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GENERAL INFORMATION
Avances en Diabetología publishes articles

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

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

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

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

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

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

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

SPECIFIC INFORMATION
REGARDING PREPARATION OF

THE ARTICLES
The firts page on the article should specify

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

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

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

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

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

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

LITERATURE CITED
The references should be numbered

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

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

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

3. Leyva A. Caracterización de los estados
precoces de las diabetes mellitus. Av

Diabetol 1988; 1: 39-53.

TABLES
The tables should be drafted double space

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

ILUSTRATIONS
Figures should be presented professionally

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

Exceptionally, colour illustrations will be
published; the cost of these will be charged
to authors.

ABBREVIATIONS
Except in the case of units of measurement,

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

NAMES OF DRUGS
In general the generic name should be

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

AUTHORIZATION
If authors wish to use material from other

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

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

Board and anonymous referees. If a paper
returned for amendments is not received within
three months of its return date it will be
considered as a new m.s.
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Técnicas para el
estudio de la
resistencia
insulínica. Una
valoración crítica

M. Pérez Maraver, E. Montanya Mias

Servicio de Endocrinología. Ciudad Sanitaria y

Universitaria de Bellvitge 

Correspondencia: Servicio de Endocrinología,

Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge,

Feixa Llarga, s/n, 08907 Hospitalet de

Llobregat (Barcelona)

INTRODUCCIÓN

En los países occidentales, las

enfermedades cardiovasculares ocupan

un lugar de primer orden como causa

de morbimortalidad(1). Una serie de fac-

tores de riesgo cardiovascular entre los

cuales están la hipertensión arterial,

la dislipemia y la diabetes tipo 2 son,

en gran medida, responsables de esa

morbimortalidad. Estos factores de ries-

go tienden a asociarse en un mismo

individuo(2), lo que sugiere que su raíz

etiopatogénica debe ser, como mínimo,

en parte compartida. Aunque ya era

conocido desde hacía tiempo el papel

de la resistencia insulínica en la diabe-

tes tipo 2(3), fue Reaven en 1988 quien

propuso por primera vez que la resis-

tencia a la insulina con todas las alte-

raciones fisiopatológicas que conlleva,

sería suficiente para explicar el agru-

pamiento de varios de los factores de

riesgo cardiovascular en determinados

pacientes, conformando el hoy en día

conocido como síndrome X o síndro-

me metabólico(4). Posteriormente se ha

conocido que efectivamente la insuli-

norresistencia, que podría definirse

como una deficiente respuesta biológi-

ca a la insulina endógena o exógena(5),

es un hecho constatable no sólo en los

individuos afectos de los diferentes gra-

dos de intolerancia a la glucosa, sino

que también se presenta en personas

normotolerantes con hipertensión esen-

cial(6) y determinados tipos de dislipe-

mia(7). Por tanto, hoy en día es general-

mente aceptado que la resistencia a la

insulina tiene un importante papel como

base de numerosas alteraciones fisio-

patológicas que conducen, en última

instancia, al elevado riesgo cardiovas-

cular de nuestra población(5).

Dada su importancia, la resistencia

a la insulina ha sido objeto desde la

segunda mitad del siglo pasado de

numerosos estudios realizados con el

fin de desarrollar métodos para medir-

la. Gracias a ello, hoy contamos con

diferentes estrategias para su evalua-

ción. En esta revisión pretendemos dar

una visión crítica de las diferentes for-

mas de valorarla, desde las más simples

a las más complejas. La más simple pre-

cisa únicamente obtener la talla y peso

para evaluar la presencia de sobrepe-

so u obesidad, mientras que las más

complejas precisan análisis computari-

zados. Hemos dividido las técnicas ana-

líticas en función de que sean a partir

de datos basales o tras estimulación, y

en el caso de las últimas, según sea el

estímulo oral o endovenoso (Tabla I).

Podemos anticipar que, desafortunada-

mente, no se puede hacer en la actuali-

dad una recomendación universal en

cuanto al mejor método disponible, ya

que son muy diferentes entre ellos y

todos tienen sus ventajas e inconve-

nientes(5,8). De forma general puede

decirse que los métodos más fiables y

reproducibles son a su vez los más com-

plejos y costosos, lo cual hace que a

pesar de que sean los ideales en estu-

dios con pocos individuos no puedan

ser utilizados en poblaciones amplias

por su coste en tiempo y dinero. A su

vez, los métodos menos precisos, pero

más sencillos en su ejecución son los

mas recomendables para estudios epi-

demiológicos a gran escala a pesar de

que en poblaciones pequeñas sus resul-

tados sean poco reproducibles. La vali-

dación de las diferentes técnicas se rea-

liza de acuerdo a su comparación con

el clamp euglucémico, que es el «están-

dar de oro» del estudio de la insulino-
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rresistencia (ver más adelante); así, una

técnica se considera tanto mejor cuan-

to más estrechamente se correlacionen

sus resultados con los del clamp(5).

Desde el punto de vista práctico, el

método debe escogerse valorando el

tipo de estudio que se va a realizar y los

medios de los que se dispone(8).

EVALUACION DEL GRADO

OBESIDAD

Probablemente desde un punto de

vista asistencial sea el método más uti-

lizado para estimar la resistencia a la

insulina, ya que, en su aproximación

más sencilla,  sólo precisa pesar y medir

al individuo. Es bien conocido desde

hace décadas que la obesidad se asocia

con insulonorresistencia e hiperinsuli-

nismo(9,10). Además, diversos índices de

obesidad, como el índice de masa cor-

poral o el porcentaje del peso ideal,

guardan correlación con la insulino-

rresistencia medida por clamp(11,12).

Sin embargo, las limitaciones son

muy importantes. El grado de corre-

lación es débil, por lo que en un indi-

viduo en concreto la situación en cuan-

to a la resistencia insulínica no se puede

precisar(12). Además, si bien es cierto

que los individuos obesos suelen ser

más insulinorresistentes, la situación

en los no obesos es menos fiable,  ya

que hasta un 20% de individuos no obe-

sos por las determinaciones habituales,

como el índice de masa corporal pre-

sentan una insulinorresistencia similar

a los obesos, así como el resto de carac-

terísticas del síndrome metabólico(13,14).

Por tanto, es un método poco preciso

que, aunque pueda ser de utilidad clí-

nicamente, no lo es desde el punto de

vista investigador.

MÉTODOS BASADOS EN DATOS

BASALES

Insulinemia basal
El desarrollo de los ensayos bio-

químicos para la determinación de insu-

lina en plasma(15,16) hizo posible anali-

zar, a partir de entonces, en qué medi-

da la insulinemia, por si misma o for-

mando parte de índices que la utilizan

en su cálculo y que también comenta-

remos en esta revisión, se correlaciona

con las estimaciones de resistencia a la

insulina por métodos más complejos,

como el clamp.

Lógicamente a medida que aumen-

ta la resistencia a la insulina, la célula

beta responde con un aumento com-

pensador de la secreción de ésta(17) y su

determinación basal tiene una gran ven-

taja: su sencillez, dado que basta  una

extracción en ayunas(5). Este aspecto

hace que haya sido el método más

ampliamente utilizado para el estudio

de la insulinorresistencia en estudios

epidemiológicos hasta la actualidad(8).

Su correlación con índices más com-

plejos es, en general, buena, tanto con

el clamp(11,18), como con el Minimal

Model(19) o el HOMA(20), los cuales serán

comentados más adelante en esta revi-

sión. Además, la elevación de la insuli-

nemia es un claro predictor del desa-

rrollo de diabetes mellitus tipo 2(5,21).

Estas evidencias, junto con el resulta-

do de estudios epidemiológicos amplios

hacen que  numerosos autores consi-

deren la insulinemia basal como una

razonable aproximación al grado de

insulinorresistencia sobre todo en

pacientes no diabéticos(18,21,22).

Sus inconvenientes son también

claros. Existe un considerable solapa-

miento entre los resultados de indivi-

duos normales e insulinresistentes(5),

por lo que es un método poco útil en

muestras pequeñas. Además, el ensa-

yo bioquímico de determinación de la

insulina no está estandarizado interna-

cionalmente, por lo que los resultados

de los diferentes laboratorios no son

comparables, en parte debido a la capa-

cidad de los diferentes ensayos para dis-

cernir entre insulina y proinsulina(5).

Por último,  su validez decae en indi-

viduos con intolerancia a la glucosa y,

sobretodo en diabéticos, en los que la

insulinemia puede ser baja a conse-

cuencia de un defecto secretor a pesar

de que la resistencia a la insulina sea

alta(18,21). Este defecto secretor en

pacientes diabéticos o intolerantes
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TABLA I MÉTODOS PARA LA VALORACIÓN DE

LA RESISTENCIA A LA INSULINA

Basados en la exploración física

• Análisis del sobrepeso/obesidad

Basados en datos basales

• Insulinemia basal

• Cociente glicemia/insulinemia basal

• Modelo homeostático-HOMA

• Otros índices: FIRI, QUICKI, ISI

Basados en estímulo oral (TTOG)

• Insulinemia estimulada

• Otros índices: Belfiore, Cederholm,

Matsuda

Basados en estímulos endovenosos

• Técnicas de clamp

– Euglucémico hiperinsulinémico

– Hiperglucémico

• Minimal Model

• Modelo homeostático-CIGMA

• Test de tolerancia a la insulina



puede ser un factor de confusión aún

más importante si la insulinemia se

determina tras estímulos secretores,

como por ejemplo, un test de toleran-

cia oral a la glucosa, por lo que la reco-

mendación general para el estudio de

la insulinorresistencia es la determina-

ción en ayunas(5,18).

Cociente glucosa/insulina 
plasmático basal

Desde el desarrollo de la técnica

para medir la insulinemia se ha estu-

diado el cociente entre glucemia e insu-

linemia como medida de sensibilidad

a la insulina. La razón es que a mayor

insulinemia para mantener una misma

glicemia basal menor es la sensibilidad

a la insulina (el cociente desciende) y

por tanto, mayor la resistencia a esta(14).

Ha sido utilizado en diversos estudios(19)

y algunos resultados iniciales indica-

ban una buena correlación con resulta-

dos de clamp o “Minimal Model”(14,19).

Sin embargo, es un método que ha reci-

bido numerosas críticas, ya que suma

diversos inconvenientes a los propios

de la determinación de insulinemia ya

comentados. La principal argumenta-

ción en contra es que fisiopatológica-

mente a medida que aumenta la resis-

tencia a la insulina también aumenta la

glicemia basal (aunque se mantenga

dentro de límites normales en las pri-

meras fases) y, por tanto, el incremen-

to, tanto del numerador, como del deno-

minador deja sin efecto los cam-

bios(23,24). A ello se suma que en estu-

dios más recientes sus resultados mues-

tran una correlación escasa o no signi-

ficativa con los del clamp(21,24). Por

tanto, es un método hoy poco utiliza-

do y los índices que se han ido desa-

rrollando a partir de la glicemia e insu-

linemia se basan matemáticamente más

en el producto que en el cociente de estas

(el HOMA sería un buen ejemplo).

Modelo homeostático con datos
basales (HOMA: Homeostasis
model assessment)

Fue desarrollado por el grupo de

Turner en la primera mitad de los años

80(20). Su base metodológica es un

modelo matemático desarrollado a par-

tir de datos conocidos en humanos en

cuanto a la relación de interdependen-

cia entre la glicemia y la insulinemia

(homeostasis). Este modelo se basa en

que cuando existe un déficit secretor

de insulina, la insulinemia puede man-

tenerse cerca de lo normal a expensas

de tener una glicemia basal elevada y

viceversa, cuando existe resistencia a

la insulina, la glucemia basal tiende a

mantenerse cerca de lo normal gracias

a una hiperinsulinemia compensado-

ra(25). Un complejo desarrollo matemá-

tico lleva al aspecto metodológico más

importante de esta técnica: una deter-

minada combinación de insulinorre-

sistencia y defecto secretor de insulina

se corresponde con una combinación

única de glicemia e insulinemia, con lo

que a partir de una muestra simultánea

para glucosa e insulina plasmáticas se

pueden estimar la resistencia a la insu-

lina (HOMA-R) y la capacidad secre-

tora del individuo(25).

Como es obvio, su gran sencillez

(una extracción basal) es su ventaja más

importante. Además, para calcular el

índice de resistencia se pueden utilizar

fórmulas relativamente sencillas deri-

vadas de la original más compleja (p.

ej. insulinemia (mU/mL) x glicemia

(mmol/L) / 22,5)(26). Sus resultados

guardan una buena correlación con los

del clamp, tanto en pacientes normo-

tolerantes, como en diabéticos tipo 2

de edades y grados de obesidad dife-

rentes(20,21,24-28). Además, ha demostra-

do capacidad predictiva en cuanto al

desarrollo futuro de intolerancia a la

glucosa y diabetes tipo 2 en estudios

prospectivos(29,30). Todo ello hace que

sea un buen método para estudios epi-

demiológicos amplios.

