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INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica artículos de

interés clínico o experimental relacionados con la
investigación diabetológica o de campos afines a ella,
en castellano y preferentemente en inglés. Los artí-
culos serán considerados por el Comité Editorial y por
los evaluadores que éste considere oportunos, de acuer-
do con los siguientes tipos de publicaciones:

Artículos originales, que no excedan de ocho
hojas impresas o un máximo de 7.000 palabras que
incluyan texto, bibliografía, tablas y figuras.

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

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

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

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

Dr. Eduardo Faure Nogueras, Editor de Avances
en Diabetología, (Ediciones Ergon, S.A. Arboleda,
1 - 28220 Majadahonda. Madrid). Los manuscritos
deben ser mecanografiados a doble espacio sobre una
carilla de la hoja y con un margen de 3 cm. en la parte
izquierda de la misma.

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

INFORMACIÓN ESPECIFICADA PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

La primera página del manuscrito constará del
título del trabajo, nombres de los autores (nombre y
primer apellido completos) y de la institución donde
se ha realizado. Asimismo, se incluirá un título redu-
cido para imprimir en la cabecera de las hojas inte-
riores del artículo.

En la segunda página se incluirá el resumen, que
no excederá de 250 palabras y en el que se describi-
rán de una forma clara y concisa los estudios realiza-

dos, hallazgos fundamentales y conclusiones alcan-
zadas. Al final del resumen se incluirán de 5 a 10 pala-
bras claves, que definan la temática fundamental del
trabajo. También se incluirá una traducción del resu-
men en lengua inglesa.

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

Introducción, Materiales y Métodos, Resultados,
Discusión y Bibliografía. En la introducción se des-
cribirán de una forma clara las razones por las cuales
se ha realizado el trabajo, evitando comentarios acer-
ca de los hallazgos y conclusiones obtenidas. Los
Materiales y Métodos utilizados se presentarán de
forma que puedan ser reproducidos por otros investi-
gadores. Los Resultados no podrán presentarse simul-
táneamente en una tabla y una figura y se describirán
de forma clara, pero sin comentarios o discusiones de
ellos. Cuando se considere oportuno, podrá indicár-
sele al Editor en qué lugar se deben reproducir las
tablas o figuras, mediante una indicación en el mar-
gen correspondiente del manuscrito. En la Discusión
se deberán interpretar los resultados en función de los
conocimientos propios del campo científico objeto del
trabajo, evitándose las especulaciones o la repetición
de los descrito en los Resultados. La conclusión final
deberá incluirse en el párrafo final del manuscrito.
Los Resultados y Discusión pueden presentarse jun-
tos, especialmente en las Comunicaciones Rápidas.

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias deben ser numeradas consecu-

tivamente en el mismo orden que han sido citadas
en el manuscrito. Cuando las referencias se citen pri-
mero en las tablas o figuras deben ser numeradas, res-
petándose este orden en relación con las que se citen
con posterioridad en el texto. El estilo y presentación
de las referencias debe estar de acuerdo con el utili-
zado por el Index Medicus. Como ejemplo de ellas
citamos las siguientes:
1. Wolff JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Res-

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

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

3. Leyva A. Caracterización de los estados preco-
ces de las diabetes mellitus. Av Diabetol 1988;
1: 39-53.
No se aceptarán citas relacionadas con: comuni-

caciones personales, datos no publicados, manuscri-

tos en preparación o enviados para su publicación. No
obstante, si se considera esencial, ese material se puede
incluir en el lugar apropiado del texto, detallando su
interés y contenido.

TABLAS
Las tablas se mecanografiarán a doble espacio,

en páginas separadas e identificables con números ará-
bigos. Cada una de ellas debe poseer su correspon-
diente leyenda. Se recomienda la presentación de un
número elevado de datos.

ILUSTRACIONES
Las figuras deben ser diseñadas profesionalmente

y presentadas como fotografías en blanco y negro. Los
símbolos, letras y números deberán tener un trazado
continuo y claro y con un tamaño lo suficientemente
grande para que sea legible después de la reducción
correspondiente a su incorporación en las páginas
de la revista. Si se utilizan fotografías de pacientes
debe ser evitada su identificación. Las leyendas de las
ilustraciones deben mecanografiarse a doble espacio,
en una hoja aparte.

Excepcionalmente se publicarán ilustraciones en
color, y cuando esto ocurra los costos para su repro-
ducción correrán a cargo de los autores.

ABREVIACIONES
Excepto para las unidades de medida, no se acon-

seja el uso de las abreviaciones. Sin embargo, en el
caso de que se utilicen, la primera vez que se citen,
deben ir precedidas de las palabras que representan.

DENOMINACIONES PARA DROGAS
En general se deben utilizar los nombres genéri-

cos, pero si los autores lo desean pueden insertar en
paréntesis y a continuación los nombres comerciales.

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materiales

procedentes de otras publicaciones, éstos se deben
acompañar del permiso, escrito de su autor y de la Edi-
torial correspondiente, autorizando su reproducción
en nuestra revista.

REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS
Los manuscritos serán revisados por el Comité

Editorial y evaluadores/as anónimos/as. Si un artí-
culo enviado a los autores para su modificación, no
se recibe en la Editorial en un período de tres meses,
se considerará a su llegada como un nuevo manus-
crito.

INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES



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.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS



1
PREDIAP: PRIMER ENSAYO ESPAÑOL DE PREVENCIÓN PRIMARIA

FARMACOLÓGICA DE LA DIABETES. INFORME PRELIMINAR

TRAS 1 AÑO DE INTERVENCIÓN

B. Costa, C. Piñol, J.M. Hernández, F. Martín, E. Moltó, S. Montserrat
y el Grupo de Investigación PREDIAP

Dirección de Atención Primaria Reus-Tarragona. Institut Català de la
Salut, Tarragona. Departamento de I+D. QF Bayer S.A. Barcelona.

Fundamento: La alta incidencia de diabetes en sujetos de ries-
go con intolerancia a la glucosa (ITG) y/o glucemia basal altera-
da (GBA), pese a las medidas educativas y dietéticas, fundamen-
tó el ensayo PREDIAP (Prevención de la Diabetes en Atención
Primaria). Se presentan los hallazgos preliminares más relevantes
tras un año de intervención.

Sujetos y métodos: Ensayo multicéntrico, fase IIIb, parale-
lo, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo para argu-
mentar si el uso de acarbosa (máximo 150 mg/día) es aplicable,
seguro y eficaz previniendo la diabetes. En fase de inclusión se
confirma la ITG y/o una GBA en sujetos de 40-75 años al menos
con un factor de riesgo buscando la concordancia en dos prue-
bas de sobrecarga oral, descartando así anomalías glucídicas tran-
sitorias.

Resultados: De 224 sujetos seleccionados (consentimiento
informado), 46 (20,4%) están actualmente en proceso de inclu-
sión, 88 (39,3%) no se han incluido por falta o inconsistencia del
diagnóstico y 90 (40,2%) han sido aleatorizados: 61 (67,8%) al
estrato ITG, 21 (23,3%) al GBA y 8 (8,9%) al estrato ITG + GBA.
El cociente de confirmación mediante doble curva de las tres con-
diciones fue 15:5:2. No hubo diferencias estadísticas en los pará-
metros demográficos, peso (75/79 kg), talla (162,8/161,1 cm), IMC
(28,5/30,4 kg/m2), presión arterial sistólica (137,7/136,3 mmHg),
diastólica (81,7/80,5) y frecuencia cardíaca (72,7/74,9 ppm) ni en
los factores de riesgo entre la población de riesgo no aleatoriza-
da y aleatorizada al tratamiento.

Conclusiones: La ética de la irrefutabilidad diagnóstica supo-
ne una alta proporción de casos seleccionados y no incluidos. La
confirmación mediante doble curva de glucosa es más consisten-
te para la ITG que para la GBA y mucho más que para la ITG +
GBA, datos a considerar en los ensayos de prevención primaria
farmacológica de la diabetes tipo 2 en España.

2
EL TRATAMIENTO COMBINADO CON BENCILAMINA Y BAJAS DOSIS

DE VANADATO AUMENTA LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA Y REDUCE

LA HIPERGLUCEMÍA EN RATAS DIABÉTICAS

A. Abella, L. Marti, M. Palacín, X. Testar, A. Zorzano
Dept Bioquímica y Biología Mlecular, Facultad de Biología, Barcelona

La amino oxidasa sensible a semicarbazida (SSAO) está alta-
mente expresada en la célula adiposa. Sustratos de ésta, tales como
la bencilamina, en combinación con bajas concentraciones de vana-
dato, estimulan fuertemente el transporte de glucosa y la tranlo-
cación de GLUT4 a la membrana celular en 3T3-L1 y adipocitos
de rata. El trabajo que se presenta examina si la administración de
bencilamina y vanadato aumenta la tolerancia a la glucosa in vivo
y reduce la hiperglucemia en ratas diabéticas.

La inyección aguda de bencilamina y vanadato aumenta la
tolerancia a la glucosa en ratas no diabéticas y en ratas diabéti-
cas mediante la administración de estreptozotocina. Esto ocurre
en ausencia de cambios en la insulinemia. La administración por
separado de bencilamina y vanadato, no mejora la tolerancia a la
glucosa. La mejora causada por la combinación de bencilamina
y vanadato se pierde cuando las ratas se tratan previamente con el
inhibidor de SSAO semicarbazida.

La administración crónica de bencilamina y vanadato ejerce
un potente efecto antidiabético en ratas diabéticas por estreptozo-
tocina. Aunque la administración de  vanadato solo (50 mmol/kg/día
y 25 mmol/kg/día i.p.) durante dos semanas tiene poco o ningún
efecto sobre la glucemia, su administración combinada con ben-
cilamina reduce la hiperglucemia de las ratas diabéticas y estimu-
la el transporte basal de glucosa y aumenta la expresión de GLUT4
en adipocitos aislados. La administración aguda de bencilamina y
vanadato también provocó una mejora en la tolerancia a la glu-
cosa en ratas diabéticas Goto-Kakizaki y el tratamiento crónico
disminuyó la glucemia de estos animales.

3 
EFECTO HIPOGLUCEMIANTE DE UN INHIBIDOR DE LA αα-AMILASA

PURIFICADO DE JUDÍAS BLANCAS EN RATAS DIABÉTICAS TIPO 2*

M.A. Tormo, I. Gil-Exojo, A. Romero de Tejada, A. Polo, J.E. Campillo
Dpto. Fisiología. Fac. Medicina. Universidad de Extremadura. 
*Este trabajo ha sido financiado por la CICYT (ALI98-0706)

Se ha aislado y purificado un inhibidor de la alfa-amilasa a
partir de extracto de judías blancas (Phaseolus vulgaris; Pusztai et
al., J. Nutr. 125:1554-1562, 1995) y se ha administrado vía oral
a ratas Wistar con diabetes experimental tipo 2 (modelo n0-STZ),
100 mg/Kg peso corporal, disuelto en NaCl 0,9%, durante 21 días.
Los valores que se citan corresponden a la media±ESM de n=6
para cada grupo experimental (NaCl e inhibidor respectivamen-
te). Ya a partir del 4º día de la administración del inhibidor se obser-
va un descenso significativo de la glucemia (7,94 ± 0,42 y 5,56
± 0,32 mmol/L; p<0,01) y se mantiene así hasta el final del trata-
miento (8,10 ± 0,19 y 5,21 ± 0,30 mmol/L; p<0,01), sin modifi-
cación de la concentración plasmática de insulina. Se ha consta-
tado una significativa acción anorexígena del inhibidor (comida
ingerida: 21,97 ± 0,55 y 16,20 ± 0,98 g/día; p<0,01) y un des-
censo en la ingestión de agua (30,12 ± 0,10 y 21,84 ± 1,49 ml/día,
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p<0,01), sin diferencias significativas en el incremento de peso
corporal (2,11 ± 0,32 y 1,63 ± 0,52 g/día). También se han obser-
vado cambios en la actividad de las enzimas intestinales sacarasa
(45 ± 4 y 21 ± 2 U/g proteínas, p<0,01) y maltasa (152 ± 12 y 85
± 11 U/g proteínas; p<0,01) trás los 21 días de tratamiento con el
inhibidor. En conclusión: la administración oral del inhibidor de
la a-amilasa ejerce efectos beneficiosos sobre el control glucé-
mico en un modelo experimental de diabetes tipo 2 en ratas. 

4
EFECTOS DEL TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA DIABÉTICA CON

ATORVASTATINA VS GEMFIBROCILO VS SU COMBINACIÓN

A. Pérez1, A.M. Wägner1, O. Jorba2, M.J. Barahona1, R. Bonet2, 
M. Rigla1, X. Masramon3, C. Díaz3, J. Ordóñez-Llanos2

Servicios de 1Endocrinología y 2Bioquímica. Hospital Sant Pau, Barcelona.
3Pfizer, España.

Tanto las estatinas como los fibratos son útiles en el trata-
miento de la dislipemia diabética. Nuestro objetivo fue comparar
su efecto aislado y combinado sobre las lipoproteinas plasmáticas
y el tamaño de las LDL en pacientes con diabetes tipo 2. Se inclu-
yeron 44 pacientes con diabetes tipo 2 (edad 57,7 ± 9,0 años, IMC
27,8 ± 3,5 Kg/m2, HbA1c 6,9 ± 0,6 %) con colesterol de LDL
(cLDL)  >2,6 mmol/l y triglicéridos (Tg) <5,65 mmol/l en un estu-
dio abierto, randomizado y cruzado que comparaba 12 semanas
de tratamiento con 900-1200 mg de gemfibrocilo vs 10-20 mg
de atorvastatina, separados por 4 semanas de lavado. Después se
trató a los pacientes con la combinación de ambos fármacos (ator-
vastatina 10 mg + gemfibrocilo 900 mg) durante 12 semanas adi-
cionales. Se determinaron el colesterol total (CT), los Tg, el coles-
terol de HDL (cHDL), el cLDL, el tamaño de la LDL y la apoli-
poproteína B (apoB) al inicio y al final de cada tratamiento. Al ini-
cio, el CT era de 5,8±0,8, los Tg 1,7 ± 1,0, el cLDL 3,8 ± 0,5, el
cHDL 1,1 ± 0,3 mmol/l, la apoB 1,2 ± 0,1 g/l, y el tamaño de la
LDL 25,6 ± 0,5 nm (41% con fenotipo B), sin diferencias entre los
que comenzaron tratamiento con atorvastatina o con gemfibroci-
lo. La atorvastatina fue más eficaz que el gemfibrocilo (p<0,001)
en la reducción del cLDL (32,7% vs 1,8%), cno-HDLc (30.1% vs
10.0%) y apoB (24,6% vs 5,85%), pero menos en la reducción de
los tg (4,69% vs 22,53%, p<0,001). Sólo el gemfibrocilo aumen-
tó el tamaño de la LDL (de 25,59 ± 0,06 a 25,69 ± 0,06, p<0,05).
Ambos fármacos incrementaron el cHDL (5,16% vs 4,16%). La
combinación de ambos tratamientos produjo una reducción del
26,5% en el cLDL, del 24,1% en los triglicéridos y del 21,8% en
la apoB, y un incremento del 4,8% en el cHDL y de 0,1nm en el
tamaño de la LDL. Sólo un paciente abandonó el estudio por efec-
tos secundarios. 

Conclusiones: La atorvastatina y el gemfibrocilo son efica-
ces y complementarios, en el tratamiento de la dislipemia diabé-
tica, y su combinación asocia los beneficios de ambos fármacos.

5
EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA ATORVASTATINA EN LA

SENSIBILIDAD A LA INSULINA Y EL PERFIL LIPÍDICO POSTPRANDIAL

EN SUJETOS CON GLUCEMIA ALTERADA EN AYUNAS

A. Costa1, R. Casamitjana2, E. Casals3, J. Morales4, X. Masramón4, 
G. Hernández4, R. Gomis1, I. Conget1

Servicios de 1Endocrinología y Diabetes, 2Hormonología, 3Bioquímica.
IDIBAPS, Hospital Clínic i Provincial, Barcelona. 4Pfizer, España

Las situaciones intermedias entre la tolerancia normal a la glu-
cosa y la Diabetes (DM), no sólo suponen un riesgo para desarro-
llar esta última, sino que comparten con ella alteraciones clínico-
metabólicas que predisponen a padecer enfermedad cardiovas-
cular (ECV).

Objetivos: Evaluar los efectos de la atorvastatina en la home-
ostasis de la glucosa, el perfil lipídico basal y postprandial de un
grupo de sujetos con glucemia alterada en ayunas (GAA).

Sujetos y métodos: 33 sujetos con GAA (22 hombes) se inclu-
yeron en el estudio. De forma aleatorizada y a doble ciego, 16 reci-
bieron atorvastatina (Pfizer) 40 mg/día (grupo ATOR, 54 ± 10
años) y 17 recibieron placebo (grupo PCB, 51 ± 10 años) duran-
te 16 semanas. Antes y después del estudio, se les realizó: una SOG
con 75 g de glucosa, un TTIVG con muestreo frecuente y análisis
MinMond y un test de comida mixta (0, 2, 4, 6 y 8 h tras 284 g
de Sustacal pudding®).

Resultados: No hubo cambios en la tolerancia oral a la glu-
cosa entre grupos al finalizar el tratamieno. La respuesta de glu-
cosa y de insulina en la SOG no se modificó por el tratamiento con
la estatina. Las cifras de COL total y LDL-C disminuyeron sig-
nificativamente en el grupo ATOR COL (cambio % -30,9 y 43,4%,
respectivamente) al compararlas con el grupo PCB (2,1 y 1,1%,
p= 0,00000). El cambio postprandial de los TGL desde el inicio al
final del tratamiento disminuyó -22,0% en ATOR y -1,0% en PCB
(p< 0,05). En ATOR se produjo una mejoría en la Si (0,18 min–1

. mU–1 . t–1), en comparación con el deterioro observado en PCB
(-0,3 min–1 . mU–1 . t–1; p= 0,08). La capacidad para secretar insu-
lina no se vió modificada por la atorvastatina.

Conclusión: El tratamiento a corto plazo con estatinas tiende
a mejorar la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico basal y pos-
tprandial de los sujetos con GAA. Este grupo de sustancias podría
tenerse en cuenta como alternativa terapéutica a la hora de pre-
venir la DM y el ECV en este grupo de sujetos.

6
LAS ESTATINAS MEJORAN LA SENSIBILIDAD A LA INSULINA E

INCREMENTAN SU SECRECIÓN EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 
EN FASE PRECOZ DE EVOLUCIÓN

J.A. Paniagua, A. Escribano, F.J. Berral, A. Ortiz, J. Fonseca, R. Vigara, 
R. Berni, J. Prados, R. García, J. López Miranda, F. Pérez-Jiménez

C.S. Villamor-La Carlota. Unidad de Lípidos. Hospital «Reina Sofía». Córdoba.
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Recientes estudios sugieron que el tratamiento con estatinas
tienen un efecto protector sobre el desarrollo de diabetes tipo 2.
En un estudio doble ciego, randomizado, cruzado y comparado
con placebo, un total de 15 pacientes con una diabetes tipo 2 mode-
rada, estabilizada, controlada con dieta y con características clí-
nicas de un síndrome metabólico fueron tratados con cerivastati-
na 0,4 mg o placebo por 3 meses. La sensibilidad a la insulina,
medida por clamp euglucémico hiperinsulinémico (CEH) (5,4
mmol/L; 80 mUI/m-2/min-1) fue incrementada durante el trata-
miento de cerivastatina (66,39 ± 3,9 nmol/LBM-1/min-1/pmol/L-1),
comparada con el período placebo (58,37 ± 3,69 nmol/LBM–1/min–1/
pmol/L-1; p < 0,01) en un 13,7%. Durante el CEH la oxidación
de la glucosa fue significativamente mayor con el tratamiento de
estatinas (16,1 ± 1,37 µmol/LBM/min) comparado con el placebo
(14,58 ± 1,48 µmol/LBM/min; p < 0,05) y representa un 50%
del incremento de la captación total de glucosa. Durante la hipe-
rinsulinemia (~ 800 pmol/L) en el CEH la oxidación de lípidos
descendió significativamente y el cociente respiratorio incremen-
tó significativamente con el tratamiento de estatinas (0,33 ± 0,05,
0,94 ± 0,01) comparados con el placebo (0,48 ± 0,06, 0,91 ± 0,01;
p < 0,01 y p < 0,05, respectivamente). El tratamiento con estati-
nas, comparado con el placebo, incrementó la respuesta aguda insu-
línica desde 2,07 ± 0,28 a 2,82 ± 0,38 pmol/L-1/pmol-1 (p < 0,05).
La segunda fase de la respuesta insulínica medida por los niveles
promedio de péptido C e insulina a través de un clamp hiperglu-
cémico (20 mmol/L) fue similar en ambos períodos.

En conclusión, el tratamiento con cerivastatina 0,4 mg en un
precoz estado de una diabetes tipo 2 con características clínicas de
resistencia a la insulina incrementan la captación de glucosa media-
da por insulina y el cociente respiratorio e incrementan la secre-
ción en primera fase de insulina.

7
SECRECIÓN DE INSULINA Y TRASPLANTE DE ISLOTES EN RATAS

WISTER TRAS EL CO-CULTIVO DE CÉLULAS HEPÁTICAS E ISLOTES

PANCREÁTICOS EN PLACAS TRANSWELL

A. Zugasti, M.L. Soto, Y. Malvetti, A. Jara
Serv. de Endocrinología. Unidad Médica y Cirugía Exp. H.G.U.

«Gregorio Marañón». Madrid.

Objetivo: Estudiar el efecto que producen las células hepáti-
cas (ch) sobre la secreción de insulina por los islotes (i), separa-
dos ambos (ch e i) en placas transwell, que impiden el contacto
celular, pero no el intercambio de secreciones. Y comprobar si
estos islotes co-cultivados con estas células hepáticas son capaces
de normalizar la glucemia tras el trasplante.

