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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) se con-

sidera actualmente como uno de los

principales problemas de salud a nivel

mundial. El impacto socioeconómico

de la diabetes es muy importante ya que

es una patología crónica muy prevalente

y con una tendencia clara a incremen-

tar. En España se ha estimado que afec-

ta al 4-8% de la población española (e

incluso hasta el 14,7% si se incluye la

DM no conocida y se aplican los nue-

vos criterios diagnósticos(1-2). 

El gasto sanitario del cuidado de la

enfermedad, así como los derivados de

sus complicaciones produce elevados

costes personales y económicos para

los pacientes y la sociedad. Las com-

plicaciones aumentan de forma consi-

derable la morbimortalidad, los cos-

tes y la calidad de vida de las personas

con diabetes. Estas complicaciones son

las responsables de la mayoría de los

gastos derivados de la enfermedad (tan-

to directos como indirectos)(3). 

La población diabética conocida (4-

6% de la población) consume un 10-

14% del gasto sanitario global en los

países occidentales (al menos 3-4 ve-

ces lo que la población no diabética)(4,5).

Puesto que el 90% de las personas con

diabetes son tipo 2 en el mundo occi-

dental(2), los costes globales de la dia-

betes dependen en su mayoría de este

tipo de pacientes(3). 

Para estudiar los costes de la dia-

betes mellitus se deben evaluar los gas-

tos directos, indirectos y psicológicos

(intangibles): 

Costes directos. Los costes directos

abarcan los gastos de hospitalización,

consulta, medicamentos y terapia. En ge-

neral, tienden a ser los costes más fáci-

les de registrar y, por tanto, se recogen

en la mayoría de los estudios. De media,

en los estudios suponen el 45-55% de los

costes totales de la diabetes(3,5). La ma-

yoría de los estudios coinciden en que el

60% de los costes directos derivan de la

hospitalización de las personas con dia-

betes, principalmente por sus complica-

ciones asociadas(3-7).

Costes indirectos. Los costes in-

directos comprenden las pérdidas de pro-

ductividad causadas por enfermedades

a corto plazo, jubilación anticipada y

muerte precoz antes de la jubilación. De-

bido a la dificultad para asignar valora-

ciones monetarias a esos parámetros, en

general son pocos los estudios que in-

cluyen estos costes. Se estima que el 45-

55% de los costes atribuibles a la dia-

betes son indirectos. De ellos el 70% se

atribuye a pérdida de productividad la-

boral y el 30% a muerte prematura(3,5,7). 

Costes psicológicos. Los costes psi-

cológicos suelen despreciarse porque

es difícil asignar costes a factores tales

como el dolor o cambios drásticos en

el estilo de vida que afectan a la cali-

dad de esta.

La Asociación Americana de Dia-

betes (ADA) calculó, para 1992, unos

costes directos de 45.200 millones de

dólares e indirectos de 46.600 millo-

nes de dólares. En 1997 los costes di-

rectos estimados fueron de 44.100 mi-

llones de dólares y los indirectos

54.100 millones, en total 98.200 mi-

llones de dólares(5,7). Los gastos por

hospitalización correspondieron al

82,8% del total de gastos directos en

1992 y al 62% en 1997. Los gastos re-

ales pueden ser superiores, ya que no

se incluyen determinados costes por

comorbilidad diabética ni los de dia-

betes gestacional.
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En un trabajo realizado con una me-

todología similar en España y publica-

do en 1996 por Hart et al, se estimaron

los costes mínimos directos de la dia-

betes (sin incluir los derivados de la co-

morbilidad diabética)(6). Según este es-

tudio, el gasto total derivado de la aten-

ción a la diabetes en España (es decir los

costes directos) en 1994, se calcularon,

en más de 90.000 millones de ptas. en

una población estimada de 1.400.000

diabéticos conocidos, lo que significa-

ba un coste anual medio de 63.000

ptas./paciente/año. La hospitalización

representaba aproximadamente el 58%

del coste global, las visitas ambulatorias

el 14%, los fármacos antidiabéticos el

13%, el autocontrol el 4,7%, los análi-

sis el 10%, y las colonias para diabéti-

cos sólo el 0,04%. A esta suma habría

que añadir los costes indirectos. 

COSTES DE LA MEDICACIÓN

ANTIDIABÉTICA

Los datos de los costes generados

deben valorarse en el contexto global

de los gastos sanitarios en España.

Así, por ejemplo, en los presupuestos

del Servicio Andaluz de Salud para el

año 1999 el capítulo de Farmacia su-

pone más del 25% de los mismos

(181.784.000.000 Ptas)(8).

En 1998, el consumo de insulina

en España ocupó el puesto número 13

en el ranking e costes generados en el

Sistema Nacional de Salud por la fac-

turación de las recetas públicas. Esto

supuso 16.345 millones de ptas. y el

1,76% del total de los gastos por Far-

macia del SNS. Los antidiabéticos ora-

les, en su conjunto, generaron unos

costes netos de 12.537 millones de

ptas., alcanzando el puesto 21 y el

1.35% de los costes totales de Farma-

cia del SNS. Ordenados por principios

activos, la insulina NPH ocupó el pues-

to 15 en el ranking de costes con

10.983 millones de ptas. De los costes

totales por fármacos empleados para

tratar la diabetes en España en 1998

el 57% lo desplazó la insulina y el 43%

los ADOs(9). 

El coste por insulinas y ADOs y de

material de autoanálisis supone de me-

dia el 10-15% de los costes directos

atribuidos a la diabetes. De ellos, apro-

ximadamente, el 40-50% correspon-

dería a insulinoterapia, el 20-25% a fár-

macos orales y el 30-35% a material

reactivo(6,10,11). 

Nosotros desde 1986 a 1994 obser-

vamos un notable incremento en la pres-

cripción de medicamentos antidiabéti-

cos en Andalucía (del 100% para las in-

sulinas y del 64% para los ADOs)(12). A

pesar de que las tendencias de consu-

mo se alejaban de lo que cabría esperar

según los consensos (por un excesivo

consumo de sulfonilureas de potencia

alta, bajo de metformina y probable-

mente elevado de acarbosa) observa-

mos, cambios cualitativos que orientan

hacia una cierta mejora de la prescrip-

ción. Así mismo, valoramos cómo la

aparición de los sistemas mecanizados

de inyección de las insulinas, y nuevos

medicamentos como la acarbosa, mo-

dificaron notablemente las pautas de
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Figura 1. Consumo de insulinas en Andalucía 1986-1994 (Cartuchos: cartuchos de insulina para plumas
recambiables.; J Precargadas: jeringas precargadas. Tomado de referencia 12).



prescripción (Figs. 1 y 2). En España el

consumo de insulinas se incrementó

desde 1992 a 1996 más del 38% y el de

ADOs en 37%(13). En Málaga, en 1997,

se mantuvo esta tendencia(15) (Tabla I).

Este aumento en el consumo ha lleva-

do aparejado un incremento de los cos-

tes, que en el caso de los ADOs, supe-

ró con creces el incremento observado

en el consumo, debido a la incorpora-

ción de nuevos fármacos más caros, co-

mo por ejemplo, la acarbosa(14) (Fig. 3

y Tabla I). Previsiblemente, la incor-

poración al mercado de nuevos fárma-

cos antidiabéticos (del grupo de los nue-

vos secretagogos de insulina o de las

tiazolidindionas) elevarán también la

factura por fármacos orales. 

Esta tendencia alcista se mantiene

en los últimos años probablemente en

relación a un diagnóstico de diabetes de

forma más precoz (al haber mejorado

tanto las técnicas de diagnóstico, co-

mo las estrategias de detección en la po-

blación), así como, un incremento de las

prescripciones farmacológicas, que ade-

más podrían iniciarse de forma más pre-

matura (los criterios de control son ca-

da vez más estrictos). Por otro lado, par-

te del incremento en el consumo de fár-

macos antidiabéticos, podría deberse, a

un aumento real de la prevalencia de la

enfermedad diabética, similarmente a lo

que está ocurriendo en otros países des-

arrollados, a expensas, sobre todo, de

pacientes con diabetes mellitus tipo 2

favorecido por el envejecimiento pro-

gresivo de la población y los cambios

en el estilo de vida (sedentarismo , ali-

mentación y obesidad)(16). 

En el coste atribuible a los medica-

mentos debe valorarse, además el des-

perdicio por falta de uso de la medica-

ción dispensada. Este problema en el ca-

so de la insulina es muy importante. De

hecho el grupo de Costa en España lo

cuantificó en el 25% de la suministrada

para los viales(17). Siguiendo con estos

cálculos, esta pérdida sistemática de in-

sulina supondría para toda España en

1992, 3.060 millones de ptas. Además,

para evaluar el coste de la insulina según

sus formas de administración, se debe

valorar su efectividad y eficacia en el

mundo real. Así sería ilógico cuantificar

el coste del tratamiento de la insulina só-

lo por el precio de la hormona, ya que se

omitirían los del material, los hábitos de

inyección, desperdicio y reutilización.

Costa et al. demostraron una mayor efi-

ciencia de los sistemas mecanizados fren-

te a los viales debido a su mayor preci-

sión y menor pérdida de la misma. El

ahorro estimado mediante el uso de sis-

temas mecanizados podría ser de 4.380

ptas. por diabético y año (sin contar los

costes del material de inyección)(18). 

COSTE/BENEFICIO DE LAS MEDIDAS

TERAPÉUTICAS Y PREVENTIVAS

Como hemos visto, la mayoría de

los costes derivados de la diabetes se

dedican a la atención de los pacientes

que desarrollan complicaciones y que

permanecen internados en hospitales.

Los costes evitables por la disminución

de la incidencia y progresión de estas

complicaciones, así como por la de-

tección y tratamiento precoz de las mis-

mas pueden ser, pues, ingentes. 

La prevención primaria en el ca-

so de la diabetes tipo 2 ahorraría no-

tablemente los costes de la misma si

descendiera, por ejemplo, la obesidad

o el sedentarismo. Así la actividad fí-

sica puede reducir la aparición de la

diabetes tipo 2(19). 

Recientemente se han demostrado

importantes avances es en el campo de

la prevención secundaria. Las compli-

caciones agudas son evitables, al menos

en los países desarrollados. Así se ha de-

mostrado, desde los años 70 en nume-

rosos estudios, tanto nacionales como

internacionales, que la puesta en mar-

cha de un programa de educación dia-

betológica es una inversión rentable in-

cluso a corto plazo ya que disminuyen

notablemente las hospitalizaciones por

complicaciones agudas, y mejora la aten-
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ción y el pronóstico de las crónicas. Por

ejemplo, Figuerola et al.(20), Costa et

al.(21) y Binimelis et al.(22), con datos ob-

tenidos en la década de los 80, estima-

ban unos ahorros medios por paciente

sometido a un programa de educación

diabetológica por descenso de las com-

plicaciones agudas, en 15.000, 16.000

y 34.000 ptas. por paciente y año.

La detección precoz de la diabe-

tes tipo 2 mediante screening pobla-

cional, que conlleve un tratamiento pre-

coz de la enfermedad, se incluye den-

tro de las actuaciones razonablemente

coste-efectivas, especialmente para gru-

pos de edades jóvenes donde el bene-

ficio puede ser importante(23).

Según se desprende de varios traba-

jos, los costes (tanto directos como in-

directos) generados por las personas con

diabetes aumentan exponencialmente

conforme aumenta la Hba1c (a más de

un 30% si se eleva la Hba1c del 6% al

10%) y se asocia a mayor absentismo la-

boral y pérdida de productividad(24).

La comunicación de los resultados

del DCCT (Diabetes Control and Com-

plications Trial), en personas con DM

tipo 1(25) y los del estudio de KUMA-

MOTO(26) y UKPDS(27,28) en DM tipo 2,

en los que se demuestra la eficacia de

un estricto control metabólico sobre el

desarrollo y progresión de las compli-

caciones (sobre todo microvasculares),

han corroborado la importancia de la

prevención de las complicaciones.

Como hemos comentado, existe

una tendencia clara a un incremento en

el consumo de fármacos antidiabéticos

en los últimos años y es previsible un

aumento mayor en los venideros. Ade-

más según el UKPDS, es posible tratar

con cualquiera de los fármacos (sin que

aumente el riesgo de complicaciones),

por ello se hace indispensable valorar

la eficacia comparada de los distin-

tos fármacos que utilizamos en rela-

ción a su coste para racionalizar su

consumo. En realidad lo ideal sería la

realización de estudios de eficiencia

(coste/efectividad y coste/utilidad) aun-

que éstos son muy escasos en la litera-

tura. Los que aparecen se basan en mo-

delos teóricos en los que se asumen los

resultados de los grandes estudios pros-

pectivos de incidencia y prevalencia de
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TABLA I CONSUMO Y COSTES TOTALES FACTURADOS POR LA PRESCRIPCIÓN DE INSULINAS Y

ANTIDIABÉTICOS ORALES (ADOS) EN EL DISTRITO SANITARIO MÁLAGA-ESTE EN 1997 

(EXPRESADO EN DDD/1.000 HABITANTES Y DÍA (DHD)

Insulinas DHD % del %del coste

total de insulinas total de insulinas

Total insulinas 10,63 100% 100%

Rápidas 0,45 4,2% 3,9%

Intermedias 6,44 60,6% 59,4%

Mezclas 3,67 34,5% 35,9%

Ultralenta 0,04 0,4% 0,3%

LisPro 0,03 0,2% 0,4%

Viales 4,74 44,6% 37,6%

J Precargadas 5,39 50,7% 87,3%

Cartuchos 0,50 4,7% 5,0%

ADOs DHD % del % del subgrupo % del coste

total de ADOs terapéutico total por ADOs

Total ADOs 18,51 100% – 100%

Glibenclamida 11,24 60,7% 74,9% 34,5%

Gliclazida 1,35 7,3% 9,0% 8,2%

Glipizida 1,50 8,1% 10,0% 5,9%

Glipentida 0,46 2,5% 3,1% 1,4%

Gliquidona 0,46 2,5% 3,1% 2,5%

Total SU-2 15,02 81,1% 100% 52,8%

Clorpropramida 0,34 1,8% 97,6% 0,8%

Tolbutamida 0,01 0,0% 2,4% 0,03%

Total SU-1 0,34 1,9% 100% 0,88%

Butformina 0,59 3,2% 47,3% 1,3%

Metformina 0,66 3,6% 52,7% 2,6%

Total BIG 1,25 6,8% 100% 3,9%

Acarbosa 1,90 10,3% 100% 42,3%

Cartuchos: plumas con cartuchos recambiables; J Precargadas: jeringas precargadas. SU-1:

Sulfonil-Ureas de 1ª generación; SU-2: Sulfonil-Ureas de 2ª generación; BIG: biguanidasADOs:

antidiabéticos orales. Tomado de referencia 15.
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complicaciones y en su reducción en

los ensayos clínicos o bien en resulta-

dos obtenidos a partir de grandes bases

de datos de las aseguradoras sobre mi-

les de pacientes con DM. 

La insulinización de las personas

con diabetes tipo 2 y niveles elevados

de Hba1c (no controlados con ADOs),

es una alternativa eficaz y segura (se

consiguen bajar los niveles de Hba1c

con pocos efectos secundarios). No obs-

tante la insulinización implica un con-

sumo mayor de recursos y costes (ma-

yor número de visitas, determinaciones

analíticas y mayor uso de tiras reacti-

vas). Además, no todos los pacientes in-

sulinizados (por muy diversas circuns-

tancias del paciente, del personal o del

sistema sanitario) alcanzan unos nive-

les de Hba1c aceptables a largo plazo.

Por ello algunos autores plantean que

siempre debe insulinizarse (o tratar más

agresivamente) a las personas diabéti-

cas con niveles de Hba1c por encima del

9-10%, en los que la intervención será

siempre coste/efectiva, ya que los be-

neficios del descenso de la Hba1c son

mayores que a niveles más bajos(29).