Como inconveniente, es un méto-

do menos reproducible que los más

complejos, alcanzando su variación

intraindividual niveles del 30% debido

a la pulsatilidad de la secreción de insu-

lina y a la influencia del estrés o el ejer-

cicio sobre la misma(20). A este respec-

to, aproximaciones determinando la

media de tres muestras en 15 minutos

no han mejorado mucho los resulta-

dos(20). Otro punto en contra es que

refleja fundamentalmente la resisten-

cia a nivel hepático que es la que pre-

domina en ayunas y no la muscular(24).

Esto es perfectamente compatible con

tener una buena correlación con la insu-

linorresistencia global determinada por

el clamp, ya que habitualmente la resis-

tencia hepática forma una importante

parte del total; sin embargo, este aspec-

to se debe tener en cuenta, dado que la

fisiopatología de la intolerancia a la glu-

cosa y la diabetes tipo 2 es heterogé-

nea y el grado de participación de la

resistencia hepática a la insulina no es

el mismo en todos los individuos y

situaciones. Por último, los  resultados

entre los diferentes centros no son com-

parables por no estar estandarizado el

ensayo de la insulina(26).

Otros índices basales
Aparte de la insulinemia basal, el

cociente glicemia/insulinemia, y el
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HOMA ya comentados, han ido sur-

giendo otros índices que tienen en

común el basarse en el producto o la

suma de la glicemia e insulinemia basa-

les como parte fundamental de su fór-

mula de cálculo, a pesar de eso son

índices muy diversos y, generalmente,

apoyados por pocos estudios, por lo que

su validez no está tan contrastada como

la de otros métodos. El FIRI (“fasting

insulin resistance index”) se basa en

multiplicar la glicemia en mmol/L y la

insulinemia en mU/L y dividir el resul-

tado entre 25; de esta forma, si la gli-

cemia es 5 mmol/L y la insulinemia 5

mU/L (valores que los autores consi-

deran normales) el resultado del índi-

ce sería 1; sus datos en algunos estu-

dios guardan buena correlación con el

HOMA y el “Minimal Model”(23). El

QUICKI (“quantitative insulin sensi-

tivity check index”) es un índice de sen-

sibilidad a la insulina que se calcula

matemáticamente sumando los loga-

ritmos de la glicemia e insulinemia

basales; el resultado es el denominador

de una fracción que tiene como nume-

rador al 1, por tanto, si aumentan la gli-

cemia e insulinemia como reflejo de

resistencia a la insulina, el cociente (que

es un índice de sensibilidad) descien-

de(31); según los autores, la transfor-

mación logarítmica hace que los resul-

tados correlacionen mejor con los del

clamp(31). El ISI (“insulin sensitivity

index”) consiste en multiplicar la gli-

cemia y la insulinemia basales, siendo

el resultado el denominador de una

fracción donde el numerador es 10.000;

por tanto, a menor glicemia e insuline-

mia, mayor es el índice, y por tanto, la

sensibilidad a la insulina(32); en algunos

estudios epidemiológicos ha mostrado

una correlación moderada con el resul-

tado del clamp (alrededor de 0,6) y

capacidad predictiva del desarrollo de

diabetes en análisis prospectivos(21).

MÉTODOS BASADOS EN LA

TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA

(TTOG)

Insulinemia estimulada
La insulinemia a los 120 minutos

del TTOG o bien el área bajo la curva

reflejando su secreción integrada se ha

utilizado como parámetro de resisten-

cia a la insulina(18,22). Sin embargo, estos

estudios reflejan utilidad de estos índi-

ces cuando la población estudiada es

no diabética(22); al tener en cuenta

pacientes con intolerancia a la glucosa

o con diabetes, su utilidad decae por,

que en estos pacientes, suele ponerse

también de manifiesto un déficit secre-

tor(18). Por tanto, y sobre todo cuando

la población incluye este tipo de pacien-

tes, se prefiere la insulinemia basal.

Otros índices
Otros índices han sido propuestos a

partir de los datos de la glicemia e insu-

linemia obtenidos mediante el TTOG.

Responden matemáticamente a diver-

sas fórmulas que tienen en común, al

igual que pasaba con los basales, el pro-

ducto de glicemia e insulinemia. De

igual forma que ocurre con los últimos

índices basales descritos, están apoya-

dos por pocos estudios cada uno de

ellos, y por tanto, su validez no está con-

solidada. De hecho, recientemente se

ha cuestionado que reflejen fidedigna-

mente la resistencia a la insulina, ya que

su relación con los índices que estiman

la insulinsecreción no se ajusta a una

función hiperbólica fisiológica(33). El

índice de sensibilidad de Belfiore(34) se

calcula multiplicando el área bajo la

curva de glicemia e insulinemia duran-

te el TTOG; el resultado es el denomi-

nador de una fracción que tiene como

numerador al 2; su correlación con el

clamp es, en el mejor de los casos, de

alrededor de 0,4(24). El índice de sensi-

bilidad de Cederholm(35) se basa en una

fracción que tiene como denominador

al producto de la glicemia integrada del

TTOG por el logaritmo de la insuline-

mia; su  correlación con el clamp es

similar al de Belfiore(24). El índice de

sensibilidad de Matsuda(24) se basa en

una fracción que tiene como denomi-

nador a la raíz cuadrada de un produc-

to entre la glicemia e insulinemia basa-

les e integradas a lo largo del TTOG y

como numerador a la cifra 10.000; en

su descripción, los autores reportan una

correlación con los resultados del clamp

superiores a los índices antes descri-

tos y similar al HOMA(24).

MÉTODOS BASADOS EN

ESTÍMULOS ENDOVENOSOS

Estudios de Clamp
Clamp euglucémico hiperinsuli-

némico: desde su descripción inicial

por DeFronzo y colaboradores esta téc-

nica está considerada como el «están-

dar de oro» del estudio de la insulino-

rresistencia(36). Por tanto, la validación

de los métodos surgidos posteriormente

para la evaluación de la resistencia insu-

línica debe pasar necesariamente por

la comparación de sus resultados con

los obtenidos por el clamp.

El método consiste en la infusión

endovenosa de insulina para mantener

una insulinemia permanentemente ele-
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vada por encima de la correspondien-

te al período de ayuno; simultánea-

mente se van realizando determinacio-

nes de glucemia cada 2-5 minutos para

infundir glucosa a un ritmo tal que per-

mita mantener una glucemia alrededor

de 5 mmol/L de forma estable. El ritmo

de infusión de  glucosa necesario será

proporcional a la sensibilidad a la insu-

lina, y por tanto, inversamente propor-

cional a la insulinresistencia. El resul-

tado se expresa como mg/kg/min o bien

en forma de coeficiente, siendo el valor

1 el resultado del clamp promedio en

el grupo de edad de menos de 35 años

y con 90-110% del peso ideal.

Sus ventajas son múltiples. Mide la

acción de la insulina sin que puedan

interferir factores de confusión deriva-

dos de la secreción endógena de insu-

lina o de niveles variables de glucemia.

Su grado de reproducibilidad es el más

alto de todas las técnicas disponibles,

situándose su coeficiente de variación

intraindividual entre el 5 y el 15%(37,38)

según los autores. Además permite, con

un grado mayor de complejidad de la

técnica, incorporar trazadores radiacti-

vos como la glucosa tritiada para dife-

renciar entre los dos grandes compo-

nentes de la resistencia a la insulina: la

captación muscular de glucosa y la

generación de la misma por la neoglu-

cogénesis hepática(8).

A pesar de ser la técnica más pre-

cisa y reproducible, no está exenta de

inconvenientes(38). La situación que se

reproduce es fija en cuanto a la relación

entre glucemia e insulinemia, y por

tanto nada fisiológica, ya que en reali-

dad son parámetros dependientes entre

sí pero en constante cambio en el orga-

nismo. Además su complejidad técni-

ca hace que esté al alcance de pocos

laboratorios y que no sea factible su uso

en grandes muestras de población. Por

último, y aunque parezca sorprenden-

te, no está estandarizado su uso con lo

que cada laboratorio utiliza su propia

variante. Estos rasgos diferenciales sue-

len afectar a la dosis de insulina utili-

zada (la más habitual es 1mU/kg/min(38),

pero existen otras, como por ejemplo

50 mU/min/70kg(11)), al grado de tec-

nificación para el cálculo e infusión de

glucosa requerida (desde manual hasta

utilizando complejos sistemas compu-

tarizados), y al período de tiempo esco-

gido par calcular la media de infusión

de glucosa necesaria (variando ente los

últimos 40 y 100 minutos, aunque lo

que parece más fiable son los últimos

60 minutos(38)).

Clamp hiperglucémico: aunque la

principal virtud de este método es el

estudio de la respuesta secretora de

insulina (estimulada por la infusión

endovenosa de glucosa necesaria para

mantener una glicemia de alrededor de

10 mmol/1), puede ser utilizado tam-

bién para la estimación de la resisten-

cia a la insulina. Ésta se calcula divi-

diendo la insulinemia media durante un

período de tiempo en el clamp por la

tasa de infusión de glucosa del mismo

período(11). De esta forma, si con una

misma insulinemia la tasa de infusión

de glucosa necesaria es mayor, el

cociente desciende, reflejando una

menor insulinorresistencia.

Minimal Model
Fue desarrollado por Bergman(39)

en un intento por encontrar una forma

más simple que el clamp de estudio de

la resistencia y secreción insulínicas,

los dos grandes componentes respon-

sables de la tolerancia a la glucosa.

La base metodológica es un test de

tolerancia endovenosa a la glucosa. Con-

siste en una infusión en bolo de una dosis

suprafisiológica de glucosa (0,3 g/kg); a

partir de ese momento se realizan

extracciones seriadas durante 3 horas

(hasta el minuto 30 cada 1-2 minutos,

después cada 10-20 minutos, en total

unas 30 extracciones) para determina-

ción de glucemia e insulinemia. El pro-

ceso en conjunto se denomina con fre-

cuencia con las siglas FSIVGTT del

inglés “frequently sampled intravenous

glucose tolerance test”(8). Los  datos

obtenidos son procesados por un pro-

grama informático, diseñado a partir de

estudios experimentales y clínicos(17),

que calcula el índice de sensibilidad a

la insulina (SI) a partir de las relacio-

nes dinámicas entre las curvas de desa-

parición plasmática de la glucosa y de

concentración de insulina(17). También

ofrece, como índice de secreción insu-

línica el AIR (“acute insulin respon-

se”). El modelo parte de tres supuestos

básicos para le cálculo(17): la glucosa

inhibe su propia producción y aumen-

ta su utilización en función de su nivel

plasmático (concepto de efectividad de

la glucosa o “glucose effectiveness”),

la insulina ejerce un efecto sinérgico

sobre el efecto de la propia glucosa, y

el efecto hipoglucemiante de la insuli-

na depende de su concentración no plas-

mática, sino en el espacio intersticial,

por lo que el tiempo necesario para el

paso transcapilar de la insulina es deter-

minante en el modelo.

En general, sus resultados ofrecen

una buena correlación con los del

clamp, llegando en algunos estudios a

ser el coeficiente de correlación de

0,89(39), y ha sido un método muy uti-

lizado en diferentes poblaciones(40-42).
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Sin embargo, también tiene incon-

venientes. El más importante es que su

precisión y validez decae mucho a

medida que desciende la capacidad

secretora de insulina del individuo, por

lo que es poco útil en personas diabé-

ticas(31,43). El motivo es que este tipo de

pacientes tiene disminuida la secreción

inicial de insulina, importante compo-

nente del modelo matemático. Aunque

en un intento por salvar este obstáculo

se han definido variantes añadiendo tol-

butamida o insulina exógena durante

el test, este aspecto sigue siendo el más

serio inconveniente del método(5). Otra

posible fuente de error es la excesiva

simplicidad del modelo. A este respecto

se ha reportado que la distribución

monocompartimental de la glucosa no

se correspondería con la realidad, ajus-

tándose a ésta mucho más un modelo

bicompartimental(44). Por último, y aun-

que no tanto como el clamp, sigue sien-

do un procedimiento complejo que

exige extracciones y procesamiento

computarizado.

Modelo homeostático con datos 
dinámicos (CIGMA: “Continuous
infusion of glucose with model
assessment”)

Desarrollado por los mismos auto-

res que el HOMA y con el mismo

modelo matemático sustentándolo(11),

esta técnica es un análisis de la relación

entre glucemia e insulinemia, pero a

diferencia del HOMA, tras la infusión

de glucosa. Consiste en la infusión de

5 mg/kg/minuto de glucosa durante 60

minutos. En la descripción original se

tomaban muestras para glicemia e insu-

linemia en cada uno de los trece últi-

mos minutos de la prueba, aunque ya

los mismos autores anticipaban que con

tres muestras finales (minutos 50, 55 y

60) se obtenían los mismos resultados

ganando en simplicidad(11). Con la

media de los resultados para glicemia

e insulinemia se aplica el modelo mate-

mático ya comentado. 

En un estudio reciente en mujeres

con síndrome de ovario poliquístico

incluso se sugiere que una única mues-

tra al final sería suficiente(45), aunque

la validez de esta aproximación no está

comprobada en otros estudios.

