene-

ralizada, considera realizar tratamien-

to médico (inyecciones múltiples de

insulina) en esos casos. Solo si el con-

trol es muy lábil con hipoglucemias

severas repetidas o si existe una neu-

ropatía autonómica severa, se le pue-

den exponer las ventajas y riesgos del

trasplante de páncreas aislado, y que el

paciente decida(5). 

Otra posibilidad es el trasplante

pancreático segmentario de donante

vivo. En septiembre de 1997 había

registrados 23 casos con función con-

servada en 78 % al año. Su indicación

sigue siendo muy controvertida, con o

sin trasplante renal.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

• El Tx - P está considerado hoy día

como una técnica dominada y rea-

lizable por grupos quirúrgicos pre-

parados. Es el único tratamiento

capaz de eliminar la dependencia

insulínica en el paciente diabético. 

• El Tx - P no empeora el pronósti-

co del Tx renal solo. 

• En general se consigue una cura-

ción de la diabetes del 80% al año

del SPK, que va disminuyendo

hasta un 65% a los 5 años. Los

resultados son más bajos para los

grupos PAK y PTA. 

• La liberación de las inyecciones de

insulina y la detención del avance

de las complicaciones microvascu-

lares mejora la calidad de vida del

diabético y evita o retrasa la apari-

ción de la glomerulopatía diabéti-

ca en el riñón trasplantado. La neu-

ropatía sensitiva mejora. 

• La supervivencia del paciente está

condicionada a las complicaciones

cardiovasculares preexistentes, apa-

rición de neoplasias o infecciones

graves. 

• EI Tx-P está limitado por la esca-

sez de donantes, frente a las nece-

sidades mundiales crecientes. 
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II. TRASPLANTE DE ISLOTES

INTRODUCCIÓN

El trasplante de islotes (Tx-I) surge

como meta para la curación de la dia-

betes mellitus tipo 1 (DM-1) y como

alternativa al trasplante de páncreas

(Tx-P). 

Sus ventajas frente al Tx-P consis-

ten en un procedimiento cruento muy

leve (inyección portal o inyección trans-

hepática), exento de la morbilidad del

Tx-P, la posibilidad de congelación y

creación de un banco de islotes, y, teó-

ricamente, una posible inmunomodu-

lación previa al Tx-I mediante un

cotrasplante, la micro o macroencap-

sulación de islotes, procedimientos que

permitirían excluir la necesidad de

inmunosupresión o la posibilidad de

poder utilizar islotes no humanos, como

los porcinos. 

Aunque existen numerosas publi-

caciones sobre trasplante de islotes feta-

les (humanos), dada la controversia de

su uso, unido a la falta de efectividad

real, solo nos referiremos al trasplan-

te de islotes pancreáticos procedentes

de donantes adultos, simultáneamente

a la donación de otros órganos (riñón,

hígado, corazón o pulmón). 

INDICACIONES ACTUALES

Hoy día el Tx-I está considerado

aun como una técnica experimental,

que sólo debe realizarse en clínicas

especializadas, con un equipo técnico

y de laboratorio debidamente prepara-

do para el aislamiento y purificación

de islotes procedentes de páncreas

humanos obtenidos de donantes mul-

tiórganos. 

Solo se aplica a DM-1 con pépti-

do C negativo, e insuficiencia renal

avanzada que requiere simultánea-

mente un transplante renal como solu-

ción vital. 

En algunos casos se ha realizado

simultáneamente el trasplante hepáti-

co, en diabéticos tipo 1.

La diabetes tipo 2, que necesita

insulina, no está hoy día entre las indi-

caciones, salvo como grupo experi-

mental seleccionado. 

También se ha realizado, en casos

aislados, en diabéticos por hemocro-

matosis o por mucoviscidosis. 

RESULTADOS

Según el Registro Internacional de

Trasplante de Islotes (I.I.T.R.)(1), hasta

el 3112-95 se habían practicado 305

alotrasplantes de islotes en DM-1. 

Al mes del Tx-I el 57% de los

pacientes muestran niveles de péptido

C igual o superiores a 1 ng/ml, pero

solo el 20% muestran independencia

insulínica. 

Al año, la supervivencia de los

pacientes es del 95%, pero la de los

islotes (pept. C igual o superior a 1 ng/

ml) es del 27% y tan solo el 7% per-

manecen sin necesitar insulina. Sin

embargo, en los últimos años, con

requisitos más exigentes(2) (ver más ade-

lante), se han mejorado los resultados,

consiguiendo al año un 70% de super-

vivencia de los islotes (pépt. C = >1

ng/ml), con un 20% de pacientes que

no necesitan insulina y otro 30-40%

que mejoran notablemente su control a

la vez que disminuyen sus necesidades

de insulina más de un 50%. 

La independencia insulínica en

casos aislados se ha prolongado varios

anos, habiendo llegado a alguno de

ellos a más de ó años(3). No está ase-

gurada la posible aparición de diabetes

sobre los islotes transplantados de

forma semejante a lo que ya ha sido

observado en el Tx-P. De hecho, se ha

relacionado el rechazo con la aparición

de anticuerpos IA-2 y anti-GAD. 

Los Tx-I realizados a pacientes pan-

creoprivos consiguen mayor porcenta-

je de independencia insulínica que los

realizados en DM-1. Asimismo, la

duración de su supervivencia ha sobre-

pasado los 5 años, en algunos casos. 

RECOMENDACIONES PARA EL

ALOTRASPLANTE DE ISLOTES

Para mejorar los resultados de inde-

pendencia insulínica los grupos con

mayor experiencia (Giessen, Miami,

etc.), recomiendan los siguientes aspec-

tos:

1. Tiempo de conservación del pán-

creas menor de 8 h.

2. Implantar mas de 6000 islotes-equi-
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valentes (>1 50pm ) por Kg de

peso. 

3. Reactivos libres de endotoxinas

para el aislamiento de islotes. 

4. Lugar del Tx: el hígado vía vena

porta o perfusión hepática transpa-

rietal. 

5. Inmunosupresión múltiple tal como

es necesaria para el trasplante renal. 

6. Control metabólico estricto pre y

post-Tx.

7. Nicotinamida, verapamilo y pen-

toxifilina en los primeros días del

tx-I para disminuir la pérdida ini-

cial de islotes. 

AUTOTRASPLANTE DE ISLOTES

Se realiza en pacientes con pan-

creatitis crónica calcificante que por su

clínica necesitan una pancreatectomía.

Como consecuencia se produciría una

diabetes mellitus que se puede evitar

con el auto-trasplante de islotes.. 

El procedimiento consiste en aislar

y purificar los islotes procedentes del

páncreas extirpado para luego implan-

tarlos en el hígado vía vena porta. 

Al proceder los islotes del propio

páncreas, la tolerancia inmunológica

está asegurada, sin necesidad de inmu-

nosupresión. 