Método: La diabetes se induce por inyección i.p. de estrep-
tozotocina (60 mg/kg). Los (i) se aislan con colagenasa, se purifi-
can con BSA y se cultivan durante 3-4 días antes de co-cultivar-
se en placas transwell. Las ch se aislan tras doble perfusión con

solución salina/heparina y solución de colagenasa. Se preparan 7
placas, colocando en cada una de ellas una media de 1.841 ± 588
(i) junto a una proporción de 150 ch/i. Se toman muestras del medio
de cultivo a las 2, 24 y 48 horas para medir insulina mediante EIA
(ng/mL). Con los (i) resultantes se realizan 5 trasplantes (1.572
± 248) por vía vena porta que se comparan con un grupo control
de Tx de islotes solos (1.812 ± 457). Se mide la glucemia con tiras
Gluco Touch a los días 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 25 y 30 días después
del Tx. Se realizó un ANOVA para el estudio estadístico.

Resultados: La mayor producción de insulina se produce en
las dos primeras horas, siendo el incremento posterior muy peque-
ño. En los trasplantes realizados con estos (i) co-cultivados no
obtenemos ningún día de euglucemia y sin diferencia significati-
va frente al grupo control.

Discusión: Los islotes son funcionalmente activos ya que libe-
ran insulina, pero ésta no aumenta con el co-cultivo de ch. El hecho
de no conseguir euglucemia tras el trasplante indica que, basán-
dose en estos hechos, las células hepáticas no disminuyen la inmu-
nogenicidad de los islotes.

Conclusión: La inducción de tolerancia que hemos observa-
do en trabajos anteriores con las células hepáticas, no parece ser
debida a la secreción de algún producto por las células hepáticas
por lo que habría que pensar en interacciones celulares.

8
MARCADORES SEROLÓGICOS DE AUTOINMUNIDAD EN LOS

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 PORTADORES DE UN

TRASPLANTE DE PÁNCREAS

M. Recasens1, M.J. Ricart2, C. Rodríguez-Villar1, R. Casamitjana3, 
L. Fernández-Cruz4, E. Esmatjes1

1Servicio de Endocrinologíay Diabetes. 2Unidad de Trasplante Renal.
3Unidad Hormonal. 4Servicio de Cirugía. IDIBAPS. Hospital Clínic i

Universitari de Barcelona.

Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) portadores
de un trasplante pancreático (TP), a pesar de recibir tratamiento
inmunosupresor, son susceptibles de padecer una recidiva de la
DM1. En un estudio previo efectuado en 1995, que incluyó a 50
pacientes con TP pudimos demostrar la reaparición de ICA (anti-
cuerpos contra el islote), señalando su posible papel como factor
pronóstico negativo.

El objetivo de este estudio fue examinar en los pacientes DM1
portadores de un TP: 1) el significado a largo plazo de la reapari-
ción de ICA, y 2) la aparición y/o persistencia de GADA (anti-
cuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico) y su rela-
ción con la función del injerto pancreático.

Pacientes y métodos: Se incluyeron los 42 pacientes supervi-
vientes en la actualidad del estudio antes mencionado. Todos los
pacientes eran portadores de un trasplante doble de riñón y pán-
creas, con derivación sistémica de la secreción endocrina y urina-
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ria de la exocrina. El tratamiento inmunosupresor de inducción fue
OKT3/suero anlinfocítico, ciclosporina, azatioprina y predniso-
na y el de mantenimiento los tres últimos fármacos. La determi-
nación de ICA y GADA, se realizó por inmunofluorescencia indi-
recta y radioinmunoensayo (Cis International), respectivamente,
antes del trasplante y anual/bianual posteriormente. Trimestral-
mente se realizó HbA1c, y bianualmente TTOG (glucemias, insu-
linemias y péptido C).

Resultados: Tiempo de seguimiento medio: 8,5 ± 1,7 años. *p
< 0,05.

Conclusiones: En nuestra experiencia la reaparición de GADA
en el seguimiento post-trasplante es un predictor más potente de
recidiva de DM1 que la de ICA. El seguimiento de estos pacien-
tes debe incluir la determinación de este marcador para valorar un
posible tratamiento preventivo.

9
INFLUENCIA DE LA LECHE DE VACA EN EL DESARROLLO DE LA

DIABETES TIPO I

M. Beltrá1, L. Sánchez2, E. Roche1, B. Soria1, F. Martín1

1Instituto de Bioingeniería y División de Nutrición . Universidad Miguel
Hernández, Alicante.2Departamento de Producción Animal y Ciencia de los

Alimentos. Universidad de Zaragoza.

Estudios recientes demuestran que la ingestión de fórmulas
lácteas desarrolladas a partir de leche de vaca en edades tempra-
nas aumenta el riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo I. La β-
lactoglobulina, proteína presente en la leche de vaca, está ausen-
te en la leche materna. El objetivo del presente trabajo es investi-
gar si el antisuero anti β-lactoglobulina puede afectar a la función
secretora de la célula β. Islotes de ratón aislados mediante diges-
tión con colagenasa se incubaron durante 5h en presencia distin-
tas concentraciones de suero hemolizado de conejo, IgG inespe-
cífica de conejo o antisuero anti-b-lactoglobulina de conejo. Pos-
teriomente se lavaron y se volvieron a incubar en ausencia de anti-
cuerpos a 37ºC durante 30 min en presencia de 22 mM glucosa.

La secreción de insulina, medida mediante RIA, no se ve afecta-
da cuando los islotes son incubados en presencia del suero hemo-
lizado de conejo o IgG inespecifica de conejo. El antisuero anti-
b-lactoglobulina a una dilución de 1/80000 ejerce un efecto inhi-
bitorio significativo en la secreción de insulina p< 0,05. Este efec-
to no se debe a factores del complemento presentes en el suero.
Estudios de inmunocitoquímica con doble marcaje en islotes incu-
bados durante 3h con el antisuero anti β-lactoglobulina, muestran
que este anticuerpo se une a las células beta. Ademas, la captación
de glucosa marcada por las células del islote se redujo significati-
vamente p< 0,005 en presencia del antisuero anti-β-lactoglobuli-
na, no existiendo diferencia cuando la incubación se realiza con
IgG de conejo. Estos resultados sugieren que el antisuero anti-β-
lactoglobulina se une a las células beta y produciendo una dismi-
nución en la captación de glucosa y tambien en la secreción de
insu lina.

10
PRODUCCIÓN DE TGFß1 EN CULTIVOS DE CÉLULAS

MESANGIALES DE RATA: EFECTO DEL CONCENTRADO DE

HUMO DE TABACO

E. Esmatjes1, C. Mur1, J.M. Campistol3, A. Cases3, L. Flores1, P. Iñigo3,
S. Lario3, E. Titos2, J. Clària2

1Servicio de Endocrinología y Diabetes. 2Unidad de ADN. 
3Instituto Clínico de Nefrología y Urología. IDIBAPS. 

Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.

El tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar nefropatía dia-
bética (ND), en cuya patogenia está implicado un aumento en la
producción de TGFß1.

Nuestro objetivo ha sido evaluar el efecto del concentrado
de humo de tabaco (CHT) en la producción de TGFß1 en culti-
vos de células mesangiales de rata.

Material y métodos: El CHT procedente de un extracto de 10
cigarrillos se obtuvo en una máquina especialmente diseñada para
ello. Las células mesangiales se aislaron mediante la técnica de fil-
tración diferencial a partir de riñones de ratas Sprague-Dawley
macho y se cultivaron en medio RPMI, y a concentración de glu-
cosa 5,5 mM, las células mesangiales (105 células/pocillo) se cul-
tivaron en presencia de concentraciones crecientes de CHT (0,1,
1, 10 y 100 µg/mL) durante 24 horas. Como control positivo se
utilizó el peróxido de hidrógeno (H2O2) a concentración 150 µM.
El TGFß1 en el sobrenadante de estos cultivos se determinó median-
te un EIA.

Resultados: Se detectaron concentraciones de TGFß1 en el
rango de 6 a 13 ng/106 células en cultivos de células mesangiales.
El CHT causó un aumento significativo en la concentración de
la citoquina, que resultó ser máximo a una concentración de CHT
= 1 µg/mL. Los resultados se expresan en porcentaje respecto a
los valores en condiciones basales ([glucosa] = 5,5 mM).
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ICA- Reaparición Reaparición Persistencia
GAD- ICA GADA GADA

Pacientes (n) 27 5 4 8
TTOG (N/IOG/DM) 17/5/5 3/1/1 1/1/2 4/0/4
ABC Pép C (ng/mL/min2) 889 ± 322 1051 ± 697 438 ± 197* 744 ± 295
Necesidad de insulina (n) 3 1 2 2
Glucemia (mg/dL) 93 ± 44 107 ± 46 160 ± 89* 119 ± 51
HbA1c (%) 5,5 ± 1 6,5 ± 3 7,1 ± 2* 6,2 ± 2,5



Conclusiones: El CHT produjo un aumento en la producción
de TGFß1 secretado al medio de cultivo de células mesangiales
de rata, hecho que apoya la hipótesis del posible papel del tabaco
en la patogenia de la ND.

11
OBTENCIÓN DE CÉLULAS PRODUCTORAS DE

INSULINA A PARTIR DE CÉLULAS EMBRIONARIAS

PLURIPOTENCIALES

P. Vaca, G. Berná, F. Martín, B. Soria
Instituto de Bioingeniería, Campus de San Juan, UMH, 

San Juan de Alicante.

Las células madre embrionarias pluripotenciales poseen la
capacidad de diferenciarse a células de las tres hojas embriona-
rias. El objetivo de este estudio es obtener células productoras
de insulina a partir de una línea de células madre de ratón (D3)
mediante distintos protocolos de diferenciación in vitro. Las célu-
las D3 fueron transfectadas, por electroporación, con una cons-
trucción (GB2) que permitía seleccionar en un medio con neo-
micina aquellas células que estaban expresando insulina. Las
células se cultivaron durante 7 d formando cuerpos embrionarios
(CE) y 7 d en monocapa (MC) en  distintas concentraciones de
sueros (3% y 10%) y en presencia de 10 mM nicotinamida ó
medio condicionado procendente de yemas pancreáticas de ratón
en el día 16.5 de gestación. Posteriormente, las células se selec-
cionaron con neomicina. Antes y después de la selección se rea-
lizaron: i) estudios de inmunohistoquímica para nestina, PDX-
1, insulina, glucagón; ii) Western blots para SUR-1, GLUT-2 y
GK y iii) RT-PCR para PDX-1, insulina, glucagón, GLUT-2,
SUR-1 y GK. Los medios con bajas concentraciones de suero
tuvieron una modesta capacidad diferenciadora. En cambio, cuan-
do a estos medios se le añadían una alta concentración de nico-
tinamida o medio condicionado procedentes de rudimentos pan-
creáticos de fetos de ratones, la proporción de células seleccio-
nadas con neomicina y positivas a insulina, junto con otros mar-
cadores propios de célula de los islotes aumentó significativa-
mente. Este estudio demuestra que mediante técnicas de dife-
renciación in vitro es posible obtener células productoras de insu-
lina a partir de células madre embrionarias. Del mismo modo, la
construcción utilizada es un excelente método que permite selec-
cionar de un modo fácil aquellas células que están expresando
insulina.   

12
LA HOMOCISTEÍNA TIOLACTONA INHIBIBE LA SEÑALIZACIÓN DE LA

INSULINA Y EL GLUTATION TIENE UN EFECTO PROTECTOR

V. Sánchez-Margalet, S. Najib
Depto Bioquímica Médica y Biología Molecular, Facultad de Medicina;

Unidad de Investigación, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

La hiperhomocisteinemia y la resistencia a la insulina son fac-
tores independientes de riesgo cardiovascular. La mayoría de los efec-
tos angiotóxicos de la homocisteína están relacionados con la for-
mación de homocisteína tiolactona y el incremento en estrés oxida-
tivo. El estrés oxidativo también se sabe que altera la acción de la
insulina, produciendo resistencia. Para estudiar un posible efecto
directo de la homocisteína sobre la señalización de la insulina, hemos
caracterizado la contrarregulación de los eventos tempranos en la
transducción de señales del receptor de insulina y su efecto final meta-
bólico sobre la síntesis de glucógeno. Hemos empleado una línea
celular de hepatoma de rata (HTC) sobre-expresando el receptor de
insulina humano (HTC-IR). La incubación de las células durante 10
min con homocisteína tiolactona (50 mM) produjo una inhibición
significativa en la tirosín fosforilación de la subunidad b del recep-
tor de insulina en respuesta a su ligando. La actividad del receptor se
vio afectada, inhibiendo la tirosín fosforilación de los substratos IRS-
1 y p60-70, y por tanto su asociación con p85, la subunidad regula-
dora de PI3K. Estos efectos condujeron a la inhibición de la activi-
dad PI3K estimulada por insulina, elemento central en la regulación
de la acción de la insulina. En consecuencia, la síntesis de glucóge-
no estimulada por insulina también se inhibió por homocisteína tio-
lactona. Para investigar el posible papel del estrés oxidativo en el
efecto contrarregulador de tiolactona sobre la señalización de la insu-
lina, las células se preincubaron durante 5 min con 250 mM gluta-
tión antes de añadir la tiolactona para el tratamiento previo (10 min)
a la insulina. El glutatión abolió completamente los efectos de la
homocisteína tiolactona sobre la señalización del receptor de insu-
lina, y restauró la síntesis de glucógeno estimulada por insulina.

En conclusión, estos resultados sugieren que la homocisteí-
na tiolactona inhibe la señalización del receptor de insulina por
medio de un mecanismo que incluye estrés oxidativo, y este efec-
to conduce a un defecto en la acción de la insulina, es decir pro-
duce resistencia a la insulina.

13
INFLUENCIA DE LA RESTRICCIÓN CALÓRICA DURANTE LA

GESTACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN β CELULAR

A. Caballero, B. Nadal, R. Gomis
Servei d´Endocrinologia i Diabetis. Hospital Clínic i Universitari.

IDIBAPS. Barcelona, España 

La gestación es un período de «programación» de numerosos
circuitos metabólicos, y por tanto, de fundamental importancia
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Control CHT 0,1 CHT 1 CHT 10 CHT 100 H2O2

Media 100 107,6 110,3 104,8 95,85 105,8
SEM 0 2,217 3,748 4,019 5,445 1
n 9 3 9 6 7 3
p 0,0001 0,025 0,0306 0,6912 0,335



para el desarrollo de patologías en la vida adulta. Uno de los  fac-
tores influyente en este período es la nutrición. 

Objetivo: Evaluar el efecto de la restricción calórica durante
la gestación en el desarrollo de la población β celular.

Materiales y métodos: Estudio de ratas Wistar de 250 g, hem-
bras, que posterior al frotis vaginal positivo se colocan en jaulas
individuales con acceso libre a agua, valorando el aporte de pien-
so. Se realizan dos grupos: ratas alimentadas ad libitum con pien-
so standard (N) y ratas desnutridas desde el día 0 de gestación,  ali-
mentadas con un 50% del pienso standard (D). En la lactancia, las
ratas-madres son alimentadas ad libitum y se sacrifican crías a los
0 y 15 días para estudio del páncreas. Se realiza inmunocitoquí-
mica con doble marcaje de anticuerpo para analizar la población
β celular (insulina) y no β (glucagón, somatostatina, PP), ade-
más de replicación. Se realiza morfometría del páncreas. 

Resultados: Ratas gestantes presentan diferencias significati-
vas de peso a partir del día 14 de gestación que se mantiene hasta
el parto. No existen diferencias en el número de reabsorciones
(abortos), ni en el número de crías. En cuanto a los datos más resal-
tantes de las crías, en el día 0 de lactancia: peso corporal (gramos)
7,17 ± 0,10(N)vs4,50 ± 0,09*(D), el peso del páncreas (gramos)
0,021 ± 0,008(N) vs0,024 ± 0,007(D); %bcell/páncreas
1,46(N)vs0,70(D); %breplicación 24,71 (N)vs 16,09*(D). En el
día 15 de lactancia: peso corporal (gr.) 35,61 ± 2,15(N)vs26,97 ±
2,67(D), el peso del páncreas (gr.) 0,11 ± 0,01(N)vs 0,14 ± 0,00(D);
%bcell/páncreas 2,78(N)vs0,91(D); %breplicación  4,46(N)vs
20,08*(D)(*)indica diferencia significativa. 

Conclusiones: La restricción calórica en la gestación ejerce
un efecto negativo sobre el peso corporal que se mantiene duran-
te la lactancia, con afectación  de la población  β celular que inten-
ta compensar el déficit inicial con el aumento de la replicación.

14
DOS VÍAS PURINÉRGICAS INDEPENDIENTES MEDIAN LA

RESPUESTA A NUCLEÓTIDOS EN EL PÁNCREAS ENDOCRINO*

A. Nadal, J.M. Rovira, B. Soria, C. Ripoll
*Trabajo financiado por el Instituto Carlos III, FISS 00/1082

Hemos investigado el mecanismo por el cual el nucleótido
Ap4A  actúa como modulador de la actividad eléctrica y secre-
tora de la célula beta pancreática. Las respuestas a Ap4A se gene-
ran a partir de su interacción con diferentes receptores purinér-
gicos, seguida de una señal transmembrana, de forma similar a
otros nucleótidos de estructura purinérgica. Mediante la técni-
ca de registro de calcio intracelular aplicado a islotes de ratón
albino, se observó el patrón de concentración de calcio intrace-
lular ([Ca2+]i ) en islotes recién aislados. El Ap4A aplicado extra-
celularmente disminuyó [Ca2+]i   a niveles próximos a los obser-
vados en presencia de glucosa basal (3 mM). Además, el Ap4A
eliminó las oscilaciones de calcio inducidas por glucosa  8 mM

en un 54% de los islotes ensayados. En el 46% restante de los
islotes, Ap4A disminuyó los niveles de calcio y eliminó las osci-
laciones de forma permanente. El efecto de Ap4A se estableció
de forma rápida (alrededor de 1 minuto) y fue completamente
reversible. El umbral de concentración de Ap4A necesario para
obtener una respuesta observable, con pequeñas variaciones entre
islotes, se estableció en 1 mM. El rango de concentraciones efec-
tivas fue entre 1 y 160 mM. A concentraciones mayores, se obser-
vó una saturación del efecto máximo. Los resultados obtenidos
fueron opuestos a los obtenidos en respuesta al ATP, que poten-
ció las oscilaciones de calcio inducidas por glucosa, producien-
do un aumento transitorio de la [Ca2+]i , seguido de un cambio
en el patrón oscilatorio. Los efectos antagónicos de ambos nucle-
ótidos se observaron de forma consecutiva sobre un mismo islo-
te. La aplicación previa de ATP  no modificó la disminución de
[Ca2+]i  inducida por Ap4A. Del mismo modo, el tratamiento pre-
vio con Ap4A no alteró los cambios inducidos por ATP. Estos
experimentos sugieren que ambas respuestas están mediadas por
receptores purinérgicos distintos.

15
CORRELACIÓN DE PATRONES DE EXPRESIÓN GÉNICA EN

FUNCIÓN DE PATRONES DE EXPRESIÓN DE CALCIO EN

CÉLULAS BETA

F. Martín, I. Quesada, B. Soria, E. Roche
Instituto de Bioingeniería, Campus de San Juan, UMH, 

San Juan, Alicante.

El calcio es un segundo mensajero que participa en la regu-
lación de genes. El objetivo de este trabajo es estudiar el papel
del calcio como mensajero nuclear, que regula los cambios en
la expresión de genes inducidos por estímulos nutrientes (glu-
cosa y oleato) y no nutrientes (potasio) en la célula beta pan-
creática. Los cambios en la concentración de calcio, en el inte-
rior del núcleo y en respuesta a los estímulos, se midieron en
células betas de ratón y células INS mediante microscopía con-
focal de punto. La expresión de genes (c-myc y c-fos) se deter-
minó mediante hibridación in situ fluorescente en células beta
de ratón y mediante Northern Blot y ensayo de transcripción
in vitro (run-on) en células INS. Las medidas de calcio nucle-
ar demostraron que, tanto en células INS, como en células beta
de ratón, la concentración de calcio nuclear aumentó un 110%
en respuesta a 16 mM glucosa (n= 4), un 120% en respuesta a
20 mM potasio (n= 4) y un 50% en respuesta a 0.5 mM oleato
(n= 4). Además, en presencia de 20 mM potasio o 0.5 mM ole-
ato, ambos tipos de células tuvierón un incremento transitorio
(5 min, n= 4) de la señal nuclear de calcio. En cambio, 16.7 mM
G indujo un aumento de la concentración intracelular de cal-
cio de mas de 25 min (n= 4). En las células beta de ratón, la
expresión de c-myc aumentó un 75% en presencia de 16.7 mM
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glucosa (n= 4), un 83% en presencia de 20 mM potasio (n= 4)
y un 47% en presencia de 0.5 mM oleato (n= 4). La expresión
de c-fos aumentó un 84% en presencia de 20 mM potasio (n= 4)
y un 79% en presencia de 0.5 mM oleato (n= 4). Los ensayos de
Northern Blot y run-on arrojarón datos similares para las célu-
las INS. Estos datos sugieren que en las células beta, distintos
estímulos regulan la expresión de genes diferentes, mediante
incrementos de la concentración de calcio nuclear que se regu-
lan en amplitud y duración.     