Los autores que lo desarrollaron

argumentan que se trata de un modelo

más fisiológico de estudio que los otros

dinámicos existentes: por un lado, la

dosis de glucosa es más fisiológica que

la utilizada por ejemplo en el “Minimal

Model”, y por otro, la insulinemia

resultante es endógena, y por tanto,

transportada inicialmente por la circu-

lación portal hacia el hígado, a dife-

rencia del clamp en que la insulina se

aporta por vía periférica(11). Sus resulta-

dos guardan una buena correlación con

el clamp euglucémico tanto en diabéti-

cos como en no diabéticos (coeficiente

alrededor de 0,85(11)) y se ha aplicado

a poblaciones diversas(45-47). Respecto al

más simple HOMA, la diferencia fun-

damental es la precisión, ya que el coe-

ficiente de variación intraindividual es

de alrededor del 20%(11). En algunos

estudios publicados su precisión es inclu-

so semejante a la del “Minimal Model”

a pesar de la mayor complejidad y ela-

boración de este último(48).

Sus inconvenientes son también

variados. En primer lugar, el modelo

matemático parte de varias premisas

que no son completamente ciertas, la

más importante de las cuales es que los

componentes hepático y muscular de

la insulinorresistencia son iguales en

proporción(11). Además, algunos auto-

res han descrito que su correlación con

el clamp no es tan buena como la obte-

nida por los autores de la técnica(49). Por

último, aunque no es tan complejo

como el clamp o el  “Minimal  Model”,

requiere una hora de infusión de glu-

cosa y varias extracciones.

Test de tolerancia a la insulina 
(“Insulin tolerance test o ITT”)

Consiste en la infusión endoveno-

sa de una dosis de insulina (habitual-

mente 0,1U/kg) para medir a partir de

entonces el descenso de la glucemia

obteniendo una constante denominada

KITT (constante de descenso de la gli-

cemia)(8). A mayor descenso menor es

la resistencia a la insulina. Aunque sus

resultados guarden correlación con los

del clamp, es un método poco utiliza-

do en comparación con otros, por varios

motivos. En primer lugar, tiene el ries-

go de hipoglicemia para el individuo(8),

a pesar de que recientemente se ha des-

crito que puede ser reducido utilizan-

do una dosis menor de insulina(50). Ade-

más, es un método que parece menos

preciso y reproducible que otros más

utilizados, como el modelo homeos-

tático (HOMA-CIGMA) o el “Minimal

Model”(48).

CONCLUSIONES

Como se puede observar los méto-

dos son muy diversos en cuanto a pre-

cisión y grado de complejidad. Para

estudios con pocos individuos en los

que la precisión es muy importante, lo

más adecuado serían las técnicas de

clamp o en su defecto el “Minimal

Model” o el CIGMA, teniendo en cuen-
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ta los inconvenientes de cada uno de

ellos ya comentados, especialmente la

poca idoneidad del “Minimal Model”

en pacientes con intolerancia a la glu-

cosa o diabetes por el déficit secretor

que suele coexistir. Para estudios epi-

demiológicos con una muestra amplia

de individuos, posiblemente lo más

adecuado y práctico sea la utilización

de algún método a partir de datos basa-

les, como el HOMA o incluso la insu-

linemia basal, aunque esta última es de

menos utilidad si se incluyen pacien-

tes con intolerancia a la glucosa o dia-

betes. Los otros índices basales o los

obtenidos tras TTOG han sido poco uti-

lizados en general y su validez no está

consolidada por el momento.
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E-mail: ivalverde@fjd.es La glucosa, si se ingiere, no pro-

duce el nivel de glucosuria observado

con cantidades mucho menores de azú-

car, cuando se administra por vía intra-

venosa. Este es un hecho conocido

desde antiguo, que Claude Bernard, en

1877, justificó en su «Leçons sur le

diabète»(1), atribuyendo al hígado el

papel captador de gran parte de la hexo-

sa durante el transcurso de su circula-

ción portal. Pero en 1906, Moore y

cols.(2), en un estudio sobre efectos

metabólicos de extractos de intestino,

sugirieron que el duodeno proporciona

una sustancia inductora de la actividad

interna del páncreas –tiempo después

denominada incretina–, al igual que la

secretina lo era de la externa(3); de ello,

se intuía la importancia que podía tener

la ausencia de ese factor en el desarro-

llo de ciertas clases de diabetes. 

El término incretina, que de mane-

ra general se refiere a agentes transmi-

sores endocrinos de la liberación de

insulina, está muy próximo al de eje

enteroinsular acuñado en 1969 por

Unger y Eisentraut(4), el cual compren-

de todos los estímulos del intestino del-

gado que actúan, por cualquier posible

vía, sobre el islote de Langerhans, afec-

tando la liberación de sus diversas hor-

monas. No obstante, aunque muchas

de las hormonas o péptidos del apara-

to digestivo, con funciones gastroin-

testinales, son capaces también de esti-

mular la secreción de insulina in vitro

e in vivo, únicamente se denomina

incretina a aquéllas que actúan a dosis

fisiológicas, y que, además, su libera-

ción obedece a la absorción de nutrien-

tes como, y en especial, la glucosa(5).

De hecho, gran parte de las hormonas

gastrointestinales, como la colecisto-

quinina, la secretina, o el péptido intes-

tinal vasoactivo, entre otras, sólo cum-

plen una de las dos condiciones men-

cionadas; y sólo la gastrina y el GIP

(péptido inhibidor de la secreción ácida

del estómago, o péptido insulinotró-

pico dependiente de glucosa) fueron,

durante mucho tiempo, los únicos can-

didatos a incretina.

En 1970, se caracterizó una inmu-

norreactividad «glucagon-like» (GLI)

191PREMIOSAV DIABETOL 2001; 17: 191-198

RESUMEN: El GLP-1 («glucagon-like peptide-1») es una hormona con carácter de incretina, que ayuda
a regular la homeostasis de la glucosa, y que está siendo considerada para el tratamiento de la dia-
betes mellitus tipo 2 por su acción insulinotrópica y también insulinomimética.  In vitro, el GLP-1
tiene efectos anabólicos sobre el metabolismo hepático de la glucosa en la rata normal y diabética,
y sobre el del músculo de la rata y del hombre. También estimula el del tejido adiposo de rata y huma-
no, en el que el GLP-1 es, además, lipolítico y lipogénico. En estos tres tejidos extrapancreáticos, el
GLP-1 parece actuar a través de receptores específicos, de estructura y/o vía de señalización distin-
ta del pancreático, y sobre los que se ha propuesto un inositol fosfoglicano como posible segundo
mensajero. Por otro lado, la respuesta secretora de la célula β al GLP-1, modulada en condiciones
normales por la concentración extracelular de glucosa, está alterada en la diabetes tipo 2, debido, posi-
blemente, a la imposibilidad de la célula para reconocer a la hexosa; sin embargo, la presencia, tanto
in vivo como in vitro, de nutrientes no glucídicos, capaces de sortear los defectos específicos de reco-
nocimiento de la célula β diabética hacia la glucosa, como son los ésteres de ácidos dicarboxílicos
–succínico, glutámico, pirúvico-, potencia y/o prolonga la acción insulinotrópica del GLP-1. La impor-
tancia potencial del GLP-1 en el control de la homeostasis de la glucosa y, por tanto, como posible
agente terapéutico en la diabetes, es un hecho que no se debe ignorar, cuyo mecanismo de acción con-
creto, no del todo conocido, requiere ser aclarado.

PALABRAS CLAVE: GLP-1; Incretina; Diabetes.



en extractos de intestino de perro(6), que

aumentaba tras la administración oral,

pero no intravenosa, de glucosa(7), y que

tenía capacidad para estimular la secre-

ción de insulina(8). A principios de la

década de los ochenta, se purifican y

caracterizan químicamente dos de los

componentes de esa mezcla heterogé-

nea de péptidos: la glicentina(9) y la

oxintomodulina(10), que contienen

ambas la molécula del glucagón.

Con el desarrollo de las técnicas de

ingeniería genética, se inicia el cono-

cimiento de los precursores de muchas

hormonas en distintas especies anima-

les; y así, en 1983, Bell y cols.(11) pro-

porcionan la estructura química del pre-

proglucagón humano –160 aminoáci-

dos–, deducida de los nucleótidos del

gen, y observan que, además del glu-

cagón, incluye la de otros dos péptidos

separados por pares de aminoácidos

básicos, similares a aquél («glucagon-

like peptides», GLPs), por lo que se les

denomina GLP-1 y GLP-2 (Fig. 1).

Mediante purificación y análisis

secuencial de algunos de los péptidos

GLP, se pudo deducir que el proceso

postraducción del proglucagón en el

páncreas difiere marcadamente del que

se produce en el intestino(12), a partir,

como así es, de un ARN mensajero

común(13) (Fig. 2). En las células α del

páncreas, el proglucagón da lugar, pre-

dominantemente, a proglucagón 1-30

–llamado también péptido pancreático

relacionado con la glicentina o

GRPP–(14), proglucagón 33-61, que es

idéntico al glucagón, proglucagón 64-

69(15), y a un fragmento del extremo car-

boxiterminal, proglucagón 77-158(16).

En las células L del intestino, el proce-

so postraducción da lugar a progluca-

gón 1-69, también llamado glicentina(9),

a proglucagón 33-69 u oxintomoduli-

na(10), y a GLP-1 –proglucagón 72-108–

y GLP-2 –proglucagón 126-158–(12, 17).

En el intestino de varios mamíferos,

incluido el hombre, el GLP-1 (7-36) amida

es la forma predominante(17-20), que se

identificará, a partir de ahora, como

GLP-1.

La estructura química del GLP-1 es

idéntica en varios mamíferos estudia-

dos, incluido el hombre(21,22), y coin-

cide con la del glucagón en la posición

de catorce aminoácidos.

Hoy día se sabe que el GLP-1 es

una hormona intestinal, con fuerte

carácter de incretina –incluso más

potente que el GIP–, tanto en personas

normales como en pacientes diabéticos

tipo 2(23-25), y que provoca una inme-

diata respuesta del páncreas a estímu-

los procedentes de la absorción de ali-

mentos –fundamentalmente azúcares y

grasas–, en el que estimula la secreción

de insulina e inhibe la de glucagón(20,26-

32). Además, también en estado normal

y diabético, reduce la secreción ácida

del estómago(33-35), enlentece su vacia-

miento(36), y parece tener una función

en la regulación del apetito, inducien-

do sensación de saciedad(37-39). Por otro

lado, en 1992 se documentó que el

GLP-1, administrado en infusión intra-

venosa continua en sujetos normales,

disminuye el aumento de glucosa y el

de insulina en sangre producidos tras

una comida mixta, y que en sujetos dia-

béticos tipo 2 y tipo 1, mantenidos en

glucemia normal mediante un páncre-

as artificial, reduce la cantidad de insu-

lina exógena requerida(40). 

Todo indicaba un efecto antidiabé-

tico del GLP-1, con el beneficio aña-

dido de que este péptido no produce

hipoglucemia, al ejercer su acción en

función de la concentración de gluco-

sa; por ello, fue propuesto como agen-

192 I. VALVERDE OCTUBRE-DICIEMBRE 2001

GRPP KRKR KR GLP-1 GLP-2RRRR RK

1 30 33 61 64 69 72 108 111 123 126 158 160

(30) Glucagón
(29)

(6) (37) (13) (33)

Figura 1. Proglucagón.

31 32 62 63 77

70 71

109 110

124 125

159 160

Páncreas Intestino

PG 64-69

GRPP
PG 1-30

Glucagón
PG 33-61

MPGF
PG 72-158

Glicentina
PG 1-69

GLP-1
PG 78-107

GLP-2
PG 126-158

PG 111-123

PG 1-61 GRPP
PG 1-30

Oxintomodulina
PG 33-69

Figura 2. Proglucagón y su procesamiento post-traduccional.



te terapéutico potencial en la diabetes

mellitus tipo 2. Como consecuencia, se

iniciaron una serie de estudios dirigi-

dos a tal fin, parte de ellos de carácter

clínico –vías y modos posibles de admi-

nistración–(41-48). Otros, basados, fun-

damentalmente, en la ya demostrada

acción del GLP-1 independiente de la

insulina circulante(40,49,50), se centraron

en la acción del péptido sobre el meta-

bolismo de la glucosa en tejidos extra-

pancreáticos. Como resultado, se ha

demostrado que el GLP-1 estimula la

incorporación de D-glucosa a glucó-

geno en el hepatocito aislado y en el

músculo esquelético de la rata nor-

mal(51,52) y diabética(53), y en miocitos

humanos en cultivo primario(54), y que

este efecto glucogénico está asociado

a un incremento de la actividad glucó-

geno sintasa a, y a una estimulación de

la oxidación y utilización de glucosa.