Los beneficios de la reducción de la

Hba1c (con cualquier tratamiento) son

evidentes a cualquier nivel de Hba1c de

partida, tal como se demostró en el

UKPDS. No obstante, los beneficios son

superiores en los pacientes con Hba1c >

9-10% por que el riesgo de sufrir com-

plicaciones es mayor. Por ello los pa-

cientes con control metabólico mejor se

benefician menos del tratamiento «agre-

sivo». Por ejemplo, extrapolando datos

del UKPDS se necesitaría tratar a 35 pa-

cientes durante 10 años (consiguiendo

niveles de Hba1c de 7% vs 7,9%) para

prevenir un solo evento microvascular(30).

Por todo ello, en el caso de valores de

Hba1c entre 8-10%, deben individuali-

zarse los objetivos de control en función

de la edad, calidad de vida previa, com-

plicaciones y motivación(29-32). 

El tratamiento farmacológico

«agresivo» (con el objetivo de alcan-

zar niveles cercanos a la normalidad

Hba1c ≈ 7 %) en la diabetes tipo 2, a

pesar de que es entre dos y tres veces

más caro que el tratamiento conven-

cional, es claramente coste/efectivo ya

que disminuye la incidencia de com-

plicaciones crónicas, mejora la calidad

de vida y aumenta la supervivencia(31,32). 

En la tabla II se resumen los resul-

tados de los principales ensayos clínicos

realizados con los distintos tratamientos

en cuanto a eficacia en pacientes con dia-

betes tipo 2, sus principales inconve-

nientes y su efectividad a largo plazo

(UKPDS) en cuanto a la prevención de

complicaciones crónicas. Así mismo en

la tabla III se expone el precio medio del

tratamiento anual por paciente diabéti-

co tratado a unas dosis medias estándar

para adultos (Dosis-diarias-definidas).

Para las insulinas sólo se valora el pre-

cio de la hormona (no los materiales de

inyección ni los costes por desperdicio).

Como se desprende de la tabla los cos-

tes varían ampliamente. Por ello, pare-

ce prudente, a la espera de la realiza-

ción de estudios farmacoeconómicos se-

rios en los que se evalúe la eficiencia de

los distintos tratamientos, emplear pre-

ferentemente los fármacos más eficaces

(en cuanto a descenso de la hemoglobi-

na glicosilada), más seguros (con me-

nos efectos adversos), con menor coste

y que, preferentemente, hayan demos-

trado beneficios adicionales en la pre-

vención de complicaciones crónicas.

La realización del screening habitual

para la detección y tratamiento precoz

de la retinopatía diabética, ha demostra-

do que reduce significativamente los cos-

tes derivados de esta complicación y me-

jora la calidad de vida(33). Resultados si-

milares han sido comunicados para la

detección precoz y tratamiento de la ne-

fropatía diabética(34). De igual forma el

abordaje multidisciplinario del trata-

miento del pie diabético reduce signifi-

cativamente los costes del tratamiento(35)

y así como la generalización de los pro-

gramas de atención a las personas con

diabetes pregestacional y gestacional(36).

No obstante, parece que los patro-

nes de prescripción no son los más ade-

cuados ni probablemente los más cos-
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Figura 3. Gasto derivado de la prescripción de insulinas y antidiabéticos orales en España (1992-1998)
(Hasta el año 96 se contabilizan los costes del consumo global nacional. En 1997 y 1998 se cuantifica
únicamente el consumo del Sistema Nacional de Salud).



te/efectivos, especialmente desde la aten-

ción primaria. Así nosotros hemos ob-

servado, mediante una encuesta reali-

zada a médicos de atención primaria y

especializada en Andalucía, que existen

notables diferencias tanto en el trata-

miento como en el seguimiento clínico

de las personas con diabetes entre los

médicos que los atienden y que perte-

necen a especialidades distintas (endo-

crinólogos, médicos de familia y médi-

cos generales), a pesar de que los tres

colectivos estudiados manifestaron un

alto grado de motivación frente a la en-

fermedad(37). Los datos de la encuesta

refuerzan los hallazgos de otros autores

españoles de que los endocrinólogos

adoptan actitudes y prácticas clínicas

más adecuadas en la asistencia a las per-

sonas con diabetes, frente a los profe-

sionales de la atención primaria, en es-

pecial frente a los médicos genera-

les(38,39). Así, la cumplimentación de la

Hba1c, de la microalbuminuria (MAL)

o la realización de fondo de ojo, parece

ser muy inferior a la deseable con el fin

de prevenir, detectar y tratar precoz-

mente las complicaciones asociadas a la

diabetes (Tabla IV). La baja realización

de los parámetros descritos puede es-

tar condicionada por varios factores co-

mo la escasa formación acerca de la uti-

lidad práctica de los mismos, la falta de

difusión de las recomendaciones entre

los profesionales sanitarios, o bien por

la dificultad de solicitud de las mismas.

En otro trabajo de nuestro grupo he-

mos podido demostrar, a diferencia de

lo que cabría esperar, que las caracte-

rísticas personales de los médicos que

trabajan en la atención primaria (for-

mación vía MIR o no, edad, sexo o ti-

po de plaza que ocupan), influyen es-

casamente en la cantidad y calidad de

la prescripción de insulinas y ADOs(15).

Por el contrario fueron las característi-

cas del centro de trabajo (modelo re-

convertido y con acreditación docente)
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TABLA II EFICACIA, VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS FÁRMACOS ANTIDIABÉTICOS MÁS EMPLEADOS

Grupo Descenso de Descenso complic. Descenso complic. Descensoeventos Hipogluce- Incremento Coste por
la Hba1c Microvasc. Macrovasc. relacionados mias ponderal diabético

Largo plazo Largo plazo con la diabetes (largo plazo) Kg y año

Sulfonilureas 1-2% << < < ++ 5 +
Repaglinida 1-2% ¿? ¿? ¿? +/++ ¿? 2-3 +++
Metformina 1-2% < << < No No +
Acarbosa y 0,4-1% ¿? ¿? ¿? ± No +++
Miglitol peligro ttos. 0-1

combinados
Goma 0,2-0,5% ¿? ¿? ¿? No No ++
Guar 0-1
Insulina Convenc. 1-2% << <¿? < ++ 7 +++
Insulina Hba1c <<< ¿?< <<< +++ 7 +++
Intensivo < ≈ 7%

< disminución; ¿? faltan datos concluyentes. 

TABLA III COSTE MEDIO DEL TRATAMIENTO POR PACIENTE FÁRMACOTRATADO Y AÑO A PARTIR DE

LA METODOLOGÍA DE LAS DOSIS-DIARIA-DEFINIDAS (DDD) 

Principio Coste (pts/año) Principio Coste (pts/año)

Glibenclamida 6.100 Goma-guar+ 26.000
Gliclazida 11.400 Acarbosa 43.400
Glipizida 7.750 Miglitol+ 47.000
Gliquidona 10.950 Repaglinida+ 45.000
Glipentida 6.500
Glimepirida+ 31.000 Insulina viales* 36.800
Clorpropramida 4.600 Insulina plumas* 46.900
Metformina 7.900 Jeringas precargadas* 50.000

Se estimaron los costes a partir del consumo total en España en 1996 de los productos comer-
cializados en esa fecha. +: para calcular los costes medios de la glimepirida, goma-guar, mi-
glitol y repaglinida el autor definió las DDD (4 mg, 14,25 g, 300 mg y 6 mg, respectivamente) y
aplicó los PVP de 1999. 
*Los costes de las insulinas se refieren únicamente al coste de la hormona sin contar los des-
perdicios en las distintas formas de presentación ni el del material de inyección. 



y de la población atendida (mayor edad

y pensionistas) los factores que condi-

cionan en mayor medida la cantidad de

la prescripción de insulinas y ADOs,

respectivamente. No obstante la calidad

en la prescripción de ADOs fue baja en

todos los casos (por un excesivo con-

sumo de sulfonilureas de potencia alta,

bajo de metformina y probablemente

elevado de acarbosa) y se influye muy

poco por las características del centro

de trabajo o del modelo de reconver-

sión. Por todo ello, parece claro que

transferir la responsabilidad de la aten-

ción a las personas con diabetes a la

atención primaria, sin una adecuada pla-

nificación(40), en cuanto a formación

continuada del personal, coordinación

eficaz y eficiente entre niveles y dota-

ción de recursos, se asocia a una asis-

tencia sanitaria que con bajo nivel de

cumplimiento de los marcadores de pro-

ceso y resultados e incrementando se-

cundariamente los costes asociados.

MATERIAL DE AUTOANÁLISIS Y

OTRAS MEDICACIONES

Además del uso de medicación es-

pecífica para tratar la hiperglucemia,

los pacientes con diabetes, utilizan sig-

nificativamente más medicación para

tratar otras patologías (medicación car-

diovascular, hipolipemiante, respira-

toria, sistema nervioso central, anti-

bióticos...) que la población general.

Los costes de la medicación empleada

por las personas con diabetes son 2,5

veces superiores a los de la población

no diabética de igual edad incluyen-

do la medicación antidiabética. Si no

se contabilizan los costes de la medi-

cación antidiabética, el gasto farma-

céutico de las personas con diabetes si-

gue siendo 1,5 veces superior al de los

no diabéticos(10,41). Esta observación

ocurre especialmente en los tratados

con fármacos (insulina o ADOs), aun-

que también se comprueba, en menor

medida, en los pacientes diabéticos tra-

tados con dieta. Los principales moti-

vos que promueven esta situación son:

1. La mayor prevalencia de cierto ti-

po de enfermedades en la población

diabética (por ejemplo las cardio-

vasculares) y,

2. La mayor frecuentación a los ser-

vicios sanitarios, que facilitan una

mayor detección y tratamiento de

otras situaciones comórbidas.

Al evaluar los costes farmacéuticos

generados por la atención a las perso-

nas con diabetes, se deben contabilizar

además, los costes del material de au-

toanálisis. Este coste podría suponer al

menos el 5% de los directos. En los úl-

timos años se ha observado, en Espa-

ña un incremento muy importante en

el consumo de tiras reactivas a expen-

sas, sobre todo, de la incorporación de

pacientes con diabetes tipo 2. Esta ten-

dencia ha sido observada por nosotros

aumentando notablemente la prescrip-

ción de este material llegando a utili-

zarlo el 1,3% de la población general

en Málaga en el primer trimestre de

1996 y casi doblando su uso en sólo dos

años(42). Si consideramos, que un 2,76%

de la población en Málaga estaba en

tratamiento con fármacos antidiabéti-

cos(12), casi la mitad de las personas con

diabetes farmacotratada en 1996 con-

sumiría tiras reactivas (Fig. 4).

Extrapolando los costes a la pobla-

ción española, si el 1,3% de la misma

las emplean con una media entre 0,6 y

1 tira al día, el cómputo total puede su-

poner entre 15.000 y 29.000 millones

de ptas. anuales (una cantidad muy su-

perior a la estimada previamente). 

Sin embargo, la realización del au-

toanálisis domiciliario no es un fin por

sí mismo, sino un medio para lograr un
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TABLA IV RESULTADOS DE LA ENCUESTA CONTESTADA POR 204 MÉDICOS DE AP DE MÁLAGA Y CÁDIZ Y 63 ESPECIALISTAS EN ENDOCRINOLOGÍA DE

ANDALUCÍA A LA PREGUNTA ¿EN QUÉ PROPORCIÓN DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS TRATADOS POR VD SE REALIZAN LOS SIGUIENTES PARÁMETROS

CLÍNICOS Y ANALÍTICOS?

Peso/ TA/ Hba1c/ MAL/ FO/ LIP Clcr
4-6 meses % 4-6 meses % 4-6 meses % año % año % año % año %

EYN 95,6 ± 13 94,6 ± 14 92,7 ± 16 85,0 ± 22 88,7 ± 16 95,7 ± 14 69,9 ± 31
MFC 84,2 ± 24 93,0 ± 13 64,6 ± 30 50,3 ± 40 71,7 ± 29 93,1 ± 15 41,3 ± 40
MG 76,4 ± 22 88,7 ± 20 58,3 ± 33 46,7 ± 39 53,8 ± 33 89,6 ± 25 49,0 ± 42
P 0,0001 Ns 0,0001 0,0001 0,0001 Ms 0,001

Endocrinología y Nutrición ; MFC: Medicina Familiar y Comunitaria ; MG: Médicos Generales. TA: Presión arterial; Hba1c: Hemoglobina glico-
silada; MAL: Microalbuminuria; FO: Fondo de ojo; LIP: Pefil lipídico; Clcr: Aclaramiento de creatinina. Tomado de referencia 37.



mejor control metabólico y para detec-

tar y saber abordar adecuadamente si-

tuaciones de hipo o hiperglucemia. Por

tanto si la realización del mismo no va

acompañada de un programa de edu-

cación diabetológica mínimo para los

pacientes y de unos conocimientos bá-

sicos en diabetología de los profesio-

nales, la generalización de su uso pue-

de ser poco rentable en términos de efi-

cacia. En este sentido se ha cuestiona-

do la utilidad real del autoanálisis do-

miciliario en pacientes con diabetes ti-

po 2. Así diversos trabajos realizados

con grupo control, no han demostrado

que en la práctica clínica se produzca

una mejora en el control metabólico ni

de las complicaciones asociadas en las

personas que realizan el autoanálisis(43-

45), elevando, sin embargo, los costes(45).

Aunque los precios de las tiras no

han sufrido incrementos importantes,

los costes derivados del aumento de las

ventas han aumentado espectacular-

mente. Así dentro de la política de con-

tención de gasto farmacéutico se está li-

mitando la autorización de tiras reacti-

vas especialmente a pacientes tratados

con ADOs. Aunque no sería lo ideal, po-

dría considerarse como razonable, para

evitar un aumento no sostenible de los

gastos, la realización de autocontrol, o

al menos autoanálisis domiciliario, en

todos los pacientes insulintratados y en

los tratados con ADOs con mal control

metabólico (para evaluar la posibilidad

de cambio de terapéutica) y, la deter-

minación de hemoglobina glicosilada

en el resto, al menos cada 4-6 meses. Sin

embargo, según datos de la encuesta co-

mentada previamente(37), y de otros au-

tores españoles(38,39), a una amplia pro-

porción de pacientes atendidos en la AP

en estas provincias, no se les realiza la

medición de la hemoglobina glicosila-

da con la periodicidad adecuada, a di-

ferencia de los especialistas en Endo-

crinología. Por tanto, si no se toman las

medidas oportunas que aumenten la for-

mación del personal que atiende a las

personas con diabetes y, por otro lado,

que mejoren la accesibilidad de los cen-

tros de AP a estas determinaciones, la

asistencia que se presta a los pacientes

con diabetes se alejará cada vez más de

los estándares de buena praxis.

COSTES HOSPITALARIOS DE LA

DIABETES EN ESPAÑA

En dos trabajos recientes realizados

en España en el ámbito hospitalario se

objetivó que al menos el 4-5% de todos

los pacientes ingresados fueron perso-

nas con diabetes generando el 6,5 y el

8% del gasto total de hospitalización,

respectivamente. Además la presencia

de comorbilidad diabética se asoció a

un aumento de posibilidades de fallecer

durante el ingreso, a un aumento de la

estancia hospitalaria y a un incremento

de los costes entre el 30 y el 40%(46,47).

Ambos trabajos se basan en la preva-

lencia de diabetes codificada en el in-

forme de alta. Sin embargo, ésta suele

estar subestimada ya que se pierden pa-

cientes por falta de datos elementales de

filiación, presencia de diabetes no diag-

nosticada, olvido del diagnóstico de DM

cuando ingresan por causas no relacio-

nadas, o la inadecuada confección o co-

dificación de los informes de alta(48,49).