16
REGULACIÓN DE LA GLICEMIA DE LA CÉLULA BETA

HIPERPLÁSICA DE RATONES R24C «KNOCK IN»

N. Marzo, M.E. Fabregat, M. Julià, R. Gomis, C. Mora
Laboratorio Experimental de Diabetes, IDIBAPS, Hospital Clínic de

Barcelona

La mutación R24C en la ciclina dependiente de la kinasa 4
(CDK4), causa la pérdida de afinidad de esta ciclina por el  inhi-
bidor del ciclo celular p16 INK4a, sin que su capacidad funcional
se vea afectada. Se ha generado un ratón «knock in» para la muta-
ción R24C en la  ciclina CDK4 y que presenta hiperplasia de la
masa β celular.

Objetivo: Incrementar la masa β celular para obtener la sufi-
ciente para alcanzar la normoglicemia en ratones diabéticos,
mediante trasplante. Caracterizar la hiperplasia de la masa β celu-
lar y la funcionalidad de los islotes de los ratones «knock in»
CDK4(R24C). 

Métodos: Obtención de islotes que hiperexpresan la forma
CDK4 (R24C): a) a partir de islotes de ratones «knock in»
CDK4(R24C) ó b) por infección de islotes humanos o de ratones
salvajes (WT) con un vector lentiviral que expresa el gen de la
CDK4 (R24C). La replicación de los islotes se determinó median-
te cultivo de éstos con timidina3H.  La respuesta funcional  de los
islotes se estudió mediante análisis de pulso y caza de la biosínte-
sis de insulina, determinación de utilización y oxidación de la glu-
cosa y respuesta de insulina a distintos niveles de glucosa.

Resultados: Los islotes humanos infectados con el vector len-
tiviral que expresa la  CDK4 (R24C) proliferan más que los islo-
tes no infectados en condiciones 5,5 mM de glucosa. Los islotes
provinientes de ratones CDK4 (R24C)  muestran una síntesis de
proinsulina superior  a la de los WT. Además, presentan un con-
tenido de insulina superior al de ratones WT (p< 0,05 ) . Sin embar-
go, la glicemia e insulinemia se mantienen iguales  a la de los WT.
Respecto a la funcionalidad  de los islotes tanto la oxidación como
la utilización de glucosa es más alta en islotes CDK4 (R24C) que
en los  WT doblando los pmoles  por islote a 16,7 mM de gluco-
sa. La respuesta de la insulina en condiciones  de  16,7mM de glu-
cosa de los islotes CDK4 (R24C) es tres veces superior a la de los
WT.

Conclusiones: Los estudios realizados demuestran que estos
islotes hiperplásicos són funcionales. La causa de que no se de
hipoglicemia, puede ser debido a un posible feed-back negativo
de la secreción de insulina.

17
ATENCIÓN INTEGRAL AL DEBUT DE DIABETES 1: 

UNA NUEVA EXPERIENCIA CLÍNICO-PSICO-PEDAGÓGICA

M.S. Ruiz de Adana, M.J. López Perez, T. Bergero, I. Esteva, 
P. Olvera, S. González  Romero, E. Cañada, F. Soriguer 

Unidad de Diabetes. S. Endocrinología y Nutrición. CH Carlos Haya.
Málaga.

Objetivo: Describir el  funcionamiento  y primeros resultados
clínicos de un abordaje integral de atención a la diabetes en su
debut, de carácter preferentemene ambulatorio llevado a cabo desde
1998 en la Unidad de Diabetes del S.de End y Nut. H. R. Carlos
Haya. 

Material y método: El programa incluye a  los pacientes que
han debutado desde En /98 hasta Dic/01.El nº total de pacientes
ha sido de  76 (H: 41;M: 35)  año 98: 25 p; año 99: 37p.; año 00:
14 p. año 01:  8 p. Se describen  el diseño educativo (el año 1º de
carácter individual y  el año 2º  grupal, con refuerzo psicoterápi-
co), los datos de presentación clínica de la diabetes, marcadores
de inmunidad anticélula beta (GADA) y tiroidea (TPO) junto a
datos evolutivos  y metabólicos  en los 3 primeros años de segui-
miento. 

Resultados: 1) Características clínicas en el momento del diag-
nostico: Edad media 28 ± 9 años (15-48), distribución por sexos
(H1.6:1 M), HbA1c al diagnóstico (7,94 ± 2,4), cetoacidosis  (12%),
hospitalización (23%), marcadores de autoinmunidad célula beta
GADA (82%)y tiroidea (TPO) (20%)  y prevalencia de disfunción
tiroidea (TSH alterada) del 15%. 2) Evolución clínica y del con-
trol metabólico durante los 2 primeros años.  Datos evolutivos
de BMI, HbA1c  (N= 3-4,5%) 3m (4,8  ± 0,82%); 6m (4,9  ± 1%);
12 m (5,3 ± 1,16%) , 24 m (5,18 ± 1,07%), requerimientos insu-
línicos , duración min-max. luna de miel (0-36  meses), embara-
zos planificados (n=4) y no planificados (n=0). Nº Consultas /año:
año 1=6 ± 2 c; año 2: 4 ± 1 c. 3) Descripción y análisis de la for-
mación y dinámica de  los grupos. Niveles de participación (33%)
y respuesta. 

Conclusión: El manejo intensivo integral de Diabetes  al debut
asumiendo la educación en el acto clínico  con refuerzo grupal
supone una mejora en el control inicial de la misma con facilita-
ción del aprendizaje en una zona de relativa estabilidad metabóli-
ca (+stress psiquico/- stress metabólico) y un relativo manteni-
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miento  de reserva pancreática  que ayude a una  mayor estabili-
dad metabólica  a largo plazo.

18
COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2* 

M. Ballesta1, F. Carral2, M. Aguilar2 y Grupo de Diabetes de la SAEN
1Medicina de Familia. 2Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital

Puerta del Mar de Cádiz.
*Financiado por Lifescan.

Objetivos: Determinar los costes directos e indirectos ocasio-
nados por los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) aten-
didos en nuestra área sanitaria (230.000 habitantes). 

Metodología: Se recogen datos de las historias clínicas de 516
pacientes con DM-2 conocida (edad media: 63 ± 12 años) aten-
didos en nuestra área  durante el año 1999. El tamaño muestral
se calculó estimando una prevalencia de DM-2 diagnosticada del
3,42% (7.828 pacientes; precisión: 5%; IC: 95%). 

Resultados:  El gasto medio por paciente con DM-2 en 1999
ascendió a  494.144 pesetas, correspondiendo el 80,8% a costes
directos (399.072 pesetas) y 19,2% a costes indirectos (95.072
pesetas). Las partidas con mayor gasto correspondieron a las visi-
tas médicas y de enfermería/educadores (134.788 pesetas), medi-
cación no hipoglucemiante (79.584 pesetas), jubilaciones pre-
maturas (77.959 pesetas) y hospitalizaciones (70.037 pesetas). Los
pacientes con buen control metabólico (HbA1c <6,5%) presen-
taron unos costes totales significativamente inferiores (287.774
pesetas) que aquellos pacientes con control metabólico de riesgo
arterial (HbA1c 6,5-7,5%: 396.362 pesetas) o de riesgo micro-
vascular (HbA1c >7,5%:  850.636 pesetas). La presencia de com-
plicaciones micro o macrovasculares incrementaron el coste de la
atención sanitaria por paciente en 3 y 7 veces, respectivamente. 

Conclusiones: La presencia de complicaciones crónicas y el
mal control metabólico de la diabetes incrementan notablemente
el coste económico de la atención sanitaria a los pacientes con DM-
2. La obtención de un control metabólico más estricto y la pre-
vención de las complicaciones de la diabetes son metas a lograr si
queremos disminuir el coste sanitario de la diabetes mellitus tipo
2.  

19
COSTES DIRECTOS POR HOSPITALIZACIÓN DE PERSONAS CON

DIABETES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

G. Olveira1, P. Olvera1, F. Carral2, F. Soriguer1, M.A. Miquelez1, 
M. Aguilar2, S. González-Romero1

1Servicio de  Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario Carlos
Haya. Málaga. 2Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz 

Objetivos: Evaluar el impacto que causó la diabetes mellitus

(DM) sobre los costes de hospitalización durante 1999 en  Anda-
lucía (7.259.248 habitantes).

Material y métodos: Se analizan todos los episodios de hos-
pitalización acaecidos en 1999 en los Hospitales Públicos de la
Red Sanitaria andaluza (554.140). Se seleccionaron a las personas
con DM (código diagnóstico 250 de la CIE-9). Se analizó la pre-
valencia, tasa de ingresos, estancias, mortalidad y costes de hos-
pitalización (a partir del consumo de GDRs), comparándolo con
la población no diabética (NDM). 

Resultados: En 1999 se contabilizaron un total de 48.445 ingre-
sos de personas con DM (8.7% del total). Éstos fueron responsa-
bles del 12,8% de las estancias y del 12,5% de los costes de hos-
pitalización (20.300 millones de ptas – 122,15 millones de  -). El
5% de los ingresos de los pacientes con DM,  fueron por descom-
pensaciones agudas, el 40% por complicaciones crónicas – 33%
cardiovasculares-  y el 55% por otras patologías no relacionadas
directamente con la DM (comorbilidad). El riesgo relativo de ingre-
sar (DM vs NDM)  fue de 1,8. Asumiendo que la prevalencia real
de DM en los hospitales es mayor (17% según nuestro grupo) el
riesgo sería de 3,9. Se estimó un exceso de costes atribuido direc-
tamente a la DM de 6.515 millones de ptas- 39.154.151  -. La tasa
de hospitalización fue de 667 pacientes con DM por 100.000 habi-
tantes. La estancia media fue  de 11,4 vs 7,4 días en NDM. Los
pacientes DM presentaron una mortalidad hospitalaria del 7,7%. 

Conclusiones: Las personas con DM presentan mayor riesgo
de hospitalización que las personas sin diabetes. La presencia de
DM se asoció a un incremento en la estancia media de 4 días. Los
costes de hospitalización de las personas diabéticas son muy ele-
vados en relación con la prevalencia de la DM en el medio hospi-
talario. Las complicaciones cardiovasculares y la comorbilidad
son los principales causantes del exceso de costes asociado a la
hospitalización de personas con  DM. 

20
MEJORA DE LA CALIDAD EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON

DIABETES:  ENSAYO CLÍNICO CONTROLADO SOBRE 2 MECANISMOS

DE RECAPTACIÓN*

A. Aguilera Luna, V. Rodríguez Pappalardo, Y. Olivencia Perez, 
I. Villafuerte Fernández, J.M. Padilla Bellido, I. Fernández  Fernández 

Unidad Clínica de Camas (Sevilla). *Proyecto Financiado por el SAS 82/99

Objetivos: Analizar la eficacia de dos mecanismos de recap-
tación en la mejora del Cuidado de los pacientes con Diabetes
Mellitus (DM)

Metodología: Diseño: Ensayo clínico aleatorio, con asignación
por bloques de las unidades de atención familiar (medico – enfer-
mero) a los dos grupos de estudio: Grupo 1 (G1): Centrado en el
profesional: Entrega del listado a los profesionales encargados
del seguimiento del paciente con Guía informativa sobre las reco-
mendaciones de seguimiento periódico. Grupo 2 (G2): Centrado
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en el paciente: se envía a los pacientes Carta con Guía informativa
sobre las recomendaciones  de seguimiento periódico de la DM. En
cada unidad se estudian todos los pacientes con diabetes (1090).
Utilizamos el TASS como soporte para el registro electrónico. Medi-
ciones: frecuencia de cumplimiento de indicadores de proceso.

Resultados: En la tabla presentamos resultados preliminares
de las de los dos grupos estudiados a las 32 semanas de segui-
miento. 

Conclusiones: Observamos mejora del cumplimiento de indi-
cadores tras el establecimiento de mecanismos de recaptación a
partir de un registro electrónico siendo la mejora más significati-
va en los indicadores de laboratorio. La mejora del cumplimien-
to es mayor en casi todos  los indicadores en el grupo centrado en
el paciente.

21
SOSPECHA DIAGNOSTICA AL DEBUT EN EL NIÑO CON DIABETES

TIPO 1. ESTUDIO COLABORATIVO

M. Oyarzábal1, M. Chueca1, A. Sola1, M.J. López2, C. Luzuriaga3, 
I. Rica4, M. Rodríguez5, G. Echarte1, M. Aizpun1

Unidades de Endocrinologia Pediatrica. 1Hospital Virgen del Camino.
Pamplona. 2H Universitario Valencia, 3H. Marques de Valdecilla

Santander, 4H. Cruces Vizcaia, 5H. Miguel Servet, Zaragoza.

Admitiendo las diferentes formas de debut de la diabetes tipo
1, existe la impresión que esta patología   sigue siendo poco sos-
pechada. Quizás esto podría explicar al menos en parte el elevado
% de formas graves de CAD al debut.

Objetivos: Valorar desde las Unidades de Diabetes de refe-
rencia para la poblacion pediatrica, si hay una correcta orientación
diagnostica de la enfermedad en los distintos niveles sanitarios
asistenciales y qué características rodean al debut.

Material y métodos: En el periodo de tiempo 1-1-1995 y 31-
12-2000 debutaron 324 pacientes menores de 15 años (173V/151M)
en los diferentes Hospitales. Analizamos la orientación diagnos-
tica (pediatra, médico, familiar ó nadie) el lugar donde se les diag-

nostica (Centro de Salud, Hospital Comarcal, Unidad de End
Ped.(UEP) o  Urgencias) la fecha (día de semana y hora que acu-
dieron a urgencias), y si lo hacían por voluntad propia o por deri-
vación sanitaria. Recogimos el motivo de consulta y los sínto-
mas clínicos (CAD  si/no).

Resultados: 236 pacientes (73% de los casos) llegan a urgen-
cias por derivación sanitaria, pero sólo 123 (52,1%) vienen al hos-
pital con diagnostico cierto. La obligada remisión urgente desde
el pediatra/médico fue tan solo en 171 casos y con demora en
37; 84 pacientes acuden a urgencias pasando por el centro de salud
sin haberse sospechado la enfermedad. Predomina la consulta en
urgencias en día laborable (75% vs 25% en festivo ó víspera) y en
horario de mañana. Motivo de consulta: con sospecha de diabetes
(poliuria, polidipsia, nicturia) acuden sólo un 44%, con decaimiento
22% y con otros síntomas como vómitos, dolor abdominal, GEA
y dificultad respiratoria el (33%); siendo de destacar que anali-
zando la clínica que presentaron al debut, el 86% tenían claros sig-
nos de enfermedad. Un 39% debutaron en CAD (n=127). Los que
acuden a urgencias por iniciativa familiar lo hacen en peor estado
general, CAD (n= 32) p< 0,0005.

Conclusiones: La orientación diagnostica en el centro de salud
sigue siendo deficiente, lo cual agrava la situación clínica al debut
con incidencia de CAD muy elevada , sin apreciarse mejoria en
los últimos años.

22
CETOACIDOSIS DIABÉTICA EN EL «TERRITORIO INSALUD» 
1997-2001. EPIDEMIOLOGÍA Y COSTES HOSPITALARIOS

M.P. de Miguel2, A.M. Molino1, A. Albarracín1

1Subdirección General de Desarrollo. INSALUD. 
2Hospital Clínico de «San Carlos». Madrid.

Objetivos: Descripción de la incidencia y epidemiología de
cetoacidosis diabética (CAD) en el territorio INSALUD y apro-
ximación a los costes de hospitalización.

Metodología: Fuente documental: fichero CMBD (conjunto
mínimo básico de datos) de los 82 hospitales de gestión directa
del INSALUD entre 1 de enero de 1997 a 30 de junio de 2001.
En el denominador poblacional se utilizaron datos del padrón
de 1998. Los diagnósticos y procedimientos estaban codifica-
dos con CIE-9-MC y los casos fueron agrupados con AP-GRDs
v14.1. Los costes se estimaron mediante el coste medio UCH (Uni-
dad de Complejidad Hospitalaria) del año 2000 en el INSALUD
(Número de UCHs = Peso Maryland del GRD X nº altas).

Resultados: Durante el período de estudio hubo 7.548 altas
entre cuyos diagnósticos figuraba CAD correspondientes a 6.537
pacientes; 580 reingresaron una media de 2,7 veces, entre 2-11
(13,4% reingresos). El 34% se produjeron en lunes o martes y el
56,4% en invierno-primavera. El 48,3% fueron mujeres, la edad
fue de 39,5 (24,6 años -media (DE). El 42,2% fueron dados de alta
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Indicadores de Proceso Cumplimiento (%)
Grupo 1 Grupo 2

Pre Post Pre Post

Laboratorio Colesterol total 49 63 44 68
LDL-colesterol 37 57 32 53
HBA1c: 1/año 45 58 36 59
Valoración renal 44 59 40 62

Exploración Control peso 56 67 60 65
TA explorada 76 79 76 79
Fondo de ojo realizado 18 23 10 23
Pies explorados 18 24 8 24

Organización 1 intervención 
educativa /año 54 59 51 58



por el Servicio de Endocrinología, el 37,3% por Medicina Inter-
na, el 12,1% por Pediatría y el 8,4% por otros. La mortalidad fue
de 5,3%. La estancia de 8,9 (8,9) días. El 66% correspondieron a
diabetes tipo 1, el 33,6% tipo 2 y en el 0,4% no se especificó. La
incidencia de altas por CAD fue de 11,9 casos/100.000 hab/año -
10,4 en 1997 y 12,5 en el 2000 (oscilando entre 6 casos en La Rioja
a 63,9 en Melilla). Comorbilidad: infección/sepsis en el 36,1%,
abuso alcohol/drogas 19,4%, incumplimiento terapéutico 3,7%,
insuficiencia cardíaca 2,9%, infarto miocardio/angor 2,1%, pan-
creatitis 1,2%, tirotoxicosis 0,9%, embarazo 0,4%, no se codifi-
caron otros diagnósticos en 21,4%. Estimación de los costes: los
GRDs más frecuentes (75,8%) fueron 294 (Diabetes edad < 36
años) 49,3% y 295 (Diabetes en > 35 años) 26,5%, con pesos de
0,99 y 0,85. El peso medio de las altas fue de 1,3 (0,24-23,6) gene-
rando un total de 9.819 UCHs que supusieron 2.915.860.059 pese-
tas, 648 millones de pesetas/año (3,89 millones de euros).

23
INCREMENTO DEL CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARIOS EN

PACIENTES CON DIABETES INGRESADOS POR ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES

F. Carral1, G. Olveira2, J. Ortego1, I. Domenéch1, I. Torres1, L. García1, 
M. Aguilar1

1Sección de Endocrinología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y
2Servicio de Endocrinología del Hospital Carlos Haya de Málaga.

Objetivos: Analizar el impacto de la diabetes mellitus (DM)
sobre la utilización de recursos y costes hospitalarios en pacientes
ingresados por enfermedades cardiovasculares.

Material y métodos: Se estudian 4.865 episodios de hospita-
lización por enfermedades cardiovasculares acaecidos en nues-
tro hospital entre Enero de 1998 y Diciembre de 1999. La infor-
mación sobre el diagnóstico de DM, tiempo de estancia hospita-
laria, readmisiones, mortalidad y costes directos de hospitaliza-
ción fue obtenida a partir del Conjunto mínimo básico de datos del
Hospital Puerta del Mar.  

Resultados: Los pacientes con diabetes ocasionaron el 35,1%
de las hospitalizaciones (1.706 admisiones), el 40,8% de los días
de estancia hospitalaria (23.309 días) y el 39% de los costes direc-
tos de hospitalización (5.735.884 Euros). La presencia de diabe-
tes se asoció con un incremento en la estancia media (13,6 ± 13,2
vs. 10,7 ± 11,2 días; p<0,001), costes directos de hospitalización
(3.438 ± 4.308 € vs. 2.513 ± 3.384 €; p<0,001) y el riesgo de read-
misión hospitalaria (RR: 1,67; IC 95%: 1,45-1,91). Sin embargo,
la mortalidad intrahospitalaria no fue superior en el grupo de pacien-
tes diabéticos (RR: 1,09; IC 95%: 0,86-1,4). 

Conclusiones: La presencia de diabetes en pacientes hospita-
lizados por enfermedades cardiovasculares se asocia a un incremento
en la estancia media, costes directos de hospitalización y riesgo de
reingreso hospitalario a corto plazo. Sin embargo, de manera glo-
bal, no supone un mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. 

24
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA EN PACIENTES CON

DIABETES MELLITUS TIPO 2 DEL AREA SANITARIA

CÁDIZ-SAN FERNANDO*

M. Ballesta1, I. Torres2, F. Carral2, M. Aguilar2 y 
Grupo de Diabetes de la SAEN

1Medicina de Familia.  2Sección de Endocrinología y Nutrición del 
Hospital Puerta del Mar de Cádiz. 

*Financiado por Lifescan.

Objetivo: Analizar los principales indicadores de calidad de
la  asistencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM-2) aten-
didos en  nuestra área sanitaria (230.000 habitantes).

Paciente y métodos: Estudio descriptivo transversal realiza-
do mediante muestreo aleatorio (n=516; precisión: 5%, IC: 95%)
de los pacientes con DM-2 atendidos en nuestra área sanitaria (3,8%
de prevalencia de DM-2 conocida; n=7.828 pacientes). Los indi-
cadores del proceso de asistencia, resultados intermedios y resul-
tados finales fueron analizados a partir de la información obteni-
da en los historiales clínicos de los pacientes.

Resultados: a) Proceso de asistencia: Determinación de HbA1c
(81%), lípidos (84%) y albuminuria (47%). Examen ocular (61%),
examen de los pies (44%), medición de TA (67%) y de peso (54%).
b) Resultados intermedios: HbA1c de bajo riesgo (<6,5%): 42%,
riesgo arterial (6,5-7,5%): 23% y riesgo microvascular (>7,5%):
35%. Presencia de retinopatía (29%) y nefropatía (20%).  c) Resul-
tados finales: Prevalencia de Ceguera (3%), IRCT (1%) o úlce-
ras en el pie (14%). Prevalencia de vasculopatía periférica (16%),
coronaria (16%) o cerebral (12%).