Es fundamental trasplantar más de

300.000 islotes para que la indepen-

dencia insulínica sea duradera, alcan-

zando un 70% a los 10 años en St Louis

. Una cantidad menor de islotes hace

bajar al 20% la supervivencia del tras-

plante a los 2 años.

Como promedio, se consigue inde-

pendencia insulínica en el 77% de los

casos, que persiste al año en el 66,6%.

La supervivencia del trasplante en

algún caso ha superado los 13 años.

RESUMEN

El Transplante de Islotes es una téc-

nica que aún está en fase experimental

y solo debe practicarse en clínicas muy

preparadas.

Los resultados son esperanzadores

ya que los grupos con más experiencia

consiguen al año un 20% de indepen-

dencia insulínica en los diabéticos

transplantados. Además, en otro 20-

30% de los pacientes, logran mejorar

notablemente su control ya que redu-

cen en un 50% sus necesidades de insu-

lina.

Hace falta más experiencia y segu-

ridad en los resultados antes de pro-

ceder a una extensión amplia de sus

indicaciones.

Aún así, siempre habría un déficit

de donantes frente al potencial núme-

ro de receptores problema que solo se

resolvería con el xenotrasplante(4)

mediante la micro o la macroencap-

sulación o con la práctica de la tera-

pia genética en las propias células del

receptor.

Realmente, la probabilidad de uti-

lizar micro o macrocápsulas para evi-

tar la inmunosupresión de los islotes

aunque experimentada en algún caso

aislado, no ha pasado aún la barrera

experimental.

BIBLIOGRAFÍA

1. International Islet Transplant Registry. Newsletter.

1996; 6(7):1-20.

2. Bretzel RG y cols. Improved survival of

intraportal pancreatic islet cell allografts in

patients with type–1 diabetes mellitus by refined

peritansplant management.  J Mol Med 1999;

77:140-3.

3. Alejandro R, Lehmann R, Ricordi C y

cols. Long-term function (6 years) of islet

allo-grafts in type 1 diabetes. Diabetes

1997;46:1983-9.

4. Weir GC, Quickel RR, Yoon KH y cols. Porcine

neonatal pancreatic cell clusters (NPCCs): a

potencial source of tissue for islet transplantation.

Ann Transplantation 1997;2:63-8.

52 A. JARA ALBARRÁN MAYO 1999



La educación 
terapéutica en diabetes

D. Figuerola (Coordinador) y Grupo de

Estudio de Educación Terapéutica*

Grupo de Estudio de Educación Terapéutica

Correspondencia: Dr. D. Figuerola, Fundació

Rossend Carrasco i Formiguera, Dr. Carulla

12, 08017 Barcelona. Telf. 93 205 44 11. 

Fax: 93 280 29 67.

E-mail: fundref@redestb.es.

*C. Bande, J.J. Barbería, S. Gaztambide, E.G., 
J.M. Hernández, J. Hurtado, M. Paretas, 
A. Rovira, L. Saez de Ibarra

INTRODUCCIÓN

A diferencia de lo que ocurre en el

tratamiento de las enfermedades agu-

das y en algunas crónicas, para que el

médico o la enfermera responsables de

los pacientes con diabetes desarrollen

con eficacia su trabajo, deben ser capa-

ces de promover conductas favorables

y hábitos nuevos en sus pacientes. Es

decir que la amplia experiencia en los

tipos de insulina, algoritmos de ajuste

de dosis, composición de alimentos o

normas profilácticas para prevención

de lesiones en los pies -por poner tan

sólo algunos ejemplos- es absoluta-

mente inútil sino se consigue que el

paciente ponga en práctica estos cono-

cimientos. En otras palabras, la com-

petencia profesional de los sanitarios

diabetológicos en el campo de la Psi-

copedagogía es tan imprescindible

como lo es el conocimiento biomédi-

co. A pesar de que las actitudes de los

médicos en relación a su responsabi-

lidad educativa con los pacientes ha

cambiado notablemente en los últimos

años, todavía existen evidentes resis-

tencias y algunos profesionales con

grandes conocimientos en diabetes

siguen confundiendo la competencia

clínica con la erudición. 

LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA,
DISCIPLINA CIENTÍFICA

La Educación Sanitaria está al ser-

vicio de la prevención primaria y su

población diana es toda la sociedad. Su

responsabilidad recae sobre la Adminis-

tración Pública, si bien muy a menudo

con la colaboración de los profesionales

de la salud. La Educación de Pacientes

en cambio se dirige a la prevención

secundaria y terciaria y es inherente a los

profesionales sanitarios, y puede decir-

se que es tan antigua como el ejercicio

de la Medicina. Finalmente, la Educa-

ción Terapéutica, entendida como una

disciplina científica y por tanto someti-

da a las leyes de observación, reproduc-

ción y evaluación, se puede considerar

relativamente reciente y para muchos

nacida en 1972 con la publicación de L.

Miller(1), en la que se demuestra que una

educación estructurada dirigida a perso-

nas con diabetes disminuye el número

de ingresos, de descompensaciones agu-

das y de problemas en los pies. 

EL GRUPO DE ESTUDIO EN

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA

El grupo de estudio en Educación

Terapéutica de la SED se constituyó en

1997 tomando como modelo el Diabe-

tes Education Study Group -grupo de

la European Assotiation for Study of

Diabetes- y con una composición mul-

tidisciplinar (médicos especialistas,

médicos de familia, enfermeras, die-

tistas y psicólogos) como condición

imprescindible para su eficacia. La fina-

lidad del grupo es contribuir a mejorar

la formación integral de los profesio-

nales que tratan diabéticos, elaborar

material educativo y promover la inves-

tigación en esta disciplina. Hasta el

momento actual ha llevado a cabo una

encuesta de actitudes en relación con

la diabetes en el ámbito estatal, ha ela-

borado un conjunto de folletos infor-

mativos sobre diferentes aspectos de la

diabetes para su utilización en los cen-

tros asistenciales, y está preparando un

manual de recomendaciones dirigido a
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profesionales. Las actividades futuras

que el grupo se ha propuesto son: 

• facilitar la coordinación entre los

distintos profesionales implicados

en la atención al diabético. 

• promover actividades conjuntas

Atención Primaria/Atención Espe-

cializada. 

• favorecer la formación de equipos

interdisciplinarios. 

• desarrollar Seminarios de Metodo-

logía Educativa. 

• colaborar con otras Sociedades pro-

fesionales relacionadas con el tra-

tamiento de pacientes diabéticos,

como la de Medicina Familiar y

Comunitaria, Medicina Interna, etc. 

• colaborar con otras especialidades

que tratan pacientes crónicos como

Neumología, Cardiología, Neuro-

logía, etc) 

• sensibilizar a las direcciones de los

Centros de Hospitales y de Asis-

tencia Primaria de la necesidad de

una Educación Terapéutica profe-

sionalizada. 