Nuestro grupo ha iniciado una línea

de investigación para evaluar el impac-

to de la diabetes mellitus sobre los cos-

tes hospitalarios. Así, tras evaluar todos

los ingresos del año 1998 en el Hospital

Puerta del Mar de Cádiz hemos obser-

vado que los ingresos de las personas con

diabetes suponen el 11% del total de las

altas codificados en el conjunto mínimo

básico de datos (CMBD) y el 16,1% de

los costes generados. Sin embargo, me-

diante un estudio de campo, hemos de-

mostrado que más del 18% de todos los
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pacientes ingresados en el hospital son

diabéticos, si se accede a las historias clí-

nicas y a los análisis realizados (respec-

to a la población total hospitalaria: 14,3%

de diabetes conocida, 1,6% de descono-

cida y un 2,4% de diabetes secundaria a

fármacos)(49). Esto implica que, según las

fuentes de información, la metodología

y el sistema de codificación empleado,

se están infraestimando notablemente los

costes directos reales generados por la

hospitalización de las personas con dia-

betes mellitus. 

REFLEXIONES FINALES

El conocimiento de los costes sa-

nitarios tiene una importancia capital

para el Sistema Nacional de Salud. La

asignación de recursos sanitarios para

el tratamiento de las enfermedades re-

quiere la valoración de los costes (di-

rectos o indirectos) asociados. En el ca-

so de la diabetes mellitus este conoci-

miento se hace imprescindible debido

a que es el prototipo de enfermedad

crónica de alta prevalencia, con graves

complicaciones asociadas, muchas de

ellas prevenibles o retrasables, y que

consume muchos recursos.

Aunque en España han aumentado

en los últimos años los trabajos e inicia-

tivas que abordan los costes de la dia-

betes, todavía nuestro conocimiento real

acerca de la situación económica y asis-

tencial es bajo. En este sentido abogamos

por que la administración sanitaria pro-

mueva y financie, la realización de estos

estudios que facilitarán la planificación

de estrategias para la atención a las per-

sonas con diabetes. Así se diseñarán pro-

tocolos diagnósticos y de tratamiento (co-

ordinados entre los distintos niveles asis-

tenciales) que permitan una atención in-

tegral e integrada capaz de mejorar la ca-

lidad de la asistencia (que, como hemos

visto, es francamente mejorable) y, a lar-

go plazo, disminuir las complicaciones

y los costes asociados. 

Pensamos que la creación y dota-

ción de las Unidades de Diabetes, en

cada área sanitaria, donde se coordine

y organice la atención a los pacientes

diabéticos, la investigación clínica y

epidemiológica en el campo de la dia-

betes y la formación de todos los pro-

fesionales sanitarios implicados en su

atención, puede repercutir positiva-

mente en la calidad de la asistencia con-

tribuyendo a la implementación de la

Declaración de St Vincent(50) suscrita

por el gobierno español.
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Factores de riesgo.
Conceptos
generales.
Las LDL y las HDL
como factores de
riesgo
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FACTORES DE RIESGO. 
CONCEPTOS GENERALES

Factor de riesgo es, en términos ge-

néricos, cualquier rasgo o caracterís-

tica mensurable de un individuo que

predice la probabilidad individual de

que se manifieste clínicamente una en-

fermedad.

El riesgo puede ser absoluto, es de-

cir, la posibilidad generalmente expre-

sada en tanto por ciento de que un in-

dividuo desarrolle la enfermedad en un

período de tiempo determinado y rela-

tivo, es decir, la relación del riesgo ab-

soluto de un individuo con respecto a

una población de referencia, cuyo ries-

go absoluto es conocido.

Como criterios de causalidad se re-

conocen los siguientes(1,2):

a. Intensidad. El riesgo asociado con

el rasgo es alto.

b. Respuesta a la dosis. Cuanto más in-

tenso es el rasgo mayor es el riesgo.

c. Constancia. La asociación está pre-

sente en estudios con poblaciones

diferentes y con grupos que viven

en diversas condiciones.

d. Independencia. El rasgo se asocia

con un mayor riesgo cuando se eli-

minan otros factores.

e. Secuencia temporal. El rasgo pre-

cede a la enfermedad.

f. Coherencia. La asociación con-

cuerda con otras fuentes de datos

como investigación clínica, animal

o estudios in vitro.

g. Especificidad. El rasgo predice la

aparición de una sola enfermedad.

h. Reversibilidad. Cuando se dismi-

nuye o elimina el rasgo disminu-

ye la incidencia de la enfermedad.

Desde un punto de vista práctico se

puede realizar la siguiente integración:

Asociación

Intensidad

Respuesta a la dosis

Constancia

Independencia

Fisiopatología

Secuencia temporal

Coherencia

Especificidad

Estudios genéticos

Reversibilidad

Estudios de intervención

La presencia de una doctrina fisio-

patológica, además de proporcionar un

substrato de carácter científico, apoya

indudablemente la causalidad. Una se-

cuencia fisiopatológica permite la va-

loración de múltiples características

mensurables como posibles factores de

riesgo.

La presencia de asociación, proba-

blemente, es el criterio de causalidad

menos fuerte, ya que la asociación en-

tre un factor de riesgo y una determi-

nada enfermedad puede indicar que di-

cho factor de riesgo lo es en realidad o

simplemente que ambos obedecen a un

mismo mecanismo patogénico.

Los estudios genéticos suponen una

mayor relación de causalidad. El hecho

de que la alteración de un gen específi-

co, que modifique el factor de riesgo o

alguna proteína relacionada con su me-

tabolismo, suponga un incremento del

riesgo sin modificación de otros posibles

mecanismos patogénicos, es un hecho de

gran valor en la caracterización de un fac-

tor de riesgo. También son útiles los mo-

delos animales con eliminación del gen

responsable o su hiperexpresión.

Sin duda alguna, el mayor criterio

de causalidad se encuentra en los re-

sultados de los estudios de interven-

ción. Si la disminución o desaparición
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del factor de riesgo se sigue de una dis-

minución significativa o desaparición

de la enfermedad, sin modificar otros

mecanismos patogénicos, la causalidad

es prácticamente segura.

LAS LDL COMO FACTOR DE

RIESGO CARDIOVASCULAR

Fisiopatología
Es bien conocido que las LDL mo-

dificadas son captadas, fundamental-

mente por macrófagos -monocitos trans-

formados-, a través de una vía recep-

tor no regulable, de modo que se pro-

duce una acumulación indefinida de co-

lesterol en los lisosomas, formando cé-

lulas espumosas, que acaban por des-

truirse liberando enzimas líticas origen

de lesión ateroesclerosa. La modifica-

ción de las LDL puede producirse en la

pared vascular a través de mecanismos

de oxidación, hidrólisis y glicación fun-

damentalmente(3-5). La oxidación y la hi-

drólisis dan lugar a nuevos epitopos, au-

mento de la secreción de citocinas y dis-

minución de la relajación inducida por

óxido nítrico(6), todo ello generador de

lesión vascular a través de la promoción

de lesiones inflamatorias y proliferación

de células musculares y macrófagos con

aumento de células espumosas, además

de disfunción endotelial.

También a nivel plasmático pue-

de producirse oxidación e hidrólisis

aunque menor cuantitativamente. A ni-

vel plasmático es importante la forma-

ción de partículas LDL pequeñas y den-

sas; este mecanismo se produce, fun-

damentalmente, por transferencia de

triglicéridos desde otras lipoproteínas

a las LDL, haciéndolas muy suscepti-

bles a la actividad de la lipasa hepáti-

ca, quedando muy deslipidadas y sien-

do más pequeñas y densas, con lo cual

se introducen más fácilmente en la pa-

red vascular y son captadas por la vía

de las células fagocitarias(7).

Asociación
Son múltiples los estudios que han

descrito una clara asociación entre el

colesterol total y la cardiopatía isqué-

mica(8, 9). Aproximadamente un incre-

mento del 1% de la colesterolemia to-

tal supone un incremento del 2% del

riesgo absoluto de cardiopatía isqué-

mica. Dado que la determinación del

colesterol LDL es técnicamente difi-

cultosa no se puede realizar en grandes

estudios poblaciones. Su cálculo indi-

recto a través de la fórmula de Fride-

wald no es una determinación directa

y en muchos casos; además, es cues-

tionable -niveles elevados de triglicé-

ridos, diabetes mellitus, etc.-. Sin em-

bargo, dado que la LDL es una partí-

cula patogénicamente aterogénica y que

supone la mayor proporción del coles-

terol total tiende a valorarse indistinta-

mente. Algunos autores proponen ma-

nejar en lugar del colesterol LDL el co-

lesterol no HDL, de fácil determina-

ción y que compendia el total de las

partículas aterógenas, pero no parece

aportar ventajas muy importantes.

Estudios genéticos
Los estudios genéticos son un fuer-

te argumento acerca de la causalidad

del colesterol LDL como factor de ries-

go(10, 11). En el defecto de los recepto-

res para las LDL, hipercolesterolemia

familiar monogénica, en sus dos alter-

nativas homo y heterozigota, se pro-

duce un incremento muy notable del

colesterol LDL, homozigotos entre 600

y 1.000 mg/dL y heterozigotos entre

250 y 500 mg/dL, asociándose con un

riesgo muy elevado de cardiopatía is-

quémica que aparece antes de los 20

años en los homozigotos y entre los 30

y 50 en los heterozigotos. Hechos si-

milares se producen en el defecto de

las Apo-B que supone una inadecuada

interacción entre las LDL y sus recep-

tores.

Estudios de intervención
Como ya se ha expuesto previa-

mente, los estudios de intervención son

la prueba más definitiva de la causali-

dad de un factor de riesgo. Son múlti-

ples y de gran valor por su diseño, ex-

tensión y resultados los estudios de in-

tervención en los que se demuestra que

una reducción del colesterol total y LDL

se sigue de una disminución de la mor-

bi-mortalidad cardiovascular. Todos es-

tos estudios han sido desarrollados con

la administración de estatinas que blo-

queando la síntesis endógena de coles-

terol da lugar a una disminución de és-

te en el citosol, incrementándose los re-

ceptores regulables, en las células pa-

renquimatosas, y produciéndose una ma-

yor captación de partículas LDL con su

disminución plasmática y en conse-

cuencia menos modificación y deriva-

ción por la vía de las células fagocita-

rias.

El estudio más importante en po-

blación general, prevención primaria y

con cifras de colesterol más elevadas

que la población general es el Wos-

cop(12), en el que hay una disminución

estadísticamente significativa de la

muerte por cualquier causa cardiovas-

cular y por infarto de miocardio no mor-

tal. La protección se mantiene incluso

en individuos con cifras inferiores a las
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promedio de la población como en el es-

tudio AFCAPS/TEXCAPS(13), en el que

hay una disminución de la angina in-

estable e infarto de miocardio fatal y no

fatal con menor número de revasculari-

zaciones coronarias. En población ge-

neral y prevención secundaria con ci-

fras más elevadas el estudio más desta-

cable es el 4S(14), en el que hay una dis-

minución significativa de enfermedad

coronaria, encefálica y en el total de

eventos cardiovasculares. En población

general y prevención secundaria con ci-

fras promedio de la población general

cabe citar el estudio Care(15) con resul-

tados similares. Es destacable que en es-

tos dos últimos estudios la subpoblación

de pacientes diabéticos tuvo un com-

portamiento similar o más favorable.

Puede resumirse diciendo que el co-

lesterol LDL es un factor de riesgo con

una alta causalidad como lo demues-

tran los hechos fisiopatológicos, de aso-

ciación y, sobre todo, los estudios ge-

néticos y los estudios de intervención.

LAS HDL COMO FACTOR DE

RIESGO CARDIOVASCULAR

Fisiopatología
Como es bien conocido, las HDL

nacientes se originan en el hígado, in-

testino y por reutilización del material

apoproteico de superficie excedentario

de las VLDL y quilomicrones cuando

son deslipidados(16, 17). Estas partículas

nacientes están constituidas de mane-

ra casi exclusiva por apo-A1. Proba-

blemente, por mecanismo exclusiva-

mente físico, las apo-A1 comienzan a

captar fosfolípidos y colesterol libre

desde los tejidos, posteriormente la

LCAT esterifica dicho colesterol, se in-

ternaliza y aparecen las HDL3. Éstas

reciben nuevos fosfolípidos por acción

de la FLTIP (proteína transportadora

de fosfolípidos) con nueva esterifica-

ción del colesterol captado dando lu-

gar a las HDL2. Las HDL2 intercam-

bian con las VLDL e IDL través de la

CETP (proteína transportadora de és-

teres de colesterol), colesterol esterifi-

cado y triglicéridos en dependencia de

la riqueza de cada partícula; cuanto más

ricas en triglicéridos son las VLDL e

IDL se transfiere más a las HDL2,

transfiriéndose desde éstas colesterol

esterificado a las VLDL e IDL, em-

probeciéndose las HDL2 en colesterol.

De lo anterior se deduce, que las

apo-A1 parecen ser claramente bene-

ficiosa en el aclaramiento del coleste-

rol libre tisular; sin embargo, el coles-

terol ligado a las HDL está en función

no sólo de la cantidad de apo-A1, sino

del intercambio con las IDL y VLDL

sobre todo si son ricas en triglicéridos,

así como del funcionamiento de la

CETP y LPL (lipoproteinlipasa).

Las HDL también podrían tener

efecto antiaterogénico por la actividad

paroxonasa antioxidante que se objeti-

va en las mismas.

Asociación
Son múltiples los estudios en los

que se demuestra una asociación in-

versa entre los niveles de colesterol

HDL y la cardiopatía isquémica(18, 19).

Como norma general, un incremento

del 1% del colesterol HDL supone una

disminución del 2-2,5% del riesgo ab-

soluto de cardiopatía isquémica. La de-

terminación del colesterol HDL es sen-

cilla y en consecuencia se encuentra

determinado en los principales estudios

poblacionales.

Estudios genéticos
En casi todos los defectos genéti-

cos que disminuyen las síntesis de apo-

A1 está aumentado el riesgo de car-

diopatía isquémica(20-22), como puede

objetivarse en el déficit de apo-A1, aun-

que no en todos los pacientes y los dé-

ficits del complejo apo-A1, AIV, CIII

y en la enfermedad de Tánger. No así

en las enfermedades por defectos de la

LCAT ni en los defectos estructurales

de la apo-A1. En consecuencia, pare-

ce ser que existe una clara asociación

entre los déficits genéticos de la apo-

A1 y el riesgo ateroescleroso, pero con

excepciones y no en los defectos de la

LCAT que condiciona tan decisiva-

mente el metabolismo de las HDL.

Estudios de intervención
Son el principal factor limitante, ya

que no se ha podido demostrar que la

elevación del colesterol HDL inducida

por fibratos, fundamentalmente en el

estudio Helsinki(23), se siguiera de una

disminución de la mortalidad cardio-

vascular total y con significación esta-

dística. Además, con dicho tratamien-

to se modifican no sólo los niveles de

colesterol HDL sino, fundamental-

mente, los triglicéridos de los quilo-

micrones y las VLDL.

Pudiera ser que la disminución del

colesterol HDL se asocie a cardiopatía

isquémica, pero no por un mecanismo

patogénico sino por asociación con el

complejo de factores de riesgo que

constituye el síndrome metabólico -

obesidad, insulinorresistancia, hiper-

tensión arterial, hipertrigliceridemia y

aumento del PAI-1-, entre otros. Sien-

do muy difícil valorar la influencia in-

dividual de cada uno de ellos. Los pro-

cedimientos que aumentan el coleste-
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rol HDL como el adelgazamiento o el

ejercicio físico también mejoran el res-

to de los factores constituyentes del sín-

drome metabólico.

Parece, pues, que el valor del co-

lesterol HDL como factor de riesgo

causal es menos contundente que el del

colesterol LDL. Hay datos fisiopatoló-

gicos que lo apoyan como la función

de la apo-A1. No son del todo conclu-

yentes aunque sí fuertemente sugeren-

tes los estudios genéticos asociados a

un defecto de apo-A1, pero la prueba

fundamental debe de venir de los estu-

dios de intervención y todavía estamos

pendientes de ello.