También se ha documentado, tanto en

el músculo(55), como en el hígado(56),

una proteína de unión para el GLP-1,

de aproximadamente 63.000 Mr, que

probablemente es distinta al receptor

del GLP-1 descrito en el páncreas(57),

ya que el GLP-I, como la insulina, no

parece inducir aumento de la actividad

adenilato ciclasa. Pero, al igual que la

insulina(58), el GLP-1 genera la pro-

ducción inmediata de un inositolfosfo-

glicano en las células HEP-G2 –línea

de hepatoma humano–(59) y en las

BC3H –línea de miocitos murinos–(60),

en hepatocitos y adipocitos de rata nor-

mal(61) y diabética(62), y en miocitos

humanos(63). Además, en el tejido adi-

poso de la rata y del hombre, donde el

GLP-1 tiene un doble efecto, lipogéni-

co y lipolítico según la dosis(64-66), tam-

bién se ha detectado una unión especí-

fica del GLP-1(67,68). Estos efectos insu-

linomiméticos del GLP-1 en tejidos

participantes en el aclaramiento de la

glucosa circulante, pueden justificar, al

menos en parte, su acción antidiabéti-

ca.

Por otro lado, se ha documentado

que en membranas plasmáticas de teji-

do adiposo de pacientes diabéticos

dependientes de insulina (tipo 1) y del

tipo 2, la unión específica del GLP-1

es mayor que en sujetos normales de

similar peso(69), sin cambios significa-

tivos en la constante de disociación de

alta afinidad ni en la dosis que produ-

ce el 50% de inhibición, lo cual indica

un número mayor de receptores. Y tam-

bién se ha encontrado un mayor núme-

ro de receptores para GLP-1 en el híga-

do de un modelo experimental de ratas

diabéticas tipo 1(70) y en el músculo

esquelético del tipo 1 y tipo 2(71), teji-

dos en los que el GLP-1 tiene efecto

glucogénico. Estos resultados indican

que la acción del péptido pudiera ser

mayor en estados que cursan con defi-

ciencia de insulina o acción alterada de

ésta.

Más recientemente, y a través de

un estudio sobre el efecto del trata-

miento prolongado con GLP-1 o insu-

lina -mediante infusión continua– de

ratas normales y diabéticas tipo 1 y tipo

2, se ha demostrado que el GLP-1 ejer-

ce un control modulador del gluco-

transportador mayoritario respectivo al

hígado, músculo y grasa, a nivel de la

traducción y/o postraducción, y que en

el músculo y tejido adiposo, la acción

del GLP-1 sobre la activación de la

transcripción del glucotransportador

parece estar condicionada a la presen-

cia adicional de insulina(72).

Si bien se ha avanzado en el cono-

cimiento de los efectos insulinomimé-

ticos del GLP-1 en distintos tejidos

extrapancreáticos participantes en la

homeostasis global del azúcar, como el

hepático, el muscular esquelético y el

adiposo(73-77), se desconoce, hasta la

fecha, la naturaleza exacta de su recep-

tor. No obstante, resultados prelimina-

res indican que el GLP-1, como la insu-

lina, estimula en el hepatocito y en el

músculo esquelético la actividad PI3K,

y la fosforilación no sólo de la PKB,

sino también de la p42/44 MAPK

(ERK-2 y ERK-1); sin embargo, y

mediante la utilización de inhibidores

específicos, parece que la acción esti-

muladora del GLP-1 sobre la glucóge-

no sintasa está mediada, fundamental-

mente, por la activación del sistema

PI3K/PKB(78,79). En el adipocito aisla-

do de la rata, el efecto estimulador del

GLP-1 sobre la lipogénesis parece

requerir de la activación de la PI3K,

mientras que su acción lipolítica sólo

se ve parcialmente reducida en pre-

sencia de wortmanina, inhibidor espe-

cífico de esa vía de señalización(80).

Por otro lado, todo parece indicar

que en la diabetes tipo 2 la célula β
sufre de ceguera específica hacia la glu-

cosa, defecto que podría incluir, total

o parcialmente, los de subexpresión del

gen del Glut-2 o mutación del de la glu-

coquinasa, hiperactividad de la gluco-

sa-6-fosfatasa, o ausencia, heredada o

adquirida, de la glicerolfosfato deshi-

drogenasa asociada al FAD mitocon-

drial, y acumulación de glucógeno. 

Además, se sabía que en el islote

aislado de rata, el GLP-1, en ausencia

de glucosa extracelular, mejora mar-

cadamente la respuesta secretora de la

célula β al dimetiléster del ácido suc-

cínico (SAD)(81), lo que indica que el

GLP-1 mantiene su efecto insulinotró-
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pico en presencia de nutrientes no glu-

cídicos, incluso en ausencia total de

glucosa. Tras esta observación, se ha

documentado, mediante estudios in

vivo, que la secreción de insulina indu-

cida por GLP-1 se potencia en presen-

cia de SAD, tanto en la rata normal(82),

como en la diabética tipo 2 –generada

por tratamiento con estreptozotocina al

nacer–(83); con el dimetil éster del ácido

glutámico y el metilpiruvato, se obtu-

vieron de nuevo los mismos resulta-

dos(84-86). También la α-D-glucosa pen-

taacetato (GPA), que no necesita el

transportador de la glucosa para acce-

der al interior de la célula, potencia la

respuesta secretora de ésta al GLP-1 en

ambos tipos de rata(87), y aumenta, ade-

más, la secreción de insulina inducida

por una sulfonilurea –gliquidona– y por

un análogo de la meglitinida –repagli-

nida–(88). Estos resultados indican que,

determinados nutrientes, capaces de

sortear los defectos responsables de la

ceguera de la célula β diabética a la glu-

cosa, pueden ser utilizados para poten-

ciar y/o prolongar la acción insulino-

trópica de agentes antidiabéticos, como

el GLP-1.

Los efectos descritos del GLP-1

sobre el metabolismo de la glucosa en

tejidos extrapancreáticos han sido con-

firmados mediante estudios in vivo, en

el hombre normal y diabético(40,49, 50,89),

en el perro depancreatectomizado(90), y

en la rata diabética(91), en los que el pép-

tido se administró intravenosamente.

Algún otro investigador no ha podido

detectar estas acciones en sujetos nor-

males(92-95), diabéticos tipo 2(96,97) y

perros diabéticos dependientes de insu-

lina(98). Sin embargo, recientemente,

Vella y cols.(99) han demostrado en

pacientes diabéticos tipo 1 en estado de

hiperglucemia, hiperinsulinemia, y en

el transcurso de una administración

entérica de glucosa, que el GLP-1 no

modifica la captación visceral del azú-

car, pero sí estimula la total del orga-

nismo, indicando que el tejido muscu-

lar y adiposo son probables dianas de

la acción del GLP-1.

En cualquier caso, la importancia

potencial del GLP-1 en el control de la

homeostasis de la glucosa y, por tanto,

como posible agente terapéutico en la

diabetes, es un hecho que no se debe

ignorar, cuyo mecanismo de acción

concreto, no del todo conocido, requie-

re ser aclarado.
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INTRODUCCIÓN

La nefropatía diabética constituye

una de las complicaciones más graves

que afecta a las personas con diabetes

mellitus (DM). Su inicio suele ser insi-

dioso, progresa sin presentar síntoma,

y por lo general, se hace evidente clí-

nicamente después de una evolución de

10 o más años, la anormalidad clínica
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RESUMEN: Antecedentes. La nefropatía diabética continúa siendo una de las principales causas de
mortalidad en las personas con diabetes mellitus y ocasiona altos costos a los servicios de salud.
Objetivos. Determinar la frecuencia y características clínicas de la nefropatía diabética incipiente
(NDI) en personas con diabetes tipo 2 (DM2) con anticuerpos antiislotes (ICA) negativos.
Material y métodos. Estudiamos 1.000 personas con DM2 atendidos consecutivamente en el Cen-
tro de Atención al Diabético del Instituto Nacional de Endocrinología. Se evaluaron las siguientes
variables: edad, sexo, hábito de fumar, índice de masa corporal (IMC), edad de debut, tiempo de evo-
lución y tipo de tratamiento de la diabetes (DM), presencia de retinopatía diabética (RD), hiperten-
sión arterial e hiperglucemia en ayunas y postprandiales. Se determinó ICA, hemoglobina glucosi-
lada (HbA1), glucemia en ayunas y postprandial 2 horas después del desayuno y 2 horas después del
almuerzo y excreción urinaria de albúmina (EUA) en orina de 24 horas. No se incluyó a pacientes
con nefropatía diabética clínica (EUA ≥ 300 mg/L) ni con nefropatía no diabética. Se dividieron en
dos grupos: 1) normoalbuminúricos (EUA ≤ 20 mg/L); y 2) Microalbuminúricos (NDI incipiente,
EUA > 20 a < 300 mg/L).
Resultados. La NDI es frecuente en la DM2 (27,8%), incluso en los diabéticos de diagnóstico recien-
te donde se observó en 20/183 pacientes (10,9%). La EUA se correlacionó significativamente con
la edad, tiempo de evolución de la DM, presión arterial (sistólica y diastólica), glucemia en ayunas y
postprandiales, HbA1 y la presencia de RD.
Conclusiones. La NDI es de observación frecuente en los DM2, incluso en aquéllos con diagnósti-
co clínico reciente. Existen factores de riesgo asociados a la NDI que pueden ser identificados y con-
trolados oportunamente con una terapia adecuada.

PALABRAS CLAVE: Nefropatía diabética; Nefropatía diabética incipiente; Microalbuminuria; Dia-
betes mellitus tipo 2.

ABSTRACT: Background. Diabetic nephropathy continues to be one of the principal causes of morta-
lity in persons with diabetes mellitus and produces high costs for the health care services.
Objectives. Determine the frequency and clinical characteristics of incipient diabetic nephropathy
(IDN) in subjects with type 2 diabetes (DM2) with negative anti-islet antibodies (AAB).
Material and methods. We studied 1,000 subjects with DM2 consecutively seen in the Health Care
Center for the Diabetic in the National Institute of Endocrinology. The following variables were
analyzed: age, gender, smoking habit, body mass index (BMI), debut age, evolution time and type
of diabetes (DM) treatment, presence of diabetic retinopathy (RD), high blood pressure and fasting
and postprandial hyperglycemia. ICA, glycosylated hemoglobin (HbA1), fasting and postprandial
glycemia 2 hours after breakfast and 2 hours after lunch and urinary excretion of albumin (UEA)
in 24 hour urine were determined. Patients with clinical diabetic nephropathy (UEA ≥ 300 mg/L)
or with non-diabetic nephropathy were not included. They were divided into two groups: 1) normo-
albuminuric (UEA ≤ 20 mg/L); and 2) Microalbuminuric (incipient IDN, UEA > 20 to < 300 mg/L).
Results. The IDN is frequent in DM2 (27.8%), even in recently diagnosed diabetics, it being it obser-
ved in 20/183 patients (10.9%). The UEA significantly correlated with age, DM evolution time, blood
pressure (systolic and diastolic), glycemia in fasting and postprandial, HbA1 and presence of DR.
Conclusions. The IDN is a frequent observation in DM2, even in those with a recent clinical diag-
nosis. There are risk factors associated with IDN that can be identified and controlled appropriately
with adequate treatment. 

KEY WORDS. Diabetic nephropathy; Incipient diabetic nephropathy; Microalbuminuria; Type 2 Dia-
betes Mellitus.



inicial la constituye la proteinuria(1), y

la misma es responsable de una eleva-

da mortalidad(2). Por otra parte, esta

complicación determina un elevado

costo para los servicios de salud(3). En

los últimos años se han logrado avan-

ces importantes en el campo de la inves-

tigación médica, y la nefropatía diabé-

tica no escapa a los mismos. La mayo-

ría de los estudios clínicos y epidemio-

lógicos en relación scon la nefropatia

diabética se han dirigido fundamental-

mente a la diabetes tipo 1. Sin embar-

go, esta complicación constituye un pro-

blema clínicamente importante en la

diabetes tipo 2(4). Se estima que apro-

ximadamente más del 50% de los

pacientes incluidos en programas de diá-

lisis son diabéticos tipo 2, y el número

de pacientes con insuficiencia renal cró-

nica es 8 veces mayor en este tipo de

diabetes al compararlos con el tipo 1(1).

También se ha demostrado en los dia-

béticos tipo 2 con microalbuminuria una

alta morbilidad y mortalidad cardio-

vascular(5). Numerosos autores han

demostrado una elevación lineal e inde-

pendiente entre los valores de la presión

arterial y la EUA(6, 7). En nuestro país,

Arranz y cols.(8) y Licea y cols.(2) han

demostrado una asociación significati-

va entre la frecuencia de valores eleva-

dos de EUA y el aumento de la presión

arterial. La nefropatía diabética inci-

piente y/o clínica se asocia a una ele-

vada frecuencia de retinopatía diabéti-

ca, así como a otras complicaciones tar-

días de la diabetes, lo que ha sido con-

firmado por numerosos autores(9-12).

Nos proponemos en este trabajo

determinar la frecuencia de nefropatía

incipiente en personas con diabetes

mellitus (DM) e identificar la relación

existente de ésta con la edad, sexo, hábi-

to de fumar, índice de masa corporal

(IMC), retinopatía, hipertensión arterial,

tiempo de evolución y tratamiento de la

DM, hemoglobina glucosilada (HbA1)

y la glucemia en ayunas y postprandial.