A MODO DE RECOMENDACIONES

En los últimos diez años DESG ha

llevado a cabo a nivel internacional y

local una gran cantidad de Cursos y

Seminarios por los que han pasado

algunos miles de médicos y enferme-

ras dedicados a la atención de personas

con diabetes. Durante los mismos los

profesionales de la salud reciben for-

mación académica y fundamentalmen-

te llevan a cabo una serie de activida-

des que les ayudan a ponerse en el lugar

de los pacientes. A1 término de estas

experiencias se solicita a los partici-

pantes que definan los puntos princi-

pales que creen que tendrán especial-

mente en cuenta al reemprender su acti-

vidad diaria con pacientes. Sus res-

puestas son nuestras recomendaciones: 

a) Buena voluntad y calor humano

son condiciones necesarias para

educar pacientes, pero no suficien-

tes. Se precisa también la adquisi-

ción de una competencia profesio-

nal basada en habilidades y destre-

zas como en otras disciplinas. 

b) Se debe escuchar antes de hablar, lo

que permite darse cuenta de lo que el

paciente ya sabe -y evitar la infor-

mación innecesaria -así como la posi-

bilidad de reconocer miedos, resis-

tencias y creencias del paciente.

c) La cultura -entendida en un senti-

do amplio con inclusión de religión,

costumbres sociales, idioma, etnia,

nivel académico, recursos econó-

micos, etc.- condiciona la forma de

aprendizaje, y debe ser tenida en

cuenta, especialmente cuando la

distancia con la del terapeuta es

importante. 

d) La educación forma parte del pro-

pio acto terapéutico y debe ser inte-

grada en la actividad asistencial del

Servicio. Cuando la educación se

lleva a cabo fuera del ámbito asis-

tencial o se delega exclusivamente

a enfermería la probabilidad de con-

tradicciones es enorme. 

e) La educación es un proceso a largo

término, en el que los objetivos en

cambio deben definirse fundamen-

talmente a corto plazo y sus conte-

nidos muy limitados. 

f) El objetivo educativo debe ser siem-

pre concreto, alcanzable y evalua-

ble, de modo que al término de cada

sesión el paciente sepa lo que los

profesionales esperan que él sepa

hacer y cómo comprobarlo. 

g) Conocer los resultados estimula el

aprendizaje y refuerza la conduc-

ta, es decir que es muy útil infor-

mar al paciente en todo momento

sobre sus progresos (hemoglobina

glucosilada por ejemplo). 

h) El descubrimiento es mejor que la

transmisión en el proceso del

aprendizaje. El terapeuta debe sen-

tar las bases para que el paciente

descubra por sí mismo lo que él

desea transmitirle. Parafraseando a

Piaget «hay cosas demasiados

importantes para ser enseñadas, por

eso deben ser aprendidas». 

i) El miedo a las complicaciones en

general no es un elemento útil para

motivar conductas saludables a

largo término. Los estímulos posi-

tivos -disminución de riesgos mejo-

ra del confort, posibilidad de llevar

a cabo actividades placenteras, etc.-

suelen ser más eficaces. 

j) Las actitudes críticas o sobrepro-

tectoras de los profesionales -extre-

madamente frecuentes en nuestro

medio- favorecen la «infantiliza-

ción» del paciente e impiden su

desarrollo madurativo. Una actitud

«adulta», que ofrece información

al tiempo que genera confianza

favorece la progresiva asunción de

responsabilidades. 
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INTRODUCCIÓN

Desde la irrupción de la terapia

intensiva en la práctica clínica del tra-

tamiento de la diabetes mellitus tipo l

la hipoglucemia (HG) ha pasado a ocu-

par un primer plano en el abanico de

efectos indeseables que, en ocasiones,

hace disuadir de intentar la normoglu-

cemia a toda costa. A continuación

damos algunas nociones que el profe-

sional deberá tener en cuenta en su

práctica clínica habitual. 

CONCEPTO

Literalmente, HG es el descenso de

los niveles de glucemia por debajo de

un nivel determinado considerado

como normal. Sin embargo, esta defi-

nición, que es válida en los sujetos nor-

males, no lo es en el diabético, por

tanto, un concepto mas adecuado de

HG sena el descenso de la glucemia por

debajo de un umbral determinado de

acuerdo con el nivel medio de glucosa

sanguínea del sujeto. 

PREVALENCIA

No existen datos claros al respec-

to y la opinión general es que se

subestiman las HG. Datos proceden-

tes de la práctica clínica sugieren que

las HG están ausentes en las diabe-

tes Cipo Il) no tratadas, son habitua-

les en las diabetes Cipo I) tratadas y

es la norma en la insulinoterapia inten-

siva. 

Es bien sabido que la terapia inten-

siva se asocia indefectiblemente con un

riesgo elevado de HG severas, es decir,

aquéllas que requieren asistencia exter-

na para su reversión. 

Durante el DCCT se registraron un

total de 3788 episodios de HG severas

de las cuales 1027 se asociaron a con-

vulsiones o comas. La tasa total de HG

severas fue de 61,2/100 pacientes/año

para el grupo de terapia intensiva, en

tanto que para el grupo convencional fue

de 18,7/100 pacientes/año. El riesgo rela-

tivo fue de 3,28 y este se mantuvo inva-

riable a lo largo de todo el estudio. 

Un reciente meta-análisis sobre 14

diferentes ensayos controlados que con-

tenían un total 1028 pacientes en tera-

pia intensiva y 1039 en terapia con-

vencional, con una duración media de

6 meses, arroja datos esclarecedores:

846 pacientes registraron al menos una

HG severa durante el estudio, 175 expe-

rimentaron cetoacidosis y 26 pacientes

fallecieron. Las Odds Ratios combina-

das para HG fue de 2,99-95% CI-

(2,453,64), para cetoacidosis 1,74

(1,27-2,38) y para los fallecimientos

por todas las causas 1,40 (0,65- 3,01).

Es fácil concluir que existe un riesgo

sustancial de efectos adversos seve-

ros asociados a la terapia intensiva. 

FACTORES DESENCADENANTES

Evidentemente la terapia intensiva

no es la causa desencadenaste de la HG

pero crea las condiciones para ello. La

HG acontece como consecuencia de un

exceso relativo de insulina en sangre o

niveles de glucemia excesivamente

bajos por déficit de aportes. En tanto

no exista voluntad expresa de provo-

carlas, se ha de concluir que las HG son

la consecuencia de la prolongación de

los períodos interdigestivos. 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS

En las HG podemos distinguir dos

niveles: LEVES y SEVERAS. Las HG

leves acontecen habitualmente de

manera gradual y se asocia a los clá-

sicos síntomas de alarma que mueven

al sujeto a ingerir alimentos. Es la mas

frecuente de todas. Las HG severas

suceden de manera brusca, pueden no

ir precedidas de signo alguno de alar-

ma y pueden manifestarse como cri-

sis comicial, estupor, inconsciencia o

coma. La instauración de una HG leve

o severa depende de la velocidad de

descenso de la glucemia y no se asocia

a un nivel preestablecido de esta. El

umbral de la HG varía de persona a per-

sona y en la misma persona bajo dife-

rentes circunstancias. No obstante, en

condiciones normales, existe una

cadencia muy fija ya que la normoglu-

cemia es fundamental para el funcio-

namiento del cerebro. Los mecanismos

homeostáticos se activan cuando, en su

descenso, la glucemia alcanza los 65

mg/dl, los síntomas aparecen a los 55

mg/dl y a partir de los 50 mg/dl hacia

abajo comienza la desconexión de las

funciones cerebrales. 