Consecuencia de las anteriores con-

sideraciones es la ausencia, de mo-

mento, del colesterol HDL en el no-

mograma para el cálculo del riesgo ab-

soluto o relativo de cardiopatía isqué-

mica de las asociaciones europeas de

Cardiología, Arteriosclerosis, Hiper-

tensión y Medicina Familiar y, sin em-

bargo, su presencia en el nomograma

de la Sociedad Americana de Cardio-

logía y Británicas de Cardiología, Dis-

lipemia e Hipertensión.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental del trata-

miento de la diabetes se basa en la ob-

tención de cifras de glucemia lo más

cercanas posible a la normalidad du-

rante la mayor parte del día. Este ob-

jetivo es difícil de alcanzar, tanto antes

como después de las comidas. En los

pacientes con diabetes tipo 2 el trata-

miento comprende la adopción de me-

didas dietéticas ya solas ya en combi-

nación con uno o varios fármacos hi-

poglucemiantes orales. Debido a las ca-

racterísticas especiales de esta enfer-

medad, a su prevalencia, cronicidad e

implicaciones de tipo sociosanitario, la

atención primaria desempeña un papel
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RESUMEN: Se diseñó un estudio observacional multicéntrico (343 médicos de Atención Primaria) pa-
ra evaluar la tolerancia y seguridad del tratamiento a largo plazo (6 meses) con acarbosa (Glucobay®)
en 2.799 pacientes diabéticos tipo 2 (glucemia en ayunas superior a 140 mg/dL o glucosa postpran-
dial superior a 200 mg/dL al menos dos veces en la historia del paciente) tratados con dieta o con die-
ta y cualquier hipoglucemiante oral. Estos pacientes recibieron tratamiento con acarbosa durante 6
meses: 150 mg/día (50 mg x 3) durante las cuatro primeras semanas y 300 mg/día (100 mg x 3) a par-
tir de esa fecha. 
Resultados. Setecientos noventa pacientes (28,3%) refirieron  algún efecto indeseable (EI) (1072
EI en total). El porcentaje de pacientes con EI disminuyó a lo largo del estudio (del 21,5% a los dos
meses de tratamiento al 10,8% a los seis meses). Los EI más frecuentes fueron de tipo gastrointesti-
nal: meteorismo, flatulencia, diarrea o dolor abdominal. La mayoría fueron considerados leves o mo-
derados. En el 74% de los casos estos efectos se resolvieron o mejoraron a lo largo del estudio.
Cincuenta y ocho pacientes (2,2%) refirieron crisis hipoglucémicas a los dos meses de tratamiento,
el 2,3% a los cuatro y el 1,2% a los seis. Se observó una disminución en la glucemia en ayunas, en la
glucemia postprandial y en la cifra de HbA1c.
Conclusiones. La acarbosa junto a la dieta, o a la dieta y otros hipoglucemiantes orales, es un fár-
maco útil en el tratamiento a largo plazo de los pacientes con diabetes tipo 2 en atención primaria
ya que es bien tolerada y puede mejorar el control glucémico del paciente.

PALABRAS CLAVE: Diabetes tipo 2; Acarbosa; Eficacia; Tolerancia; Atención primaria

ABSTRACT: To evaluate safety and tolerance of long-term (6 months) treatment with acar-
bose (Glucobay®), a multicentric study (343 investigators from Primary Care) with 2,799
type 2 diabetic patients was planned. Patients (fasting glucose greater than 140 mg/dL
or postprandial glycemia greater than 200 mg/dL two or more times in the life of the pa-
tient) treated with diet alone or with diet and any oral hypoglycaemic agent were treated
with acarbose during 6 months: 150 mg/day (50 mg x 3) the first four weeks and 300 mg/day
(100 mg x 3) later on.
Results. 790 (28,3%) patients reported adverse events (AE) (total AE=1,072). Percentages of pa-
tients with AE decreased during the study (from 21,5% after 2 months of treatment, to 10,8% after
6 months of treatment). Most frequent AE were of gastrointestinal origin: meteorism, flatulence, diar-
rhoea or abdominal pain. Most of them were mild or moderate and 74% improved or resolved with
time of treatment. Hypoglycaemic episodes were reported in fifty-eight (2,2%) patients after 2 months
of treatment, in 2,3% of patients after 4 months and in 1,2% after 6 months of treatment. Fasting
glycemia, postprandial glycemia and HbA1c values decreased through the study.
Conclusions. Acarbose, with diet or with diet and other oral hypoglycaemic agents, is a useful
drug in long-term treatment of type 2 diabetic patients in primary care as it is well tolerated and as
it helps to better control glycemia in these patients.

KEY WORDS: Type 2 diabetes; Acarbose; Tolerability; Safety; Primary care.



básico y primordial en su tratamiento(1).

Además, el elevado número de facto-

res que influyen en la aparición de com-

plicaciones de la diabetes, muchos de

ellos detectables y abordables desde la

atención primaria, hace que éste sea el

ámbito ideal para el seguimiento de los

pacientes diabéticos(2,3) y que la reali-

zación de estudios sobre la eficacia y

tolerancia de fármacos desde este ám-

bito sea especialmente importante(4). 

La acarbosa (Glucobay®) es un in-

hibidor de las alfa-glucosidasas intes-

tinales que impide la absorción de hi-

dratos de carbono; esto hace que dis-

minuyan la glucemia postprandial y la

insulinemia ya que el estímulo pancre-

ático para la secreción de insulina es

menor. También disminuye la gluce-

mia en ayunas, lo que conlleva una me-

joría del control metabólico(5). Estas ca-

racterísticas hacen de la acarbosa un

fármaco indicado para el tratamiento

de la diabetes tipo 2, asociada ya sea a

la dieta, a antidiabéticos orales o, en su

caso, a la insulina(6,7). También se ha

demostrado su utilidad en el tratamiento

de la diabetes tipo 1(8).

La mayoría de los estudios con

acarbosa se han llevado a cabo en el

medio hospitalario. Aunque se han re-

alizado algunos en asistencia primaria,

casi todos se han desarrollado en otros

países(9-15) por lo que se dispone de po-

cos datos de estudios realizados en Es-

paña(3,5,16). Estos últimos estudios, ade-

más, se han realizado con pocos pa-

cientes y en áreas geográficas muy con-

cretas. 

El objetivo de este estudio obser-

vacional fue evaluar la tolerancia y se-

guridad de la acarbosa en el tratamiento

a largo plazo de pacientes diabéticos ti-

po 2 tratados ambulatoriamente. Con

este fin se administró acarbosa con-

juntamente con el tratamiento hipo-

glucemiante que ya seguían los pa-

cientes (dieta o dieta e hipoglucemian-

tes orales) durante 6 meses consecuti-

vos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacio-

nal multicéntrico, de fase IV, no ciego

con pacientes diagnosticados de dia-

betes tipo 2 (glucemia en ayunas su-

perior a 140 mg/dL o glucosa pos-

tprandial superior a 200 mg/dL en san-

gre venosa al menos dos veces en la

historia del paciente) tratados con die-

ta o con dieta y cualquier hipogluce-

miante oral. Estos pacientes debían

cumplir además los siguientes criterios

de inclusión: edad superior a 40 años,

en tratamiento ambulatorio de la dia-

betes, con una duración de la misma

superior a 3 meses y consentimiento in-

formado del paciente. Fueron criterios

de exclusión: diabetes descompensada

o diabetes tipo 1, presencia de enfer-

medades concomitantes graves, obesi-

dad (índice de masa corporal -IMC ≥
35 kg/m2), presencia de trastornos gas-

trointestinales con alteración de la mo-

tilidad y/o de la absorción, alteraciones

hematológicas y/o bioquímicas clíni-

camente significativas, tratamiento con

glucocorticoides o con fármacos que

pudieran alterar la motilidad y/o la ab-

sorción gastrointestinal, embarazo o

lactancia, o evidencia o historia de hi-

persensibilidad a la acarbosa.

El estudio se realizó entre febrero

de 1993 y marzo de 1994. Participaron

343 médicos que seleccionaron 2.799

pacientes diabéticos tipo 2 tratados am-

bulatoriamente; el número de pacien-

tes tratados por cada médico osciló en-

tre 1 y 16. Tras un periodo de dos se-

manas, en el que se comprobó que el

paciente cumpliera los criterios de in-

clusión, todos los pacientes que entra-

ron en el estudio debían recibir medi-

cación durante 6 meses. Las caracte-

rísticas de los pacientes que participa-

ron en el estudio, al inicio del mismo,

se recogen en la tabla I.

De los 2.799 pacientes incluidos

inicialmente, 2.173 finalizaron el estu-

dio completo; en el análisis de los da-

tos, los 626 pacientes restantes sólo se

consideraron para aquellas variables en

las que habían aportado datos. 

La dosis de acarbosa fue de 150

mg/día (50 mg x 3) durante las cuatro

primeras semanas del estudio. Duran-

te el resto del estudio fue de 300 mg/día

(100 mg x 3). Los pacientes tomaron

un comprimido de acarbosa al inicio de

cada comida (desayuno, comida y ce-

na), con el primer bocado. Los pacien-

tes fueron visitados por sus médicos ca-

da 2 meses mientras duró el estudio.

No se reemplazaron los pacientes que

abandonaron el estudio cuando ya ha-

bían tomado al menos una dosis de

acarbosa.

Los pacientes que se trataban con

sulfonilureas u otros hipoglucemiantes

orales siguieron este tratamiento según

las dosis y pautas establecidas por su

médico. La dieta debía mantenerse

constante, cualitativa y cuantitativa-

mente, a lo largo del estudio. Se per-

mitió la toma de medicación concomi-

tante, a excepción de los fármacos es-

pecificados como criterios de exclu-

sión.

Al inicio del estudio, a cada pa-

ciente se le realizó una historia clínica,
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con especial referencia a la diabetes, y

una exploración física completas así

como una determinación basal de he-

moglobina glucosilada (HbA1c) y de

glucemia (en ayunas y 1 h postprandial,

tras desayuno estándar), un análisis he-

matológico y bioquímico y un sedi-

mento de orina. Estas mismas explo-

raciones y determinaciones se reali-

zaron al finalizar el estudio. Durante el

estudio, en cada visita se realizó una

exploración física y se determinaron la

HbA1c, la glucemia en ayunas y la glu-

cosa en orina.

Se registraron todos los efectos in-

deseables (tipo, duración, gravedad, re-

lación con el fármaco en estudio, ac-

ción emprendida y resolución). Se re-

gistró también el número de crisis hi-

poglucémicas. Los criterios de valora-

ción de la eficacia del fármaco fueron

los valores de la glucemia en ayunas y

postprandial (una hora después de un

desayuno estándar) y de la HbA1c. 

El protocolo del estudio fue apro-

bado por las autoridades sanitarias es-

pañolas. Los criterios éticos seguidos

a lo largo de todo el estudio respetaron

los acuerdos de la Declaración de Hel-

sinki de 1985.

Se realizó un análisis estadístico

descriptivo de los datos. 

RESULTADOS

Se incluyeron 2.799 pacientes en el

estudio. A los dos meses permanecía

en el estudio el 95,1% de los pacientes,

el 85,1% a los cuatro meses y el 77,6%

a los seis.

La tabla II muestra los resultados

de la glucemia en ayunas, la glucemia

postprandial y la HbA1c al inicio del

estudio y a los 2, 4 y 6 meses de trata-

miento con acarbosa. Respecto al ini-

cio del estudio, se observó una dismi-

nución en la media de la glucemia en

ayunas de 43,7 mg/dL y de 57,2 mg/dL

en la glucemia postprandial. La media

de la cifra de HbA1c disminuyó en 1,22.

Setecientos noventa pacientes

(28,3% de la muestra total) refirieron

la presencia de algún efecto indeseable

(EI) (1072 en total). El porcentaje de

pacientes con EI disminuyó a lo largo

del estudio (Tabla III) y así, mientras

que a los dos meses de tratamiento el
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TABLA I CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 INCLUIDOS EN EL ESTUDIO AL

INICIO DEL MISMO

Variable N Media DE*

Edad (años) 2766 61 10

Sexo (hombres/mujeres) 2703 1123/1607

Raza (blanca/otras) 2715 2649/66

Peso (kg) 2739 72 11

Altura (cm) 2648 162 9

IMC** (kg/m2) 2643 27,6 3,9

Alergias a fármacos (sí/no) 2519 280/2382

Complicaciones de la diabetes (sí/no) 2614 598/2016

Duración de la diabetes (años) 2639 7 8

Duración del tratamiento con dieta (meses) 2015 73 65

Tratamiento con hipoglucemiantes orales (sí/no) 2786 1809/977

• Glibenclamida 1139

• Glicazida 241

• Glipizida 251

• Gliquidona 24

• Otras sulfonilureas 58

• Buformina 22

• Metformina 38

• Otras biguanidas 5

• Otros 31

*DE = desviación estándar. **IMC = índice de masa corporal.

TABLA II GLUCEMIA EN AYUNAS, GLUCEMIA POSPRANDIAL Y HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HBA1C) 

EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 AL INICIO DEL ESTUDIO Y TRAS 2, 4 Y 6 MESES DE

TRATAMIENTO CON ACARBOSA (MEDIA (DESVIACIÓN ESTÁNDAR))

Tiempo de tratamiento

Parámetro Inicio 2 m 4 m 6 m

Glucemia en ayunas (mg/dL) 192,6 (48,5) 167,61 (44,3) 156,2 (41,3) 148,9 (39,8)

Glucemia postprandial (mg/dL) 239,9 (56,4) 207,8 (49,4) 192,2 (46,8) 182,7 (42,9)

HbA1c (%) 8,5 (2,2) 8,0 (2) 7,5 (1,7) 7,4 (1,6)



21,5% de los pacientes refirió algún EI,

a los seis meses de tratamiento este por-

centaje descendió al 10,8%. Los más

frecuentes fueron de tipo gastrointesti-

nal: meteorismo, flatulencia, diarrea

o dolor abdominal. La mayoría fueron

considerados leves o moderados (Ta-

bla IV) y en la mayoría se consideró

que había una relación probable o po-

sible con la administración del fárma-

co (88% de los EI). En el 46% del to-

tal de EI no se llevó a cabo ninguna me-

dida específica, en el 15% se redujo la

dosis, en el 6,7% se interrumpió tem-

poralmente la administración del fár-

maco y en el 22% se suspendió su ad-

ministración; se precisó tratamiento es-

pecífico en el 4,1% de lo EI. Sin em-

bargo, en el 62% de los episodios de

meteorismo y en el 59% de los de fla-

tulencia no se adoptó ninguna medida;

la administración de acarbosa se de-

tuvo sólo en el 15,8% de los pacien-

tes con meteorismo y en el 20,3% de

los que referían flatulencia. En los ca-

sos con diarrea, la medicación se in-

terrumpió temporalmente en el 9,6%

de los casos y definitivamente en el

36%; en el 22% de los casos se redu-

jo la dosis. En la mayoría de los casos,

el 74%, estos efectos se resolvieron o

mejoraron a lo largo del estudio. 

De los 626 pacientes (22,4%) que

no finalizaron el estudio, 175 (6,2%) lo

abandonaron debido exclusivamente a

la presencia de EI.

Durante el estudio se registraron 12

muertes. En ningún caso se consideró

que hubiera relación alguna con el fár-

maco del estudio.

No se observaron cambios en los

parámetros bioquímicos a lo largo del

estudio. La presión arterial mostró un

ligero descenso, de 4 mm de Hg en la

presión sistólica y de 2 mm de Hg la

diastólica. También se observó una li-

gera disminución en el peso (1,3 kg.).

Cincuenta y ocho pacientes (2,2%)

refirieron crisis hipoglucémicas en la

segunda visita, el 2,3% a los cuatro me-

ses de tratamiento y el 1,2% a los seis

meses.

DISCUSIÓN

Se han realizado muchos ensayos

clínicos controlados con placebo en los

que se ha demostrado la eficacia de la

acarbosa en el tratamiento de la diabe-

tes tipo 2, unida a la dieta o al trata-

miento con otros hipoglucemiantes ora-

les o, en su caso, a la insulina. Pero una

vez se ha probado la eficacia de un fár-

maco y ya se utiliza en la comunidad,

es necesario disponer de datos en el ám-

bito en el que se usa, que reflejen lo que

ocurre realmente en el paciente que lo

toma en su vida diaria.