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos
Se realizó un estudio transversal en

1.000 personas con diabetes tipo 2 aten-

didos consecutivamente en el Centro

de Atención al Diabético del Institu-

to Nacional de Endocrinología en el

período comprendido de enero de

1996 a diciembre de 1997. Se exigió

para su inclusión en el estudio que fue-

ran pacientes diabéticos tipo 2 con diag-

nóstico confirmado en nuestra institu-

ción. No se incluyó en este estudio a los

portadores de nefropatía diabética clí-

nica (EUA ≥ 300 mg/L) o con antece-

dentes de enfermedad renal no diabéti-

ca (sospecha clínica o biopsia renal), ni

tampoco los afectados de diabetes

autoinmune del adulto, o con proteinu-

ria de otras causas: estados febriles,

insuficiencia cardíaca, infección urina-

ria, hepatopatía crónica, eyaculación

retrógrada, entre otras afecciones o con-

diciones causantes de proteinuria.

Métodos
La composición de la dieta se cal-

culó individualmente, por una misma

dietista al peso ideal del paciente, y los

nutrientes se distribuyeron de la

siguiente forma: 55% del total de calo-

rías como carbohidratos, 20% de pro-

teínas y 25% de grasa. Todos los

pacientes recibieron tratamiento con

dieta, compuestos orales hipogluce-

miantes o normoglucemiantes (CO) y/o

insulina. Se realizó una historia clíni-

ca completa poniendo especial interés

en las siguientes variables: edad, sexo,

peso, talla, hábito de fumar, edad de

debut, tiempo de evolución y tipo de

tratamiento para la diabetes, IMC, pre-

sión arterial, presencia de retinopatía

diabética o de nefropatía incipiente. En

todos se obtuvo una muestra de sangre

en ayunas, antes de haber tomado el

CO y/o haberse administrado la insu-

lina, para la determinación de ICA,

HbA1 y glucemia en ayunas; también

se realizó esta última 2 horas después

del desayuno y 2 horas después del

almuerzo. La glucemia se determinó

por el método de la glucosa oxidasa en

un autoanalizador MTII (Holanda)(13)

y la HbA1 por el método de Fluckiger

y Winterhalter(14) optimizado en nues-

tro laboratorio(15). Adoptamos como cri-

terios de control metabólico bueno

cuando los valores de HbA1 eran de

< 8%, regular cifras de 8-9% y malo

cuando los valores fueran ≥ 10%(16).

La EUA se determinó en orina de 24

horas, previo entrenamiento del pacien-

te, por el método de radioinmunoensa-

yo(8). La presencia de ICA se estudió

por técnica de inmunofluorescencia

indirecta con incubación prolongada

(18 horas) utilizando páncreas huma-

nos congelados del grupo sanguíneo O,

inhibidor de proteasa y un anticuerpo

humano anti-IgG conjugado con fluo-

resceína(17, 18). Todos los sujetos con

títulos ≥ 10 JDF fueron considerados

positivos, y fueron excluidos del estu-

dio.

Para el diagnóstico de DM2 se

adoptaron los criterios propuestos por

la Organización Mundial de la Salud

(OMS)(19). Para el diagnóstico de reti-

no-patía diabética se empleó una oftal-
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moscopio de alta resolución (Carl Zeiss

de Jena, Alemania) previa dilatación

pupilar con fenilefrina o tropicamida;

utilizándose para clasificarla los crite-

rios propuestos por L'Esperance(20). Se

clasificaron las lesiones retinianas en:

retinopatía no proliferativa y retinopa-

tía proliferativa. Todos los exámenes

oftalmológicos fueron realizados por un

mismo observador. El criterio de DM2

de diagnóstico reciente se aceptó cuan-

do el debut clínico ocurrió en un perío-

do ≤ de 6 meses del momento de su

inclusión en este estudio. Consideramos

normoalbuminúricos a aquellos pacien-

tes con una EUA ≤ 20 mg/L, microal-

buminúricos (nefropatía diabética inci-

piente) a aquellos pacientes con EUA

> 20 a < 300 mg/L y macroalbuminú-

ricos (nefropatía diabética clínica) cuan-

do la EUA fue ≥ 300 mg/L(21), confir-

mado al menos en dos ocasiones con un

intervalo no menor de tres semanas

entre cada determinación. Para la toma

de presión arterial se utilizó el método

auscultatorio de Karotkoff(22). Se con-

sideró como valores de la misma la

media de los valores de dos mediciones

en posición acostado con intervalos de

cinco minutos entre cada toma, siem-

pre en el brazo derecho, tras un perío-

do previo de reposo de cinco minutos.

Se consideró hipertenso a todos aque-

llos pacientes que llevaron tratamiento

con fármacos hipotensores, indepen-

diente de las cifras de presión arterial,

o cuando en dos o más ocasiones se com-

probaran cifras de presión arterial sistó-

lica > 130 mm Hg y/o diastólica > 85

mmHg(23). El IMC se calculó median-

te la siguiente fórmula: peso (kg)/talla

(m)2(24). Se consideró la presencia de

obesidad cuando el IMC fuera ≥ 30

kg/m2(24). Se aceptó que un paciente era

fumador cuando fumaba uno o más

cigarrillos diariamente o quienes refi-

rieran abandono del hábito 6 meses

antes de la inclusión en este estudio.

Aspectos éticos
Este proyecto de investigación fue

aprobado por el grupo de revisión y

ética de nuestra institución.

Análisis estadísticos
Se obtuvieron medias (X) y des-

viaciones estándar (DE) de las varia-

bles cuantitativas (edad, tiempo de evo-

lución de la diabetes, IMC, HbA1, glu-

cemia en ayunas y postprandiales y

EUA, así como distribuciones de fre-

cuencias de las variables cualitativas

(sexo, hábito de fumar, retinopatía,

hipertensión arterial, tratamiento de

la diabetes y nefropatía). Los pacien-

tes se dividieron en dos categorías: nor-

moalbuminúricos (sin nefropatía inci-

piente) y microalbuminúricos (con

nefropatía incipiente). Se realizaron

tabulaciones cruzadas de las variables

cualitativas utilizándose la prueba Ji al

cuadrado para determinar la signifi-

cación estadística de la posible asocia-

ción. Para cuantificar esa asociación

utilizamos la razón de productos cru-

zados con sus intervalos de confian-

za. Los valores promedios de las varia-

bles cuantitativas entre los dos grupos

se compararon mediante la prueba «t»

de Student para muestras indepen-

dientes. El grado de correlación entre

la edad, evolución de la diabetes, ten-

sión arterial sistólica y diastólica, IMC,

glucemias en ayunas, 2 horas después

del desayuno y 2 horas después del

almuerzo los valores de HbA1, con la

EUA se determinó utilizando el coe-

ficiente de correlación de Pearson. Asu-

mimos como significativa, en todos los

casos, una p < 0,05).

RESULTADOS

De 1.000 pacientes estudiados, 722

(72,2%) tenían una EUA ≤ 20 mg/L y

278 (27,8%) tenían una EUA > 20 a <

300 mg/L (nefropatía incipiente) (Fig. 1).

El análisis de las variables cuantita-

tivas evidenció que los diabéticos tipo 2

normoalbuminúricos tenían una edad

de 56,8 ± 10,3 años, y los microalbu-
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EUA > 20 mg/L (n= 278)
27,8%

EUA ≤ 20 mg/L (n= 722)
72,2%

Figura 1. Excreción urinaria de albúmina (EUA) en 1.000 diabéticos tipo 2.



minúricos de 60,1 ± 9,6 años, con una

diferencia estadísticamente significati-

va (p < 0,00001). La duración de la dia-

betes fue de 8,5 ± 8,2 años en los nor-

moalbuminúricos y de 14,9 ± 9,6 años

en los microalbuminúricos, con una

diferencia estadísticamente significati-

va (p < 0,00001). La presión arterial sis-

tólica fue de 131,5 ± 30,2 mm Hg en

los normoalbuminúricos y de 137,2 ±

22,1 mm Hg en los microalbuminúri-

cos, con una diferencia estadísticamente

significativa (p < 0,004). No se halla-

ron diferencias significativas en el resto

de las variables cuantitativas y cuali-

tativas analizadas al comparar ambos

grupos (presión arterial sistólica y dias-

tólica, IMC, sexo, hábito de fumar y tipo

de tratamiento). Los pacientes micro-

albuminúricos utilizaban como trata-

miento para su diabetes dieta sola en el

2,9%, CO en el 33,5%, terapia combi-

nada (CO + insulina) en el 42,8% e

insulina en el 20,8% (Tabla I).

A medida que aumentó el tiempo

de evolución de la diabetes se incre-

mentó significativamente el porcenta-

je de pacientes microalbuminúricos, en

particular en aquellos con 15 o más

años de evolución (p < 0,00001) (Tabla

II). En 645 pacientes no se observó reti-

nopatía; de ellos, 553 (84,5%) eran nor-

moalbuminúricos y 101 (15,5%) micro-

albuminúricos. Se confirmó retinopa-

tía no proliferativa en 296 pacientes;

de ellos, 147 (49,7%) eran normoalbu-

minúricos y 149 (50,3%) microalbu-

minúricos. Se comprobó retinopatía

proliferativa en 50 pacientes, 22

(44,0%) de ellos eran normoalbumi-

núricos y 28 (56,0%) microalbuminú-

ricos (Tabla III).

En los pacientes con microalbumi-

nuria observamos en 31 maculopatía

exudativa, en 15 maculopatía edema-

tosa, en 10 maculopatía isquémica, en

16 glaucoma neovascular y en uno, des-

prendimiento de retina.

Fueron normotensos 461 pacientes;

de ellos, 350 (75,9%) eran normoalbu-
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TABLA I CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GENERALES EN 1.000 DIABÉTICOS TIPO 2, ATENDIENDO A LOS

VALORES DE EXCRECIÓN DE ALBÚMINA URINARIA

Características clínicas Normoalbuminúricos Microalbuminúricos Valor

EUA ≤ 20 mg/L EUA > 20 a < 300 mg/L p

(n = 722) (n = 278)

Variables cuantitativas (x ± DE) x DE x DE

Edad (años) 56,8 10,3 60,1 9,6 0,00001

Duración de la diabetes (años) 8,5 8,2 14,9 9,6 0,00001

Presión arterial (mm Hg)

• Sistólica 131,5 30,2 137,2 22,1 0,004

• Diastólica 81,9 11,9 83,5 11,7 0,0797

• Índice de masa corporal

(Peso kg/talla m2) 27,5 10,6 27,6 5,8 0,9303

Variables cualitativas (n/%) Nº % Nº %

Sexo

• Masculino 274 38,0 92 33,0 0,175

• Femenino 448 62,0 186 67,0

Fumador

• Sí 208 29,0 80 29,0 0,945

• No 514 71,0 198 71,0

Tratamiento

• Dieta 48 6,7 8 2,9

• Compuestos orales (CO) 312 43,2 93 33,5

• Insulina + CO 283 39,1 119 42,8

• Insulina 79 11,0 58 20,8

}

}

TABLA II VALORES DE EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA (EUA) EN 1.000 DIABÉTICOS TIPO 2,

ATENDIENDO AL TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES (DM)

Tiempo de evolución Normoalbuminúricos Microalbuminúricos 

de la DM EUA ≤ 20 mg/L EUA > 20 a < 300 mg/L

(años) (n = 722) (n = 278)

Nº % Nº %

0-4 290 40,1 38 13,7

5-9 143 19,9 41 14,7

10-14 136 18,9 54 19,4

15-19 75 10,3 60 21,6*

≥ - 20 78 10,8 85 30,6*

*p < 0,00001



minúricos y 111 (24,1%) microalbu-

minúricos. Se confirmó hipertensión

arterial en 539 pacientes; de ellos, 372

(69,1%) eran normoalbuminúricos y

167 (30,9%) eran microalbuminúricos

(p < 0,01) (Tabla IV).

La glucemia en ayunas fue en los

normoalbuminúricos de 7,8 ± 3,1

mmol/L y en los microalbuminúricos

de 8,8 ± 8,4 mmol/L, con una dife-

rencia estadísticamente significativa

(p <0,004). La glucemia 2 horas des-

pués del desayuno fue en los normo-

albuminúricos de 7,5 ± 3,6 mmol/L y

en los microalbuminúricos de 10,1 ±

14,3 mmol/L, con una diferencia esta-

dísticamente significativa (p <

0,00001). La glucemia 2 horas después

del almuerzo fue en los normoalbu-

minúricos de 7,7 ± 3,5 mmol/L y en

los microalbuminúricos de 11,0 ± 12,7

mmol/L, con una diferencia estadísti-

camente significativa (p < 0,00001).

La HbA1 en los normoalbuminúricos

fue de 7,8 ± 3,2% y en los microalbu-

minúricos de 10,3 ± 11,1%, con una

diferencia estadísticamente significa-

tiva (p < 0,00001) (Tabla V).

Se comprobó una correlación sig-

nificativa de la edad (p < 0,00001), el

tiempo de evolución de la DM

(p<0,00001), la presión arterial sistóli-

ca (p < 0,00001) y diastólica (p < 0,01),

la glucemia en ayunas (p < 0,00001),

glucemia 2 horas después del desayu-

no (p < 0,00001) y 2 horas después del

almuerzo (p < 0,00001) y los valores

de HbA1 (p < 0,00001) con los niveles

de EUA (Tabla VI).