HG Nocturna
El sueño es de por sí un factor de

riesgo para HG dada su condición de

período interdigestivo prolongado. Esta

circunstancia se ve favorecida por los

cambios en la sensibilidad de los teji-

dos a la acción de la insulina inducida

por el ciclo circadiano hormonal.

Durante el sueño se desconectan

muchos circuitos de alarma y los clá-

sicos síntomas que advierten de una HG

pueden no estar presentes. Adicional-

mente el sueño altera la contrarregula-

ción hormonal a la HG tanto en suje-

tos sanos como en diabéticos y si a ello

añadimos la variabilidad intraindivi-

dual de la insulina que puede llegar

hasta el 50% en horas de la noche, es

prácticamente inevitable la aparición

de una HG nocturna en un sujeto

correctamente compensado. 
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TABLA I DECÁLOGO PARA EVITAR LAS HIPOGLUCEMIAS

1. Léase detenidamente el DCCT. 

2. No se deje llevar de modas ni planes «pret-à-porter», fabríquele un traje a medida a su pacien-

te que tiene elementos de sobra. 

3. Cada sujeto, en función de gran cantidad de variables, tiene su propio nivel de normogluce-

mia que su juicio clínico le dictará adecuadamente. 

4. Después de considerar al sujeto, ajuste primero dieta y ejercicio y, posteriormente, coloque

la insulina necesaria en tiempo y forma. 

5. Alcanzado un buen nivel de compensación y estabilidad toque las insulinas lo menos posi-

ble. Este nivel se obtiene con una dosis en tomo a 0,5 - 0,7 UI/kg. p.c./día. Tenga siempre

presente el peso ideal del sujeto. 

6. Los retoques al plan de tratamiento se hacen mejor modificando dieta y ejercicio que la insu-

lina. 

7. Administre alimentos cada 3 horas y a la hora de acostarse administre un carbohidrato

complejo de absorción lenta. Durante los ejercicios físicos administre regularmente car-

bohidratos simples en forma líquida. 

8. No corrija hiperglucemia con mas insulina si no está completamente seguro/a que no se trata

de un rebote post-hipoglucemia. 

9. Para los suplementos de insulina prandiales utilice mejor un análogo de acción ultracorta que

se ajusta mejor al perfil fisiológico. 

10. Si por norma practica insulinoterapia intensiva no facilite su número de teléfono a los pacientes. 

ALGORITMO TERAPÉUTICO EN HIPOGLUCEMIAS

Con síntomas
de alarma

1. Administrar carbohidratos
rápidos líquidos

2. Verificar glucemia

Si discordancia

Prevalencia clínica
Verificar de nuevo
Observar evolución

Consciente

Fuerce maniobra o
pregunta de precisión
Verifique glucemia

Prevalencia clínica
Verificar de nuevo
Observar evolución

Inconsciente

Glucagón
(x2, si preciso)

Hospital

No remonta

Sin síntomas
de alarma

A. Evitarlas

B. Hipoglucemia



Las HG nocturnas son tanto más

frecuentes cuanto más joven es el suje-

to. Aquellos cuya dosis de insulina es

igual o superior a 0,85 UI/Kg p.c./día

y presentan valores de 110 mg de glu-

cemia a las 23 horas tienen un 80% de

probabilidades de desarrollar una HG

nocturna. 

HG inadvertida
Se define como la capacidad redu-

cida o el fallo en el reconocimiento de

las HG que acontecen a concentracio-

nes de glucemia fisiológicas a las cua-

les los síntomas de alarma suelen ocu-

rrir (55 mg/dl). 

Clínicamente o no se perciben, o

esto tiene lugar a un nivel inferior al

habitual, es decir, el umbral cerebral se

altera. El umbral cerebral no es fijo y

evoluciona en función de las glucemias

precedentes. Al normlizarse el control

glucémico se recupera el umbral nor-

mal. 

Existen evidencias de efectos direc-

tos de la insulina en el SNC modulan-

do directamente la contrarregulación

neuroendocrina, la percepción de la HG

y la función cerebral en la IDDM.

Igualmente puede existir redistribución

del flujo sanguíneo en ciertas áreas del

cerebro durante una HG. 

HG post-ejercicio
El ejercicio físico es el más poten-

te hipoglucemiante natural que existe

y es habitual la presentación de HG en

el transcurso de este si no se han toma-

do las adecuadas medidas. Esto va a

depender del tipo de ejercicio y el lugar

donde se practicó la inyección. Los

ejercicios físicos intensos y prolonga-

dos la favorecen y suelen dar lugar, en

ocasiones, a HG post-ejercicio tardías,

entre 6-12 h. y más, a veces. Para enten-

der correctamente esta cuestión ha de

tenerse en cuenta que puede existir en

un momento dado absorción errática de

insulina. 

HG post-prandial
En diabéticos de larga duración y

avanzado grado de complicaciones pue-

den aparecer HG pocos momentos des-

pués de una ingesta como consecuen-

cia clínica de la presencia de gastropa-

resia diabética, una forma de neuropa-

tía autonómica digestiva, que condi-

ciona un retardo en el vaciamiento gás-

trico. 

HG Y VIDA SOCIAL

Este es un aspecto nada desdeña-

ble. E1 diabético tiene ya de por sí sufi-

cientes condicionantes que van a inter-

ferir su vida social o de relación. Una

HG puede acontecer en cualquier

momento pero sobre todo en los perio-

dos interdigestivos que es donde trans-

curre la mayor parte de las actividades.

Pero lo mas destacable con todo no es

esto sino que es precisamente la HG la

que condiciona la accesibilidad del dia-

bético a un determinado puesto labo-

ral, entre ellos la conducción de vehí-

culos a motor. En breve estará lista una

normativa europea sobre conducción

de vehículos donde se van a introducir

importantes restricciones para la obten-

ción y renovación de los permisos de

conducir por estos y uno de los facto-

res limitantes es la frecuencia e inten-

sidad de las HG. 

HG Y DIABETES TIPO II

Los pacientes diabéticos tipo II en

terapia oral pueden sugerir HG a veces

severas que pueden llegar a ser pro-

longadas y de difícil reversión no sien-

do infrecuente la aparición de un even-

to cardiovascular en el transcurso de

ellas. En sujetos diabéticos tipo Il en

terapia insulínica el sentido común y la

práctica clínica mas elemental desa-

consejan intentar la normo glucemia

a base de terapia intensiva ya que entra-

ña mas riesgos que beneficios.
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INTRODUCCIÓN

La menopausia y en especial los

años que transcurren posteriormente,

significan un importante impacto y

riesgo para las enfermedades cardio-

vasculares (ECV) y la osteoporosis en

la mujer, implicando en las diabética

un riesgo añadido a su calidad de vida.