Por este motivo, el interés del pre-

sente estudio se centró no tanto en va-

lorar la eficacia (aunque se observó una

disminución tanto en la glucemia ba-

sal como en la postprandial y en la
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TABLA III EFECTOS INDESEABLES EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 TRAS 2, 4 Y 6 MESES DE

TRATAMIENTO CON ACARBOSA

Presencia de efectos indeseables [N (%)]

Tiempo de tratamiento con acarbosa N No Sí

2 meses 2557 2008 (78,5) 549 (21,5)

4 meses 2278 1937 (85,0) 341 (15,0)

6 meses 2057 1834 (89,2) 223 (10,8)

TABLA IV TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS INDESEABLES (EI) REFERIDOS POR PACIENTES

DIABÉTICOS TIPO 2 TRAS 2, 4 Y 6 MESES DE TRATAMIENTO CON ACARBOSA (SE INCLUYEN

LOS QUE REPRESENTAN MÁS DEL 1% DEL TOTAL DE EI)

EI Gravedad Total

No Sí NC* N %

Meteorismo 272 22 25 319 29,8

Flatulencia 251 32 17 300 28,0

Diarrea 135 11 20 166 15,5

Dolor abdominal 46 4 11 61 5,7

Aerofagia 21 1 3 25 2,3

Dispepsia 17 1 1 19 1,8

Distensión abdominal 16 0 2 18 1,7

Vómitos 10 1 1 12 1,1

Total EI 859 92 121 1072

Total pacientes con EI 790 28,3

*No consta.



HbA1c, tal como se ha hallado en en-

sayos clínicos controlados(6,8,17)) como

en estudiar la tolerancia y seguridad de

la acarbosa en pacientes con diabetes

tipo 2 tratados ambulatoriamente en el

ámbito de la Atención Primaria, ya que

es en este medio en el que se les suele

tratar y en el que se suele utilizar la

acarbosa. 

La amplia muestra de pacientes in-

cluidos en el estudio hace de éste uno

de los mayores estudios realizados en

el mundo a largo plazo con acarbosa.

Se han hecho estudios en otros países

como Estados Unidos(15), Alemania(9,14),

México(11) o diversos países de Asia(18);

sin embargo, las distintas característi-

cas de la población de estos países, así

como los hábitos alimentarios(19) y el

estilo de vida en España, que tanto in-

fluyen en el correcto tratamiento y con-

trol de la diabetes, hacen que sea im-

portante disponer de datos amplios en

nuestro país.

La tolerancia al tratamiento con

acarbosa fue buena ya que más del 70%

de los pacientes no presentó ningún EI.

Estos resultados se asemejan a los de

otros estudios a largo plazo en atención

primaria en otros países. Otros auto-

res han hallado incluso valores supe-

riores: Spengler y Cagatay(9) hallaron

que el 78,6% de los pacientes que in-

cluyeron en su estudio no presentaron

EI; en el estudio realizado por Torres et

al.(11) en México esta cifra fue del 75%;

y en el que realizó Mertes(14) en Ale-

mania, con pacientes tratados durante

dos años, sólo el 7,5% de los pacientes

tratados refirió EI relacionados con la

acarbosa. Estos resultados contrastan

con los que se han descrito en algunos

ensayos clínicos controlados en los que

las cifras de pacientes que sí presen-

tan EI puede llegar a ser incluso supe-

rior al 60%(6,17, 20). 

El porcentaje de pacientes que pre-

sentó crisis hipoglucémicas disminuyó

a lo largo del estudio; este dato está en

la línea de estudios anteriores que in-

dican que la utilización de la acarbosa

junto a la dieta o junto al tratamiento

con sulfonilureas mejora el control del

paciente diabético sin favorecer la apa-

rición de hipoglucemias(21).

Los EI registrados en este estudio

se relacionaron principalmente con la

tolerancia al fármaco y se localizaron

en su mayoría en el tracto gastrointes-

tinal, como reflejo del mecanismo de

acción de la acarbosa: al principio del

tratamiento con acarbosa, la fermenta-

ción de los carbohidratos sin digerir en

el intestino grueso produce a menudo

flatulencia, meteorismo, distensión ab-

dominal y diarrea; con el tiempo se pro-

duce una adaptación de la actividad en-

zimática intestinal y los EI disminuyen

o desaparecen. Efectos de este tipo son

los que se han descrito en la literatu-

ra(5,9,11,13,15,18). Estos EI, tal como se ha

demostrado también en otros estudios,

disminuyeron con el empleo prolon-

gado del fármaco (se pasó del 21,5%

de pacientes con EI a los dos meses de

tratamiento al 10,8% a los seis meses).

Mertes(14), en un estudio en el que re-

alizó un seguimiento de los pacientes

diabéticos tipo 2 tratados con acarbo-

sa durante dos años, destaca la escasa

incidencia de efectos adversos y que el

número de abandonos por esta causa es

también menor a medida que aumen-

ta el tiempo de tratamiento con este fár-

maco. Por este motivo, es importante

que el paciente conozca que con el

tiempo los EI disminuyen e incluso des-

aparecen(15). Es también importante, pa-

ra minimizar su aparición, que el tra-

tamiento se inicie con dosis bajas y que

posteriormente se aumente progresi-

vamente hasta la dosis de manteni-

miento de 100 mg tres veces al día(9).

La eficacia de la acarbosa en el tra-

tamiento de la diabetes tipo 2 se ha pro-

bado en numerosos ensayos clínicos.

La aparición de efectos indeseables de-

pende de la dosis, de la duración del

tratamiento y de la dieta que sigue el

paciente(17) y disminuye en frecuencia

e intensidad a lo largo del tratamien-

to(14). Los resultados de este estudio así

lo corroboran. La acarbosa, por tanto,

junto a la dieta o a la dieta y otros hi-

poglucemiantes orales, es un fármaco

útil en el tratamiento a largo plazo de

los pacientes con diabetes tipo 2 en

atención primaria ya que es bien tole-

rada y puede mejorar el control glu-

cémico del paciente.
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La diabetes es una alteración del

metabolismo de la glucosa cuyo efec-

to más evidente es la hiperglucemia,

pero que se asocia muy frecuentemente

con complicaciones vasculares graves

haciendo que los pacientes diabéticos

tengan una peor calidad de vida y una

menor esperanza de vida que los no

diabéticos, especialmente si no se con-

trola de una manera adecuada.

El número exacto de diabéticos en

España es desconocido, pero a través

de estudios parciales se calcula que és-

te puede ser aproximadamente de 2

millones, incluyendo un gran número

de ellos que desconoce que es diabé-

tico(1).

Fundamentalmente hay dos tipos

de diabetes: diabetes tipo 1 y tipo 2. La

diabetes tipo 1 es debida a la dismi-

nución drástica de insulina (la hormo-

na que regula el metabolismo de la glu-

cosa en el organismo), mientras que la

diabetes tipo 2 (el 90% de todos los ca-

sos de diabetes) tiene su causa en dos

factores fundamentalmente: la resis-

tencia a la insulina y el déficit relati-

vo de ésta(2).

El riesgo de padecer diabetes tipo

2 se incrementa por una serie de facto-

res, principalmente la obesidad y la

edad.

Los diabéticos tipo 2 tienen en ge-

neral un índice de masa corporal supe-

rior a la población general, típicamen-

te presentan una obesidad “tipo man-

zana”, por acúmulo de grasa en la zo-

na abdominal. Este es un riesgo que va

en aumento, sobre todo en poblaciones

de mayor desarrollo, debido a cambios

dietéticos con mayor aporte energéti-

co y a una disminución de la actividad

física(3).

Generalmente la diabetes tipo 2 se

diagnostica en personas de más de 40

años, aumentando la prevalencia con

la edad(4).

Existe además un componente ge-

nético, puesto que la diabetes tipo 2 se

diagnostica en muchas ocasiones en va-

rios miembros de una misma familia,

y tiene una incidencia mayor en algu-

nos grupos étnicos y, un componente

relacionado con los cambios dietéticos

ya comentados(2,3).

La diabetes tipo 2 en su comienzo

es habitualmente asintomática. Ac-

tualmente se diagnostica en revisiones

médicas o en personas que tienen otras

patologías asociadas, tales como hi-

pertensión o dislipemias.

Esta enfermedad se asocia fre-

cuentemente con patologías vascula-

res, que la mayoría de las veces son gra-

ves, distinguiéndose la microangiopa-

tía que puede producir ceguera, insufi-

ciencia renal y neuropatía periférica y

la macroangiopatía que puede desen-

cadenar isquemia cardíaca, ictus y fe-

nómenos isquémicos en los miembros,

llevando en muchas ocasiones a la am-

putación.

La terapia se basa fundamental-

mente en un cambio del estilo de vida,

dietético y de actividad física, y en el

tratamiento farmacológico de la propia

diabetes y de los factores de riesgo y

complicaciones asociados.

A pesar de todo ello, la enfermedad

es evolutiva y para conseguir un ade-

cuado control es necesario la combina-

ción de diferentes tipos de fármacos e in-

sistir en el cambio del estilo de vida.

El tratamiento ideal del paciente

diabético debería conseguir los si-

guientes objetivos(5):
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• Ausencia de síntomas atribuibles a

la diabetes.

• Prevención de las complicaciones

agudas.

• Prevención de la enfermedad mi-

crovascular y neuropática.

• Reducción del riesgo de enferme-

dad macrovascular hasta el grado

existente en la población no diabé-

tica.

• Esperanza de vida igual a la de los

individuos no diabéticos.

Estos objetivos, actualmente, no

son alcanzables de modo total, por lo

que se hace necesario una conciencia-

ción de los pacientes diabéticos de la

importancia del cambio del estilo de vi-

da y cómo puede mejorar este cambio

su enfermedad y pronóstico, el des-

arrollo de nuevos fármacos con me-

canismo de acción diferente a los ac-

tuales y el establecimiento de nuevas

estrategias en la terapia de esta enfer-

medad.

En este sentido es interesante se-

ñalar el desarrollo de un nuevo fárma-

co, Rosiglitazona, con un mecanismo

de acción distinto del resto de los anti-

diabéticos existentes, ya que actúa es-

timulando el receptor nuclear PPARg

(receptor activado por proliferadores

de peroxisoma).

La activación de este receptor ori-

gina un aumento de la utilización de la

glucosa en los tejidos periféricos debi-

do a un incremento de la sensibilidad

a la insulina y, como consecuencia, una

mejoría tanto en el control metabóli-

co de los pacientes con Diabetes Me-

llitus tipo 2, como en la función de la

célula β pancreática(6).
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INTRODUCCIÓN

La masa ósea disminuye en la po-

blación normal tanto en hombres como

en mujeres a partir de los 35-40 años,

siendo esta disminución más acelera-

da y proporcionalmente mayor en las

mujeres tras la menopausia(1). La me-

nopausia es, junto con el envejeci-

miento, uno de los factores principales

en el desarrollo de la osteoporosis y

contribuye por ello a una mayor inci-

dencia de fracturas de las mujeres an-

cianas.

Las alteraciones óseas en la dia-

betes mellitus (DM) se conocen des-

de hace tiempo, aunque su mecanis-

mo de aparición no está totalmente

aclarado, pero es un hecho reconoci-

do que en la DM existen alteraciones

esqueléticas que repercuten en la ma-

sa ósea(2). Hay todavía muchas con-

troversias sobre los niveles de densi-

dad mineral ósea (DMO) y el riesgo

de osteoporosis en los tipos 1 y 2 de

DM. Algunos estudios, pero no todos,

han reportado DMO baja en el tipo 1

de DM(3-9). Por otro lado, hay estudios

que muestran una más baja(10-12), si-

milar(13, 14) o más alta(15-19) DMO en el

tipo 2 de DM que en sujetos sin dia-

betes. Las causas presumibles de los

diferentes valores de DMO en pa-

cientes con tipo 1 y 2 de DM son des-

conocidas(20).

Si bien la disminución de la DMO

que ocurre en las mujeres durante la

postmenopausia está unánimemente

aceptada, la influencia de la DM tipo 2

sobre la pérdida de masa ósea en este

grupo poblacional no está claramente

establecida. Por lo tanto, decidimos

evaluar la DMO vertebral y femoral en

mujeres postmenopáusicas con y sin

DM de similar edad, índice de masa

corporal (IMC) y años de postmeno-

pausia, y reclutadas de la misma región

geográfica.
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RESUMEN: El objetivo de este estudio fue evaluar la densidad mineral ósea (DMO) en mujeres pos-
tmenopáusicas con diabetes mellitus (DM) tipo 2 y compararla con la de mujeres postmenopáusi-
cas sin esta patología (controles), de similar edad e índice de masa corporal (IMC) y reclutadas de
la misma región geográfica.
Formaron parte del estudio 69 mujeres menopáusicas sin terapia hormonal de reemplazo, que fueron
clasificadas en dos grupos según tuvieran o no diagnóstico de DM tipo 2.
Grupo I: 33 mujeres con DM tipo 2; edad: 65,3 ± 8,3 años; IMC: 26,6 ± 4,6 Kg/m2; edad de insta-
lación de la menopausia: 41,5 ± 10,3 años; años de postmenopausia: 22,4 ± 10,7; duración de DM:
19,8 ± 15,7 años.
Grupo II: n = 36; edad: 62,7± 9,7 años; IMC: 26,7 ± 3,9 Kg/m2; edad de instalación de la meno-
pausia: 43,9 ± 10,0 años; años de postmenopausia: 17,4 ± 11,6; sin DM conocida.
Medimos la DMO por DEXA a nivel de columna lumbar (L2-L4) y cuello de fémur.
Encontramos que en el grupo I la totalidad de las mujeres postmenopáusicas con DM tipo 2 tuvieron
osteoporosis de columna lumbar (CL), el 30% osteoporosis de cuello femoral (CF) y el 70% osteo-
penia de CF. En el grupo II, el 92% de las mujeres postmenopáusicas sin DM tuvieron osteoporosis
de CL, el 8% osteopenia de CL, el 44% osteoporosis de CF y el 56% osteopenia de CF (p = ns).
Un mayor porcentaje de osteoporosis se evidenció, a nivel de CL comparado con el CF (p < 0,01).
Por el contrario, a nivel de cuello femoral se observó un porcentaje mayor de osteopenia compara-
do con la CL (p < 0,001).
En conclusión, este estudio demuestra que la pérdida de masa ósea es similar entre mujeres postme-
nopáusicas con DM tipo 2 y sus controles en ambas regiones analizadas.

PALABRAS CLAVE: Osteoporosis; Mujeres postmenopáusicas; Diabetes mellitus tipo 2.



PACIENTES, MATERIALES Y

MÉTODOS

Formaron parte del estudio 69 mu-

jeres postmenopáusicas sin terapia hor-

monal de reemplazo; las mismas fue-

ron clasificadas en dos grupos según

tuvieran o no diagnóstico de DM tipo

2 (Tabla I). El grupo I estuvo formado

por 33 mujeres con DM tipo 2; edad:

65,3 ± 8,3 años; IMC: 26,6 ± 4,6

Kg/m2; edad de instalación de la me-

nopausia: 41,5 ± 10,3 años; años de

postmenopausia: 22,4 ± 10,7; duración

de DM: 19,8 ± 15,7 años. El grupo II

o control estuvo formado por 36 mu-

jeres; edad: 62,7 ± 9,7 años; IMC: 26,7

± 3,9 Kg/m2; edad de instalación de la

menopausia: 43,9 ± 10,0 años; años de

postmenopausia: 17,4 ± 11,6; sin DM

conocida.

El diagnóstico de DM se realizó si-

guiendo las recomendaciones de la

Asociación Americana de Diabetes(21)

y el de osteopenia y osteoporosis se ba-

só en los criterios de la Organización

Mundial de la Salud(22). Medimos la

DMO por absorciometría fotónica dual,

a nivel de la columna lumbar (L2-L4)

y cuello de fémur con un equipo de

energía biofotónica con fuente de ga-

dolíneo (Norland).

Para el análisis estadístico utiliza-

mos la t de Student.