Conclusiones: 1) El nivel de cumplimentación de los indicado-
res de asistencia a los pacientes con diabetes tipo 2 no es satisfacto-
rio, considerándose prioritario la optimización de la exploración del
pie, del examen ocular y de la determinación de albuminuria. 2) El
porcentaje de pacientes con mal control metabólico es muy elevado
(58%). 3) Las complicaciones macrovasculares afectan a un elevado
porcentaje de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2.  

25
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, DE FUNCIÓN B-PANCREÁTICA, TIPAJE

HLA Y MUTACIONES EN EL GEN HNF-4αα Y HNF-1αα EN PACIENTES

CON DIABETES MELLITUS TIPO 1 INMUNOLÓGICAMENTE NEGATIVA

S. Näf1, E. Aguilera1, S. Pelliñero1, R. Casamitjana2, J. Oriola2, 
G. Ercilla3, R. Gomis1, I. Conget1

Servicios de 1Endocrinología y Diabetes, 2Hormonal, 3Inmunología.
IDIBAPS, Hospital Clínic i Universitari, Barcelona

En 1997 la Asociación Americana de Diabetes (ADA) pro-
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puso dos subcategorías para el término de Diabetes Mellitus tipo
1 (DM1); la DM1A o inmunológica y la DM1B o idiopática (carac-
terizada por la ausencia de marcadores de autoinmunidad).

Objetivos: Investigar las características clínicas, de función β-
pancreática, el tipaje HLA y las mutaciones en el gen HNF-1α y
en el gen HNF-4β en individuos DM1 inmunológicamente nega-
tivos (Ac neg).

Material y métodos: Se estudiaron 20 pacientes Ac neg y 20
controles DM1 con inmunología positiva (Ac pos) apareados por
edad y sexo. Al debut y a los 12 meses de seguimiento se deter-
minaron los parámetros clínicos, marcadores inmunológicos (anti-
cuerpos ICA, GAD, IA-2, IAA y antitiroideos), control metabóli-
co (HbA1c) y función β-pancreática (péptido C basal y estimulado
tras glucagon). A partir del ADN genómico se realizó el tipaje del
DRB1 y se estudiaron las mutaciones en el gen HNF-1α y HNF-
4α mediante SSCP.

Resultados:  No se objetivaron diferencias entre ambos gru-
pos respecto a los parámetros clínicos, metabólicos y de función
β-pancreática. La proporción de pacientes en ambos grupos que
mostraban HLA-DRB1*03 y/o *04 fue similar. No se detectaron
mutaciones en el gen HNF-1α. En 3/20 pacientes Ac neg (15%)
se objetivó un polimorfismo a nivel de exon 4 (Tre130Ile) del gen
HNF-4α, ya descrito anteriormente en pacientes DM2, intole-
rantes y en sujetos controles. A nivel del exon 5 se detectó una
nueva variante (Ser165Gly) en un paciente Ac pos.

Conclusiones: Aparentemente no existen diferencias desde el
punto de vista clínico, metabólico, de función β-pancreática, ni del
genotipo del HLA-DRB1 entre los pacientes Ac neg y los Ac pos.
Serán necesarios futuros estudios que determinen el significado
clínico del polimorfismo Tre130Ile del exon 4 en el gen HNF-
4α en los individios Ac neg, así como la variante Ser165Gly.

26
MUTACIONES EN EL GEN HNF-4αα Y HNF-1αα EN

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 1B 
(IDIOPÁTICA)

E. Aguilera1, M. Recasens1, O. Simón1, R. Casamitjana2, J. Oriola2, 
G. Ercilla3, R. Gomis1, I. Conget1

1Servicios de Endocrinología y Diabetes, 2Hormonal e 
3Inmunología. IDIBAPS. Hospital Clínic i Universitari 

de Barcelona.

La diabetes mellitus tipo 1B (DM1B) o idiopática se ha des-
crito en poblaciones hispanas y afroamericanas. Se caracteriza
por la ausencia de marcadores de autoinmunidad pancreática,
sobrepeso, falta de asociación con HLA e insulinopenia fluc-
tuante.

Objetivo: Evaluar las características clínicas, de función ß-
pancreática y las mutaciones en el gen HNF-1α y HNF-4α en indi-
viduos DM1B (DM1 de debut, inmunológicamente negativos, insu-

linopenia fluctuante, ausencia de haplotipos de susceptibilidad para
la DM1A).

Material y métodos: Se estudiaron 8 pacientes DM1B y 8
controles DM1A) apareados por edad y sexo. Al debut y a los 12
meses se determinaron los parámetros clínicos, control meta-
bólico (HbA1c) y función ß-pancreática (péptido C basal y esti-
mulado tras glucagón). A partir del ADN genómico se estudia-
ron las mutaciones en el gen HNF-1α y HNF-4α mediante SSCP.

Resultados: Al debut no se objetivaron diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos, por lo que respecta a la duración de
la sintomatología, forma de debut, requerimientos de insulina o
niveles de HbA1c. Los pacientes DM1B presentaban un IMC
superior (28 ± 4 vs 25 ± 3 kg/m2) y una función ß-pancreática
significativamente mejor tanto al debut (péptido C máx 0,47 ±
0,13 vs 1,12 ± 0,27 nmol/L; p < 0,002) como a los 12 meses
(péptido C máx 0,44 ± 0,17 vs 1,64 ± 0,44 nmol/L; p < 0,003).
A los 12 meses ningún paciente DM1B seguía tratamiento con
insulina, con control metabólico similar al del grupo DM1A. No
se detectaron mutaciones en el gen HNF-1α. A nivel del exon
10 del gen HNF-4α se detectó una nueva variante (Pro436Ser)
en un paciente DM1B. Los pacientes DM1B mostraban una fre-
cuencia genotípica inusualmente elevada (28%) del HLA-
DRB1*11 en relación a población control y DM1A.

Conclusiones: En nuestra población existe una proporción de
pacientes que concuerdan con la descripción de DM1B propues-
ta por la ADA. El significado etiopatogénico de la variante
Pro436Ser en el gen de HNF-4α y de la mayor frecuencia del HLA-
DRB1*11 queda por determinar.

27
DIFERENCIAS BIOLÓGICAS EN EL DEBUT DE LA DIABETES TIPO 1A

EN RELACIÓN A LOS MARCADORES GENÉTICOS HLA-DQ

P. Giralt Muiña, J.M. Urra Ardanaz, F. Anaya Barea, 
E. Galiano Fernández, L. Santillana Ferrer, P. Benito López

Hospital «Ntra. Sra. de Alarcos». Ciudad Real.

Fundamentos: Se ha planteado la hipótesis de que la pre-
sentación de la diabetes mellitus tipo 1A (DM1) depende en gran
parte de la característica genética del paciente.

Pacientes y métodos: Se realiza el estudio de haplotipos DQ
(biología molecular) a 86 pacientes con DM1 y se relaciona con
distintos parámetros hallados en el debut de la enfermedad, como
la edad, sexo, péptido C y gravedad clínica. También se describe
la relación genética entre algunos diabéticos de nuestro estudio
con sus hermanos.

Resultados: El 89% de los pacientes presentan al menos un
DQ de riesgo diabetogénico, siendo la edad media del debut a
los 16 años, aunque la edad de máxima frecuencia está en los 9
años. No se aprecia diferencia en función del sexo. Los heteroci-
góticos DQA1*0501,0301/DQB1*0201,0302 presentan una mayor
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precocidad en la aparición de la diabetes -9 años, frente a los 17
en el resto- y una menor reserva pancreática al debut -péptido C
de 0,36 frente a 1. El 70% de los hermanos de diabéticos presen-
tan DQ de riesgo, sin embargo, sólo 2 hermanos de los 86 pacien-
tes estudiados presentan a su vez la enfermedad.

Conclusiones: La heterocigocidad DQA1*0501,0301/DQB1*
0201,0302 aumenta la probabilidad de padecer un debut de DM1
más precoz y agresivo de la enfermedad, aunque los factores
ambientales asociados determinan el origen de la enfermedad.

28
RESISTENCIA A LA INSULINA, COMPOSICIÓN CORPORAL Y PERFIL

LIPÍDICO EN UNA FAMILIA CON LIPODISTROFIA PARCIAL FAMILIAR,
TIPO DUNNIGAN; DEBIDO A UNA MUTACIÓN R482Q EN EL GEN DE

LA LAMININA NUCLEAR A/C

D. Araújo1, L. Loidi2, F. Domínguez2, J. Cabezas-Cerrato1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Departamento de Medicina.
2Instituto de Medicina Molecular. Complexo Hospitalario Universitario 

de Santiago. Universidade de Santiago de Compostela.

La lipodistrofia parcial familiar es una enfermedad autosómi-
ca dominante que afecta al tejido adiposo y que se caracteriza por
una pérdida progresiva del mismo en las extremidades y nalgas
y un acúmulo de grasa en cara y cuello.

Presentamos una familia con este síndrome en la que se ha
detectado una mutación, R482Q, en el exón 8 del gen de la lami-
nina nuclear A/C. Hemos estudiado a 12 de los 64 miembros de
esta familia y en 9 de ellos se ha detectado esta mutación. En 6 de
ellos se ha evaluado la composición corporal mediante impedan-
cia bioeléctrica, se han medido los pliegues cutáneos y se ha deter-
minado el perfil lipídico. En 4 de éstos se ha cuantificado la sen-
sibilidad a la insulina y la función de la célula beta mediante el
método HOMA. La composición corporal no difirió del grupo con-
trol, sin embargo, el pliegue tricipital fue significativamente menor.
Todos los sujetos evaluados tienen resistencia a la insulina e hipe-
rinsulinemia. La hipertrigliceridemia característica sólo se obser-
va en los sujetos de más edad. No hemos detectado una mayor inci-
dencia de cardiopatía isquémica ni HTA. Hasta lo que sabemos
ésta sería la primera familia en España en la que se ha detectado
esta mutación. Se confirma que este síndrome es un modelo mono-
génico de resistencia a la insulina.

29
CARACTERITZACIÓN DE LOS PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 (DM

1) DE INICIO DESPUÉS DE LOS 40 AÑOS DE EDAD (DM1 DX >40)

M.Hernández, M.Rigla, M.A. Ortiz, A. de Leiva.

Objetivos: Caracterización clínica e inmunológica de los
pacientes DM1 Dx >40.

Pacientes y métodos: Se estudiaron  todos los pacientes DM
1 Dx >40 visitados en los últimos 5 años. El diagnóstico se esta-
bleció según la clínica al debut (insulinopenia, triada, pérdida de
peso y cetosis), el curso evolutivo, la reserva pancreática, y la pre-
sencia de anticuerpos anti-islote. Se registraron los principales
parámetros clínicos y analíticos y se determinaron marcadores
inmunológicos: IA2, GAD, ICAs. También se determinaron anti-
cuerpos antitiroideos (AAT), antinucleares y  antimucosa gástri-
ca. 

Resultados: El total de pacientes estudiados fue de 53 (67,9
% mujeres, 55,5 ± 10 años de edad al debut, tiempo de evolu-
ción 7,12 ± 6 años, IMC 24,9 ± 4,5 Kg/m2). A pesar de que el
75 % siguen tratamiento con múltiples dosis de insulina y el 3,9
% con infusión contínua, la media de sus HbA1c es de 8,7% ±
1,2 con una media de 1,2 ingresos por paciente en los últimos
5 años por mal control glucémico. En cuanto a las complicacio-
nes crónicas de la diabetes el 14,1 % presenta retinopatía no pro-
liferativa, el 7,5 % nefropatía incipiente, el 13,5% polineuro-
patía, el 3,8% disautonomía. En el estudio inmunológico se obser-
va que el 38 % presentan enfermedades autoinmunes asociadas
(20% hipotiroidismo, 7,8% enfermedad de Graves, 10 % ane-
mia perniciosa y 5,9% vitíligo). La prevalencia de AAT fue del
31,8 %. De los 26 pacientes con estudio de ICA, GAD e IA2
completo hasta ahora, con tiempo de evolución en el momento
del estudio de 17 (0-252) meses, el 76,9 % son positivos para al
menos 1 anticuerpo (19,2% para los tres, 34,6 % para 2 y 23,1
% para 1). Se compara el grupo de estudio con un grupo control
de similar tiempo de evolución pero de diagnóstico antes de
los 40 años de edad. 

Conclusiones: Los pacientes DM1 Dx>40 seguidos en nues-
tro Servicio son en su mayoría mujeres, tienen un mal control glu-
cémico a pesar del tratamiento intensificado, presentan una alta
prevalencia de enfermedades autoinmunes asociadas y de persis-
tencia en el tiempo de los anticuerpos anti-islote. 

30
LOS ANTICUERPOS ANTITRANSGLUTAMINASA IGA SON LOS

MEJORES MARCADORES PARA EL CRIBAJE DE ENFERMEDAD

CELÍACA EN NIÑOS Y ADULTOS CON DIABETES TIPO 1

A. Meoro1, V. Chinchilla2, I. Eleno3, J.A. Caselles4, E. Boix1, 
M. Pérez-Mateo5, A. Picó1

1Endocrinología y Nutrición. 2Laboratorio de Bioquímica. 3Laboratorio de
Hormonas. 4Digestivo. 5Medicina Interna. Hospital General Universitario

de Alicante.

Objetivos: Los pacientes diabéticos tipo 1 (DM1) presentan
mayor prevalencia de enfermedad celíaca (EC) (0,5-16%) que la
población normal (0,01-0,4%). Los objetivos de este estudio fue-
ron determinar la prevalencia de EC y evaluar la validez de las
determinaciones de anticuerpos antigliadina, IgA (AGA-IgA) e
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IgG (AGA-IgG), antiendomisio IgA (EMA) y antitransglutami-
nasa recombinante humana IgA (TGA) para el diagnóstico de EC
en niños y adultos con DM1.

Material y métodos: Doscientos cuarenta y siete diabéticos
tipo 1 (de 590 invitados) participaron de forma prospectiva en la
determinación de AGA-IgA, AGA-IgG y EMA anualmente duran-
te 3 años consecutivos (1998-1999-2000). También se midieron
en una sola ocasión IgA sérica y TgA en suero congelado de todos
los pacientes. En aquellos casos con positividad para más de un
anticuerpo se indicó la realización de una biopsia intestinal endos-
cópica.

Resultados: Una paciente había sido diagnosticada de EC acti-
va previo al inicio de este estudio. De los 247 pacientes estudia-
dos (edad media: 26,5 ± 14,1, 3-67 años), un caso (1,53%) pre-
sentó déficit de IgA y 64 casos (26%) presentaron algún anticuerpo
de EC positivo: 54 (21,8%) para AGA-IgA, 8 (5,1%) para AGA-
IgG, 8 (3,4%) para EMA y 1 (0,6%) para TGA. Se realizó biop-
sia intestinal en 31 pacientes, encontrándose en una paciente asin-
tomática la presencia de atrofia vellositaria total (AVI) (EC silen-
te) y en 4 casos más un incremento de linfocitos intraepiteliales
(EC potencial). En todos los anticuerpos se obtuvo una sensibili-
dad y un valor predictivo negativo de 100% para el diagnóstico de
AVI. La especificidad y el valor predictivo positivo fueron de 38%
y 5% para AGA-IgA, 93% y 33% para AGA-IgA, 89,3% y 25%
para EMA y 100% y 100% para TgA.

Conclusiones: 1. La prevalencia de enfermedad celíaca en los
pacientes con diabetes tipo 1 fue de 0,8% (IC 0,1-2,9%). 2. Los
anticuerpos antitransglutaminasa IgA son los mejores marcadores
serológicos para el diagnóstico de atrofia vellositaria intestinal en
los pacientes con diabetes tipo 1.

31
PREVALENCIA DE INTOLERANCIA A LA GLUCOSA/DIABETES

MELLITUS (CRITERIOS ADA), DISTURBIOS METABÓLICOS,
SÍNDROME DE RESISTENCIA A LA INSULINA EN POBLACIÓN

ESPAÑOLA

M.T. Martínez Larrad, C. Fernández, J.L. González, P. Horcajo, 
S. Vega, R. Gabriel, M. Serrano Ríos y Grupo de Resistencia a la Insulina 

Hospital Clínico San Carlos

Objetivos: Investigar la relación entre Tolerancia a la Gluco-
sa, obesidad y parámetros antropométricos: Indice de Masa Cor-
poral (IMC), Diámetro Sagital Abdominal (DSA), Cociente Cin-
tura/Cadera (Ci/Ca), Insulina Basal (Ins) y de 2 hs (Ins2hs) post
glucosa, Proinsulina (ProI) y 2 hs (ProI2hs), Leptina basal (Lep)
y 2hs (Lep2hs). Resistencia a la Insulina (RI), Perfil lipídico, y
Presión Arterial (PA). Síndrome de Resistencia a la Insulina (SRI)
(Criterios EGIR). 

Material y métodos: 2929 individuos, edad: 35-64 años. Muje-
res (M) 54.7%, Varones(V) 45.3%.A) Medidas  antropométri-

cas: IMC, DSA, Ci/Ca. B) Laboratorio: Test de Tolerancia a la
Glucosa (75gr), Perfil Lipídico: Colesterol Total (CT), Triglicéri-
dos (TG), Colesterol-HDL (C-HDL).Ins, Ins2hs, ProI, ProI2hs,
Lep, Lep2hs medidas por RIA LINCO. RI estimada por Ins > del
4º Cuartil en la población general. Estadística: Test de Student´s,
ANOVA, análisis multivariante de regresión logística. 

Resultados:  Prevalencia de Diabetes Mellitus (DM): 7.1%,
Tolerancia Anormal a la Glucosa (TAG): 7.0%, Intolerancia a
la Glucosa en Ayunas (IGA): 6.0%.  Prevalencia de Obesidad
(IMC > 30): 31.9%, en V:27.7%, M: 35.3%. CT > 200 mg/dl:
70.2%, TG > 200 mg/dl: 18.5%.PA Sistólica > 140 mmHg: 28%,
PA Diastólica > 90 mmHg: 23%.  Los sujetos obesos presenta-
ron 34%  más IGA y 46%  más DM. Individuos con RI presen-
taron  79% más IGA, 53% más TAG y 63% más DM. V presen-
taron más DM que las M. Sujetos con RI presentaron  niveles ele-
vados de leptina. 

Conclusiones: Prevalencia  por los Criterios ADA de IGA fue
de 6.0%, TAG: 7.0%, DM: 7.1%. Individuos con RI tienen alto
riesgo aterogénico estimado por el perfil lipídico en IGA y DM
comparado con no RI. Prevalencia del SRI en población general
es: 22.5% en V: 22.2%, en M: 23.0%.

32
AMPUTACIÓN NO TRAUMÁTICA DE MIEMBROS INFERIORES EN

PACIENTES DIABÉTICOS EN LA POBLACIÓN «INSALUD» 1997-2001.
EPIDEMIOLOGÍA Y COSTES HOSPITALARIOS

A.M. Molino1, M.P. de Miguel2, A. Albarracín1

1Subdirección General de Desarrollo. INSALUD. 
2Hospital Clínico de «San Carlos». Madrid.

Objetivos: Descripción de la incidencia y epidemiología de
las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores en pacien-
tes diabéticos y estimación de los costes de hospitalización.

Metodología: Fuente documental: fichero CMBD (conjunto
mínimo básico de datos) de los 82 hospitales de gestión directa del
INSALUD entre 1 de enero de 1997 a 30 de junio de 2001. Las
altas estaban codificadas con CIE-9-MC y fueron agrupadas con
AP-GRDs v.14.1. Los costes de hospitalización se estimaron en
función del coste medio en INSALUD para el año 2000 de la UCH
-Unidad de Complejidad Hospitalaria- (UCH = Peso de Maryland
del GRD X nº de altas). En el denominador poblacional se utili-
zaron datos del padrón de 1998.

Resultados: Durante el período de estudio se produjeron 13.466
altas de pacientes sometidos a amputación no traumática de miem-
bros inferiores. De éstas, 7.674 (57%) correspondieron a 6.424
pacientes diabéticos de los que 1.038 (16,2%) reingresaron una
media de 2,2 veces (1-6). Hombres 64,4%, edad 71,4 (11,1) años
-media (DE)- (69,4, 11,1) en hombres y 75 (10,2) en mujeres; p <
0,0001). Hubo un total de 8.409 amputaciones localizadas en dedos
43,3%, pie 12,4%, pierna 8,6%, sobre la rodilla 34,4% y no espe-
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cificadas 1,4%. El 57,5% fueron dados de alta por cirugía car-
diovascular, el 29,1% por cirugía general, el 3,4% por medicina
interna, el 2% por endocrinología. El 82,7% de los ingresos fue-
ron urgentes. La estancia fue de 26,7 (23,2) días, prequirúrgica 9,7
(11,9), postquirúrgica 19 (21,2). La mortalidad fue del 6,5%. La
incidencia fue de 12,1 amputaciones/100.000 hab/año (10,7 en
1997 y 13,2 en el 2000). Costes de hospitalización: los GRDs más
frecuentes (81,3%) fueron 113 (amputación por trastornos circu-
latorios excepto miembro superior y dedos del pie) 39%, 114
(amputación miembro superior o dedos del pie por trastornos cir-
culatorios) 25,2%, 549 (procedimientos cardiovasculares mayo-
res con complicación mayor) 9,7% y 285 (amputación por tras-
tornos endocrinológicos, nutricionales y metabólicos) 7,4%. El
peso medio de las altas fue de 4,8 (2,2), generándose 37.044 UCHs
que supusieron 2.445 millones de pesetas/año (14,7 millones de
euros).

33
ASOCIACIÓN ENTRE EL POLIMORFISMO DEL ÓXIDO NÍTRICO

SINTASA ENDOTELIAL Y LA APARICIÓN DE NEFROPATÍA DIABÉTICA

A. de Prado, M.A. Ortiz, T. Doñate, E. Martínez, J.M. Cubero, 
J. Martínez, M. Hernández, J.M. Pou

Servicio de Endocrinología y Nutrición y Nefrología. Hosp. 
Sta. Creu i S. Pau.  Universidad Autónoma de Barcelona.