Se estima que el riesgo de ECV aumen-

ta exponencialmente en la mujer con

la edad, siendo antes de la menopau-

sia aproximadamente un tercio respecto

al varón y posteriormente tiende a igua-

larse hasta los 75 años. En la diabéti-

ca posmenopáusica, el riesgo de ECV

llega a ser de 3,5 veces comparada con

el 2,4 para los varones diabéticos. El

infarto de miocardio, es más mortal en

las diabéticas que en las mujeres o

varones sin diabetes. El riesgo de even-

tos coronarios, es definitivamente el

doble en la mujer diabética respecto

a la no diabética, a partir de la meno-

pausia.

Estas consecuencias para la salud

de la mujer, se relacionan con el fallo

ovárico y la de privación estrogénica

que precipitan el Síndrome Meno-

páusico. La terapia sustitutiva con

estrógenos, es frecuentemente indi-

cada, por sus efectos sobre los facto-

res de riesgo cardiovasculares en par-

ticular sobre el metabolismo de las

lipoproteínas y la pérdida ósea. Los

estrógenos actúan diminuyendo la

vasoconstricción a través de la libe-

ración de oxido nítrico y prostacicli-

nas de las paredes vasculares y posi-

blemente atenuando la entrada de cal-

cio en dichas células. En las diabéti-

cas, la hiperglucemia puede ser ade-

más un factor contributivo, por impli-

car menor producción endotelial y pla-

quetaria de oxido nítrico. A todo ello

pueden influir también negativamen-

te otras alteraciones presentes en la

diabetes mellitus como el aumento de

la agregación plaquetaria, relativa

mayor coagulación, disminución de

la actividad fibrinolítica y las altera-

ciones lipoproteicas. A nivel óseo, los

estrógenos inhiben la reabsorción y

disminuyen el turnover óseo, posi-

blemente a través de aumentar la acti-

vidad local de citoquinas y disminuir

la actividad de factores de crecimien-

to. 

FACTORES DE RIESGO

Entre los factores de riesgo para

ECV en las mujeres posmenopáusica

sobre los que hay que intervenir, con-

viene insistir en la prevalencia de la

hipertensión, que a partir de los 50-60

años, se hace similar en mujeres y varo-

nes. La dislipemia es otro factor pre-

disponente en las mujeres. Las muje-

res con diabetes tienen los mayores

niveles de colesterol total y LDL, aso-

ciando además una menor concentra-

ción de HDL colesterol (-23%). El dete-

rioro lipídico alcanzado hacia los 50

años y coincidente con la menopausia

tiene tendencia a permanecer elevado

hasta los 65 años de edad. 

El estudio Framinghan ha señala-

do que la obesidad es un factor de ries-

go independiente para la ECV en las

mujeres. El cuidadoso tratamiento de

la diabetes es especialmente importan-

te en esta época, puesto que la terapia

insulínica en este estudio se relacionó

también con una mayor mortalidad car-

diovascular en las mujeres diabéticas

comparadas con varones diabéticos. 
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METABOLISMO HIDROCARBONADO

Por otro lado, la intolerancia glu-

cosada y la diabetes mellitus tipo 2,

tienen una prevalencia importante en

la mujer posmenopáusica. La transi-

ción al estatus posmenopáusico se

caracteriza por una disminución en la

secreción de insulina y una disminu-

ción coordinada en el aclaramiento

hepático de la insulina, con poco

impacto en general sobre el metabo-

lismo hidrocarbonado. El efecto de la

hormonoterapia sustitutiva (HTS),

sobre el control metabólico de la dia-

betes, ha sido controvertido, pero

recientemente un importante estudio

poblacional, PEPI (Postmenopausal

estrogen/progestin interventions) ha

señalado que dosis bajas de 0,625 mg

de estrógenos conjugados equinos o

similares, producen una disminución

pequeña de la glucemia e insulinemia

basal (7-20%) con una también modes-

ta elevación de la glucemia (2-7%) a

las 2 h. postglucosa. En dicho estudio

de 3 años, el efecto de los estrógenos

fue consistente y estable en todos los

subgrupos incluyendo las diabéticas,

y no se vio modificado por la adición

de progestágenos. 

OSTEOPENIA DIABÉTICA Y

MENOPAUSIA

En el periodo inmediato posmeno-

pausia, en la mujer normal, la perdida

ósea se incrementa al 3-5% anual, per-

maneciendo elevada incluso después

de los 65 años, cuando es del 0.5 al 1%.

Frente a esto, existe considerable evi-

dencia de que los pacientes con DM

tipo 1 asocian una mayor pérdida de

masa ósea cuando se comparan con las

normales, incluyendo las premeno-

páusicas. La patogenia de la enferme-

dad ósea en la DM tipo 1 es descono-

cida en la actualidad, implicándose una

disminución del reclutamiento de oste-

oblastos, glicosilación inadecuada del

colágeno, disminución de la GH y IGFs

además de anormalidades en la pro-

ducción de vitamina D. También es

bien conocido que las diabetes mal con-

troladas se acompañan de hipercalciu-

ria por diuresis osmótica, inducida por

la glicosuria, que favorecería la activi-

dad paratiroidea con subsiguiente pér-

dida mineral. Si tenemos en cuenta que

la prevalencia de la osteoporosis pos-

menopáusica llega a ser del 30% de la

población femenina en esta época, no

es de extrañar que la prevención y tra-

tamiento de la pérdida ósea en la DM

tipo 1 deba constituir un objetivo

importante del cuidado de esta enfer-

medad. En cambio la diabetes mellitus

tipo 2, no parece acompañarse de pér-

dida ósea. En relación a las fracturas,

aunque la diabetes en algunas series,

duplica el riesgo de fracturas femora-

les, en otras no se confirma. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

En la mujer diabética, al llegar a la

menopausia, deben por tanto optimi-

zarse las medidas preventivas genera-

les estudiándose su impacto cardio-

vascular y sobre el metabolismo lipí-

dico y el hueso. Los factores de riesgo

cardiovascular de la población general

deben considerarse aquí en especial por

las razones que hemos señalado. Tam-

bién debe prestarse 4 especial atención

a los principales factores de riesgo para

la osteoporosis, entre los que se inclu-

yen escaso peso corporal, menopau-

sia precoz, hipoestrogenismo, historia

familiar positiva de osteoporosis, dieta

baja en calcio y vitamina D. Hay que

modificar el estilo de vida sedentario

(ejercicios aeróbicos, andar 3-4 km día),

mantener peso cercano ideal, limitan-

do la ingesta de alcohol y el tabaquis-

mo. Las recomendaciones de ingesta

de calcio para la mujer posmenopáusi-

ca, se han incrementado a 1200 mg con

HTS y a 1500 mg/diarios en su ausen-

cia (N1H 1994). Ello obliga en la

mayoría de los casos a dar suplemen-

tos de calcio oral o a fortificar los pro-

ductos lácteos para alcanzar esta inges-

ta. En general, en ausencia de osteo-

porosis no es necesario administrar vita-

mina D, pero en aquellas mujeres de

mayor edad y recluidas, debe conside-

rarse dar de 400 a 800 W día de esta

vitamina. 