Se confirmó DM2 de diagnóstico

reciente en 183 (10,9%) pacientes; de

ellos, 163 eran normoalbuminúricos y 20

microalbuminúricos (Fig. 2). El análisis

de las variables cuantitativas sólo evi-

denció significación estadística con la

edad al comparar los normoalbuminúri-

cos con los microalbuminúricos (52,6 ±

9,9 años vs 57,5 ± 7,5 años; p < 0,03), en

la presión arterial sistólica (127,2 ± 19,8

vs 139 ± 22,9 mm Hg; p< 0,01), en la pre-

sión diastólica (81,4 ± 11,3 vs 88,0 ± 11,0

mm Hg; p < 0,01) y en el IMC (27,0 ± 5,0
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TABLA III FRECUENCIA Y TIPO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD), ATENDIENDO A LOS VALORES DE

EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA (EUA) EN 1.000 DIABÉTICOS TIPO 2

EUA (mg/L) Sin RD RDNP RDP Total

(n = 654) (n = 296) (n = 50) (n = 1000)

Nº % Nº % Nº % Nº %

Normoalbuminúricos 553 84,5 147 49,7 22 44,0 722 72,2

(EUA ≤ 20 mg/L)

Microalbuminúricos 101 15,5 149 50,3* 28 56,0* 278 27,8

( > 20 a < 300 mg/L)

RDNP = Retinopatía diabética no proliferativa; RDP = Retinopatía diabética proliferativa.

*p < 0,00001 

TABLA IV EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA (EUA) EN 1.000 DIABÉTICOS TIPO 2: SU RELACIÓN

CON LA PRESENCIA O NO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

EUA (mg/L) Normotensos Hipertensos

(n = 461) (n = 539)

Nº % Nº %

Normoalbuminúricos 350 75,9 372 69,1

(EUA ≤ 20 mg/L)

Microalbuminúricos 111 24,1 167 30,9

(EUA > 20 a < 300 mg/L)

TABLA V COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES BIOQUÍMICAS EN 1.000 DIABÉTICOS TIPO 2, ATENDIENDO

A LOS VALORES DE EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA (EUA)

Variables bioquímicas Normoalbuminúricos Microalbuminúricos Valor

EUA ≤ 20 mg/L EUA > 20 a < 30 mg/L p

(n = 722) (n = 278)

x DE x DE

Glucemia (mmol/L)

• Ayunas 7,8 3,1 8,8 8,4 0,0041

• 2 horas después del desayuno 7,5 3,6 10,1 14,3 0,00001

• 2 horas después del almuerzo 7,7 3,5 11,0 12,7 0,00001

HbA1 (%) 7,8 3,2 10,3 11,1 0,00001



vs 32,2 ± 6,4; p < 0,00001). No se obser-

vó retinopatía en 157, 145 (91,0%) eran

normoalbuminúricos y 14 (9,0%) eran

microalbuminúricos. Se confirmó retino-

patía en 26 (no proliferativa en 21 y pro-

liferativa en 5). En el grupo de pacientes

microalbuminúricos (20 pacientes), 14 no

tenían retinopatía, 5 tenían formas no pro-

liferativas y sólo en 1 proliferativa. En los

diabéticos de diagnóstico reciente se

observó que 97 de ellos eran normoten-

sos, 87 (89,7%) eran normoalbuminúri-

cos y 10 (10,3%) microalbuminúricos.

Constatamos hipertensión arterial en 86

pacientes, 76 (88,3%) eran normoalbu-

minúricos y sólo 10 (11,7%) microal-

buminúricos. No se constataron dife-

rencias significativas en los valores de

glucemia en ayunas y postprandiales, al

comparar los pacientes normoalbumi-

núricos con los microalbuminúricos. Por

el contrario, sí se confirmaron diferen-

cias significativas en los valores de HbA1

(7,2 ± 1,5% vs 9,4 ± 8,7%; p < 0,002).

DISCUSIÓN

A los comienzos de la década de

los años setenta se señalaba que el fallo

renal era de rara observación en los

pacientes con DM2. En la actualidad,

sin embargo, es muy común observar

pacientes con DM2 en las unidades de

diálisis, como lo demuestran diferen-

tes estudios que comunican que la

mayor parte de los pacientes en insufi-

ciencia renal terminal son diabéticos

tipo 2(25). En los Estados Unidos de

Norteamérica se ha encontrado que la

proporción de pacientes con enferme-

dad renal terminal y diabetes mellitus

osciló entre el 27  y el 36% entre los

años 1982 y 1992. Se señala que parti-

cularmente es más común en las per-

sonas no blancas y de edades avanza-

das (ej., raza negra, asiáticos y nativos

norteamericanos)(25).

En un estudio previo realizado por

nosotros en un grupo de pacientes con

DM2 encontramos una frecuencia de

microalbuminúricos del 38%(2). Vag-

hese y cols.(26) estudiaron 1.425 pacien-

tes diabéticos tipo 2 en la India y cons-

tataron la presencia de microalbumi-

nuria (EUA > 30 mg/g de creatinina)

en el 36,3%. En el presente estudio se

reafirma que es frecuente la nefropatía

incipiente en los diabéticos tipo 2. Lo

que podría explicarse por el hecho de

que los diabéticos tipo 2 pueden llevar

muchos años de grados variables de

intolerancia a la glucosa antes de que

se realice el diagnóstico clínico y, por

tanto, la hiperglucemia crónica y sus

consecuencias metabólicas sería cau-

sante del daño microangiopático renal,

el cual puede agravarse por la presen-

cia de hipertensión arterial previa al

diagnóstico clínico de la diabetes y a la
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TABLA VI FACTORES ASOCIADOS A LA EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA EN 1.000 DIABÉTICOS

TIPO 2: ESTUDIO DE CORRELACIÓN

Variables Coeficiente de correlación Significación

Edad (años) 0,12 0,0005

Evolución de la diabetes (años) 0,26 0,00001

Presión arterial sistólica (mm Hg) 0,13 0,00001

Presión arterial diastólica (mm Hg) 0,08 0,0162

Indice de masa corporal (peso kg/talla m2) 0,00 0,9392

Glucemia en ayunas (mmol/L) 0,38 0,00001

Glucemia 2 h después del desayuno 0,44 0,00001

Glucemia 2 h después del almuerzo 0,41 0,00001

HbA1 (%) 0,29 0,00001

EUA > 20 mg/L (n= 20)
10,9%

EUA ≤ 20 mg/L (n= 163)
89,1%

Figura 2. Excreción urinaria de albúmina (EUA) en 183 diabéticos tipo 2 de diagnóstico reciente.



posibilidad de que su control no haya

sido el más adecuado. Debe tenerse en

consideración que la intervención tem-

prana sobre las complicaciones car-

diovasculares de la DM2 en los últimos

años, ha mejorado la esperanza de vida

de estos pacientes, lo que en cierta

medida ha influido en la disminución

de la mortalidad y una mayor super-

vivencia.

Numerosos esudios han identifica-

do algunos factores de alto riesgo para

el desarrollo de nefropatía diabética,

pacientes como son: presión arterial

elevada, HbA1c y concentraciones de

colesterol plasmático elevadas, hábito

de fumar, edad avanzada, niveles ele-

vados de resistencia a la insulina, sexo

masculino, raza negra, asiáticos y nati-

vos norteamericanos, y posiblemente

la ingestión elevada de proteínas(27-30).

Nuestro estudio evidenció que los

portadores de microalbuminuria tenían

una edad significativamente mayor que

los normoalbuminúricos y que la fre-

cuencia aumentaba con la edad. Patel

y cols.(31) confirmaron en su trabajo que

la presencia de microalbuminuria es

más frecuente en la tercera y cuarta

décadas de la vida. También observa-

ron una correlación positiva con la

duración de la DM, similar a lo comu-

nicado por otros autores(26, 32), lo que es

válido para todas las complicaciones

crónicas de la diabetes. Gross y cols.(33)

plantean que los principales factores de

riesgo para el desarrollo de una protei-

nuria en un paciente con DM2 lo cons-

tituye la hipertensión arterial, el IMC,

duración de la DM > 10 años, la pre-

sencia de microalbuminuria y el mal

control metabólico. En nuestro estudio,

el análisis de correlación puso en evi-

dencia una correlación significativa del

IMC con la EUA. Por el contrario, no

pudimos demostrar que el sexo y el

hábito de fumar constituyeran factores

de riesgo para el desarrollo de micro-

albuminuria, a diferencia de lo comu-

nicado por otros autores. Orth y cols.(34)

plantean que el hábito de fumar tiene

efectos adversos sobre la enfermedad

renal, tanto en los sujetos diabéticos,

como en los no diabéticos. Añaden,

además, que el fumar en los diabéticos

tipo 2 no sólo aumenta el riesgo de

microalbuminuria, sino que duplica el

riesgo de progresión a la enfermedad

renal terminal.

En relación con el tipo de trata-

miento utilizado para la DM por nues-

tros pacientes, observamos que más del

50% utilizaba la combinación de insu-

lina de acción intermedia con CO, lo

que hace pensar que la presencia de

microalbuminuria es más frecuente en

los diabéticos tipo 2 más severos, tal

vez por la presencia de un mayor grado

de insulinorresistencia o a un agota-

miento de las células beta del páncre-

as, aspectos no evaluados en este estu-

dio.

La nefropatía diabética incipiente

y/o clínica se asocia con mucha fre-

cuencia a la presencia de retinopatía

diabética(27, 35). Se ha planteado que la

nefropatía diabética y el mal control

glucémico son los principales factores

de riesgo para la presencia y severidad

de ésta(36, 37). Por tanto, la presencia de

microalbuminuria es considerada un

marcador sensible y temprano de la pre-

sencia de retinopatía en los pacientes

diabéticos. Sobngwi y cols.(38) en su

estudio comprobaron una prevalencia

de retinopatía en un 37,5% (incluyen-

do diabéticos tipos 1 y 2), mientras que

la microalbuminuria la confirmaron en

el 53,1%. Arranz y cols.(8) y Licea y

cols.(39) constataron que los niveles de

EUA fueron significativamente mayo-

res en los diabéticos tipo 2 con retino-

patía. Vigstrup y Mogensen(40) demos-

traron que la elevación de la EUA es

un fuerte predictor de desarrollo de reti-

nopatía proliferativa. Licea y cols.(2, 21)

constataron en sus trabajos una aso-

ciación significativa entre los valores

elevados de EUA y la presencia de reti-

nopatía, encontrando también una

correlación positiva con la severidad

de la retinopatía. Los resultados antes

señalados permiten postular que la pre-

sencia de microalbuminuria puede

constituir un marcador de riesgo de reti-

nopatía, tanto en los diabéticos tipo 1,

como en los tipos 2.

En nuestro estudio la presencia de

algún tipo de retinopatía diabética se

observó entre los pacientes con micro-

albuminuria, predominando la forma

no proliferativa. El 16% de los pacien-

tes normoalbuminúricos presentaron

otras complicaciones en el examen del

fondo de ojo; por el contrario, en los

microalbuminúricos estas alteraciones

se confirmaron en el 26%. En ambos

grupos predominó la presencia de

maculopatía exudativa.

No hay dudas de la existencia de

una correlación positiva entre los valo-

res de la presión arterial y el grado de

microalbuminuria, tanto en los diabé-

ticos tipo 1, como tipo 2. En la mayo-

ría de los diabéticos tipo 1 la elevación

de la presión arterial se presenta secun-

dariamente a la aparición y progresión

de la microalbuminuria. Con la apari-

ción de la microalbuminuria persisten-

te, la presión arterial se incrementa a

un ritmo de 2-5 mm Hg por año, lo que

ha sido confirmado con la medición
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ambulatoria continua de la presión arte-

rial(41). Es importante destacar que la

presencia de hipertensión arterial en la

DM2 puede preceder al momento del

diagnóstico clínico de la DM2, lo que

explica que pueda coexistir un incre-

mento de la EUA al momento del

debut; por tanto, esta última puede pro-

gresar de no obtenerse un control estric-

to de la presión arterial. Keller y cols.(30)

plantean que, al menos un 80% de los

pacientes con hipertensión o con ritmo

circadiano de la presión arterial anor-

mal puede observarse al debut clínico

de la DM2. Tanto la hipertensión arte-

rial como las alteraciones del ritmo cir-

cadiano de la presión arterial se corre-

lacionan significativamente con la pre-

sencia de albuminuria, y son fuertes

marcadores de riesgo de eventos car-

diovasculares y renales(42-44).