El óxido nítrico (ON) es un potente vasodilatador, presenta
una acción antiagregante así como inhibición del crecimiento y de
la migración de las células musculares vasculares. El óxido nítri-
co sintasa es un enzima responsable de la síntesis de ON, la iso-
forma sintetizada en las células endoteliales (eNOS) es la más
implicada en la regulación del tono vascular. Una alteración en el
gen de la eNOS podría comportar una alteración en la regulación
de la presión arterial facilitando la progresión a nefropatía así como
incrementar la lesión cardiovascular (CVD). 

Objetivos: estudiar la asociación entre el polimorfismo
Glu298Asp del gen de la eNOS (que implica la substitución del
Glutamato (G) por el Aspartato (T) en la posición 298) y la nefro-
patía e hipertensión (HTA) en pacientes diabéticos tipo 2 

Material y métodos: Se ha realizado un estudio transversal
inicial en: 60 controles, 36 pacientes diabéticos tipo 2 sin com-
plicaciones conocidas ni HTA y 36 pacientes diabéticos tipo 2 con
nefropatía e HTA: (16 con CVD y 20 sin CVD).

El polimorfismo fue estudiado mediante una PCR y análisis
por RFLP en muestras de DNA obtenidas de sangre total. 

Resultados: Se observan diferencias significativas en la dis-
tribución del genotipo Glu298Asp entre el grupo control y el con-
junto de los diabéticos tipo 2, tanto en el grupo que no presentaba

complicaciones ni HTA como en los pacientes con nefropatía dia-
bética e HTA (con / sin CVD). Cuando se comparan estos dos gru-
pos se observa una disminución del genotipo GG entre los dia-
béticos (p< 0,05). 

No se observan diferencias significativas en la distribución del
genotipo Glu298Asp en el grupo los diabéticos con y sin com-
plicaciones (cardiovascular y nefropatía diabética). 

Conclusiones: En este estudio inicial parece que la disminu-
ción del genotipo GG, (no mutado) se encuentra más asociado a
la aparición de la diabetes tipo 2 que a la presencia de nefropatía
e HTA en pacientes diabéticos tipo 2. Seguramente al aumentar el
número de pacientes y el seguimiento de los mismos podrá con-
firmar los resultados obtenidos. 
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA EN LA

CIUDAD DE ZARAGOZA MEDIANTE RETINÓGRAFO NO MIDRIÁTICO

DIGITAL*

E. Faure, C. Marcuello, A. Mateo
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

*Este estudio fue financiado por la Fundación Española de la Diabetes

Apenas existen en España estudios epidemiológicos sobre reti-
nopatía diabética; en buena medida consecuencia de que los mis-
mos requieren amplios grupos de población que deben ser explo-
rados por oftalmoscopia convencional (técnica de referencia) que
requiere un tiempo total de exploración aproximadamente de 30
minutos.

Por lo anterior decidimos llevar a cabo un estudio epidemio-
lógico sobre retinopatía diabética en la ciudad de Zaragoza, por
medio de un retinógrafo no midriático TRC-NW65 cuyo tiempo de
exploración es aproximadamente de cinco minutos. Valoramos, a
su vez, la sensibilidad y especificidad del mismo con respecto a
la oftalmoscopia convencional, practicada por un oftalmólogo exper-
to.

Para conocer los pacientes no explorados se practicó una
encuesta telefónica. Para conocer, dentro de los no explorados,
los que presentaban retinopatía se realizó un buzoneo en todos
los domicilios de la ciudad, ofreciendo un teléfono de contac-
to, a través del cual se citaron para la práctica de la retinogra-
fía.

Se hallaron los siguientes resultados: pacientes no estudia-
dos 39,6%, pacientes inadecuadamente seguidos 53,1%, pacien-
tes no explorados y con retinopatía positiva 11,6%, sensibilidad
del retinógrafo no midriático 88%, especificidad 96%, no váli-
dos 9,55%.

Se concluye que la retinopatía diabética es una complicación
de la diabetes mellitus muy inadecuadamente explorada, siendo el
retinógrafo no midriático digital una alternativa válida a la oftal-
moscopia convencional en el chequeo de esta patología.
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LAS CONCENTRACIONES INTRAVÍTREAS DE ÓXIDO NÍTRICO Y VEGF

ESTÁN AUMENTADAS PERO NO RELACIONADAS EN LA RETINOPATÍA

DIABÉTICA

C. Hernández, A. Cantón, RM. Segura, M. Garat, J. Mesa, 
J. García-Arumí, R. Simó

Hospital General Vall d'Hebron. Barcelona.

Objetivo: determinar la concentración intravítrea de óxido
nítrico (NOx) en los pacientes con retinopatía diabética prolifera-
tiva (RDP) y su relación con el vascular endothelial growth factor
(VEGF). Pacientes y Métodos: Se incluyen 23 pacientes con RDP
y 17 pacientes no diabéticos con enfermedades oculares sin proli-
feración vascular retiniana (grupo control). Las concentraciones
de NOx se determinaron mediante la reacción de Griess y las de
VEGF mediante ELISA. 

Resultados: Los pacientes diabéticos con RDP presentaron
concentraciones intravítreas de NOx superiores a los controles
(31.6 ± 14.2  mmol/L vs. 19 ± 12.3 mmol/L; p= 0,01) y observa-
mos correlación con las concentraciones séricas  (r= 0,79; p< 0,001).
Las concentraciones intravítreas de VEGF también fueron más
elevadas en los pacientes con RDP que en el grupo control (1.42
ng/ml [0.12-7.62] vs. 0.009 [0.009-0.038]; p<0.0001), pero no
existía correlación con los niveles séricos. Además, los niveles de
VEGF eran unas 10 veces superiores en el vítreo que en el suero
en los pacientes con RDP. Por último, no hemos detectado rela-
ción entre los niveles intravítreos de NOx y VEGF.

Conclusiones: 1) Las concentraciones intravítreas de NOx
están elevadas en los pacientes diabéticos con RDP. Este incre-
mento podría atribuirse a difusión pasiva a través de la ruptura
de la barrera hemato-retiniana. 2) La ausencia de relación entre
NOx y VEGF en el vítreo de los pacientes con PDR podría expli-
carse por la diferente causa que origina su incremento (NOx: difu-
sión pasiva y VEGF: aumento de síntesis local por parte de la reti-
na). 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CONCENTRACIONES INTRAVÍTREAS

DE IGF-I LIBRE Y VEGF EN LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

PROLIFERATIVA

R. Simó, C. Hernández, A. Lecube, R. Burgos, R.M. Segura, M. Garat,
J. García-Arumí, J. Mesa 

Hospital General Vall d'Hebron. Barcelona.

Objetivo: Investigar la relación entre la fracción libre del insu-
lin-like growth factor-I (fIGF-I) y el vascular endothelial growth
factor (VEGF) en el humor vítreo de pacientes con retinopatía dia-
bética proliferativa (RDP). 

Pacientes y métodos: Se incluyen 37 pacientes con RDP y 21
pacientes no diabéticos con enfermedades oculares sin prolifera-

ción vascular retiniana (grupo control). La determinación del fIGF-
I y el VEGF se realizó mediante ELISA. 

Resultados: Los niveles intravítreos de fIGF-I (ng/ml) y VEGF
(ng/ml) fueron superiores en los pacientes con RDP que en el grupo
control (0.16 [0.06-0.47] vs. 0.11 [0.06-0.21]; p<0.01, y 1.38 [0.11-
7.61] vs. 0.009 [0.009-0.038]; p<0.0001, respectivamente). Tras
ajustar por la concentración intravítrea de proteínas (ng/mg de pro-
teínas), el VEGF persistió significativamente elevado en los pacien-
tes con RDP (p<0.0001), mientras que el fIGF-I  fue más bajo en
los sujetos con RDP que en el grupo control  (p<0.0001). Los nive-
les intravítreos de VEGF, pero no los de fIGF-I, se relacionaron
con la actividad de la RDP. Las concentraciones de VEGF fueron
10 veces más altas en el humor vítreo que en el suero en los pacien-
tes con RDP. Por el contrario, las concentraciones de fIGF-I fue-
ron más elevadas en suero que en vítreo. No observamos corre-
lación  entre los niveles intravítreos de fIGF-I y VEGF. 

Conclusiones: 1) El fIGF-I y el VEGF están elevados aunque
no relacionados en el humor vítreo de los pacientes con RDP. 2)
En el vítreo de los pacientes con RDP existe un déficit relativo de
fIGF-I. Nuestros resultados apoyan la importancia del VEGF en
la etiopatogénia de la RDP, mientras que cuestionan el papel angio-
génico del fIGF-I .
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SÍNDROME METABÓLICO EN LA GESTACIÓN. INFLUENCIA SOBRE

RESULTADOS PERINATALES. RELACIÓN CON EL ÍNDICE HOMA*

I. Fernández Fernández1, V. Rodríguez Pappalardo1, A. Rufo Romero1,
M. González Suarez1, M.A. Ortiz Camuñez1, J.L. Serrera Contreras2

1Centro de Salud de Camas.  2Servicio Analisis Clinicos Hospital
Universitario Virgen del Rocio. Sevilla

*Proyecto financiado por el FIS 97/0201

Objetivos: Valorar la prevalencia del síndrome metabólico
(SM) a lo largo del embarazo. Analizar su relación con los resul-
tados perinatales. Estudiar la relación del índice HOMA con los
componentes  del síndrome metabólico en la gestación.

Métodos: Diseño: Estudio transversal y Estudio de cohortes.
Sujetos: 319 Mujeres embarazadas seleccionadas por muestreo
consecutivo antes de las 12 semanas de gestación, con una edad
media (DS) de 29 (5) años, IMC 24 (4) Kg/m2, edad gestacional 9
(3) semanas. Intervenciones: Cribado y diagnostico de diabetes
gestacional  (DG) por el procedimiento en dos pasos de la 3ª Con-
ferencia internacional de DG. Determinación de glucemia e insu-
linemia basal, peso, lípidos, HBA1c, perímetros de cintura y cade-
ra, tensión arterial en 1º, 2º y 3º trimestres (T). Estudios de resul-
tados perinatales (peso del recién nacido, morbi-mortalidad) y fre-
cuencia de cesáreas. Calculo del índice HOMA (formula de Mat-
thews). Análisis estadístico: ANOVA para comparación de medias,
test de la ji al cuadrado y estadístico exacto de Fisher para la com-
paración de frecuencias, análisis de regresión múltiple
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Resultados:  La prevalencia de SM fue 8.1% en T1, 4% apa-
rece en el T2, y 9% en el T3. Observamos macrosomía en el 12%
de las mujeres con SM vs 7% en el grupo control, siendo mayor
la frecuencia de problemas perinatales cuando el SM estaba pre-
sente en el T1. La frecuencia de cesáreas fue mayor en las muje-
res con SM (26% vs 12%). Observamos relación del índice HOMA
con los triglicéridos (p= 0,002) , el IMC (p= 0,002) y el perímetro
de la cintura (p= 0,010). Asimismo observamos relación con la
terminación del parto por cesárea (p= 0,039).

Conclusiones: El síndrome metabólico en la gestación es un
factor de riesgo de problemas perinatales y terminación de parto
por cesárea. El indice HOMA puede considerarse como marcador
de riesgo de cesarea. 

38
ESTRÉS OXIDATIVO E INCIDENCIA DE ABORTOS EN GESTANTES CON

DIABETES MELLITUS TIPO 1

E. Casals2, A. Caballero1, S. Martínez3, R. Deulofeu2, M. Ríos4, 
T. Gómez3, V. Cararach3, I. Levy1

1Servei d´Endocrinologia i Diabetis, 2Laboratori de Bioquímica, 
3Servei d´Obstetricia. Hospital Clínic i Universitari. 

4Departament de Bioestadistica, UB Barcelona.

Estudios en animales de experimentación, han demostrado que
los radicales libres están implicados en la etiopatogenia de la
embriopatía diabética; sin embargo, en las gestantes afectas de
Diabetes Mellitus tipo1 (DM1), su papel no ha sido claramente
demostrado. Objetivo: Estudiar la influencia de los radicales libres
en la incidencia de abortos en las mujeres con DM1. Sujetos y
métodos: Evaluación de 35 gestantes con DM1, a las que se les
determinó las concentraciones plasmáticas de malondialdehido
(MDA) como metabolito de la peroxidación lipídica y las vita-
minas E (a tocoferol), C (ácido ascórbico) y A (retinol) como antio-
xidantes, en las 0-12 semanas de gestación. Resultados: 28 muje-
res finalizaron la gestación (grupoA) y 7 mujeres sufrieron abor-
tos (grupoB). Los resultados fueron los siguientes: edad de las
pacientes(años) 30,78 ± 3,69 (A) vs 31,71 ± 4,30 (B), evolución
de la enfermedad(años) 11,48 ± 7,28 (A) vs 8,57 ± 8,63 (B), ante-
cedentes de abortos previos y consumo de tabaco en ambos gru-
pos fue 28,6%, sin diferencias significativas entre ellos, así como
tampoco en el control pre-concepcional 41,37% (A) vs 42,87%
(B), la HbA1c(%) 6,27 ± 0,19 (A) vs 6,64 ± 0,43 (B) ni en  los
niveles de vitaminas E, A y C. En relación al MDA (nmol/l) 61,14
± 11,13 (A) vs 101,66 ± 22,95 (B) (p=0,047), las diferencias son
significativas entre ambos grupos. Tomando como punto de corte
100 nmol/l de MDA se ha aplicado el teorema de Bayes, que nos
da una probabilidad de acierto del 75% en la predicción de abor-
tos con niveles similares o superiores a esta cifra. Conclusiones:
En algunas  circunstancias se produce un aumento de la peroxi-
dación lipídica pero no de la capacidad antioxidante que contra-

rreste su efecto. Esto podría indicar que el incremento plasmático
del MDA en las primeras semanas de gestación estaría relacio-
nado con la incidencia de abortos y quizás sería interesante deter-
minarlo como un parámetro más en el primer trimestre. 
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CLÍNICA PRECONCEPCIONAL E ÍNDICE DE ABORTOS,

MALFORMACIONES MAYORES, MACROSOMÍAS Y CESÁREAS EN

DIABETES MELLITUS PRE-GESTACIONAL

D. Acosta1, E. Dios1,  D. Quijada2, D. González-Duarte1, 
M.A. Martínez-Brocca1, A. Soto1, F. Morales1, N. García Hernández1,

R. Astorga1

Servicio de 1Endocrinología y 2Obstetricia. Hospitales Universitarios
Virgen del Rocio, Sevilla

Introducción: La atención pre-concepcional y el adecuado
control del embarazo son aspectos fundamentales en el tratamiento
de la mujer diabética en edad fértil para minimizar el impacto de
la diabetes sobre la madre y sobre el feto. 

Objetivos: Valorar el impacto de la programación de la ges-
tación sobre el índice de Abortos, ,Interrupcion Voluntaria del
Embarazo, Malformaciones Mayores (MM), Macrosomías y Cesá-
reas en diabetes mellitus pre-gestacional .

Material y método: Se trata de un grupo de 261 mujeres, de
las que 186 tenían  Diabetes Mellitus tipo 1 (DM 1), 72 con Dia-
betes Mellitus tipo 2 (DM 2) y 3  con Tolerancia Anormal a la Glu-
cosa (TAG). La edad media fue de 28,8 ± 4,8, de 36 ± 5 y 39±5,9
años en las pacientes con DM 1, DM 2 y TAG, con inicio de la
enfermedad  a los 16,4 ± 8, 30,4 ±6,2 y 35±5 años respectivamente.
Todas las pacientes fueron seguidas conjuntamente desde el punto
de vista obstétrico y endocrinológico. 

Resultados: Del grupo de pacientes, en 70 (26,8%) no se cono-
cía HbA1c antes de la gestación. Los Embarazos Programados
(EP) fueron 107 (40,9%) y los Embarazos No Programados (ENP)
fueron 154 (59,1%).

La Hba1c media previa a la gestación fue de 6,03% en emba-
razos programados (EP) y de 8,28% en embarazos no programa-
dos (ENP).

La HbA1c (%)-realizada cada 4 semanas- fue

El número de Cesáreas, Abortos, Interrupción Voluntaria del
embarazo (IVE), Malformaciones Mayores (MM) y Macrosomí-
as fue:
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EP 6,15 5,95 5,72 5,68 5,54 5,67 5,71 5,67 6,03 5,55
ENP 7,94 6,82 6,16 5,91 5,98 6,24 5,91 6,28 6,30 5,85