En la actualidad los criterios para

realizar la prevención y el tratamiento

de la osteoporosis en la mujer diabéti-

ca, son similares a los de la mujer no

diabética. Los estrógenos son utiliza-

dos como primera opción, teniendo

mayor efecto sobre el hueso cuando son

administrados tempranamente, antes de

que la pérdida ósea sea importante y

deben darse continuamente durante al

menos ó-7 años para que sus efectos se

registren. Además con lo estrógenos

los trastornos lipídicos, producidos por

la menopausia, tienden a corregirse,

con un incremento del 11% de los HDL

colesterol. En todo caso, la combina-

ción de HTS con una «estatina», puede

ser necesaria y eficaz, para el trata-

miento de hipercolesterolemias en la

diabéticas. Estarían especialmente indi-

cadas en aquellas diabéticas con ante-
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cedentes de enfermedad coronaria.

Recientemente se ha introducido el

Raloxifeno, un fármaco que actúa como

modulador selectivo de los receptores

estrogénicos, reproduciendo sus efec-

tos beneficiosos sobre el hueso y sin el

riesgo de estimulación endometrial y

por tanto de cáncer mamario, pero que

a diferencia de estos no aumenta los

HDL, pero si diminuye moderadamente

el fibrinógeno y la apolipoproteína B.

A pesar de no tener efectos sobre el sín-

drome climatérico, puede ser una alte-

rativa a los estrógenos por sus efectos

sobre el hueso y el metabolismo lipí-

dico (disminuye colesterol total y

LDL). 

En algunos países, se acepta dar

alendronato en la prevención de la pér-

dida ósea en fases tempranas. Las reco-

mendaciones terapéuticas a seguir en

la osteoporosis de acuerdo con la medi-

ción de la masa ósea ya sea por densi-

tometría dual fotónica u otro proceder

validado, y de acuerdo con la T score

(valor en relación con el pico máximo

de la población del mismo sexo) se

exponen en la figura 1. 
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Medición de masa ósea MMO

T score-1 a 2 DS

HTS
Alendronato
Reloxifeno

Repetir MMO en
1-2 años

Mujer posmenopáusica sin HTS con
factores de riesgo o nuevas fracturas

T score ≤1  DS

Prevención
HTS

Repetir MMO en
1-3 años

T score-2  DS

Alendronato 10 mg
HTS

Raloxifeno
Considerar calcitonina

nasal si 5 años postmenopáusica

Repetir MMO en 1-2 años

Figura 1.
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La diabetes mellitus está conside-

rada como uno de los mayores proble-

mas de salud pública dentro de los paí-

ses desarrollados y en los que están en

vías de ello.

Esto es debido fundamentalmente

a las complicaciones de ella derivadas

que son responsables de una disminu-

ción de la expectativa de vida y un

aumento muy notable de los costes

sanitarios.

Se calcula que para el cercano año

2000 habrá en el mundo 160 millones

de enfermos diabéticos.

En nuestro país, el proceso de refor-

ma de la asistencia médica en atención

primaria, y la tendencia a la desatura-

ción de los servicios de especialistas en

los hospitales públicos, han potenciado

la creación de centros y equipos de salud

perfectamente capacitados para el diag-

nóstico precoz, el tratamiento y el con-

trol de este tipo de pacientes, que vení-

an siendo tratados en los hospitales habi-

tualmente y colapsando las consultas.

Hay que resaltar la importancia de

un diagnóstico precoz en pacientes con

factores de riesgo, puesto que la prác-

tica clínica demuestra que las compli-

caciones de una diabetes mellitus, aun-

que sea en su fase más incipiente y

asintomática ya existen cuando se diag-

nóstica la enfermedad. Esto se puede

llevar a cabo a través de un control fre-

cuente de la glucemia postpandrial y la

basal considerando como cifras nor-

males las siguientes:

• Glucemia basal: <126 mg/dl

• Glucemia postpandrial; <140/dl

Por lo tanto y aunque a todos con-

cierne que es fundamental que el

paciente diabético asuma la principal

responsabilidad en el control y cui-

dado de su enfermedad, ha de estar

respaldado por un buen equipo de

enfermería con experiencia en educa-

ción diabetológica y un/os médico/os

de atención primaria, junto con los

especialistas endocrinólogos a los que

serán remitidos los pacientes que cum-

plan algunos de los criterios refleja-

dos en la Tabla I.
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TABLA I CRITERIOS PARA REMITIR AL PACIENTE AL ENDOCRINÓLOGO

Oftalmológicos:
• Cuando sea difícil valorar el fondo de ojo o exista cualquier alteración en él.
• Siempre que el paciente lleve más de 5 años de evolución de la enfermedad 

aunque el fondo de ojo parezca normal.
• Fluoresceingrafía a los 10 años de evolución.

Nefrológicos:
• Cuando aparezca proteinuria superior a 500 mg/24h y/o creatinina superior a 2 mg/dl.

Endocrinológicos:
• Embarazo.
• Paciente con problemas en el control.

Hospitalarios (ingreso):
• Descompensaciones agudas.
• Diabetes Mellitus Tipo 1 de debut.



El paciente realizará una serie de

visitas control con una periodicidad

variable en función del buen control

metabólico y que podrán ser llevados

a cabo por el personal de enfermería

que informa al médico siempre que se

observen complicaciones o cualquier

signo de descompensación, el número

de las visitas podrá ser aumentado

siempre que sea necesario para la rea-

lización de un buen control. Se lleva-

rá a cabo una visita anual con el médi-

co para la revisión de los objetivos pro-

puestos para cada paciente, compren-

diendo además una revisión de las

posibles complicaciones vasculares,

neurológicas o problemas cutáneos y

hábito tabáquico (si lo hubiera).

Lo expuesto anteriormente es el

planteamiento general de lo que en la

actualidad se lleva a cabo en el sistema

sanitario español.

Distintos estudios acerca del con-

trol metabólico del paciente diabético,

como el realizado en el hospital de

Valme en Sevilla en el que se valoró la

HBA 1c en pacientes con Diabetes

Mellitus Tipo 2 observándose que los

niveles de este parámetro eran clara-

mente inferiores en aquellos tratados

en un centro de atención primaria que

en un hospital.