Numerosos autores han demostra-

do una elevación lineal e independien-

te entre los valores de presión arterial

y los de EUA(7). Arranz y cols.(8) com-

probaron en 96 pacientes diabéticos una

asociación significativa entre la fre-

cuencia de EUA elevada y el aumen-

to de la presión arterial. Licea y cols.(2)

demostraron en su estudio que los dia-

béticos tipo 1 con EUA > 25 mg/L pre-

sentaban valores significativamente

mayores de presión arterial. Romero y

cols.(45) realizaron un estudio transver-

sal en un grupo de diabéticos normo-

albuminúricos y microalbuminúricos

tipos 1 y 2, sin tratamiento antihiper-

tensivo constatando valores de EUA

significativamente mayores en el grupo

de hipertensos. Gross y cols.(46) plante-

an entre los principales factores de ries-

go para el desarrollo de proteinuria en

la DM2 a la hipertensión arterial. Varg-

hese y cols.(26) confirmaron una corre-

lación significativa entre la hiperten-

sión diastólica y la presencia de micro-

albuminuria.

Nuestro estudio demostró niveles

significativamente más elevados, tanto

de la presión arterial sistólica, como

diastólica, en el grupo portador de

microalbuminuria, al compararlo con

el que presentaba normoalbuminuria lo

que fue reafirmado por el análisis de

correlación. Estos resultados demues-

tran que la hipertensión arterial es un

fuerte factor de riesgo de desarrollo de

nefropatía incipiente. Existen sufi-

cientes evidencias de que en los pacien-

tes con proteinuria de causa renal la

reducción de la presión arterial a los

límites normales disminuye el índice

de pérdida de la función renal(45-47). El

consenso de la «National Kidney Foun-

dation» recomienda valores de presión

arterial de 125 mm Hg para la sistóli-

ca y de 75 mm Hg para la diastólica en

los pacientes con enfermedad renal,

independientemente de que sean dia-

béticos o no(48). Todo lo anterior justi-

fica la opinión generalizada en relación

con la necesidad del control de la pre-

sión arterial en estos pacientes con el

propósito de preservar la función

renal(49, 50). En los últimos años se ha

generalizado el uso de los inhibidores

de la enzima convertidora de angio-

tensina I, y más recientemente los blo-

queadores de los receptores de la angio-

tensina II en los pacientes diabéticos

hipertensos; estas drogas han demos-

trado ser efectivas como hipotensoras,

y no tener efectos metabólicos indese-

ables importantes. Además, se le atri-

buyen efectos nefroprotector, cardio-

protector, retinoprotector y neuropro-

tector, entre otros(51-53). Todo lo ante-

rior justifica el uso de estos fármacos

en los programas de prevención de la

enfermedad renal terminal en los

pacientes diabéticos.

Estudios recientes controlados y

prospectivos han puesto en evidencia

que el riesgo de desarrollo y progresión

de microalbuminuria puede ser signi-

ficativamente reducido cuando se es

capaz de mejorar el control metabóli-

co en los diabéticos tipo 2. El riesgo de

una nefropatía franca se correlaciona

con los valores de HbA1, tanto en los

diabéticos tipo 1 como tipo 2. Se ha

demostrado, también, que el riesgo de

progresión de la proteinuria es mucho

más alto en los pacientes con micro-

albuminuria y mal control metabóli-

co(41). En nuestro estudio se confirmó

que los valores de glucemia elevados

en ayunas y 2 horas después del desa-

yuno y 2 horas después del almuerzo,

así como los valores incrementados de

HbA1 se asociaron de forma significa-

tiva a la presencia de microalbuminu-

ria, lo que se reafirmó al realizar el aná-

lisis de correlación de estas variables

con los niveles de EUA. De estos resul-

tados se puede inferir que el mal con-

trol metabólico influye desfavorable-

mente sobre las complicaciones micro-

angiopáticas renales en los pacientes

con DM2, de forma similar a lo que

ocurre en la DM tipo 1. Los estudios

sobre la influencia de la hiperglucemia

postprandial sobre la nefropatía diabé-

tica aun son escasos en la literatura;

nuestros hallazgos nos hacen pensar

que la hiperglucemia postprandial

pudiera constituir un factor de riesgo

de desarrollo de microalbuminuria en

los pacientes con DM2, lo que sería

necesario confirmar en estudios pros-

pectivos a largo plazo. Sjoholm(54) plan-

tea que los picos de hiperglucemia post-
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prandial contribuye de forma signifi-

cativa a las alteraciones del control

metabólico en el paciente diabético, la

misma se correlaciona fuertemente con

la morbilidad y mortalidad aumentada

observada en estos pacientes. Leh-

mann(55) señala que, tanto la hiperglu-

cemia aguda, como crónica causan

lesiones tisulares, considerando que la

hiperglucemia postprandial es un fac-

tor de riesgo de complicaciones micro-

angiopáticas y macroangiopáticas en el

paciente diabético.

En la DM2 de diagnóstico recien-

te, la microalbuminuria puede estar

presente; las razones de por qué ocu-

rre esta alteración ya fueron analiza-

das anteriormente. En nuestro estudio,

de un total de 183 diabéticos tipo 2 de

diagnóstico reciente, en 20 (10,9%) de

ellos se comprobó la presencia de

microalbuminuria. Es de destacar que

en ellos la hipertensión arterial sistó-

lica y el IMC fueron los factores de

riesgo que se asociaron significativa-

mente a la presencia de microalbumi-

nuria. Estos resultados eran de espe-

rar, ya que muchos pacientes diabéti-

cos tipo 2 en el momento del diagnós-

tico clínico son obesos o están en

sobrepeso corporal, y presentan hiper-

tensión arterial sistólica aislada o sis-

todiastólica, lo que es común en los

sujetos mayores de 60 años de edad,

los cuales son más susceptibles a pade-

cer DM2. Los valores de HbA1 fueron

significativamente más elevados en el

grupo con microalbuminuria, lo que

reafirma la importancia del control

metabólico en el desarrollo de las com-

plicaciones microangiopáticas. En este

grupo de pacientes se comprobó tam-

bién algún tipo de retinopatía diabé-

tica en seis pacientes.

De nuestro trabajo podemos con-

cluir que la nefropatía diabética inci-

piente es frecuente en la DM2, aun en

aquéllos con diagnóstico reciente. La

edad, el tiempo de evolución de la DM,

la hipertensión arterial (sistólica y dias-

tólica), la glucemia en ayunas y post-

prandial y los valores elevados de

HbA1 son factores de riesgo que se aso-

cian a la nefropatía incipiente en la

DM2. La edad, la presencia de retino-

patía diabética, los niveles elevados de

la presión arterial sistólica y de la HbA1

constituyen factores de riesgo de nefro-

patía incipiente en la DM2 de diag-

nóstico reciente.
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INTRODUCCIÓN

El pie diabético es la afección resul-

tante de una alteración clínica, de base

etiopatogénica neuropática e inducida por

la hiperglucemia mantenida, en la que

con o sin coexistencia de isquemia, y pre-

vio desencadenante traumático, se pro-

ducen lesiones y/o ulceración del pie(1).

Una gran proporción de diabéticos,

diagnosticados o no, tienen lesiones

menores en sus miembros inferiores,

lo cual, asociado a traumas menores y

la presencia de infecciones de cualquier

etiología dan origen a úlceras, y sub-

secuente, a la posibilidad de amputa-

ción. Se han relacionado con la etio-

patogenia del problema factores de ries-

go fisiopatológicos, conductuales y

educacionales, entre los que se desta-

can: presencia de insensibilidad y otros

signos clínicos de neuropatía diabéti-

ca, antecedente de lesiones en los pies,

baja tensión de oxígeno transcutáneo,

la ausencia de pulsos periféricos pal-

pables, la presencia de retinopatía dia-

bética, larga duración de la diabetes

mellitus, edad avanzada, presencia de

proteinuria, baja tensión arterial dias-

tólica y hábito de fumar(2).
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RESUMEN: Se realizó un estudio observacional analítico de tipo casos y controles para identificar los
factores asociados al pie diabético. Diseño: Se estudiaron 208 casos (hospitalarios), e igual canti-
dad de controles (comunitarios). Se tomaron como casos, a aquellos pacientes diabéticos conocidos
atendidos en los Servicios de Angiología o Medicina, que presentaran cualquier forma clínica de la
afección; quedando definidos como controles a aquellos pacientes diabéticos libres de la complica-
ción. A la totalidad de dichos pacientes se les realizó interrogatorio y examen físico. Análisis: Para
el análisis de la información se utilizó la prueba t para la comparación de medias y el test de homo-
geneidad. También se determinó odds ratio puntual y por intervalos. En una segunda fase se utilizó
la regresión logística para evaluar el efecto puro de cada una de las variables. Resultados: Se demos-
tró que el tiempo de diagnóstico de la diabetes mellitus, incrementa el riesgo de padecer pie de dia-
bético (para cada año OR 1,04; IC 95% 1,01–1,06). Además que el riesgo de enfermar es casi dos
veces mayor en el sexo masculino (OR 1,92; IC 95% 1,17–3,16). También se encontró que la pre-
sencia de neuropatía o la ausencia de puso tibial posterior, son condiciones que incrementan de mane-
ra importante el riesgo de padecer este síndrome clínico. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes mellitus/complicaciones-tipos clínicos; Pie diabético/factores de riesgo;
Epidemiología; Estudio de casos y controles.

ABSTRACT: An analytic observation study of cases and controls was performed to identify the factors
associated with the diabetic foot. Design. A total of 208 cases (hospitalized) and equal amounts of
controls (community) were studied. Cases were considered to be those known diabetic patients
seen in the Angiology or Medicine Services, who presented any clinical form of the disease; controls
were defined as those diabetic patients free of the complication. Questioning and a physical exami-
nation were carried out in all of these patients. Analysis. For the analysis of the information, the t
test for comparison of means and the homogeneity test were used. The punctual and interval odds
ratio was also determined. In a second phase, the logistic regression was used to assess the pure
effect of each one of the variables. Results. It was demonstrated that the time of the diagnosis of the
diabetes mellitus increases the risk of suffering diabetic foot (for each year, OR 1.04; 95% CI 1.01–1.06).
In addition, the risk of disease is almost twice in the male gender (OR 1.92; 95% CI,1.17–3.16). It
was also found that the presence of neuropathy or the absence of posterior tibial  pulse are condi-
tions that increase the risk of suffering this clinical syndrome in an important way. 

KEY WORDS. Diabetes mellitus/complications-clinical types; Diabetic foot/risk factors; Epidemio-
logy; Study of cases and controls.



Las diferentes formas clínicas de

pie diabético, son un problema cre-

ciente entre individuos con diabetes

mellitus; se ha estimado que afectan

alrededor del 15 % de los diabéticos en

algún momento de su vida(1,2). La mag-

nitud de las cifras se pone de manifiesto

por el hecho de que en los Estados Uni-

dos el 6 % de las hospitalizaciones se

producen por problemas relacionados

con este síndrome clínico. Específica-

mente para el caso de los pacientes dia-

béticos, en EUA y Gran Bretaña más

del 25% de los ingresos están relacio-

nados con afecciones de los pies, sien-

do las hospitalizaciones por esta causa,

de más larga estadía que las de los dia-

béticos sin ulceras, conduciendo a

amputaciones con elevada frecuen-

cia(2,3). En términos económicos, en el

primer país citado, este problema pro-

voca un costo anual aproximado de un

billón de dólares. En Francia ha sido

estimado el costo del pie diabético en

un 25%, de los 12.000-18.000 millo-

nes de Francos, del costo total de la dia-

betes(1).

En Cuba existen escasos informes

nacionales que traten el tema. Mc Cook

y colaboradores demostraron que en la

Ciudad de la Habana, los ingresos por

pies diabéticos eran frecuentes en todos

los hospitales, con una tasa de morta-

lidad del 10,2 %(4). El Hospital Docen-

te C. Q. «Joaquín Albarrán Domín-

guez», se encuentra ubicado en el cen-

tro de la Ciudad de La Habana, atien-

de a las áreas de salud de los munici-

pios del oeste de la capital del país con

una población estimada en 400.000

habitantes, en la cual el pie diabético

es causa frecuente de consulta y hos-

pitalización. Por este motivo, el obje-

tivo de este trabajo es identificar los

factores asociados a la presencia de pie

diabético en los pacientes atendidos.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional

analítico de tipo casos y controles. Se

estudiaron 208 casos y similar cantidad

de controles. Se tomaron como casos a

aquellos pacientes diabéticos conocidos

atendidos en los Servicios de Angiolo-

gía o Medicina Interna del Hospital

Docente C.Q. «Joaquín Albarrán Domín-

guez», durante los meses de octubre de

1998 a mayo de 1999, que presentaran

cualquier forma clínica de pie diabéti-

co (isquémico, neuroinfeccioso o mixto),

en el momento de la consulta o la hubie-

sen padecido con anterioridad. Los

pacientes fueron seleccionados entre

pacientes ingresados y entre los pacien-

tes atendidos en Consulta Externa.

Los controles fueron seleccionados

de la comunidad (controles comunita-

rios), que habita en los alrededores del

centro (Policlínicos: Puentes Grandes

y Antonio Maceo). Dichos controles

quedaron definidos como aquellos

pacientes diabéticos libres de la com-

plicación en estudio durante el curso

evolutivo de su enfermedad. 