Cesáreas Abortos IVE MM Macrosomía

EP  (%) 33 8     (3,1) 0 2 10
ENP  (%) 41 28   (10,7) 7 7 14
Totales  (%) 74 (32,8) 36   (13,8) 7 (2,7) 9 24 (9,2)
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TATIVA: GLUMIDA® 50: Un comprimido contiene: acarbosa (D.C.I.), 50 mg. GLUMIDA® 100: Un
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4. DATOS CLÍNICOS: 4.1. Indicaciones terapéuticas: Diabetes del adulto en la que el trata-
miento dietético resulta insuficiente o como coadyuvante al tratamiento con sulfonilureas, metfor-
mina o insulina. 4.2. Posología y forma de administración: La dosis se ajustará individualmen-
te, ya que la eficacia y la tolerancia difiere de un paciente a otro. Las dosis recomendadas son las
siguientes: Dosis inicial: 3 x 50 mg al día. Dosis habitual: 3 x 100 mg al día. Dosis máxima: 3 x 200
mg al día. Se puede aumentar la dosis transcurridas 4 - 8 semanas, siempre que el paciente
presente una respuesta clínica inadecuada en el curso más avanzado del tratamiento. Si se pre-
sentan síntomas molestos a pesar del cumplimiento estricto de la dieta, no se debe aumentar más
la dosis, reduciéndola si fuera preciso. Los comprimidos de GLUMIDA®‚ se tomarán inmediata-
mente al principio de la comida. Se pueden ingerir enteros o con un poco de agua, o bien masti-
carlos con los primeros bocados de la comida. Pacientes ancianos: No es necesario ningún
ajuste de la dosis en función de la edad del paciente. Insuficiencia hepática: No es necesario
ningún ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Insuficiencia renal: ver con-
traindicaciones. Niños y adolescentes: ver contraindicaciones. 4.3. Contraindicaciones: Hiper-
sensibilidad a la acarbosa y/o a los excipientes. Alteraciones intestinales crónicas asociadas con
trastornos de la digestión y de la absorción. Patologías que pueden empeorar como resultado de
un incremento de la formación de gases en el intestino (p.ej. síndrome de Roemheld, hernias mayo-
res, obstrucciones intestinales y úlceras intestinales). Insuficiencia renal grave (aclaramiento de
creatinina < 25 ml/min). Dado que la información disponible sobre sus efectos y tolerancia en niños
y adolescentes es aún insuficiente, GLUMIDA® no se debe utilizar en pacientes menores de 18
años. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo: En casos aislados se pueden
producir elevaciones asintomáticas de los enzimas hepáticos. Por ello, en caso necesario, se con-
siderará el control de los enzimas hepáticos durante los primeros 6 a 12 meses de tratamiento. En
los casos evaluados, estas alteraciones fueron reversibles al interrumpir la terapia con acarbosa.
4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción. Durante el trata-
miento con GLUMIDA®, la sacarosa (azúcar de mesa) así como los alimentos que contienen saca-
rosa, a menudo originan molestias abdominales o incluso diarrea como resultado del aumento de
la fermentación de carbohidratos en el colon. GLUMIDA® posee un efecto antihiperglucemiante
pero, por sí solo, no origina hipoglucemia. En pacientes tratados simultáneamente con GLUMI-
DA® y antidiabéticos orales o insulina se han notificado casos aislados de choque hipoglucémico,
por lo que se recomienda monitorizar aquellos pacientes a los que GLUMIDA® se prescriba de
forma adicional con medicamentos que contengan sulfonilurea, metformina o insulina, ya que
puede ser necesario un ajuste de la dosis. En caso de hipoglucemia aguda se deberá tener en
cuenta que la metabolización de la sacarosa en fructosa y glucosa es más lenta durante el trata-
miento; por este motivo, la sacarosa no es adecuada para el alivio rápido de una hipoglucemia y
en su lugar se deberá utilizar glucosa. En casos aislados, la acarbosa puede afectar a la biodis-
ponibilidad de la digoxina, haciendo necesario un ajuste de la dosis de digoxina. Se debe evitar la
administración simultánea de antiácidos, colestiramina, adsorbentes intestinales y medicamentos
con enzimas digestivos, puesto que existe la posibilidad de que influyan sobre la acción de GLU-
MIDA®. No se observó interacción alguna con la administración conjunta de dimeticona/simeti-
cona. 4.6. Embarazo y lactancia: GLUMIDA® no debe administrarse durante el embarazo pues-
to que no se dispone de información sobre su uso en mujeres embarazadas. No obstante, dado
que no se ha excluido la posibilidad de efectos inducidos por el fármaco en lactantes, no se
recomienda la prescripción de GLUMIDA® durante la lactancia materna. 4.7. Efectos sobre la
capacidad para conducir y utilizar maquinaria: Es improbable que GLUMIDA® tenga un efec-
to negativo sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria. 4.8. Reacciones
adversas: Reaccionea adversas observadas en ensayos clínicos controlados. Con mucha fre-
cuencia, flatulencia y con relativa frecuencia, diarrea y distensión abdominal. Con menor frecuencia,
náuseas. La falta de observación de la dieta prescrita puede dar lugar a una intensificación de
los efectos adversos intestinales. Los síntomas gastrointestinales tienen relación tanto con la dosis
como con el sustrato alimenticio y pueden disminuir con el tratamiento continuado, por ello, en
caso de que aparezcan molestias dolorosas intensas a pesar de observar la dieta diabética
prescrita, se deberá consultar al médico y reducir la dosis de forma transitoria o permanente. En
pacientes tratados con la dosis diaria recomendada de 150 a 300 mg de acarbosa al día, rara-
mente se observaron alteraciones clínicamente importantes de los parámetros de la función hepá-
tica (3 veces por encima de la normalidad). Los valores anómalos pueden ser transitorios duran-
te el tratamiento con acarbosa (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Reac-
ciones adversas descritas en notificaciones espontáneas. Muy raramente, se pueden producir
reacciones cutáneas de hipersensibilidad como erupciones, eritema, exantema y urticaria. Muy
raramente, se han notificado casos de hepatitis, ictericia y/o edema. Igualmente, se han descrito
casos de subileus/ileus. 4.9. Sobredosificación. Cuando GLUMIDA® se ingiere conjuntamente
con bebidas y/o comidas que contienen carbohidratos (polisacáridos, oligosacáridos o disacári-
dos), la sobredosificación puede dar lugar a meteorismo, flatulencia y diarrea. Sin embargo, en
el caso de que GLUMIDA® haya sido ingerido en sobredosis de forma separada de la comida,
no son de esperar excesivos síntomas intestinales. En caso de sobredosificación se evitará la
ingesta de bebidas o comidas que contengan carbohidratos durante las 4-6 h siguientes. 5. PRO-
PIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1. Propiedades farmacodinámicas: El principio activo de
los comprimidos es la acarbosa, un pseudotetrasacárido de origen microbiano. La acarbosa puede
utilizarse en el tratamiento de la diabetes mellitus insulinodependiente (DMID) y no insulinode-
pendiente (DMNID). En todas las especies estudiadas, acarbosa actúa en el tracto intestinal. La
acción de la acarbosa se basa en la inhibición de los enzimas intestinales (α-glucosidasas) que
intervienen en la degradación de disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Ello conduce a un
retraso dosis-dependiente en la digestión de estos hidratos de carbono. Aún más importante, la
glucosa derivada de los hidratos de carbono se libera y pasa a la sangre más lentamente. De esta
forma, la acarbosa retrasa y reduce el aumento posprandial de glucosa en sangre. Como conse-
cuencia del efecto de equilibrio sobre la captación de glucosa desde el intestino, las fluctuaciones
de la glucosa en sangre durante el día se reducen y los valores medios de glucosa en sangre dis-
minuyen. La acarbosa disminuye las concentraciones anormalmente elevadas de hemoglobina
glicosilada. 5.2. Propiedades farmacocinéticas: La farmacocinética de la acarbosa se investigó
después de la administración oral de la sustancia marcada (200 mg) a voluntarios sanos. Absor-
ción: Dado que, de promedio, un 35% de la radioactividad total (suma de la sustancia inhibidora y
de los productos de degradación) se excretó por vía renal en 96 horas, puede suponerse que el
grado de absorción se sitúa como mínimo en este rango. La evolución de la concentración de la
radioactividad total en plasma registró dos máximos. El primer máximo coincide con los datos
correspondientes a la evolución de la concentración de acarbosa. El segundo máximo es más alto
después de aproximadamente 14-24 horas y se cree debido a la absorción de productos de degra-
dación bacteriana de partes más profundas del intestino. A diferencia de la radioactividad total, las
concentraciones plasmáticas máximas de acarbosa son inferiores en un factor de 10-20. Distri-
bución: Se ha calculado un volumen relativo de distribución de 0.32 L/kg en voluntarios sanos a
partir de la evolución de las concentraciones en plasma (dosis intravenosa de 0,4 mg/kg de peso
corporal). Biodisponibilidad: La biodisponibilidad es del 1%-2%. Este porcentaje extremadamente
bajo de la sustancia inhibidora en sangre es deseable, y no influye en el efecto terapéutico. Excre-
ción: La semivida de eliminación plasmática del principio activo es de 3,7 ± 2,7 h para la fase de
distribución y de 9,6 ± 4.4 h para la fase de eliminación. La proporción de principio activo excre-
tado en orina fue un 1,7 de la dosis administrada. Un 51% de la actividad se eliminó por las heces
dentro de las 96 h siguientes a su administración. 5.3. Datos preclínicos sobre seguridad. Toxi-
cidad subcrónica: Los estudios de tolerancia en ratas y perros no presentaron hallazgos relevan-
tes. Toxicidad crónica: Los estudios de toxicidad crónica en ratas, perros y hamsters no detecta-
ron lesiones relevantes. Carcinogénesis: En los estudios sobre el potencial carcinogénico no se
evidenció aumento en la incidencia de tumores. Toxicidad en la reproducción: No se observó
evidencia de efectos teratogénicos atribuibles a la acarbosa ni alteraciones de la fertilidad. No exis-
ten datos relativos al uso de acarbosa durante el embarazo ni durante la lactancia en el hombre.
Mutagenicidad: Según numerosos estudios de la mutagenicidad, no existe evidencia de ninguna
acción genotóxica de la acarbosa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1. Relación de excipientes:
Almidón de maíz, celulosa microcristalina, dióxido de silicio y estearato de magnesio. 6.2. Incom-
patibilidades: no se han descrito. 6.3. Periodo de validez: en condiciones normales de alma-
cenamiento, GLUMIDA® 50 y GLUMIDA® 100 son estables durante tres años. 6.4. Precauciones
especiales de conservación: GLUMIDA® debe almacenarse en condiciones normales de hume-
dad y temperatura. A temperaturas superiores a 25º C y humedad relativa superior al 75% puede
producirse una decoloración de los comprimidos que se encuentren fuera de su envase original.
Por ello, los comprimidos solo deberán extraerse del blister inmediatamente antes de su admi-
nistración. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: GLUMIDA® 50 y GLUMIDA® 100 se enva-
san en blisters de PVC-PE-PVDC/aluminio y se comercializan en envases de 30 y 100 compri-
midos. 6.6. Presentaciones y precio venta público (IVA): GLUMIDA 50 (30 comprimidos) 6,10
¤ GLUMIDA 50 (100 comprimidos) 17,98 ¤ GLUMIDA 100 (30 comprimidos) 8,30 ¤ GLUMIDA
100 (100 comprimidos) 23,84 ¤ .7. Nombre y domicilio del titular de la autorizacion: Labora-
torios PENSA. Avda. Mare de Déu de Montserrat, 215. 08041 Barcelona. 8. Fecha de la autori-
zación /revisión del texto: Marzo 2001.



El aborto se produjo en la semana 10 ±3 , siendo ( en EP de
10±5 y en  ENP  de 10,2 ± 2,8).El tiempo medio de finalización
del embarazo fue de 37,9 ± 2,05 semanas, similar entre EP y ENP. 

Coclusiones: 1) El número de embarazos programados es bajo,
siendo frecuente entre  ellos no conocer ningún dato previo de con-
trol metabólico. 2) La programación del embarazo consiguió un sig-
nificativo mejor control antes y en el 1º trimestre de la gestación, lo
cual se tradujo  fundamentalmente en un número inferior de abortos.
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DISFUNCIÓN TIROIDEA POSTPARTO EN MUJERES CON DIABETES

GESTACIONAL

M. Montoro, A. Leung, S. Kjos, J. Mestman
Women's and Children's Hospital. University of Southern California.

Introducción: Las enfermedades tiroideas autoinmunes y la
diabetes tipo 1 coexisten frecuentemente y son causa común de
disfunción tiroidea postparto. Sin embargo, no hay información
sobre su incidencia en mujeres con diabetes gestacional o diabe-
tes tipo 2. El propósito del estudio fue averiguar la prevalencia de
disfunción tiroidea durante el postparto en mujeres cuyos emba-
razos estuvieron complicados por diabetes gestacional.

Material y métodos: Se estudiaron 599 mujeres y los estudios
se realizaron durante la primera visita después del parto. Todas las
mujeres fueron examinadas por AL y MM. Las determinaciones
analíticas incluyeron hormona estimulante del tiroides (TSH), índi-
ce de tiroxina libre (FT4I) y anticuerpos antimicrosomales (AMA).
Se reportan datos en 599 mujeres.

Resultados: Los estudios se realizaron a los 6,7 ± 2,4 sema-
nas después del parto. Resultados anormales se encontraron en 13
mujeres (2,17%). Cuatro tenían niveles de FT4I mínimamente
reducidos 4,1, 4,2, 4,3, 4,5 µg/dL (normal 4,5-13,2); ninguna tenía
tiroides palpable o AMA positivos; en dos la TSH estaba ligera-
mente elevada 7,5 y 8,3 µU/mL (normal 0,4-5,0) y en las otras dos
era normal. Dos tenían la FT4I normal pero la TSH ligeramente
elevada 7,1 y 6,7 µU/mL y ya estaban previamente diagnostica-
das de hipotiroidismo subclínico en observación sin tratamiento.
Cuatro tenían la FT4I elevada 14,4, 15,7, 15,9 y 18,0 µg/dL; una
era un caso conocido de enfermedad de Graves que había aban-
donado el tratamiento; otra tenía la TSH normal y en dos estaba
ligeramente suprimida 0,25 y 0,3 µU/mL. Tres tenían AMA posi-
tivos pero TSH normal. En 393 (65,5%) de las 599 mujeres, el test
de sobrecarga oral de glucosa (SOG) fue normal; en este grupo
había dos hipertiroideas y dos hipotiroideas. En 139 (35,3%) la
SOG mostraba intolerancia a la glucosa y había un caso de hiper-
tiroidismo y dos de hipotiroidismo. En 67 (11,2%) la SOG demos-
traba diabetes y había un caso de hipertiroidismo.

Conclusiones: La disfunción tiroidea postparto es mucho
menos común en mujeres con diabetes gestacional y de tipo 2 que
en la diabetes tipo 1 y la incidencia no es más alta que en la pobla-
ción general no diabética.
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NIVELES CIRCULANTES DE CITOKINAS PROINFLAMATORIAS EN UN

MODELO HUMANO DE RESISTENCIA INSULÍNICA: OBESIDAD Y

SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO (PCOS)*

H.F. Escobar-Morreale1, G. Villuendas1, J. Sancho1, J.L. San Millán2

1Servicio de Endocrinología. 2Unidad de Genética Molecular. 
Hospital «Ramón y Cajal». Madrid.

*Financiación: FIS 00/0414, CAM 08.6/0024.2/2000

Los genotipos que favorecen la secreción de citokinas proin-
flamatorias han podido representar una ventaja evolutiva, en la
cual la mayor defensa frente a agresiones externas, la resistencia
insulínica y el exceso androgénico favorecerían la supervivencia
de estos individuos. Los niveles circulantes de citokinas proinfla-
matorias están aumentados en situaciones de resistencia insulíni-
ca, sobre todo en la obesidad. Para esclarecer si la obesidad, o la
resistencia insulínica, son los determinantes fundamentales de estos
niveles, hemos comparado un grupo de 57 mujeres con PCOS con
un grupo de 28 mujeres sanas, pareadas por IMC (media ± SEM:
30,6 ± 1,1 vs 30,6 ± 1,5).

Medimos concentraciones de interleukina 6 (IL6), receptor
tipo 2 de TNF (TNFR2) y proteína gp130. La sensibilidad insulí-
nica se estimó mediante sobrecarga oral de 75 g de glucosa y cál-
culo del ISI-composite (Matsuda y DeFronzo). La sensibilidad
insulínica fue menor en mujeres con PCOS que en los controles
(ISI: 3,5 ± 0,3 vs 4,7 ± 0,6; p = 0,025). Sin embargo, ambos gru-
pos presentaron niveles similares de IL6 (0,69 ± 0,09 vs 0,81 ±
0,09 pg/mL), TNFR2 (1.990 ± 75 vs 2.205 ± 114 pg/mL) y gp130
(233 ± 6,4 vs 243 ± 12 pg/mL).

Evaluando pacientes y controles en conjunto, observamos
correlaciones inversas significativas, pero débiles, entre ISI e
IL6 (r = -0,315; p = 0,002) e ISI y TNFR2 (-0,237; p = 
0,015).

En conclusión, los niveles séricos de citokinas inflamatorias
dependen fundamentalmente de la presencia de obesidad, sin
variar dependiendo de la presencia o ausencia de resistencia insu-
línica. Esto sugiere que las correlaciones de citokinas séricas con
parámetros de resistencia a la insulina son secundarias a la más
fuerte asociación entre obesidad y resistencia insulínica.
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TGFß1 Y CONTROL GLUCÉMICO: EFECTO DE LA INSULINIZACIÓN

EN EL DEBUT DE LA DIABETES TIPO 1

L. Flores1, J.M. Campistol2, S. Näf1, E. Esmatjes1

Servicios y 1Diabetes. 2Unidad de Trasplante Renal. IDIBAPS. 
Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.

Diversos estudios experimentales han demostrado que la hiper-
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glicemia causa un incremento en la producción de TGFß1. Sin embar-
go, los datos clínicos existentes ofrecen resultados contradictorios.

Objetivo: Evaluar la influencia de la insulinización y la mejo-
ría del control glucémico sobre los niveles de TGFß1 en pacien-
tes con DM tipo 1 al debut de la enfermedad.

Sujetos y métodos: Se incluyeron pacientes ingresados en nues-
tro centro por debut de DM tipo 1. Todos los pacientes fueron eva-
luados en cuatro ocasiones: el día del ingreso previo al inicio de
la insulinización y 1, 4 y 16 semanas después de iniciar la insuli-
nización (una vez corregidos los desórdenes electrolíticos y la aci-
dosis, siendo la cetonuria negativa). En cada visita se determina-
ron en ayunas: glucemia, HbA1c, perfil lipídico y TGFß1 en plas-
ma; así como TGFß1 en orina de 24 horas. Como grupo control se
estudiaron 10 sujetos sin diabetes.

Resultados: Se estudiaron 12 pacientes con debut de DM
tipo 1 (7 varones) de 24,7 ± 4,9 años de edad; 4 debutaron en
hiperglucemia y 8 en cetosis. Al final del estudio la HbA1c dis-
minuyó de 11,6 ± 2,0% a 5,4 ± 0,6% (p < 0,001) la glucosa en
ayunas disminuyó de 204,2 ± 68,5 a 123,1 ± 33,6 (p < 0,001);
sin embargo, la mejoría del control metabólico no se asoció con
una reducción de los niveles de TGFß1 de plasma y orina duran-
te el seguimiento. Los niveles de TGFß1 en plasma (p < 0,001)
y orina (p < 0,01) fueron significativamente más elevados en los
pacientes con diabetes comparados con los sujetos control.

Existió una correlación positiva entre los niveles de TGFß1
en plasma y la dosis de insulina U/kg/día (r: 0,57; p 0,03).

Conclusión: Los pacientes con DM tipo 1 presentan ya en el
debut de la enfermedad unos valores de TGFß1 elevados, que no
se modificaron tras la insulinización del paciente, hecho que sugie-
re que existen otros factores independientes de la hiperglucemia,
implicados en la elevación del TGFß1.
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EVOLUCIÓN DEL PEPTIDO C EN EL PRIMER AÑO DE DIABETES TIPO

1. RELACIÓN CON MARCADORES AUTOINMUNES Y DATOS CLÍNICOS

C. Fajardo1, J.C. Ferrer1, J. Sánchez-Cuenca2, E. Carmona2, F. Merino1,
P. Antonio3, F. Piñón1

1Servicio de Endocrinología, 2Unidad de Inmunología 
Experimental y 3Laboratorio de Hormonas. 
Hospital Universitario "La Fe". Valencia.

Objetivo: Estudiar la evolución de la reserva insulínica en el

primer año tras diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1(DM-1) y
su eventual relación con marcadores autoinmunes y parámetros
clínicos.

Material y métodos: Se estudiaron 53 diabéticos tipo 1 (30
hombres y 23 mujeres) en su fase de inicio y un año despues.
Edad media 24 ± 5 años (13-35). La secreción de péptido C (p-
C) (RIA) se analizó mediante el test de glucagón. Se determi-
naron ICA (inmunofluorescencia), GADA e IA2-A (RIA). Se
examinaron parámetros de control metabólico (HbA1c, insu-
lin/Kg). Estudio estadístico de realizó mediante el programa
SPSS/PC.

Resultados: El p-C inicial basal medio fue 0,86 ± 0,56 ng/ml
y un año después 0,97 ± 0,68 ng/ml (n.s.), las medias tras gluca-
gón fueron 1,5 ± 1,3 ng/ml y 1,4 ± 1,0 ng/ml (n.s). El p-C basal
y estimulado mostraron entre si una excelente correlación r = 0,86
y 0,91 (P= 0,00). Solamente 5 (9,4 %) sujetos no presentaron auto-
anticuerpos. No se encontró correlación significativa entre p-C y
el número de autoanticuerpos positivos. En análisis de regresión
múltiple, la hemoglobina glicada inicial mostraba correlación con
el p-C final (r = 0,42 , P= 0,03)

Conclusiones: 1) Nuestros diabéticos de comienzo postpu-
beral mantienen, como grupo, su reserva insulínica, 12 meses
tras el diagnóstico. 2) En este período, el número de marcadores
autoinmunes positivos, no se relaciona con la evolución del pép-
tido C. 3) La excelente correlación entre péptido C basal y esti-
mulado hace redundante, al menos en este grupo, el empleo del
glucagón.
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PERFILES DIURNOS DE TRIGLICERIDEMIA Y GLUCEMIA CAPILAR

COMO MARCADORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

C. Rodríguez-Villar, I. Conget, I. Núñez, R. Gilabert, I. Mercadé, 
E. Casal, E. Ros

Sección de Lípidos. Serv. de Endocrinología, Radiodiagnóstico, 
Bioquímica. Hospital Clínic i Universitari de 

Barcelona.

La mayoría de estudios lipídicos se realizan en ayunas; sin
embargo, hay evidencias de que el aumento post-prandial de las
hipoproteínas ricas en triglicéridos (TG) y de la glucemia (GLU)
podrían ser aterogénicos al modificar indirectamente el metabo-
lismo de otras proteínas.

Objetivo: Estudiar el perfil diurno de TG y GLU en sangre
capilar y su relación con sensibilidad a la insulina, oxidación de
LDL y aterosclerosis preclínica.

Pacientes y métodos: Cuarenta y cinco sujetos, no fumado-
res, normotensos, con valores normales de colesterol y homo-
cisteína, distribuidos en cuatro grupos: control (GLU < 110 mg/dL,
TG < 100 mg/dL); HTG leve (GLU < 110, TG 100-200 mg/dL);
HTG leve + GLU alterada en ayunas (GAA 110-125 mg/dL);
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Variable Basal 1 4 16 semanas

TGFß1 plasma (ng/ml) 9,3 ± 5,5 9,0 ± 7,2 10,8 ± 9,5 10,5 ± 7,1
(Control: 4,7 ± 3,7)

TGFß1 orina 
(ng/g creatinina) 13,4 ± 6,5 11,1 ± 4,9 9,4 ± 4,8 13,1 ± 7,8
(Control: 5,3 ± 2,2)



HTG leve + DM2 (GLU > 125 mg/dL). El área bajo la curva
(ABC) se obtuvo a partir de la media del perfil diurno domici-
liario de GLU y TG capilares con un reflectómetro portátil (8
determinaciones/día por 2 días). Los parámetros de riesgo ate-
rogénico: grosor de la íntima-media (IM) de carótidas y femo-
rales y, en arteria braquial; porcentaje dilatación dependiente e
independiente de endotelio (DDE y DID), tras isquemia y vaso-
dilatación farmacológica. Oxidabilidad de las lipopartículas LDL
mediante la formación de dienos conjugados. Insulinemia basal,
secreción y sensibilidad a la insulina (% HOMA B y S) y ácidos
grasos libres (AGL).

Resultados: En los grupos DM2 y GGA con HTG leve con
respecto al grupo control y HTG leve aislada observamos supe-
riores ABC de GLU (p = 0,008) y TG (p = 0,002), mayor secre-
ción de insulina (p = 0,031) e inferior HOMA S (%) (p = 0,006),
AGL superiores (p = 0,009), mayor grosor de IM de carótidas (p
= 0, 070) y femorales (p = 0,068), así como porcentaje DDE (p =
0,046) y % DID menores (p = 0,007). En un modelo de regre-
sión múltiple, la HbA1c y los TG basales fueron predictores inde-
pendientes (r2 = 0,468; p < 0,001) del ABC de TG, y la GLU basal
(r2 = 0,312; p < 0,001) del ABC de GLU.

Conclusión: La presencia de anomalías típicas del sín-
drome metabólico se relaciona con perfiles diurnos alterados
de GLU y TG, así como con la presencia de aterosclerosis pre-
clínica.
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PREVALENCIA DE ALTERACIONES HIDROCARBONADAS EN LOS

PACIENTES INFECTADOS POR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C

A. Lecube, C. Hernández, J. Genescà, J.I. Esteban, R. Jardí, R. Simó
Hospital General Vall d'Hebron. Barcelona.

Antecedentes y objetivos: En un estudio previo demostramos
que la mayor prevalencia de infección por el virus de la hepatitis
C (VHC) entre los pacientes diabéticos no se explicaba por el hecho
de que la población diabética estuviera más expuesta a los facto-
res de riesgo conocidos para contraer dicha infección y postula-
mos que el VHC podría ser un agente diabetógeno (Diabetes Care
1996;19:998-1000). Los objetivos del presente estudio son: 1) Ana-
lizar la prevalencia de las alteraciones hidrocarbonadas en los suje-
tos infectados por el VHC (VHC+) y compararla con la que pre-
sentan los pacientes con otras enfermedades hepáticas (VHC-). 2)
Evaluar si el genotipo del VHC influye en la prevalencia de dia-
betes en los sujetos infectados por el VHC.  