Este es un simple ejemplo de lo que

la experiencia clínica demuestra. La

atención conjunta por parte de médi-

cos especialistas en Medicina Familiar

y Comunitaria, Diplomados en Enfer-

mería y médicos endocrinológicos

junto con los de aquellas especialistas

que se requieran, aportan al enfermo

diabético unos conocimientos sobre el

manejo de su enfermedad, y una con-

fianza en su equipo médico que le per-

miten mantener unas condiciones de

vida prácticamente normales, consi-

derando su enfermedad como algo

inherente a él pudiendo detectar y sub-

sanar las pequeñas complicaciones que

puedan surgir en el devenir de su enfer-

medad.
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INTRODUCCIÓN

Los médicos de Asistencia o Aten-

ción Primaria, fundamentan su trabajo

en la confianza, integridad y responsa-

bilidad hacia los pacientes, aquejan que

ha sido el colectivo que más acusacio-

nes de intrusismo ha recibido, por la

tradicional tutela del resto de especia-

lidades(1), debe ser el mejor seleccio-

nador de las pautas de actuación, deci-

siones clínicas y envío al especialista.

A nivel hospitalario se recoge una ima-

gen de la atención primaria de poca

capacidad resolutiva, y que el hospi-

tal amparándose en supuestas defi-

ciencias extrahospitalarias, llega a apro-

piarse de la legitimidad para «invadir»

el nivel primario. 

La cooperación entre ambos nive-

les, desde el mutuo respeto, es la mejor

contribución para la eficacia profesio-

nal y eficiencia de la organización sani-

taria. La introducción de competencias

entre niveles asistenciales podría supo-

ner intentos mutuos de derivarse las res-

ponsabilidades.

APUESTA FINAL ENTRE AMBOS

Desistir de la apropiación de

pacientes, no pretender su exclusivis-

mo, impulsar el cumplimiento de pro-

tocolos, proceder a la ejecución de

informes de evolución del paciente(2)

sin olvidarnos que el paciente diabéti-

co está expuesto a una serie de facto-

res de riesgo. 

El Médico y la Enfermera de Aten-

ción Primaria, deben cubrir aspectos en

el tratamiento, control y seguimiento

de los pacientes diabéticos tipo 1- tipo

2. 

El nivel especializado juega un

papel primordial, como el garantizar

una adecuada atención al diabético y

sus complicaciones. Persisten actitudes

negativas por falta de información

transmitida entre ambos niveles.

Tanto la atención primaria como la

especializada saben que la atención al

diabético es de por vida, debiéndose

implicar la participación activa del pro-

pio diabético en su autocuidado, para

lo cual son fundamentales los compo-

nentes educativos; el cuidado que se

demanda debe ser integral y pluridis-

ciplinario, precisando el aprovecha-

miento de todos los recursos sanitarios,

teniendo como punto de referencia la

Declaración de San Vicente, en con-

centrar todos los esfuerzos para obte-

ner una mejora en el estado de salud

y calidad de vida con una esperanza de

vida próxima a la de la población glo-

bal, e intensificar la investigación para

prevenir y curar las complicaciones. 

Es importante buscar la flexibili-

dad en el desarrollo de ambos niveles

de atención, evitando zonas de nadie

por infradotación, actualmente se está

desvalorizando la función que llevan y

han llevado a cabo los Endocrinólogos

que no se encuentran integrados en los

Servicios o Secciones de Endocrinolo-

gía del Área de Sanitaria, los cuales se

ven relegados de Educadora y consul-

ta en condiciones para tal menester. 

La no utilización de los medios dis-

ponibles distorsionan el buen funcio-

namiento de los Servicios de Salud,

provocando la confusión en el usua-

rio y la frustración de los profesiona-

les. Las instituciones competentes

deben ser persistentes y sensibles en

mantener un buen grado de capacita-

ción para garantizar una atención de

calidad. 
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GESTIÓN DE LA ATENCIÓN

DIABETOLÓGICA SITUACIÓN ACTUAL

El Plan de Salud de Cataluña

(1992), define y da prioridad a la Dia-

betes Mellitus como problema de salud. 

Continúan siendo insuficientes los

sistemas de información(3) que permi-

tan monitorizar los indicadores nece-

sarios para conocer en cada momento

la realidad de la Atención Diabetoló-

gica, así como la colaboración con otros

programas sectoriales o regionales. 

Según estudios llevados a cabo

sobre las derivaciones o primeras visi-

tas desde Centros de Atención Prima-

ria al Endocrinólogo, demuestran que

se está llevando a cabo una disminu-

ción de pacientes por Diabetes Melli-

tus, con el incremento de pacientes por

otras causas(4). 

POR TANTO

¿Se debe dejar, que el control del

diabético sea responsabilidad de los

Equipos de Atención Primaria? 

Se encuentran desiguales pareceres

en la bibliografía. 

Desde los que están a favor del

Especialista, por poseer mayor infor-

mación y conocimientos en la preven-

ción de las complicaciones crónicas. 

Y quienes consideran que el Médi-

co de Familia tiene más que sobrada

formación para poder controlar, y capa-

cidad para la prevención de las com-

plicaciones del paciente diabético, nece-

sitando del Endocrinólogo en escasas

situaciones. 
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INTRODUCCIÓN

La asistencia al paciente diabético

es necesariamente una tarea comparti-

da entre los equipos de Atención Pri-

maria y los especialistas en Endocri-

nología. 

En este capitulo de recomendacio-

nes generales abordamos una propues-

ta de organización asistencial que pen-

samos podría ser aplicable en la mayo-

ría del territorio nacional. 

De forma genérica se entiende que

el poso de la asistencia al paciente con

DM tipo 1 debe recaer en la Asistencia

Especializada, mientras que en el caso

de los pacientes con DM tipo 2 lo debe

hacer en Atención Primaria. Las for-

mas especiales de diabetes (MODY,

diabetes asociada a gestación, ...) tam-

bién deberían ser tratadas fundamen-

talmente por el especialista. 

En la atención al paciente diabéti-

co reconocemos dos tipos de visitas que

denominamos tipo A y B. La visita tipo

A, es aquella en la que se revisa de Glo-

balmente al paciente explorando de

forma reglada la presencia de compli-

caciones crónicas, revisando la educa-

ción diabetológica, ... y que debe tener

como mínimo una cadencia anual. La

visita tipo B, es aquella en la que prin-

cipalmente se revisa el control meta-

bólico y se ajusta el tratamiento y que

debe tener una cadencia variable en

función del tipo de diabetes y la situa-

ción concreta del paciente (ver anexo). 

A continuación se exponen las fun-

ciones que corresponderían a los Equi-

pos de Atención Primaria en cada uno

de los tipos de diabetes. 

Hay que decir que respecto a las

complicaciones agudas, el tratamiento

y manejo inicial debe recaer en el facul-

tativo al que ha acudido el paciente ya

que se trata de una complicación

«aguda» y que debe resolverse «agu-

damente». 

DIABETES MELLITUS TIPO 1

Los pacientes con DM tipo 1 debe-

rían ser vistos por un facultativo de

forma programada al menos 4 veces al

ano. Una de estas visitas programadas

debe corresponder a una visita tipo A,

con valoración de las complicaciones

crónicas. Las otras 3 visitas corres-

ponderían a visitas tipo B, para valorar

el control metabólico (determinación

de HbA1c) y ajuste del tratamiento. 