RESULTADOS

Encontramos que en el grupo I la

totalidad de las mujeres postmenopáu-

sicas con DM tipo 2 tuvieron osteopo-

rosis de columna lumbar (CL), el 30%

osteoporosis de cuello de fémur (CF)

y el 70% osteopenia de CF.

En el grupo II, el 92% de las mu-

jeres postmenopáusicas sin DM tuvie-

ron osteoporosis de CL, el 8% osteo-

penia de CL, el 44% osteoporosis de

CF y el 56% osteopenia de CF (p = ns).

A pesar de diferencias numéricas no se

encontraron diferencias estadística-

mente significativas en los porcentajes

de osteoporosis y osteopenia en CL y

CF entre los grupos I y II (Figs. 1 y 2).

Un mayor porcentaje de osteopo-

rosis se evidencia a nivel de CL com-

parado con el CF (p < 0,01). Por el con-

trario, a nivel de CF se observó un por-

centaje mayor de osteopenia que en la

CL (p < 0,001).

DISCUSIÓN

Los mecanismos patogénicos im-

plicados en las alteraciones óseas pro-

ducidas por la DM, aunque insuficien-

temente conocidos, son: pérdida de cal-

cio urinario aumentada, absorción in-

testinal de calcio disminuida, metabo-
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TABLA I CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MUJERES POSTMENOPÁUSICAS CON DM TIPO 2 Y

CONTROLES

Con DM tipo 2 Controles

n = 36 n = 33 p

Edad (años) 62,3 ± 8,3 62,7 ± 8,3 NS

IMC (Kg/m2) 26,6 ± 4,6 26,7 ± 3,9 NS

Años de postmenopausia 22,4 ± 10,7 17,4 ± 11,6 NS

Edad de instalación de

la menopausia (años) 41,5 ± 10,3 43,9 ± 10 NS

Duración de la diabetes (años) 19,8 ± 15,7

DM: Diabetes mellitus; IMC: Indice de masa corporal.
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Figura 1. Porcentaje de osteopenia en mujeres postmenopáusicas con DM y controles.



lismo del colágeno anormal, microan-

giopatía de los capilares óseos y dis-

función primaria del osteoblasto.

La insulina es necesaria para una

mineralización ósea normal, por lo que

sus alteraciones condicionan un creci-

miento esquelético y mineralización in-

completos, hechos que se ponen más de

manifiesto en la niñez y adolescencia,

con detrimento del pico de masa ósea.

Esto explicaría por qué los pacien-

tes con DM tipo 1, con deficiencia in-

sulínica, tienen una DMO significati-

vamente más baja que aquellos con ti-

po 2 o sujetos sin DM. En el tipo 2 de

DM, por el contrario, el mecanismo pa-

togénico más importante en la evolu-

ción natural de la enfermedad parece

ser la resistencia a la insulina y no la

deficiencia de esta hormona(23). Ade-

más, el inicio del desorden general-

mente ocurre después de los 30 años,

edad en la cual el pico de masa ósea se

ha alcanzado. Estos hechos justificarí-

an no encontrar diferencias en cuanto

a los niveles de DMO en sujetos con

DM tipo 2 al compararlos con pobla-

ción sin DM. No obstante, no hay

acuerdo unánime en este sentido. Así,

G. Isaia y cols.(10), F. Gregorio y cols.(11)

y D.J. Kwon(12) encontraron una DMO

más baja; M. Wakasugi y cols.(13) y M.

Sosa y cols.(14), una DMO similar; y E.

Barret-Connor y cols.(15), U. Rishang y

cols.(16), P.L. Van Dacle y cols.(17) y

R.P. Stolk y cols.(18), una DMO más al-

ta en sujetos con DM tipo 2 que en con-

troles.

En nuestro estudio, tanto las muje-

res postmenopáusicas con DM tipo 2

como aquellas sin esta patología no se

diferenciaron estadísticamente en el

porcentaje de osteoporosis y osteope-

nia en columna lumbar y en cuello de

fémur, confirmando resultados pareci-

dos pero contradiciendo otros. Las dis-

crepancias pueden ser explicadas por

diferencias metodológicas y diversos

criterios de selección de pacientes. Por

ejemplo, en el estudio de Roterdam(17),

que mostró una más alta DMO en su-

jetos con DM tipo 2, muchos de los pa-

cientes tuvieron una DM de corta du-

ración y relativamente leve; mientras

en nuestros pacientes la DM fue de lar-

ga duración (aproximadamente 20

años) y todas recibían tratamiento far-

macológico con insulina o drogas ora-

les. Una de las ventajas de nuestro es-

tudio fue que comparamos el porcen-

taje de osteoporosis y osteopenia en

mujeres con DM tipo 2 y controles de

similar edad, IMC y años de postme-

nopausia, evitando así la influencia de

algunos de estos factores en un deter-

minado grupo que pudiera interferir en

la valoración final de los resultados.

Cabe resaltar el alto porcentaje de

osteoporosis en columna (hueso trabe-

cular) en la población estudiada (100%

en el grupo de mujeres con DM tipo 2

y 92% en el grupo sin DM), explicable

quizá porque la pérdida de masa ósea

antes de los 60 años se realiza prime-

ramente en el hueso trabecular(24), que

es el principal constituyente de la co-

lumna y por la falta de terapia hormo-

nal de reemplazo (THR) en las muje-

res de nuestra serie. Con la disminu-

ción de los estrógenos aumenta la re-

sorción ósea, lo que se traduce en una

elevación de la calcemia, disminución

de la PTH, de la hidroxilación de la vi-

tamina D y, por ende, menor absorción

de calcio. Luego, de este menor ingre-

so de calcio por vía intestinal, se esti-

mula la salida de PTH con el consi-

guiente aumento de la resorción ósea

como una manera de mantener el cal-

cio sérico en niveles normales(25, 26).

Otro factor favorable para la alta pre-

valencia de osteoporosis en la pobla-

ción estudiada es que la edad media de

instalación de la menopausia fue de al-

rededor de 42 años, es decir, baja. Si

tomamos en cuenta la pérdida de ma-

sa ósea por año asociada a la meno-

pausia, es probable que al no haberse
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tomado medidas adecuadas de preven-

ción como la THR, la mayoría presen-

tó osteoporosis a la edad de 60 a 65

años.

En conclusión, este estudio mues-

tra que la pérdida de masa ósea es si-

milar entre mujeres postmenopáusicas

con DM tipo 2 y sus controles en am-

bas regiones analizadas, y que la tem-

prana edad de instalación de la meno-

pausia y la falta de medidas preventi-

vas como la THR, probablemente in-

cidieron en el alto porcentaje de oste-

oporosis, principalmente de tipo trabe-

cular.
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INTRODUCTION

Epidemiological studies have re-

cognized hypercholesterolemia(1) and

diabetes(2-4) as independent risk factors

for atherosclerotic cardiovascular di-

sease in the general population. Type

2 diabetes, the world-wide most fre-

quent type of diabetes, accounts mainly

for the diabetes-associated increased

cardiovascular risk. Diabetes itself is

currently believed to be part of a broa-

der pathophysiological constellation,

the so-called metabolic syndrome(5, 6).

This entity, explained mainly by in-

sulin resistance, would associate a

group of seemingly independent car-

diovascular risk factors in a widely-

spread and increasingly emerging si-

tuation that would explain quite a deal

of cardiovascular morbimortality, both

in developed countries and in the de-

veloping world. The metabolic syndro-

me would be associated to a characte-

ristic type of dyslipidemia, whose main

features are hypertriglyceridemia and

low HDL-cholesterol levels(7-9). Both

excessive synthesis (driven by an ex-

cessive non-esterified fatty acids influx

to the liver)(10) and insufficient clea-

rance of triglyceride-rich plasma lipo-

protein particles(11) would account for

the above-said phenotypic abnormali-

ties. Excessive permanence in serum

of those particles could indeed be a pro-

moter for early atherogenesis(12).

Large prospective and randomized

clinical trials have put forward the ad-

vantages of lipid-lowering therapy in

terms of cardiovascular protection, both

in secondary(13, 14) and in primary pre-

vention(15). Data concerning diabetic

patients recruited into one of such trials

have been published separately, un-

derlining the general rule upon this spe-

cial group of patients(16). The evidence

favoring hypercholesterolemia detec-

tion and treatment in the general po-
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ABSTRACT: We aimed at quantifying the spontaneous variability of plasma lipid levels over the me-
dium term in type 2 diabetic patients not receiving lipid-lowering drugs. For this purpose, 250 type
2 diabetic patients belonging to an ongoing therapeutic clinic-based cohort and not receiving lipid-
lowering drugs were followed-up during 32.6 [22.06-42.7] months (median [minimum-maximum]).
Total cholesterol, HDL-cholesterol, triglycerides, LDL-cholesterol and apo-B100 levels were mea-
sured, both at entry and at the end of the observation period. The whole study group was categorized
into 6 groups having as cut-off levels 100 and 160 mg/dl for LDL-cholesterol and 200 mg/dl for trigly-
cerides. As a group, there were no changes in the glycemic control along the follow-up, although the
frequency of submission to insulin therapy rose from 42.4% at entry to 52% at the end. 2nd time point
values (expressing them as a percentage of the baseline value) for total cholesterol, HDL-choleste-
rol, triglycerides, LDL-cholesterol and apo-B100 levels were 103.1 ± 13.82%, 110 ± 23.8%, 100.4 ±
56.5%, 103.6 ± 21.6% and 101.5 ± 19%. 2.4% of patients had a greater than 25% spontaneous fall in
total cholesterol, being that figure 4.4% for HDL-cholesterol, 23.2% for triglycerides, 6.8% for LDL-
cholesterol and 6.4% for apo-B100. Likewise, 6% of them had a greater than 25% spontaneous rise
in total cholesterol, being that figure 19.6% for HDL-cholesterol, 18.4% for triglycerides, 12.9%
for LDL-cholesterol and 7.6% for apo-B100. 160 patients out of the whole study group (64%)
could be classified in the same LDL-cholesterol/triglyceride category in the 2nd time point evalua-
tion. No clinical or biochemical variable had a statistically significant relationship with lipid chan-
ges. Thus, this study shows considerable intraindividual variability in plasma lipid levels over a pe-
riod of 2-3 years in type 2 diabetic patients not taking lipid-lowering drugs.

KEY WORDS: Type 2 diabetes mellitus; LDL-cholesterol; HDL-cholesterol; Apo-B100 levels; Trigly-
cerides.



pulation has been so compelling as to

make the NCEP delineate very speci-

fic cut-off levels and goals in terms of

LDL-cholesterol(17). Recent evidence

has also put forward that diabetes by

itself confers a cardiovascular risk of

the same magnitude than a previous co-

ronary event in a non-diabetic pa-

tient(18). So, it was claimed that LDL

goals in diabetic patients free from co-

ronary artery disease should be just as

aggressive as they are already in non-

diabetic patients having overt coronary

artery disease (that is to say, strive for

a lower than 100 mg/dl LDL-choleste-

rol level)(18). The recently published

Desktop Guide to Type 2 Diabetes Me-

llitus (European Diabetes Policy

Group)(19) considers a greater than 115

mg/dl LDL-cholesterol level an indi-

cation for treatment with statins (in the

absence of overt CHD). Notwithstan-

ding, precise data are lacking about the

number of LDL-determinations (and

the time interval between them) nee-

ded to dictate the life-long need of such

drugs. Spontaneous oscillation in such

parameters and their relationships with

other clinical variables in diabetic pa-

tients are largely unknown and would

therefore have important clinical as well

as cost repercussions.

The present study was designed to

quantify the spontaneous variability of

plasma lipid profile over the medium

term in type 2 diabetic patients not re-

ceiving lipid-lowering drugs.

PATIENTS AND METHODS

In 1995 we began a database com-

prising every clinically stable diabe-

tic patient attending our out-patient en-

docrinology clinic. Both baseline and

follow-up data have thus been registe-

red concerning current therapy as well

as biochemical and demographic va-

riables. Patients have been reviewed

sequentially, although clinical stability

and adherence to the overall regimen

have largely dictated the frequency of

reviews. Each time a patient review has

been held data were added to the data-

base in a relational fashion. An early

transversal description of some clini-

cal and biochemical variables in this

therapeutic cohort has already been pu-

blished(20). For the purpose of the pre-

sent study, every patient older than 40

included in our database before than

July 1st 1996 and reviewed after April

1st 1998 was initially eligible. Only pa-

tients not being treated with lipid lo-

wering drugs at baseline and having a

plasma lipid profile estimation in both

time points were further selected. Pa-

tients having type 1 or secondary dia-

betes, as well as cirrhosis of the liver

were excluded, leaving a group of 401

type 2 diabetic patients. Those patients

being treated with lipid lowering drugs

in the 2nd time point evaluation (n =

144, 35.9%) were excluded for the

analysis. In order to compute the LDL-

cholesterol concentration by means of

the Friedewald’s expression(21), only

patients having a lesser than 300 mg/dl

triglyceridemia were considered for

analysis (n = 250). This study group

was followed-up during 32.6 [22.06-

42.7] months (median [minimum-ma-

ximum]). None of them was submitted

to kidney-replacement therapy, two of

them received postmenopausal hor-

monal therapy and other two had

hypothyroidism treated with an appro-

priate dose of levothyroxine. The pre-

sence of hypertension was established

if there was the need to take antihy-

pertensive drugs or if resting recording

yielding systolic blood pressure grea-

ter than 150 mmHg and/or diastolic

blood pressure greater than 90 mmHg

were confirmed. Height and weight we-

re measured with the subjects wearing

light clothes, without shoes. The body-

mass index (BMI) was calculated as

weight in kilograms divided by height

is square-meters.

Biochemical measurements
Blood samples for biochemical de-

terminations were taken from an ante-

cubital vein after a 10 hours fast, pre-

viously to morning drug intake/insu-

lin administration. Blood glucose, cre-

atinine and uric acid were measured

by routine autoanalyser methods. To-

tal serum cholesterol was analyzed by

a fully-enzymatic method (CHOD-

PAP®, Roche Diagnostics; normal va-

lues 150-250 mg/dl). HDL-cholesterol

was measured after precipitation of

VLDL and LDL with phosphotungs-

tic acid and magnesium chloride. The

Friedwald’s expression was used to

compute LDL-cholesterol(21). Serum

triglycerides were measured by an

enzymatic method (GPO-PAP®, Ro-

che Diagnostics; normal values 60-160

mg/dl). Apolipoprotein B100 levels

were determined by immunoturbidi-

metric assay (Tina-quantR Apolipo-

protein B, Roche Diagnostics; normal

values 66-133 mg/dl for males and 60-

117 mg/dl for females). The urinary al-

bumin excretion rate (UAER) was me-

asured in overnight urine collections

using laser immunonephelometry.

HbA1c was measured by HPLC (non-

diabetic range < 5.5%).
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Patients were categorised by LDL-

cholesterol and triglycerides using as

cut-off levels 100 and 160 mg/dl for

LDL-cholesterol as well as 200 mg/dl

for triglycerides, thus leading to 6 dif-

ferent categories: 1) LDL-choleste-

rol greater than 160 mg/dl and trigly-

cerides lesser than 200 mg/dl (LDL >

160); 2) LDL greater than 160 mg/dl

and triglycerides greater than 200

mg/dl (LDL > 160 + HTG); 3) LDL

between 100 and 160 mg/dl and trigly-

cerides lesser than 200 mg/dl (LDL

100-160); 4) LDL between 100 and

160 mg/dl and triglycerides greater

than 200 mg/dl (LDL 100-160 +

HTG); 5) LDL lesser than 100 mg/dl

and triglycerides lesser than 200 mg/dl

(LDL < 100), and 6) LDL lesser than

100 mg/dl and triglycerides greater

than 200 mg/dl (HTG). The HDL-cho-

lesterol cut-off levels used were 35

mg/dl for males and 45 mg/dl for fe-

males.