Pacientes y Métodos: Se incluyen un total de 411 pacientes
(324 VHC+ y 87 VHC-) no seleccionados y que siguen control de
forma habitual en el Servicio de Hepatología. No existían dife-
rencias entre ambos grupos en cuanto a la edad y sexo. Se ha con-
siderado como alteración del metabolismo hidrocarbonado la pre-
sencia de diabetes mellitus o glucemia en ayunas anómala según

los criterios de la ADA. El estudio de los genotipos se ha efec-
tuado en un subgrupo de 60 pacientes mediante amplificación por
PCR de un fragmento de la región del core del RNA del VHC, que
posteriormente se hibrida con los oligonucleótidos específicos para
cada genotipo (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4, 5). 

Resultados: 1) La prevalencia de alteraciones del metabolis-
mo hidrocarbonado es significativamente mayor en el grupo VHC+
respecto al grupo VHC- (29,5% vs 19,2%, p<0,05). 2) No obser-
vamos diferencias en cuanto a la prevalencia de diabetes entre los
genotipos hallados (1b, 1a y 3). 

Conclusiones: La prevalencia de las alteraciones del metabo-
lismo hidrocarbonado en los pacientes con hepatopatía por VHC es
mayor que la que presentan los pacientes con otras hepatopatías y
parece independientemente del genotipo. Estos hallazgos apoyan la
hipótesis de que el VHC es un agente diabetógeno pero faltan estu-
dios encaminados a determinar los mecanismos etiopatogénicos.
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MANEJO DEL PACIENTE DIABÉTICO EN CIRUGÍA CARDIACA BAJO

CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA (CEC)

E. Ortega1, P. Paniagua2, M. Revuelta2, M.L. Maestre2, H. Litvan2,  A. Pérez1

Servicios de 1Endocrinología y 2Anestesiología Hospital de Sant Pau. UAB.
Barcelona

Introducción: La cirugía cardiaca supone en el diabético un
incremento del catabolismo que lo predispone a la hiperglucemia,
la cetosis y la proteolisis. Además, esta cirugía conlleva otros fac-
tores, como la hipotermia, la circulación extracorpórea, la hepari-
nización, etc., que hacen que el trastorno metabólico sea aún más
severo y de más difícil control. Sin embargo son excepcionales los
trabajos que exponen alguna medida de actuación protocolizada
para evitar la hiperglucemia durante la CEC. 

Objetivos: En este estudio nos propusimos establecer un régi-
men terapéutico para el control de la glucemia, evaluar su efica-
cia y seguridad, y determinar si existen factores favorecedores
de la hiperglucemia que puedan modificarse. 

Material y métodos: Se fijó como objetivo de control glucémico
un rango de glucemia capilar de 120-200 mg/ dl, usando para ello un
aporte de 150 gr de glucosa al día, y utilizando una perfusión endove-
nosa continua de insulina rápida. Al inicio de la CEC la dosis se mul-
tiplicó por 3 y posteriormente se ajustó según controles. El período
de estudio abarcó desde la cena del día previo de la intervención, hasta
el reinicio de la dieta oral. Incluimos 40 pacientes diabéticos tipo 2 (29
hombres), con una edad de 65 ± 8 años. En el análisis estadístico la
variable dependiente fue buen control (más de un 50% del tiempo glu-
cemias entre 120-200 mg/dl) frente mal control (menos del 50%). El
resto de variables consideradas fueron datos demográficos, tiempo de
evolución de la diabetes, tiempo de CEC, mórfico utilizado, grado de
hipotermia y control prequirúrgico.

Resultados: El 42,5% de los pacientes tenían buen control, y
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el 12% presentaron glucemias < 80 mg/dl. El período de peor con-
trol intraoperatorio fue el de CEC, y el inmediato a salida de CEC.
La glucemia media intraoperatoria fue de 206 (rango 80-436 mg/dl),
y las necesidades de insulina horarias de 6 U / h (rango 0,6-15,6).
Existían diferencias significativas entre los grupos de buen y mal
control con relación al tratamiento previo con insulina (p< 0,01),
el grado de hipotermia (p< 0,0001), y el control glucémico preo-
peratorio (p< 0,0001). No existían diferencias en cuanto a la edad,
sexo, IMC, tratamiento previo con dieta o agentes orales, tipo de
mórfico y tiempo de duración de la CEC.

Conclusiones: A pesar del tratamiento agresivo con insulino-
terapia ev sólo en un 42,5% de los pacientes se consiguió el ojetivo
propuesto. El tratamiento previo con insulina, el grado de hipoter-
mia, y el control preoperatorio son factores predictores del control
intraoperatorio. Para mejorar los resultados deberíamos mejorar el
control preoperatorio, realizar un tratamiento insulínico más agre-
sivo desde el inicio de la cirugía, y un control más estricto al salir
de la CEC, así como evitar o disminuir el grado de hipotermia.
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RESPUESTA HIPOGLUCEMIANTE DE LA INSULINA RÁPIDA EN

DIABÉTICOS SEGÚN SU PRESIÓN ARTERIAL

M. Cerdan, V. Castillo,  M.J. Gil, B. Grifo, A. Gimeno, V. Cerdà, 
V. Meneu

Centro de Salud Onda, Castellón

Fundamentación y objetivos: Las necesidades de insulina de
un diabético son muy variables según momentos y circunstancias,
dependiendo de la biodisponibilidad de la insulina inyectada sub-
cutáneamente y de la respuesta insulínica de los tejidos. Las alte-
raciones de la presión arterial y la albuminuria se asocian con gran
frecuencia en los diabéticos. El objetivo de este estudio es averi-
guar si la tensión arterial  y la albuminuria están asociadas a la res-
puesta insulínica en los diabéticos insulinorequirentes..

Metodología: Ámbito: Atención Primaria. Población semi-
rrural de 20.000 habitantes.

Diseño y sujetos: Estudio de intervención de grupos aparea-
dos, sobre 21 sujetos diabéticos insulinorrequirentes elegidos
por muestreo sistemático (según acudían a control periódico), de
los diabéticos tratados con insulina. 

Mediciones e intervenciones: A cada sujeto se le realiza una
misma intervención en dos días diferentes, que consiste en  deter-
minación de albúmina en orina, glucemia capilar basal y presión
arterial (en las condiciones que recomienda la 1999 Wordld Health
Organization -International Society of Hipertensión Guidelines for
the managemente of Hipertensión), administración de 0.1 UI de

insulina regular por Kg de peso, desayuno estándar para diabéti-
cos y,  2 horas después, se repiten las determinaciones de gluce-
mia y tensión arterial.Se mide en cada paciente la diferencia de la
glucemia basal y la posprandial y se compara con él mismo
(mediante la prueba no paramétrica de Wilcoxon para grupos apa-
reados) en las dos intervenciones .

Resultados: Los diabéticos con una presión arterial sistólica
160 tienen una disminución media de 17 (DE 70,5) mg/dl de glu-
cosa, los sujetos con P.A.S <160 tienen un aumento medio de 40
(DE 47,4) mg/dl de glucosa tras el proceso, siendo una diferen-
cia significativa con  p = 0.025. Igualmente los diabéticos con una
excreción de albúmina a 200 mgr/día, tienen un aumento medio
de glucemia a las 2 horas del desayuno de 53 (DE 59) mg/dl, mien-
tras que los diabéticos  con una excreción  menor tienen un des-
censo medio de 4 (DE 67,8)mg/dl (p= 0.044).

Discusión: A tenor de los resultados los sujetos con PA ele-
vada parece que responden mejor a la insulina rápida que los suje-
tos normotensos. Igualmente los sujetos con microalbuminuria o
albuminuria manifiestan peor respuesta a la insulina rápida.

48
MORTALIDAD TOTAL Y POR SEXOS EN UNA COHORTE DE PACIENTES

CON DIABETES TIPO 2

J.A. Gimeno, B. Boned, L.M. Lou, O. Bandrés
Hospital Comarcal de Alcañiz. Zaragoza.

Objetivo: Determinar la tasa de mortalidad total y por causas
en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2.

Material y métodos: Estudio de cohortes prospectivo con segui-
miento de 463 pacientes con diabetes tipo 2 durante 5 años (DE
1,3). Descripción de las causas de mortalidad. Cálculo de la razón
de mortalidad estandarizada (SMR) respecto a la población de refe-
rencia para el grupo total y separado por sexos.

Resultados: Características basales de la cohorte: edad 65 años
(DE 9,2), tiempo de evolución 10,5 años (DE 7,6), BMI 29,2 (DE
4,7), 39% varones, tabaquismo 23%, hipertensión 59%, tratamiento
insulínico 42%. La tasa de mortalidad total fue de 2,175/100 pacien-
tes año (3,14 para varones y 1,64 mujeres). Hubo 50 muertes en
total (34% cáncer, 32% cardiovascular, 6% renal, 18% otros, 10%
causa desconocida). Se pudo completar seguimiento para el 99%
de la cohorte. La SMR para la cohorte total fue de 147% (IC 95%,
109-194), para los varones de 167% (107-246) y para las mujeres
de 147% (95-217).

Conclusión: La mortalidad total en los pacientes diabéticos
fue un 47% superior a la esperada si hubiesen tenido la misma tasa
de mortalidad que la población de referencia.
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1
EGECTO DEL FRUTO DEL PSIDIUM GUAJABA (GUAYABA) SOBRE LA

HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA EN ANIMALESY HUMANOS SANOS

J.I. Osuna, R.P. López Marín, M.C. Bocanegra Callejas
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medicina.

Universidad de Granada

Estudios previos realizados por nuestro grupo, han mostrado
que el tratamiento con una dieta rica en guayaba de ratas Wistar
diabéticas, inducidas por múltiples dosis sundiabetogénicas de
estreptozotocina (MSZ), presenta un importante efecto normo-
glucémico.

El objeto de esta comunicación es estudiar el efecto de la admi-
nistración de esta forma de tratamiento popular de la Diabetes
Mellitus tipo 2, en ratas macho de la raza Wisyar (n=8) y en suje-
tos voluntarios sanos.

Los animales se introdujeron en jaulas metabólicas, durante 15
días, en las que diariamente se les determinó el peso, ingesta de
comida y de agua, y la diuresis. Al final de este periodo de tiempo
se les determinó la glucemia, insulinemia y el contenido pancreá-
tico de insulina. Estos últimos parámetros se reprendan en la tabla.

Los sujetos voluntarios sanos, se seleccionaron de entre aque-
llos que no tenían antecedentes de ningún tipo de Diabetes Melli-
tus. La edad dichos sujetos osciló entre los 18 y 30 años. En pri-
mer lugar a todos ellos se les realizó un TOYG. Transcurrido este
periodo de tiempo durante 3 días consecutivos se les administró
6,25 g de guayaba atomizada. Transcurrido este periodo de tiem-
po en ayunas y tras ingerir otros 6,25 g de guayaba se les realizó
otro TOTG.

En el segundo TOTG se observó que en cada uno de los pun-
tos no se produjo incremento de los niveles de glucosa plasmáti-
ca tras la ingestión de la disolución de glucosa. 

2
EFECTO DEL TRATAMIENTO CON UNA DIETA RICA EN KIWANO

(CUCUMIS METULIFERUS) A RATAS DIABÉTICAS INDUCIDAS POR

MÚLTIPLES DOSIS DE ESTREPTOZOTOCINA

M.C. Bocanegra Callejas, J.I.Osuna
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Medicina.

Universidad de Granada

Dentro de la medicina popular en Colombia y otros paises

de Iberoamérica es frecuente la ingesta de kiwano como forma de
tratamiento de la hiperglucemia. Sin embargo no existen estudios
acerca del efecto de esta forma de tratamiento sobre la homeos-
tasis de la glucosa en la Diabetes Mellitus. En esta comunicación
se estudia el efecto de una dieta rica en kiwano (80%) sobre la
homeostasis de la glucosa de ratas macho Wistar diabéticas, indu-
cidas mediante la administración de múltiples dosis subdiabeto-
génicas de estreptozotocina. Se ha considerado que los animales
eran diabéticos al presentar una glucosuria igual o mayor a 500
mg./100 ml. Tras cinco días consecutivos de glucosuria se inició
el tratamiento. A los animales se les determinaron diariamente en
jaulas metabólicas los siguientes parámetros: incremento de peso,
ingesta de comida, ingesta de agua, diuresis y glucosuria. Una vez
a la semana y una vez a la semana se determinó la glucemia por
reflectometría. Los resultados obtenidos se expresan en la tabla.

Todos los resultados se expresan como la media ± la desvia-
ción estándar. El tratamiento de las ratas diabéticas induce una sig-
nificativa restauración de los parámetros estudiados (P = 0,02),
induciendo igualmente una disminución significativa de los nive-
les de glucemia (control 618 ± 19,2 vs. 443,5 ± 27,7 mg/100 ml.
en el grupo de tratadas).

3
LA TRANSLOCACIÓN DE PKC INDUCIDA POR GLICLACIDA ES

DEPENDIENTE DE LA ACTIVACIÓN DE PI3-QUINASA Y DE PLCγγ

E. Rodríguez, N. Pulido, O. Sánchez-Vilar, A. Panadero, F.J. Arrieta,
A. Rovira

Laboratorio de Endocrinología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Previamente hemos descrito que la gliclacida produce la acti-
vación de las enzimas PI3-quinasa y de las isoformas de PKCα, θ
y ε en músculo sóleo de rata.

Los objetivos de este estudio han sido: 1. Conocer la posible
secuencia de estas dos enzimas en la cascada de señalización de
la gliclacida. 2. Conocer la implicación de la fosfolipasa Cγ (PLCγ)
en la translocación estimulada por gliclacida de las isoformas
PKCα, θ y ε.

Para ello analizamos el efecto de la wortmanina (inhibidor de
la enzima PI3-quinasa) y de U-73122 (inhibidor de la PLCγ), sobre
la translocación de estas isoformas de PKC inducida por gliclacida.
Se aislaron las fracciones citosólica y de membrana de los múscu-
los sóleos previamente incubados en presencia o ausencia de wort-
manina (1 µM) o U-73122 (5 µM) y en presencia de insulina 10-7

41VOL.  18   SUPL. 1 POSTERS

Grupo Glucemia Insulinemia C.P.I.

Control 174 ± 12,45 21,77 ± 2,21 7,66 ± 0,27
Guayaba 173,49 ± 12,45 7,85 ± 1,33* 4,21 ± 0,5*

*p<0,01.

Grupo n Comida Agua Diuresis Glucosuria
(g/día) (ml/día) (ml/día) (g/día)

Sin Tto 6 14,9 ± 1,6 87,3 ± 12,1 69,6 ± 11,8 9,5 ± 0,8
Con Tto 6 54,9 ± 5,5 25,4 ± 5,5 35,5 ± 4,4 6,6 ± 0,5

DIABETOLOGÍA BÁSICA Y EXPERIMENTAL



M o gliclacida 300 µg/mL durante 10 minutos. Se midió la distri-
bución celular de las isoformas PKC α, θ y ε mediante Western blot.
La wortmanina inhibió la translocación de estas tres isoformas de
PKC estimulada por gliclacida (PKCα: 73%; PKCθ: 71%; PKCε:
55%); sin embargo, no afectó a la translocación de PKC estimula-
da por insulina. Por otro lado, el inhibidor de la PLC_, U-73122
inhibió la translocación de PKCα, θ y ε estimulada por gliclacida
(PKCα: 54%, PKCθ: 72%; PKCε: 56%). U-73122 no afectó la trans-
locación estimulada por insulina de estas tres isoformas de PKC.

En conclusión, la translocación de PKCα, θ y ε estimulada
por gliclacida en músculo sóleo de rata requiere la activación de
las enzimas PI3-quinasa y PLCγ.

4
COOPERACIÓN ENTRE LDL-COLESTEROL E IGF-I EN LA

PROMOCIÓN DE MITOGÉNESIS DE CÉLULAS MUSCULARES LISAS

VASCULARES

B. González1, S. Lamas2, F. Sánchez-Franco1, E. Melián1

S. Endocrinología, Hospital Carlos III, ISCIIII. 
2Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. Madrid.

La elevación de LDL-colesterol secundaria a la resistencia a
la insulina constituye un factor de riesgo independiente para el des-
arrollo de aterosclerosis precoz en la diabetes tipo 2. El sistema
IGF-I/receptor de IGF-I (rIGF-I) presenta acciones mitogénicas
sobre células musculares lisas vasculares (CMLV), las cuales, a
su vez, aumentan su producción local cuando son expuestas a die-
tas hipercolesterolémicas «in vivo». Con anterioridad hemos comu-
nicado el sinergismo de LDL nativa (LDLn) e IGF-I sobre la sín-
tesis de ADN en CMLV de la línea A10 de aorta de rata fetal. Este
efecto es independiente de la concentración de glucosa en el medio.
Para investigar la base molecular de dicha interacción se evalua-
ron las vías intracelulares activadas por IGF-I en este sistema y
posteriormente el efecto sobre las mismas de concentraciones fisio-
patológicas de LDLn.

Nuestros resultados demuestran que IGF-I activa tanto la fos-
fatidilinositol 3-quinasa (PI3k) asociada a IRS-1 como la vía de
ERK (MAP quinasas reguladas por señales extracelulares), aun-
que la primera vía se asocia más estrechamente a la respuesta pro-
liferativa inducida por IGF-I. La presencia de LDLn: 1) induce
fosforilación de la subunidad _ del rIGF-I y de IRS-1, de forma
dosis y tiempo dependiente; 2) potencia la activación inducida por
IGF-I de la vía PI3k/Akt asociada a IRS-1, y 3) muestra efectos
aditivos por IGF-I sobre la fosforilación de ERK 1/2. Estos efec-
tos tienen cronología temporal y no se producen en tratamientos
con VLDL. La cooperación específica entre LDL y las vías de
señalización intracelular activadas por IGF-I puede representar un
mecanismo más general de interacción deletérea entre LDL-coles-
terol y factores de crecimiento en la patogénesis de la lesión ate-
romatosa. SAF 98/0003.

5
ESTRATEGIA PARA LA OBTENCIÓN DE CÉLULAS PRODUCTORAS

DE INSULINA A PARTIR DE CÉLULAS EMBRIONARIAS DE RATÓN

M.P. Sepulcre, E. Roche, B. Soria
Instituto de Bioingeniería.

Las células pluripotenciales embrionarias tienen la capacidad
de autorrenovarse, así como de diferenciarse «in vitro» en diferen-
tes tipos celulares, incluida la línea germinal. Esta cualidad puede
explotarse para obtener una fuente renovable de células para proto-
colos de terapia celular y de trasplante de órganos. Utilizando una
estrategia de selección clonal hemos sido capaces de diferenciar
células pluripotenciales a células secretoras de insulina. La estra-
tegia se basaba en la transfección de las células con una construc-
ción que les confería resistencia al antibiótico neomicina bajo el con-
trol de las regiones reguladoras del gen de la insulina. Estas células
obtenidas y trasplantadas a ratones diabéticos eran capaces de corre-
gir la hiperglucemia y de normalizar el peso de los animales. Una
estrategia similar ha sido utilizada para obtener cardiomiocitos de
ratón.Estos resultados sugieren que es posible promover «in vitro»
la diferenciación controlada y la selección específica de determina-
dos tipos celulares a partir de células pluripotenciales. Para ello es
necesario diseñar un protocolo de diferenciación que permita obte-
ner células diferenciadas en una cantidad suficiente y con una alta
fiabilidad y reproductibilidad. En este sentido, estamos diseñando
un protocolo que intente minimizar en la medida de lo posible las
variables que de alguna forma bajan el rendimiento de obtención de
células secretoras de insulina. Estas variables o factores hacen refe-
rencia a procesos de pérdida de expresión del gen de la insulina (y
posiblemente otros genes) durante el proceso de selección, a fenó-
menos de apoptosis que comprometen seriamente la viabilidad del
cultivo, cambios sutiles a nivel de la regulación del ciclo celular que
determinan el momento óptimo para que las células sean trasplan-
tadas o incluso en la variabilidad en los factores tróficos y nutrien-
tes presentes en el medio de cultivo.

Teniendo en cuenta todas estas variables, y posiblemente otras
todavía por identificar, se está diseñando un protocolo que permita
obtener cantidades óptimas de células productoras de insulina a
partir de células pluripotenciales de ratón.

6
ACIDOS GRASOS N-9 (MUFA) Y LIPOLISIS (EFAD Y LIPOLISIS)

F. Soriguer, F. Moreno, G. Rojo Martínez, S. Morcillo, F. Cardona,
J.M. Gómez Zumaquero, E. García Fuentes, F. Tinahones 

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario 
Carlos Haya. Málaga

Objetivos: Investigar el papel de los ácidos grasos n-9 sobre
la actividad lipolítica de los adipocitos.
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Diseño: Se diseña un estudio en el que se produce un incre-
mento de ácidos grasos n-9 en los tejidos de dos maneras diferen-
tes: a partir de un enriquecimiento en la dieta de ácido oleico y
produciendo un síndrome de deficiencia de ácidos grasos esen-
ciales.

Material y métodos: Se estudian 90 ratas Wistar macho. 45
son alimentadas con una dieta normocalórica (grupo C) y 45 son
desnutridas (50%) y posteriormente realimentadas (grupo DR).
Ambas cohortes son subdividas en tres, diferentes entre sí por el
tipo de grasa de la dieta (Palmítico (SFAD), Aceite de Oliva(OL),
Palmítico+Soja (PS). Al final del estudio se mide, peso, leptina
plasmática, concentración de ácidos grasos en los tejidos, tamaño
adipocitario en epidídimo y epiplon, actividad lipolítica de los adi-
pocitos de ambos tejidos tras estimulación con epinefrina y capa-
cidad de inhibición de la lipolisis por la insulina, 

Resultados: La actividad lipolítica basal y estimulada por la
epinefrina fue mayor y la capacidad antilipolítica de la insulina
menor en los animales en los que se produjo un aumento de MUFA
en los tejidos (grupo OL y SFAD): El área bajo la curva de gli-
cerol como indicador de la actividad lipolítica correlacionó posi-
tivamente con la concentración de MUFA y negativamente con la
de PUFA en los tejidos adiposos. 