Estas visitas podrán llevarse a cabo

de la siguiente forma: 1 visita tipo A y

a los ó meses una visita tipo B realiza-

da por el especialista (E); dos visitas

intermedias tipo B realizadas por el

equipo de Atención Primaria (AP). 

↓3 meses ↓3 meses ↓3 meses ↓3 meses ↓3 meses 

Visita A (E) B (AP) B (E) B (AP) A (E)

Funciones del Equipo de Atención
Primaria 
1. Captación: detección de casos de

pacientes con DM tipo 1, al debut

o no de la enfermedad y remisión

al especialista.

2. Consulta a demanda: atención a los

problemas de salud del paciente no

relacionados con su diabetes.

3. Consulta programada: visita Tipo

B: 2 por año (cada ó meses)

4. Complicaciones agudas: detección,

tratamiento inicial y remisión si no

se ha resuelto al Servicio de Urgen-

cias del Hospital de Referencia.

5. Complicaciones crónicas: corres-

ponde al especialista su detección
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precoz y seguimiento pero si apa-

recen y/o se detectan en atención

primaria el paciente debe ser remi-

tido a su especialista.

DIABETES MELLITUS TIPO 2

Los pacientes con DM tipo 2 debe-

rían ser vistos por un facultativo de

forma programada al menos 2 voces al

ano. Una de estas visitas programadas

debe corresponder a una visita tipo A,

con valoración de las complicaciones

crónicas. La otra visita corresponden a

una visita tipo B, para valorar el con-

trol metabólico (determinación de

AbA1c) y ajuste del tratamiento. 

Estas visitas serian realizadas por

el equipo de Atención Primaria con una

cadencia semestral si el control meta-

bólico del paciente lo permite 

Funciones del Equipo de Atención
Primaria 
1. Consulta a demanda: atención a los

problemas de salud del paciente no

relacionados con su diabetes. 

2. Consulta programada: visita tipo

A: 1 por año

3. Consulta programada: visita tipo

B: 1 por año

4. Complicaciones agudas: detección,

tratamiento inicial y remisión si no

se ha resuelto al Servicio de Urgen-

cias del Hospital de Referencia

5. Complicaciones crónicas: detec-

ción precoz y seguimiento.

• Retinopatía: revisión anual por

especialista oftalmología. 

• Nefropatía: microalbuminuria

anual. 

• Macroangiopatía: valoración de

presencia de cardiopatía isqué-

mica, claudicación intermiten-

te, AVC. 

• Neuropatía: exploración clíni-

ca anual (Polineuropatía somá-

tica, Sistema Nervioso Autó-

nomo). 

• Impotencia: revisión anual. 

• Pie diabético: exploración

anual. 

6. Educación diabetológica. 

DIABETES MELLITUS Y GESTACIÓN

Se deben diferenciar dos situacio-

nes francamente diferentes, la DM pre-

gestacional en la que es importante el

control metabólico estricto desde el

periodo periconcepcional, por lo que

debe tenderse a conseguir la planifica-

ción de todos los embarazos en las

pacientes con DM conocida y la Dia-

betes Gestacional en la que la hiper-

glucemia ocurre a partir de la 2ª mitad

de la gestación y en la que los efectos

deletéreos para el producto de la con-

cepción y para la propia gestante son

menos graves aunque no por ello dejan

de ser importantes.

En ambos casos las pacientes deben

ser seguidas por el especialista, por lo

que a continuación se expone cual sería

la misión de los equipos de Atención

Primaria. 

DM Pre-gestacional
• Detección y remisión al especialista

para consulta pre-concepcional en

toda mujer diabética en edad fértil

que manifiesta deseo de gestación. 

• Detección de gestantes diabéticas

que no están siendo controladas por

el especialista y remisión de las

mismas, para valoración consulta

específica en la que se valorará el

grado de control metabólico peri-

concepcional y en consecuencia

posible indicación de interrupción

de la gestación y/o conveniencia de

amniocentesis y desde ese momen-

to seguimiento de la gestación,

parto y postparto inmediato junto

con educación diabetológica espe-

cífica. 

DM Gestacional
• Captación y remisión al especia-

lista para seguimiento de la ges-

tación, parto y postparto inmedia-

to y educación diabetológica espe-

cífica. 

• Seguimiento de las mujeres con

antecedentes de Diabetes Gesta-

cional mediante screening de dia-

betes al menos cada 3 años o con

cadencia inferior si procede. Recor-

dar la conveniencia de planificar

las siguientes gestaciones. 

SCREENING DE DIABETES

MELLITUS TIPO 2

El screening de la DM tipo 2 está

indicado por razones obvias (el trata-

miento precoz mejora el pronóstico a

largo plazo y disminuye el impacto de

las complicaciones crónicas). Tal y

como está diseñada la asistencia en

nuestro país, es el médico de Atención

Primaria quien tiene acceso a la pobla-

ción general y por lo tanto quien tiene

acceso a la población de riesgo. 

Se debe realizar mediante análisis

de glucemia basal con cadencia tria-

nual a toda la población a partir de los

45 años y debe considerarse de forma

adicional en personas más jóvenes que
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presenten 1 o más de los siguientes fac-

tores de riesgo: 

• Antecedentes familiares de primer

grado de diabetes mellitus

• Antecedentes personales de intole-

rancia a la glucosa, diabetes gesta-

cional o macrosomia 

• Obesidad definida por IMC 2 27 

• HTA

• Dislipemia

Los criterios diagnósticos a aplicar

son los establecidos por: The Expert

Committe on the Diagnosis y Classifi-

cation of Diabetes Mellitus de la Socie-

dad Americana de Diabetes (ADA). 
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ANEXO DIABETES MELLITUS TIPO 2

Visita tipo A: 

• Anamnesis (Factores de Riesgo cardiovascular). 

• Exploración Física: somatometría (IMC, índice Cintura/Cadera), TA, Aparato 

Cardio-Respiratorio, abdomen, caracteres sexuales secundarios, extremidades (pulsos, 

reflejos osteotendinosos, sensibilidad, pies), puntos de inyección, movilidad articular. 

• Analítica: 

- BQ (glucosa, creatinina, perfil lipídico, proteínas totales, Ac úrico, biología hepática), 

- Sedimento y básico de orina. 

- Microalbuminuria. 

- HbA1c. 

• Valoración controles de glucemia capilar (1) y complicaciones agudas. 

• Ajuste del tratamiento. 

• Revisión Educación diabotológica. 

• Remisión al oftalmólogo. 

Visita tipo B (2):

• Anamnesis. 

• Exploración Física: peso, IMC, TA. 

• Analítica: HbA1c (en sangre capilar). 

• Valoración controles de glucemia capilar (1) y complicaciones agudas. 

• Ajuste del tratamiento. 

(1) En pacientes tratados con dieta o HO, no es imprescindible el autocontrol con reflectóme-
tro domiciliario. (2) Este mismo tipo de revisión se realiza en las visitas tipo B de los pacientes
con DM tipo 1 que se realizan en Atención Primaria.