Changes from baseline calculations
For HbA1c, total cholesterol, HDL-

cholesterol, triglycerides, LDL-cho-

lesterol and apo-B100 levels, changes

from baseline were measured expres-

sing the 2nd time point value as a per-

centage of the baseline value, by using

the following expression:

[(Value at the 2nd time point - Va-

lue at baseline)/Value at baseline]*

100 + 100

(quoted as %)

That is to say, should the value at

the end be the same than the one ob-

served at entry, the corresponding fi-

gure would be 100%. Should be a 25%

increase upon the baseline value, the

corresponding figure would be 125%.

Should be a 25% fall respect the ba-

seline value, the corresponding figure

would be 75%

Statistical analysis
Every quantitative variable is ex-

pressed as mean ± SD. Relationships

between categorical values have been

assessed by means of the Pearson’s χ2

test. Relationships between quantitati-

ve variables have been assessed by me-

ans of the linear correlation analysis

(Pearson’s r coefficient). Comparisons

of quantitative variables between

groups have been performed by means

of t-tests. To test the influence of HbA1c

change upon plasma lipids, a two-way

ANOVA with repeated measures has

been performed. For this latter proce-

dure, triglycerides were log-transfor-

med although raw non-transformed da-

ta are presented to facilitate compre-

hension. All contrasts are two-tailed.

A p < 0.05 was considered significant.

All statistical calculations were made

by means of the statistical software pac-

kage SPSS for Windows 9.0 by using

a PC.

RESULTS

Baseline data
Baseline demographic and bio-

chemical data of study group are

shown in table I. After categorizing

the study group by LDL-cholesterol

and triglycerides, baseline frequencies

for each category are shown in table

II. A low HDL-cholesterol value was

found in 45 patients (18%). This fea-

ture was more frequent in individuals

having hypertriglyceridemia than in

those lacking it (48.4 vs. 13.8%, Pe-

arson’s χ2: 21, 97, p < 0.001). Like-
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TABLE I CLINICAL AND BIOCHEMICAL VARIABLES FOR THE STUDY GROUP AT BASELINE. QUANTITATIVE

VARIABLES ARE EXPRESSED AS MEAN ± SD 

Gender (male/female, n, %) 98 (39.2)/152 (60.8)

Age (years) 63.6 ± 0.3

Duration of diabetes (years) 11.9 ± 9.4

Hypertension (n, %) 132 (52.8)

Insulin therapy (n, %) 106 (42.4)

Laser-treated retinopathy (n, %) 59 (23.6)

BMI (Kg/m2) 29.6 ± 4.7

HbA1c (%) 7.09 ± 1.81

Total cholesterol (mg/dl) 209.9 ± 33.6

HDL-cholesterol (mg/dl) 54.2 ± 13.4

Triglycerides (mg/dl) 132.2 ± 56.2

LDL-cholesterol (mg/dl) 129.6 ± 30.5

ApoB100 (mg/dl) 102.6 ± 22.5

Uric acid (mg/dl) 4.76 ± 1.36

Creatinine (mg/dl) 0.88 ± 0.4

UAER category (< 20, 20-50, 50-200 

and > 200  µg/min, n, %)* 94 (42.9)/92 (42)/21 (9.6)/12 (5.5)

*Available only for 219 patients. 



wise, a statistically significant nega-

tive correlation was found between

HDL-cholesterol and triglycerides (Pe-

arson’s r: -0.444, p < 0.01). No statis-

tically significant relationship betwe-

en baseline HbA1c values and either

LDL/triglycerides category or HDL

category was found (data not shown).

Weak although statistically significant

correlations were observed between

baseline HbA1c values either with

triglycerides (r: 0.202, p < 0.01), LDL-

cholesterol (r: 0.139, p < 0.05) or apo-

B100 (r: 0.238, p < 0.001). No statis-

tically significant relationship betwe-

en UAER category and either

LDL/triglycerides category or HDL

category was found (data not shown).

Patients having low HDL-cholesterol

values had greater BMIs than those

not presenting that feature (31.55 ±

4.65 v.s. 29.29 ± 4.7 Kg/m2, t-test, p

< 0.01). Hypertensives had a greater

frequency of either low HDL-choles-

terol values or hypertriglyceridemia

than normotensives (23.5 vs. 12%, Pe-

arson’s χ2: 5.55, p < 0.05 and 16.7 vs.

7.6%, Pearson’s χ2: 4.68, p < 0.05, res-

pectively). In insulin-treated indivi-

duals the insulin dose was greater in

those having low HDL-cholesterol va-

lues than in individuals not presenting

such a feature (0.59 ± 0.26 vs. 0.45 ±

0.2 U/Kg, t-test, p < 0.01). Likewise,

in this very subset the insulin dose was

also greater in those individuals ha-

ving hypertriglyceridemia than in tho-

se lacking such a feature (0.63 ± 0.21

vs. 0.46 ± 0.21 U/Kg, t-test, p < 0.05).

Longitudinal data
The 2nd time point evaluation was

held 31.9 ± 4.2 months after the base-

line evaluation. In this moment the per-

centage of patients submitted to insu-

lin therapy was 52%. HbA1c values ob-

served in this moment (7.27 ± 1.76%)

were not significantly different from

baseline HbA1c values (t-test for repe-

ated measures). 2nd time point values

(expressing them as a percentage of the

baseline value) for total cholesterol,

HDL-cholesterol, triglycerides, LDL-

cholesterol and apo-B100 levels were

103.1 ± 13.82%, 110 ± 23.8%, 100.4 ±

56.5%, 103.6 ± 21.6% and 101.5 ±

19% (Fig. 1). 2.4% of patients had a

greater than 25% spontaneous fall in

total cholesterol, being that figure 4.4%

for HDL-cholesterol, 23.2% for trigly-

cerides, 6.8% for LDL-cholesterol, and

6.4% for apo-B100. Likewise, 6% of

them had a greater than 25% sponta-

neous rise in total cholesterol, being

that figure 19.6% for HDL-cholesterol,

18.4% for triglycerides, 12.9% for

LDL-cholesterol, and 7.6% for apo-

B100. Scatterplots presenting 2nd time

point values vs. baseline values for each

variable are shown in figure 2. Pearso-

n’s coefficients for these correlations

were 0.652 for total cholesterol, 0.626

for HDL-cholesterol, 0.648 for trigly-

cerides, 0.665 for LDL-cholesterol and

0.644 for apo-B100 (p < 0.001) in the

four cases). Patient categorization by

LDL/triglycerides in the 2nd time point

evaluation, both as a whole group and

classified by baseline categories, is

shown in table II. 160 patients out of

the whole study group (64%) could be

classified in the same LDL/triglyceri-

des category in the 2nd time point eva-

luation. 25 patients (10%) had a low
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TABLE II PATIENT CATEGORIZATION BY BASELINE AND 2ND TIME POINT LIPID PLASMA LEVELS (SEE TEXT FOR DETAILS). VALUES EXPRESSED ARE N AND

% (BETWEEN PARENTHESIS) FOR EACH CATEGORY. FOR THE 2ND TIME POINT, N AND % ARE SHOWN BOTH AS A WHOLE (BOTTOM LINE) AND

BY CLASSIFYING INDIVIDUALS BY BASELINE CATEGORY (% IN THIS CASE REFER TO THE BASELINE CATEGORY)

Baseline (n,%) 2nd time point evaluation (n, % of baseline category)

LDL>160 LDL>160+HTG LDL 100-160 LDL 100-160+HTG    LDL<100 HTG

LDL>160 35 (14) 16 (45.7) 17 (48.6) 1 (2.9) 1 (2.9)

LDL>160+HTG 3 (1.2) 2 (66.7) 1 (33.3)

LDL 100-160 146 (58.4) 14 (9.6) 5 (3.4) 114 (78.1) 2 (1.4) 9 (6.2) 2 (1.4)

LDL 100-160+HTG 23 (9.2) 2 (8.7) 1 (4.3) 11 (47.8) 8 (34.8) 1 (4.3)

LDL<100 38 (15.2) 15 (39.5) 2 (5.3) 20 (52.6) 1 (2.6)

HTG 5 (2) 2 (40) 1 (20) 2 (40)

Whole group 250 (100) 34 (13.6) 6 (2.4) 160 (64) 13 (5.2) 32 (12.8) 5 (2)



HDL-cholesterol value in this 2nd time

point evaluation. As a group, 2nd time

point HDL-cholesterol values were gre-

ater than at baseline (58.34 ± 14.58 vs.

54.23 ± 13.43 mg/dl, t-test for repea-

ted measures, p < 0.001). Likewise, 2nd

time point triglycerides were lower than

at baseline (123.85 ± 57.84 vs. 132.22

± 56.26, t-test for repeated measures, p

< 0.01). LDL-cholesterol and apo-B100

levels did not have any statistically sig-

nificant change.

The study group was further cate-

gorized into three subsets: patients ex-

periencing a fall in HbA1c greater than

1% (n = 55), patients in whom the

HbA1c value had a change lesser than

1% (n = 95) and those exhibiting a ri-

se in HbA1c greater than 1% (n = 76).

Baseline and 2nd time point data for

HbA1c, total cholesterol, HDL-cho-

lesterol, triglycerides, LDL-choleste-

rol and apo-B100 values after such ca-

tegorization are shown in table III. The

influence of such a categorization upon

plasma lipids was analyzed by two-way

ANOVA for repeated measures (trigly-

cerides were log-transformed for such

a procedure). No statistically signifi-

cant influence of such categorization

was found for total cholesterol, HDL-

cholesterol, LDL-cholesterol and apo-

B100, although a bordeline significant

effect could be detected for triglyceri-

des (p = 0.054). No statistically signi-

ficant relationship was found betwe-

en plasma lipids changes and either

BMI, gender, hypertension, baseline

UAER category, age, duration of dia-

betes, baseline uric acid levels or ba-

seline insulin dose (in insulin-treated

individuals).

DISCUSSION

This longitudinal and observatio-

nal study shows a considerable in-

traindividual spontaneous variability in

plasma lipid levels over a follow-up of

2-3 years time in type 2 diabetic pa-

tients not taking lipid lowering drugs.

This variability could no be attributed

to any detectable factor.

This study has several biases and

limitations. First of all, it has been per-

formed upon a diabetes clinic-based

cohort, consisting in patients referred

to specialized care because of poor

glycemic control. In second place, in
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Figure 1. Changes from baseline (expressin the 2nd time point value as a percentage of the baseline value) in total cholesterol, HDL, triglyceridemia, LDL, and
apoB100 (lanes A, B, C, D and E, respectively). Means: 103.1, 110, 100.4, 103.6 and 101.5%; SDs: 13.82, 23.8, 56.5, 21.6 and 19% (respectively).



order to avoid the confusing effect of

lipid lowering drugs, only patients not

taking these drugs have been analy-

zed. In addition, in order to use the

Friedewald’s formula for calculating

LDL-cholesterol, only patients having
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Figure 2. Scatterplots for the relationships between baseline and 2nd time point total cholesterol, HDL, triglyceridemia, LDL and apoB100 levels (respectively).
Pearson’s r: 0.652, 0.626, 0.648, 0.665 and 0.644 (respectively).

TABLE III BASELINE AND 2ND TIME POINT HBA1C, TOTAL CHOLESTEROL, HDL-CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDES, LDL-CHOLESTEROL AND APOB100 
AFTER CATEGORIZING PATIENTS ACCORDING TO HBA1C VARIATIONS (IMPROVED: GREATER THAN 1% FALL, UNCHANGED: LESSER THAN 1% 
VARIATION, WORSENED: GREATER THAN 1% RISE). ANALYSIS MADE BY MEANS OF TWO-WAY ANOVA FOR REPEATED MEASURES (TRIGLYCERIDES

WERE ANALYZED AFTER LOG-TRANSFORMATION). A STATISTICALLY SIGNIFICANT INFLUENCE OF GLYCEMIC CONTROL VARIATIONS WAS NOT

OBSERVED FOR ANY VARIABLE EXCEPT A BORDERLINE SIGNIFICANT EFFECT UPON TRIGLYCERIDES (P = 0.054)

Glycemic control HbA1c (%) Total cholesterol (mg/dl) HDL-cholesterol (mg/dl)

Baseline 2nd time point Baseline 2nd time point Baseline 2nd time point

Improved (n=55) 8.7±2.06 6.3±1.36 214.69±34.56 215.36±32.09  53.38±12.79 57.42±12.65

Unchanged (n=95) 6.72±1.44 6.87±1.49 207±31.32 213.14±35.12 54.31±13.48 59.77±15.21

Worsened (n=76) 6.4±1.3 8.46±1.69 210.32±37.56 214.64±38.43  54.7±13.34 57.92±15.22

Glycemic control Triglycerides (mg/dl) LDL-cholesterol (mg/dl) ApoB100 (mg/dl)

Baseline 2nd time point Baseline 2nd time point Baseline 2nd time point

Improved (n=55) 145.29±61.25 129.07±64.91 106.6±23.11 101.98±18.27  133.53±34.35 133.3±30.68

Unchanged (n=95) 127.15±55.1 114.91±53.01 100.06±21.21 99.43±17.67 127.51±28.59 130.08±29.36

Worsened (n=76) 130.21±55.51 131.67±57.29 101.37±24.63 102.67±20.19  129.99±31.02 130.53±34.61



a lesser than 300 mg/dl triglyceride-

mia have been included. Such ma-

neuvers led to a substantial loss of ca-

ses for analysis, leading to a likely un-

derrepresentation of those patients har-

boring the most outstanding abnor-

malities in the plasma lipid profile. Ta-

king into account that prescription in

that period took specially in conside-

ration the presence of clinical eviden-

ce of cardiovascular disease, the study

design probably led also to a underre-

presentation of patients having such

conditions (to whom these drugs are

specially directed).

Patients included in this therapeutic

cohort were clinically stable, although

they were submitted to changes in their

treatment according to current clinical

practice. An example of that is the in-

creasing use of insulin therapy along the

follow-up and the average stability of

the glycemic control. Dietary recom-

mendations and exercise counseling we-

re given before entry and maintained

along the follow-up. Antihypertensive

treatment was modified according to

subsequent needs, avoiding the use of

high-dose thiazide diuretics or their

combination with ß-blockers.

The transversal study regarding ba-

seline situation depicted an unfavora-

ble scene. A very scarce frequency of

optimal lipid profiles was observed.

Type 2 diabetic patients are believed to

have mainly hypertriglyceridemia and

low HDL-cholesterol levels(7-9). At ba-

seline, patients included in this study

had a relatively low frequency of such

abnormalities. Instead, an intermediate

LDL-cholesterol level (100-160 mg/dl,

without hypertriglyceridemia) was the

commonest profile. In any case, data

proceeding from this diabetes clinic-ba-

sed therapeutic cohort are probably

substantially different from that cu-

rrently observed in newly diagnosed

type 2 diabetic patients in the usual pri-

mary care setting. The transversal study

also allowed the recognition of a series

of relationships between low-HDL cho-

lesterol, hypertriglyceridemia, obesity,

hypertension and high insulin require-

ments probably explained in the setting

of a variable-degree insulin resistance(6).

Baseline glycemic control had very we-

ak to absent relationships with the plas-

ma lipid levels. Likewise, the UAER

lacked statistically significant rela-

tionships in that very sense, although

study biases and their consequent un-

derrepresentation of overt proteinuric

patients could explain that finding.

As a group, the plasma lipid pro-

file had a relative stability. Mild but

statistically significant trends for the

HDL-cholesterol to rise and triglyceri-

des to fall were observed. LDL-cho-

lesterol and apo-B100 levels did not

experience any statistically significant

change. Likewise, there were no major

changes in the distribution of catego-

ries base on LDL-cholesterol and tigly-

cerides. We have no obvious explana-

tion for the HDL-cholesterol rise and

triglycerides fall (even though a grea-

ter frequency of insulin therapy along

the follow-up could be related)(22). In

spite of such a group stability, the most

remarkable outcome of this study is the

spontaneous intraindividual variability

in plasma lipid levels over the follow-

up period. Such a finding can be rea-

dily appreciated by both the proportion

of individuals exhibiting greater than

25% changes from baseline in lipid le-

vels (specially in triglycerides) as well

as taking into account the frequency of

change of LDL-cholesterol/triglyceri-

des category.