A los pacientes elegidos se les rea-

lizó examen físico e interrogatorio; se

tuvo en cuenta la edad, sexo, tipo clí-

nico de diabetes mellitus (según crite-

rios diagnósticos de la OMS), tiempo

de diagnóstico, tensión arterial sistó-

lica, tensión arterial diastólica, tensión

arterial media, habito de fumar, ante-

cedentes de otras enfermedades y com-

plicaciones crónicas de la enfermedad.

Además, se recogió la posible asisten-

cia a cursos para diabéticos y si reali-

za la inspección diaria de sus pies. La

información fue complementada por la

historia clínica individual.

Análisis estadístico
En una primera fase se realizó aná-

lisis univariado. Se utilizó la prueba t

para contrastar la hipótesis nula de

igualdad de medias en muestras inde-

pendientes y el test de homogeneidad,

para probar la hipótesis nula de igual-

dad de la distribución de la variable

«hábito de fumar» en casos y contro-

les; se fijó un nivel de significación alfa

= 0,05. Para el caso de las variables

cualitativas se calculó odds ratio pun-
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TABLA I EDAD, TIEMPO DE DIAGNÓSTICO, CIFRAS DE TENSIÓN ARTERIAL Y GLICEMIA EN AYUNAS

DE LOS PACIENTES BAJO ESTUDIO

Variable Caso Control

Media DE* Media DE*

Edad (años) 60,79 13.58 58,49 15,42

Tiempo de diagnóstico de la 

diabetes mellitus (años) 18,16 9,52 13,85 9,89

Tensión arterial sistólica (mm Hg) 136,03 23,15 135,26 22,80

Tensión arterial diastólica (mm Hg) 82,04 11,37 83,68 13,48

Glicemia en ayunas (mmol/L) 3,78 3,56 4,57 3,14

*Desviación estándar. 



tual y por intervalos. Posterior a este

análisis se ajustó un modelo de regre-

sión logística (método “Backward

Wald”), de manera que fuese posible

evaluar el efecto puro de cada una de

las variables.

RESULTADOS

Se estudiaron 208 casos y similar

cantidad de controles. La tabla I mues-

tra que el promedio de las edades de los

dos grupos de pacientes en estudio fue

muy similar: 60,79 para los casos y

58,49 para los controles. En cuanto al

tiempo promedio de diagnóstico de la

enfermedad, se puede observar que

resultó mayor en el caso de los pacien-

tes que presentaban la afección en estu-

dio (18,16 años vs 13,85 años), exis-

tiendo en este caso una diferencia esta-

dísticamente significativa (p = 0,000).

En relación con las cifras de tensión

arterial, fueron obtenidos resultados

muy similares en ambos grupos. Cuan-

do se consideró el promedio de la últi-

ma glicemia en ayunas podemos ver

que la diferencia resultó ser estadísti-

camente significativa (p= 0,00), con-

trastando un 3,78 mmol/L de los casos

con 4,57 mmol/L de los controles. 

Con respecto a las variables sexo y

tipo clínico de DM, la tabla II muestra

que la frecuencia con que se presentó

el sexo femenino es mucho menor en

los casos que en los controles, siendo

la razón de los odds igual a 0,73 (IC

95% 0,39-0,87), lo cual significa una

posible asociación de la variable y el

pie de diabético. Con relación al tipo

clínico de diabetes mellitus y la pre-

sencia de la enfermedad en estudio, no

se encontró que existiese asociación

estadísticamente significativa (OR=

1,17; IC 95% 0,73-1,88). De forma

similar no se encontró asociación entre

la enfermedad y el hábito de fumar (p=

0,44), donde predominaron en ambos

grupos los pacientes que refirieron no

haber fumado nunca (Tabla III). 

Continuando con el análisis, la

tabla IV, muestra la distribución de los

casos y los controles según las com-

plicaciones crónicas de la enfermedad,

en ella puede observarse sin excepción,

que la frecuencia de exposición a los

posibles factores de riesgo de la afec-

ción en estudio resulta mayor para los

casos. Estas diferencias resultaron ser

estadísticamente significativas, encon-

trándose la mayor asociación con la

ausencia de pulsos en miembros infe-

riores (OR > 15).

Al ser comparados casos y contro-

les, en cuanto a los antecedentes de

otras enfermedades y de educación dia-

betológica (Tabla V), no se pudo

demostrar la existencia de asociación

de dichas variables con la afección.

Como último aspecto, los resulta-

dos del análisis multivariado son mos-

trados en la tabla VI. El modelo inclu-
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TABLA II CASOS Y CONTROLES SEGÚN SEXO Y

TIPO CLÍNICO DE DIABETES MELLITUS

Variable Caso Control

Sexo

Femenino 67 82

Masculino 141 126

Tipo clínico de diabetes mellitus

DMID 53 47

DMNID 155 161

TABLA III CASOS Y CONTROLES SEGÚN HÁBITO

DE FUMAR

Hábito de fumar Caso Control

Fumador 62 52

Exfumador 55 53

No fumador 91 103

TABLA V CASOS Y CONTROLES SEGÚN ELEMENTOS DE EDUCACIÓN DIABETOLÓGICA Y ANTECEDENTES

PATOLÓGICOS PERSONALES

Variable Caso Control

Asistencia a cursos para diabéticos 72 88

Inspección diaria de los pies 108 116

Antecedentes patológicos personales

Hipertensión arterial 123 135

Insuficiencia cardíaca 28 40

Dislipidemia 49 47

TABLA IV CASOS Y CONTROLES SEGÚN PRE-

SENCIA DE COMPLICACIÓN CRÓNICA

DE LA DIABETES MELLITUS

Complicación crónica Caso Control

Neuropatía 151 78

Pulso pedio ausente 113 10

Pulso tibial posterior 

ausente 105 10

Pulso poplíteo ausente 67 6

Proteinuria 85 58

Retinopatía 123 77



yó: tiempo de diagnóstico de la DM,

glicemia en ayunas, sexo, presencia de

neuropatía, presencia de pulsos (pedio,

tibial posterior y poplíteo), presencia

de proteinuria, presencia de retinopa-

tía y antecedentes de CI como cova-

riables. Con relación a la primera varia-

ble, encontramos en nuestro estudio,

que el riesgo de padecer pie de diabé-

tico se incrementa en un 4% por cada

año de evolución posterior al diagnós-

tico (OR 1,04; IC 95% 1,01-1,06). Para

el sexo, el mayor riesgo corresponde a

los pacientes masculinos; tener esta

condición hace casi dos veces más pro-

bable la aparición de la afección (OR

1,92; IC 95% 1,17–3,16). Por otra

parte, encontramos que la presencia de

neuropatía o la ausencia de pulso pedio

incrementan el riesgo de padecer este

síndrome clínico, llegando a ser en el

caso de esta última condición veintidós

veces más probable, que si se tiene

pulso tibial. En el resto de las variables

(no son presentadas en la tabla), no se

encontró asociación con el pie de dia-

bético. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El pie diabético constituye una

complicación de la DM frecuentemen-

te observada en el medio hospitalario,

y con grave repercusión para la salud

de los pacientes, fundamentalmente

cuando ello conduce a amputaciones,

las que generan discapacidad y dismi-

nuyen, de forma significativa, su cali-

dad de vida.

El hallazgo del predominio de

pacientes del sexo masculino con pie

diabético ha sido demostrado con ante-

rioridad en estudios epidemiológicos,

sin lograrse dar una explicación clara

al fenómeno. Ello resalta, porque, como

es conocido en general, la diabetes es

más frecuente en el sexo femenino, con

proporciones femenino/masculino de

alrededor de 2:1. Según los estudios

NHDS y NHIS, la tasa de amputacio-

nes entre hombres es superior a la

reportada en mujeres. Los hombres tie-

nen 1,4-2,7 veces más riesgo de ampu-

taciones que las mujeres(5,6); hecho que

pudiera tener relación con nuestro resul-

tado de que el riesgo de padecer la afec-

ción es dos veces mayor en el sexo

masculino.

Aunque se señala que la edad avan-

zada pudiera ser un factor de riesgo, en

nuestros pacientes no se pudo demos-

trar la existencia de asociación con el

pie diabético. Según los informes del

CDC del pesquizaje de DM en 1990(6),

las tasas de amputaciones fueron 1,4-

2,4 veces mayores en pacientes con

edades superiores a los 65 años.

Con respecto a la asociación encon-

trada entre tiempo de evolución o diag-

nóstico de la DM y pie diabético, nues-

tros resultados son similares a los de

otros estudios poblacionales, donde se

ha demostrado su relación con la pre-

sencia de complicaciones microvascu-

lares(7,8). De la misma manera se repor-

ta que los diabéticos tipo I que han

debutado en edades tempranas de la

vida tienen un riesgo elevado de pade-

cer de pie diabético antes de los 40 años

de edad(2,3). Esto pudiera ser debido a

que las complicaciones diabéticas apa-

recen, en general, cuando los factores

ambientales o los propios factores pato-

génicos del paciente han actuado lo

suficiente para producir la enfermedad.

En relación con ello, datos de amputa-

ciones de base poblacional de Roches-

ter (Minnesotta/EUA) reportan que el

riesgo de amputaciones de miembros

inferiores en diabéticos es de 6% a los

20 años de evolución y de 11% a los

30 años de evolución(9).

Los niveles glicémicos son evi-

dentemente uno de los factores pato-

génicos más importantes en las com-

plicaciones del diabético(2,10-12). A pesar

de que no se les encontró asociado con

el pie de diabético y controvertida-

mente, a como era de esperar, las cifras

de glicemia en nuestra muestra resul-

taron inferiores a los que no tenían esta

complicación, somos del criterio que

el control glicémico es la meta más

importante a lograr cuando se trata este

tipo de paciente.

Entre nuestros diabéticos no se

encontró relación entre la afección y

las cifras de tensión arterial; otros auto-
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TABLA VI RAZÓN DE ODDS (INTERVALO DE

CONFIANZA 95%), DE PADECER EL

PIE DE DIABÉTICO, ESTIMADOS POR

REGRESIÓN LOGÍSTICA

Variable OR (IC 95%)

Evolución (años) 1,04

(1,01-1,06)

Sexo

Femenino* 1

Masculino 1,92

(1,17-3,16)

Neuropatía

Ausente* 1

Presente 3,57

(2,13-5,98)

Pulso pedio

Presente* 1

Ausente 22,95

(10,94-48,15)

*Categoría de referencia



res reportan tensiones arteriales dias-

tólicas menores asociadas con el pie

diabético, lo cual no tiene aún una clara

explicación fisiopatológica(2,7).

Resultó paradójico el no encontrar

asociación entre hábito de fumar y la

presencia de la complicación. Es cono-

cido que este hábito nocivo es un fuer-

te factor de riesgo para el desarrollo de

arteriosclerosis en cualesquiera de sus

localizaciones, y además en la pobla-

ción cubana es frecuente, fundamen-

talmente, en pacientes del sexo mascu-

lino(2,7). Ante el hecho de haber encon-

trado tan baja proporción de fumadores

en ambos grupos no descartamos la

existencia de sesgo en estos datos.

La asociación del pie de diabético

a la neuropatía y a la ausencia de pul-

sos periféricos, ha sido demostrada en

múltiples estudios epidemiológicos, con

diversas poblaciones objeto de estu-

dio(2,3,13). Aunque estas complicaciones

son, en general, poco modificables, el

adecuado conocimiento de que el

paciente las padece debe alertar sobre

la posibilidad de tener, en algún

momento de su evolución posterior la

afección.

Aunque en nuestros pacientes la

educación diabetológica no estuvo aso-

ciada con la presencia de pie diabéti-

co, en referencias sobre el tema se ha

demostrado que esta tiene un impacto

favorable sobre la evolución y pronós-

tico de los pacientes diabéticos, al igual

que lo demostrado en otros enfermos

crónicos. Pensamos que quizás valo-

rando la educación diabetológica con

otro nivel de profundidad, los resulta-

dos hubiesen sido diferentes, y se

hubiese confirmado lo ya planteado.

Ello quedará como interrogante para

otros estudios.

En cuanto a la falta de asociación

entre la presencia de otras enfermeda-

des (hipertensión arterial, insuficiencia

cardíaca y dislipidemia) nuestros hallaz-

gos coinciden con lo reportado en la lite-

ratura(2,7,9), donde se ha señalado que los

antecedentes patológicos más asocia-

dos con el pie diabético son las com-

plicaciones propias de la diabetes melli-

tus, fundamentalmente las microvas-

culares (neuropatía, retinopatía y nefro-

patía). No obstante, es importante resal-

tar que en estos pacientes la pluripato-

logía, o la coincidencia de múltiples

enfermedades, es frecuente, lo que aun-

que puede no tener impacto en la etio-

patogenia del pie diabético, sí influye

consistentemente en el manejo de estos

pacientes y en su calidad de vida.

Como conclusión, pensamos que el

hecho de que el tiempo de diagnóstico

de la enfermedad, el sexo, la presencia

de neuropatía y la ausencia de pulso

pedio, sean los factores asociados al pie

diabético en nuestro centro y que todos

ellos sean poco o nada modificables,

pone de manifiesto la importancia que

se le debe dar a la educación diabeto-

lógica del paciente y a las medidas pre-

ventivas. 
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