Some modalities of antihypergly-

cemic therapy are associated with a par-

tial correction of some pre-existing ab-

normalities in plasma lipid levels(23).

The fact that an abnormal plasma lipid

profile can be recognized in associa-

tion with hyperglycemia and the ob-

servation that such abnormalities can

disappear to a certain extent after suc-

cessful antihyperglycemic treatment

has led to the proposal of the existen-

ce of a «diabetic dyslipidemia»(24). Da-

ta presented herein reflect a weak-to-

absent relationship between overall

glycemic control and the plasma lipid

profile in a therapeutic cohort consis-

ting mainly in stable patients submit-

ted to minor modifications in their the-

rapeutic regimen (except the occasio-

nal shift from oral antidiabetic drugs to

insulin therapy). In addition, even af-

ter patient categorization by change in

glycemic control, an influence of

HbA1c change upon lipids could not

be detected. So, the data presented he-

rein seem to deny the existence of a

«HbA1c-related dyslipidemia», per se.

No other clinical or biochemical va-

riable had a significant relationship with

oscillations of lipid levels.

It can be concluded that plasma li-

pids may change substantially in some

type 2 diabetic patients over the me-

dium term. Therapeutic policies direc-

ted to aggressive intervention against

lipid plasma levels could contemplate,

in the case of the mildest abnormali-

ties, the possibilities of either short-

term reassessing before introducing li-

pid-lowering drugs or temporary drug

cessation to re-evaluate such drugs ne-

ed along the follow-up.
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NOTA REMITIDA POR EL

MINISTERIO DE SANIDAD Y

CONSUMO

Cambio de la concentración de los
Viales de Insulina de 40 Ul/ml a 100
Ul/ml y de las correspondientes Je-
ringas para su administración

La Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) y la Federación Internacio-

nal de Diabetes (IFD) recomiendan la

armonización de la concentración de

insulina en viales de 100 Ul/ml.

Con la finalidad de aumentar la se-

guridad y armonizar con los distintos

países de nuestro entorno europeo, el

Ministerio de Sanidad y Consumo en

colaboración con los distintos agentes

implicados y teniendo en cuenta la ex-

periencia en otros países ha acordado

sustituir los viales de insulina de 40

Ul/ml por viales de 100 Ul/ml el 28 de

Febrero de 2001, sin periodo de coe-

xistencia de las dos concentraciones.

A partir del día 28 de Febrero de

2001 estarán disponibles en las Ofici-

nas de Farmacia y Centros Sanitarios

únicamente insulina en viales de 100

Ul/ml . Esta circunstancia deberá te-

nerla usted en cuenta a la hora de pla-

nificar el tratamiento de sus pacientes

entorno a la citada fecha.

Esta medida no tiene ninguna in-

cidencia en la dosis prescrita, fre-

cuencia de la administración, así co-

mo el tipo y marca de insulina que de-

berá inyectarse el paciente.

Le rogamos comunique a su pa-

ciente que:

1. A partir del 28 de Febrero de 2001,

no estarán disponibles los viales de

insulina de 40 Ul/ml ni las jeringas

graduadas para 40 Ul/ml.

2. A partir del 28 de Febrero de 2001,

el farmacéutico solo suministrará a

los pacientes viales de insulina de

100 Ul/ml, así como jeringas gra-

duadas para 100 Ul/ml.

3. A partir del 28 de Febrero de 2001,

los Centros Sanitarios sólo dispon-

drán de viales de 100 Ul/ml y su-

ministrarán únicamente jeringas

graduadas para 100 Ul/ml.

4. En el mercado existirán las siguien-

tes jeringas para la administración de

viales de insulina 100 Ul/ml: 0,5 ml

(capacidad 50 Ul), 0,3 ML (capaci-

dad 30 Ul), 1 ml (capacidad 100 Ul).

5. A partir del 28 de Febrero de 2001,

los pacientes deberán entregar en

las oficinas de farmacia los viales

de insulina de 40 Ul/ml. y las je-

ringas graduadas de 40 Ul/ml que

obren en su poder en el momento

del cambio.

6. A partir del 28 de Febrero de 2001

los pacientes deberán entregar a su

Centro Sanitario las jeringas gra-

duadas para 40 Ul/ml que no hayan

sido utilizadas.

Es de capital importancia que las

personas con diabetes que están utili-

zando viales de insulina sean informa-

das que, en ningún caso deben utilizar

las antiguas jeringas graduadas en 40

Ul/ml para inyectarse insulina de 100

Ul/ml; o utilizar las nuevas jeringas ca-

libradas en 100 Ul/ml para inyectarse

la insulina en viales de 40 Ul/ml, que

pudieran tener aún en su poder.

Para la correcta implantación del

cambio es muy importante que cada

médico participe activamente verifi-

cando que sus pacientes han recibido y

asimilado la información.

Asimismo, debe tener en cuenta que

el menor volumen de inyección conlle-

va una mayor duración para el pacien-

te de cada envase de insulina (hasta 2,5

veces más). Por lo tanto, deberá tener

en cuenta esta mayor duración a la ho-

ra de prescribir el número de viales más

adecuado para cada paciente.

Así por ejemplo, un paciente que

actualmente requiere 4 viales de insu-

linas de 40 Ul/ml al mes, con el mismo

número de viales de 100 Ul/ml y man-

teniendo la misma posología tendrá in-

sulina para 2 meses y medio.

Por último, y en fechas próximas al

cambio de concentración de los viales

de insulina, se deberá prestar especial

atención al stock existente en los bo-

tiquines de urgencia y en los de plan-

ta del centro sanitario. Esta circuns-

tancia, también deberá tenerse en cuen-

ta en relación a las jeringas para la ad-

ministración de insulina de 100 Ul/ml. 

Los viales que se pasarán a 100

Ul/ml serán todos los existentes en el

mercado en el momento del cambio.

Lilly Novo-Nordisk

Humulina NPH 10 ml Insulatard NPH 10 ml

Humulina 10:90 10 ml

Humulina 20:80 10 ml

Humulina 30:70 10 ml Mixtard 30:70

Humulina 40:60 10 ml

Humulina 50:50 10 ml

Humulina Regular 10 ml Actrapid 10 ml

Humulina Lenta 10 ml Monotard 10 ml

Humulina Ultralenta 10 ml Ultratard 10 ml

Humalog Lispro 10 ml

Este importante cambio, también

será comunicado a las personas con dia-

betes a través de sus correspondientes

asociaciones, así como a los farma-

céuticos, educadores en diabetes y per-

sonal de enfermería a través de una

campaña informativa.

Le agradecemos su colaboración en

esta importante campaña que afecta a

las personas con diabetes.
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NOTA REMITIDA POR EL

MINISTERIO DE SANIDAD Y

CONSUMO

El 28 de Febrero del año 2001, en-

trará en vigor el cambio de viales de In-

sulia de 40 Ul/ml a 100 Ul/ml con el

consiguiente cambio de jeringas gra-

duadas para su administración. Por tan-

to, a partir de esta fecha, las oficinas de

Farmacia y Centros Sanitarios, sola-

mente dispondrán, para su dispensa-

ción, Insulinas en viales de 100 Ul/ml

y jeringas calibradas para 100 Ul.

El motivo de este cambio se debe

a que la presencia en el mercado de di-

ferentes concentraciones de insulinas

puede crear problemas al paciente en

un mundo cada vez más global y abier-

to. Por otra parte, la mayoría de los pa-

íses pertenecientes a la Unión Europea

y no pertenecientes a la U.E., ya han

llevado a cabo este cambio de concen-

tración de insulinas en viales a 100

Ul/ml.

En base a la experiencia adquirida

en otros países del entorno europeco,

se considera aconsejable efectuar el

cambio sin periodo de coexistencia de

las dos cocentraciones.

También hay que tener en cuenta

que cada día son más los españoles que

pasan periodos vacacionales en el ex-

tranjero pudiéndose producir conflic-

tos de dosificación al no encontrar la

concentración equivalente a la dispo-

nible en España.

Asimismo a España acuden cada

año más turistas, algunos de los cuales

precisan insulina y, la mayoría de es-

tos, utilizan habitualmente la de 100

Ul, requiriendo por tanto, continuar con

esta pauta de tratamiento.

Este cambio de  40 Ul/ml a 100

Ul/ml, no modifica en ningún caso la

dosis prescrita, la frecuencia de la ad-

ministración así como el tipo y marca

de insulina que se debe inyectar. La do-

sis de insulina en Unidades Interna-

cionales es la misma pero el volumen

a inyectar es menor, ya que la insulina

de 100 Ul/ml es dos veces y media más

concentrada.

Este menor volumen a inyectar,

conlleva una mayor duración para el pa-

ciente de cada envase de insulina, has-

ta dos veces y media más. Esta cir-

cunstancia, el médico la deberá tener en

cuenta a la hora de prescribir el núme-

ro de viales más adecuado para el pa-

ciente. Por ejemplo, si un paciente ac-

tualmente requiere cuatro viales de in-

sulina de 40 Ul/ml al mes, con el mis-

mo número de viales de 100 Ul/ml  y

manteniendo la misma dosificación, ten-

drá insulina para dos meses y medio.

En cuanto a las personas con dia-

betes que utilizan los sistemas de ad-

ministración tipo pluma, no tendrán

que hacer ningún cambio, ya que es-

tos dispositivos utilizan insulina de 100

Ul/ml.

El Ministerio de Sanidad y Consu-

mo, en colaboración con todos los

agentes implicados, fabricantes de in-

sulinas y jeringas, Comunidades Au-

tónomas, Organizaciones profesiona-

les santiarias, Sociedades científicas,

educadores en diabetes y Asociaciones

de pacientes, ha puesto en marcha una

campaña informativa, con el objetivo

de que la implantación del cambio de

concentración se lleve a cabo correc-

tamente.

Para la implantación de este cam-

bio existe un programa de actuaciones

entre las que destaca, la elaboración de

un tríptico informativo que se entrega-

rá al paciente por el médico especia-

lista endocrinólogo, por el médico de

Atención Primaria, cuando extienda la

receta para su dispensación y por el far-

macéutico cuando efectúe la dispensa-

ción de la insulina.

Asimismo, se ha previsto asistir y

participar en los Congresos, Reuniones

y/o Jornadas que tengan relación con

la diabetes para informar directamen-

te sobre el cambio.
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NOTA REMITIDA POR LA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA

LA INVESTIGACIÓN Y AYUDA AL

SÍNDROME DE WOLFRAM

¿Qué es la asociación española pa-
ra la investigación y ayuda al sín-
drome de Wolfram?

Es una Asociación no guberna-

mental, constituida por personas que se

ven afectadas por la enfermedad, fa-

miliares de estos, profesionales de la

medicina y amigos que sentimos una

motivación  especial por conseguir una

integración que suprima todas las tra-

bas físicas y sociales relacionadas con

el síndrome.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
• Mejorar la calidad de vida de las

personas afectadas por el síndrome,

y sus familiares.

• Conseguir que los familiares afec-

tados por el SW tengan acceso a

una información lo más completa

posible sobre el estado actual del

conocimiento de la enfermedad,

evolución, pronóstico, y avances en

el tratamiento de la enfermedad,

ofreciendo la posibilidad de reali-

zar estudios genéticos y obtener

consejo preconcepcional.

• Facilitar la conexión entre perso-

nas afectadas, y colaborar en la for-

mación de grupos de apoyo. Así

mismo, proporcionar una atención

integral e interdisciplinar.

• Conseguir una integración real que

suprima todas las trabas físicas y

sociales, logrando soluciones, si

fuera el caso, de normalización fa-

miliar, escolar y laboral.

• Representar los intereses de las

personas afectadas por el SW an-

te la Administración y las Institu-

ciones.

• Propiciar el fomento de la investi-

gación.

• Concienciar de la necesidad de un

diagnóstico correcto desde el prin-

cipio.

• Proporcionar una atención integral

e interdisciplinar.

¿Quiénes nos apoyan y ayudan?
Para lograr todos estos objetivos

contamos con el apoyo de múltiples

doctores, un abogado, psicólogos y nu-

merosas asociaciones de ayuda a otras

enfermedades que ya están consolida-

das, que por no hacer demasiado ex-

tensa esta carta no voy a a nombrar, pe-

ro a las cuales yo personalmente les es-

toy sumamente agradecido.

Debo poner de relieve la gran ayu-

da recibida por parte del Dr. Jaime Ro-

dríguez Sacristán, prestigioso psiquia-

tra , y del Dr. Santiago Durán, Cate-

drático de Endocrinología de la Facul-

tad de Sevilla, el cual ha hecho publi-

caciones sobre este Síndrome.

Explicar en qué consiste el estudio

genético y los beneficios que pueden

derivarse de él. Las personas que lo des-

een podrán realizárselo sin ningún pro-

blema y de una forma muy sencilla.

Llevamos tiempo en contacto con va-

rios equipos de investigadores espe-

cializados en el estudio del Síndrome

de Wolfram. En Barcelona tenemos a

la Dra. Virginia Nunes, que cuenta con

uno de los laboratorios más prestigio-

sos de España. En Inglaterra está el doc-

tor Timothy Barrett del Birmingham

Children’s Hospital, quien dirige a un

equipo especializado en este Síndrome.

Dada la importancia de los avances

científicos que se están produciendo úl-

timamente, pensamos que merece la pe-

na realizar mayor esfuerzo en este te-

rreno con el fin de ayudar a que los in-

vestigadores puedan encontrar terapias

cada vez más efectivas.

Estamos organizando la visita a Es-

paña de algunos de los colaboradores de

Tim Barrett, el experto inglés en el SW.

Nuestra intención es que el equipo de

trabajo de Tim, tanto del hospital como

del laboratorio de genética de la Uni-

versidad de Birmingham, conocer de

primera mano el trabajo de investiga-

ción que se está llevando a cabo en In-

glaterra, y podremos ofrecerles todo

nuestro apoyo para que las investiga-

ciones den mucho fruto, pues para que

los investigadores puedan realizar su tra-

bajo, es imprescindible que les apoye-

mos. Las técnicas de la terapia génica

han experimentado un gran avance en

los últimos 10 años, y para algunas en-

fermedades, ya se han conseguido lo-

gros importantes. Nuestro objetivo es

trabajar juntos para que el Síndrome de

Wolfram pueda en su día, beneficiarse

tambien de estas técnicas curativas.

Ejemplo de actividades realizadas
Hemos presentado un poster sobre

el retraso en el diagnóstico en el Sín-

drome de Wolfram en el 1º Congreso

Europeo de Enfermedades Raras y Me-

dicamentos Huérfanos. En este con-

greso se pusieron a disposición de los

asistentes, folletos de la Asociación y

copias de tamaño A4 del poster (pare-

ciendo tener bastante aceptación, ya

que se agotaron). El 7 de marzo por pe-

tición de uno de los doctores que asis-

tió al congreso, se presentó dicho pos-

ter en el Hospital Virgen Macarena de

Sevilla (Departamento de Pediatría).

En Mayo hemos presentado otro
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poster en el Congreso Nacional de En-

docrinología Pediátrica que se celebró

en Málaga.

¿Cómo nos podeis ayudar?
Para poder conseguir que este pro-

yecto salga adelante, es necesario que

las personas afectadas decidan colabo-

rar, pero la participación es voluntaria.

La idea es que todo el mundo saque

provecho de ella, pero sin que nadie se

sienta obligado a participar. Esto pue-

de también ayudar a desarrollar el avan-

ce del estudio de la enfermedad y per-

mitirá que doctores e investigadores,

tengan más datos en sus manos para po-

der afrontar la enfermedad y mejorar

el tratamiento de la misma.

Necesitamos la colaboración de to-

do aquel facultativo que tenga conoci-

miento de la existencia de una persona

afecta de la enfermedad, si lo tiene a

bien, colabore con nosotros, así  como

dichas personas afectas. Podeis poneros

en contacto con la Dra. Esteban Bueno,

Presidenta de la Asociación cuyo e-mail

es: mbs09350@averroes.cica.es 
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