Conclusiones: Las situaciones en las que se produce un aumen-
to de los MUFA n-9 en el tejido adiposo, ya sea por aumento en
la ingesta o por aumento en la síntesis endógena debido a EFAD,
la actividad lipolítica de los adipocitos está aumentada y la anti-
lipolítica de la insulina disminuida.

7
SECRECIÓN DE INSULINA POR LA CÉLULA BETA PANCREÁTICA TRAS

UNA DIETA BAJA EN CROMO

M.I. Pérez-Soto, E. Roche, B. Soria, F. Martín 
Instituto de Bioingenieria. Campus de San Juan. 

Universidad Miguel Hernández. San Juan, Alicante. 

Introducción y Objetivo: El Cromo (Cr) es un micronutrien-
te esencial en humanos que participa en el metabolismo de la glu-
cosa y los lípidos. El mecanismo exacto por el que el Cr partici-
pa en la función de la Insulina no ha sido elucidado. Por un lado
se demuestra que mejora la sensibilidad de la Insulina en tejidos
periféricos (adipocitos y mioblastos) y aumenta la captación de
glucosa mediada por dicha hormona. El objetivo del estudio es
determinar el efecto in vivo de una dieta pobre en Cromo en la
liberación de insulina por la célula beta pancreática. 

Metodología: Ratones suizos (OF1) se sometieron a una dieta
baja en Cr (n=3) y a una dieta estándar (n=4) durante 3 meses.
Se determinó en los dos grupos: i) niveles plasmáticos de Cr por
masas; ii) test de sobrecarga intraperitoneal de glucosa (SIPG) y
iii) liberación de insulina en respuesta a glucosa (patrón de secre-
ción estática y dinámica). La insulina se ensayó mediante RIA. 

Resultados: Los ratones tratados con una dieta baja en Cr mos-
traton valores plasmáticos de Cr significativamente inferiores. El
test de SIPG demostró una hiperglucemia con valores de glucosa
significativamente superiores a los 30 min con respecto a los con-
troles (302,5 vs 247,6 mg/dl; p< 0,005). Los animales deficien-
tes en Cr muestrán una menor sensiblidad a la insulina (secre-
ción estática) y un aumento en la primera fase de la secreción de
insulina (secreción dinámica) (n=3). 

Conclusiones: Se demuestra que la deficiencia de Cr es una
causa de insulinorresistencia periférica.

8
EFECTO DEL PÉPTIDO SEMEJANTE AL GLUCAGÓN (GLP-1) SOBRE

EL CONTROL DE LA INGESTA Y REDUCCIÓN DEL PESO CORPORAL

E. Alvarez1, I. Roncero1, F. Rodríguez Fonseca2, M. Navarro2, C. Sanz1,
J. Chowen3, E. Blázquez1

2Departamento de Psicología, Facultad de Psicología, 3UCM. Hospital
«Niño Jesús», Madrid. Departamento de Bioquímica, Facultad de

Medicina, UCM.

En los últimos años se ha producido un incremento especta-
cular de los diabéticos tipo 2, que en la mayoría de los casos se
asocia con obesidad. Ante esta situación se están desarrollando
nuevos enfoques terapéuticos y líneas de investigación para estu-
diar los mecanismos utilizados por ciertos neuropéptidos que esti-
mulan la ingesta de alimentos o producen saciedad y pérdida de
peso.

Nosotros hemos encontrado que el GLP-1 además de los efec-
tos sobre la secreción de insulina y producción de surfactante pul-
monar, está implicado en la liberación de neurotransmisores y dis-
minución de la ingesta de alimentos a nivel central y periférico.
La administración a ratas obesas Zucker de GLP-1 y de su aná-
logo exendina-4 produce saciedad y reducción del peso corporal,
sugiriendo la utilidad terapéutica de estos péptidos para la diabe-
tes y la obesidad. Especialmente porque además estimulan la secre-
ción de insulina e inhiben la de glucagón. También encontramos
tanto en humanos como en la rata, que en las neuronas hipotalá-
micas consideradas sensibles a glucosa y responsables del control
de la ingesta, se expresa un sistema sensor de glucosa constitui-
do por el receptor de GLP-1, glucoquinasa y GLUT-2. Dato que
el GLP-1 ejerce sus efectos a altas concentraciones de glucosa cir-
culante, y que las otras moléculas tienen una baja afinidad para la
glucosa, hemos sugerido que el aumento de la glucemia tras la
ingesta de alimentos podría ser reconocida por los tres compo-
nentes en el hipotálamo y ello induciría un proceso que culmina-
ría en un estado de plenitud nutritiva.

Estudios posteriores han demostrado mediante una aproxi-
mación neurofisiológica que esta hipótesis es cierta, y con ello
se abre un amplio abanico de posibilidades de estudios fisiopato-
lógicos que incluyen desde la anorexia nerviosa hasta la obesidad.
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9
USO DE AGENTES EXOGENOS PARA POTENCIAR LA APARICIÓN

DE PRECURSORES DE CÉLULA BETA

T. Leon-Quinto1, J. Jones1, A. Skoudy2, F. Real2, B. Soria1

1Instituto de Bioingenieria, Universidad Miguel Hernandez, Alicante.
2Instituto Municipal de Investigaciones Medicas(IMIM), 

Universidad Pompeu Fabra, Barcelona

Las células madre(stem cells) son células clonogénicas capa-
ces de proliferar y diferenciarse hacia cualquier tipo celular, ade-
más de permitir modificaciones genéticas in vitro. Todas estas
características hacen de estas células buenas candidatas para
ser aisladas y utilizadas para transplante. En este estudio apli-
camos diferentes agentes exógenos a la línea celular murina
embrionaria D3 y las sometemos a varios protocolos de dife-
renciación. Estas células fueron cultivadas en un medio estándar
durante el estado indiferenciado y se añadió LIF(leukemia inhi-
bitory factor) para mantener su estado pluripotencial. Por este
método fuimos capaces de obtener células que, por análisis de
RT-PCR e inmunocitoquimía, parecían ser precursores de célu-
las beta. Se utilizaron los siguientes agentes diferenciadores:
FGF2(fibroblast growth factor 2), nicotinamida, LY294002, Anti-
Sonic Hedgehog, ciclopamina, all-trans ácido retinoico, tungsta-
to sódico, y laminina. También probamos protocolos de diferen-
ciación como cultivar las células madre en un medio con baja glu-
cosa y un co-cultivo con rudimentos pancreáticos de ratón. Des-
pués todos fueron analizados para buscar la presencia de facto-
res de transcripción pancreáticas como Pdx-1, Nkx6,1, NeuroD,
ngn3, y la proteína insulina utilizando RT-PCR, y se vio que
aumentaba su expresión. En menor medida aumentaba la expre-
sión de NeuroD y ngn3. Debido a que la técnica de RT-PCR no
nos permite saber si se aumentaba el numero de células precur-
soras o el numero de transcritos, marcamos las células con anti-
cuerpos frente a Pdx-1, Nkx6,1 e insulina. Nuestros resultados
demuestran que factores exógenos específicos claramente aumen-
tan el numero de precursores de células beta, por tanto sugieren
que la diabetes puede ser de las primeras aplicaciones para tera-
pia con células madre.

10
EL GLP-1 INDUCE LA ACTIVACIÓN DE PI3K EN ADIPOCITOS

DE RATA

A. Redondo, N. González, M.V. Trigo, V. Sancho, 
M.L. Villanueva-Peñacarrillo

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Propósito: El GLP-1 tiene efecto lipogénico y también -a con-
centraciones altas- lipolítico, en el adipocito de rata y del hombre;
a dosis alta, provoca un incremento en el AMPc celular, mien-
tras que a concentraciones lipogénicas y no lipolíticas no lo modi-

fica; en adipocitos 3T3-L1, el GLP-1, la exendina-4 (Ex4), y tam-
bién la exendina 9-39 (Ex9) -antagonista del receptor del GLP-1
en el páncreas-, inducen un descenso de los niveles de AMPc, lo
cual hace pensar que en estas células el receptor del GLP-1 es dis-
tinto del pancreático. En este trabajo se ha invertido el papel de la
activación de la PI3K, en los efectos del GLP-1 y de las exendi-
nas en el adipocito aislado de rata.

Métodos: Se utilizaron ratas Wistar. La lipogénesis se midió
como incorporación de 14C-acetato sódico en lípidos, durante dos
horas, a 37˚C, en ausencia (control) y presencia de concentracio-
nes crecientes de Ex4, Ex9, GLP-1 o insulina, y sin y con wort-
manina 10-6 M (inhibidor de PI13K). La liberación de glicerol se
midió en ausencia y presencia de GLP-1 y/o wortmanina, duran-
te 60 minutos a 37˚C, y la actividad PI3K se estudió como for-
mación de PIP3, durante 3 minutos y sin y con GLP-1, Ex4 o Ex9.

Resultados: Tanto la Ex4 como la Ex9 activaron la lipogéne-
sis desde 10-13 M (Ex4: 124 ± 7% del control; p < 0,005; Ex9: 125
± 4; p < 0,01; n = 5 en ambos casos), alcanzando su valor máxi-
mo a 10-10 M (Ex4: 143 ± 10; n = 6; p < 0,02; Ex9: 141 ± 6; n = 5;
p < 0,01), con la misma potencia, y en magnitud similar que el
GLP-1 (137 ± 7; n = 4; p < 0,01) y la insulina (124 ± 5; n = 5; p
< 0,02). La wortmanina anuló la acción lipogénica del GLP-1, insu-
lina y exendinas, y redujo el efecto lipogénico del GLP-1 10-10

M (GLP-1 + wortmanina: 142 ± 14%; n = 5; p < 0,05 y p < 0,05
vs GLP-1). Además, el GLP-1, la Ex4 y la Ex9, a 10-10 M, así
como la insulina, estimularon significativamente (p < 0,01 o menor)
la activación de la PI13K.

Conclusión: En el adipocito de rata, la acción lipogénica del
GLP-1, como la de la insulina, necesita de la activación de la PI3K,
mientras que la presencia de wortmanina reduce su efecto lipolí-
tico sólo parcialmente. Tanto la Ex4 como la Ex9 estimulan la lipo-
génesis, y esta acción también es dependiente de la activación de
la PI3K.

11
EFECTO DEL GLP-1 SOBRE EL TRANSPORTE GLUCOSA EN MIOCITOS

DE SUJETOS NORMALES DIABÉTICOS

N. González, A. Martín-Duce, O. Lozano, M.V. Trigo, V. Sancho, 
M.L. Villanueva-Peñacarrillo, I. Valverde

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Propósito: El GLP-1 estimula la síntesis de glucógeno en mio-
citos de hombre y de rata, y el transporte de glucosa en el mús-
culo esquelético aislado del ratón y en la rata diabética. En este
trabajo hemos estudiado los miocitos de sujetos normales y dia-
béticos tipo 2, la acción del GLP-1 y de la exendina-4 (Ex4) y su
forma truncada 9-39 (Ex9) -ambas agonistas de la acción del GLP-
1 en mioblastos L6 y adipocitos 3T3-L1-, sobre transporte de glu-
cosa (TG), y la del GLP-1 en la síntesis de glucógeno (S??), todo
ello en relación a la insulina.
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Métodos: Para el cultivo primario de miocitos se partió de
fragmentos residuales de «vastus lateralis» de pacientes diabéti-
cos tipo 2 (5 F/2 M; edad: 81 ± 4 años, glucosa: 240 ± ?? mg/dL)
y de dos sujetos normales (2 F; edad: 83 ± 3 años, glucosa 132 ±
?? mg/dL) sometidos a cirugía ortopédica por prescripción médi-
ca.

Resultados: En sujetos normales, y a 10-8 M, el GLP-1 esti-
muló el TG [148 ± 13%∆ del control sin péptido (11,1 ± 1,1 pmol/2
x 104 células en 5 minutos, n = 4), n= 4; p < 0,05], aunque en menor
medida (p < 0,05) que la insulina (142 ± 31%∆, n = 6, p = 0,01);
cualquiera de las dos exendinas estimularon el TG, en magnitud
similar a la inducida por GLP-1 (Ex4: 62 ± 12%_, n = 6, p < 0,02;
Ex9: 94 ± 18%_, n = 5, p < 0,01). En los pacientes diabéticos tipo
2 y a 10-8 M, tanto la insulina (69 ± 10%∆, n = 4, p < 0,01) como
el GLP-1 (60 ± 11%∆, n = 4, p < 0,01) y también ambas exenti-
nas (Ex4: 54 ± 11%∆, n = 4, p < 0,01; Ex9: 70 ± 16%∆, n = 4, p
< 0,01) incrementaron el TG, en magnitud similar a la inducida en
los sujetos normales; además se detectó una clara activación de la
SG tanto con insulina [10-10 M: 14 ± 2%∆ del control (10,5 ± 0,9
nmol/mg, p < 0,02, n = 5); 10-9 M: 19 ± 3%∆, n = 5, p < 0, 05]
como con GLP-1 (10-10 M: 18 ± 2%∆, n = 5, p < 0,02; 10-9 M: 24
± 4%∆, n = 5, p < 0,05).

Conclusiones: El GLP-1 estimula el TG no sólo en el mio-
cito del sujeto normal sino también en el del diabético, apoyando
ello la propuesta del GLP-1 como agente terapéutico en la diabe-
tes tipo 2. El efecto estimulador de ambas exendinas sobre el TG,
refuerza la idea de que el receptor para el GLP-1 en el músculo
esquelético es distinto del pancreático.

12
LA EXENDINA (9-39)-AMIDA SUPRIME LA ACCIÓN INSULINOTRÓPICA

DEL GLP-1 EN RATAS INFUNDIDAS CON EL DIMETIL ÉSTER DEL

ACIDO SUCCÍNICO

J. Cancelas, I. Valverde, W.J. Malaise
Fundación Jiménez Díaz. Madrid, España. Laboratorio de Medicina

Experimental, Universidad Libre de Bruselas. Bruselas, Bélgica.

Propósito: En la rata normal y diabética el GLP-1, en pre-
sencia del dimetil-éster del ácido succínico (DMS), estimula la
secreción de insulina en el páncreas perfundido; además, «in vivo»,
el DMS potencia la acción insulinotrópica del GLP-1. En este tra-
bajo hemos estudiado la acción de la exendina (9-39)-amida -Ex(9-
39)-, conocido antagonista del GLP-1, sobre la capacidad insuli-
notrópica del péptido en combinación con DMS.

Métodos: Se utilizaron ratas Wistar saciadas (241 ± 8 g peso
corporal, n = 18), a las que se administró i.v. salino (control) o
DMS en salino (0,5 µmol en 30 segundos seguidos de 0,25
µmol/minuto durante 15 minutos por gramo de peso corporal), 1%
HSA en salino o GLP-1 en 1% HSA (0,5 pmol/g de peso corpo-
ral en 30 segundos, 5 minutos después de comenzar la infusión del
éster) y 1% HSA o Ex(9-39) en 1% HSA (5 pmol/minuto/g de peso

corporal durante 4 minutos, comenzando 1 minuto antes de inyec-
tar el GLP-1).

Resultados: En el grupo control (n = 4) las concentraciones
plasmáticas de glucosa e insulina permanecieron prácticamente
inalteradas, con una diferencia pareada (minutos 0-15) de -0,64
± 0,63 mM y 0,90 ± 1,04 ng/mL, respectivamente. En las ratas
infundidas con DMS, el GLP-1 indujo un decremento progresi-
vo en la glucosa plasmática (2,32 ± 0,37 mM en el minuto 15, n =
7, p < 0,001), que no se detectó durante la infusión de Ex(9-39).
El DMS provocó, ya en el minuto 2, un incremento significativo
de la insulina en plasma (6,62 ± 0,90 ng/mL, n = 12, p < 0,005).
El área integrada del incremento de insulina en los 5 minutos pos-
teriores a la inyección de GLP-1 fue 11,93 ± 2,73 (n = 6); 40,16 ±
6,60 (n = 7) y 13,26 ± 2,03 (n = 5) ng/min/mL-1 en las ratas infun-
didas con salino, DMS y DMS + Ex(9-39), respectivamente.

Conclusión: En la rata, la Ex(9-39) suprime la respuesta secre-
tora de la célula ß al GLP-1 en presencia de DMS, minimizando
la acción hipoglucemiante del péptido; por ello, la Ex(9-39) podría
ser utilizada en el tratamiento de la hipoglucemia reactiva o ali-
mentaria.

13
GLP-1 ACTIVA PI3K Y PKB EN MÚSCULO ESQUELÉTICO DE RATA

A. Acitores, A. Redondo, M.V. Trigo, V. Sancho, 
M.L. Villanueva-Peñacarrillo, I. Valverde

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Objetivos: En miocitos humanos y de rata, el GLP-1 ejerce
efectos insulinomiméticos sobre el metabolismo de la glucosa, no
mediados por la activación de la PKA, pero asociados a un incre-
mento en la producción de un inositolfosfoglicano, considerado
como segundo mensajero en la acción de la insulina. En este tra-
bajo hemos estudiado la posible participación de la PI3K y PKB,
en la acción estimuladora del GLP-1 sobre la actividad glucóge-
no sintasa.

Material y métodos: Se utilizaron tiras de músculo sóleo de
rata Wistar. La actividad glucógeno-sintetasa «a» (GSa) fue medi-
da como incorporación de D-[U-14C] glucosa (0,75 µCi) a glucó-
geno en presencia de D-glucosa 5 mM, en las tiras de músculos
preincubadas 60 minutos a 37˚C en KRB con 1% de BSA, y des-
pués incubadas durante 10 minutos en la ausencia (control) y pre-
sencia de GLP-1 10-10 M o insulina 10-9 M; ello, además, se midió
en ausencia y presencia de wortmanina 10-6 M -potente inhibidor
de la PI3K-. La actividad PI3K -medida como formación de PIP3-
, y la fosforilación de la PKB -por Western Blot-, se estudió en
tiras de músculo tratadas en las mismas condiciones que para la
GSa, pero incubadas durante 3 minutos.

Resultados: El GLP-1 estimuló significativamente la GSa [173
± 13% del control (3,1 ± 0,2 U/g, n = 8), n = 3, p < 0,05], con poten-
cia aparentemente mayor que la de la insulina (134 ± 2% del con-
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trol, n = 5, p < 0,001); la presencia adicional de wortmanina anuló
el estímulo inducido tanto por GLP-1 (98 ± 32% del control, n =
3) como por insulina (89 ± 9% del control, n = 3). El GLP-1 tam-
bién estimuló la formación de PIP3 (126 ± 8%, n = 3, p < 0,02) y
la fosforilación de la PKB (222 ± 25%, n = 3, p < 0,001).

Conclusiones: En el músculo esquelético de la rata, el GLP-
1 activa tanto la PI3K como la PKB; en presencia de wortmanina,
el incremento en la actividad glucógeno-sintasa «a» inducido por
GLP-1 se anula, indicando que la PI3K y probablemente la PKB,
están implicadas en la activación de la enzima por GLP-1.

14
INFLUENCIA DEL TIEMPO DE CO-CULTIVO DE CÉLULAS HEPÁTICAS

E ISLOTES EN LA INDUCCIÓN DE TOLERANCIA AL ALO-TRASPLANTE

DE ISLOTES EN RATAS

M.L. Soto, A. Zugasti, V. Malvetti, A. Jara
Serv. de Endocrinología. Unidad Médica y Cirugía Exp. H.G.U. 

«Gregorio Marañón». Madrid.

Objetivo: Estudiar el efecto del tiempo de co-cultivo de las
células hepáticas (ch) sobre los islotes (i) en la implantación de
éstos en el hígado.

Métodos: La diabetes se induce por inyección i.p. de estrep-
tozotocina (60 mg/kg). Los islotes se aislan con colagenasa, se
purifican con BSA y se cultivan en medio CMRL durante 3-4
días antes de co-cultivarlos con las células hepáticas. Las célu-
las hepáticas se aislan tras una doble perfusión con solución sali-
na/heparina y colagenasa. Preparamos cuatro grupos de estudio:
a) Tx con sólo islotes (grupo control) (n = 6); b) Tx tras culti-
vo de los islotes 7 días (n = 5); c) Tx tras co-cultivo 24 horas
(n = 5), y d) Tx tras co-cultivo 7 días (n = 7). La media de los
islotes trasplantados ha sido de 1.677 ± 349 y la proporción de
ch/i ha sido de 150:1. La glucosa se ha medido con tiras Gluco-
Touch durante un mes. Se realiza un test de ANOVA para la esta-
dística.

Resultados: Los días de euglucemia han sido: A (2 ± 3,1), B
(1,8 ± 2), C (8,6 ± 12) y D (9,1 ± 11). En los Tx de los grupos B,
C y D obtenemos valores de glucemia más bajos que en el grupo
control, y expresados en función del tiempo presentan una dife-
rencia significativa de p < 0,001. Destacar que en el grupo C tene-
mos una rata con euglucemia durante más de 30 días y en el grupo
D una rata permanece con normoglucemia durante más de 30 días
y otra rata durante 18 días.

Discusión: Aunque los resultados del grupo B son mejores
que el grupo control son superados por los grupos C y D, indicando
que el co-cultivo con células hepáticas mejora en algunos casos la
tolerancia a la implantación de los islotes.

Conclusión: Los resultados sugieren que el co-cultivo de islo-
tes y células hepáticas, ya sea durante 24 h o 7 días, parece indu-
cir cierta tolerancia a los islotes trasplantados en hígado.

15
ALTERACIONES DE CALCIO INTRACELULAR INDUCIDAS POR

17-BETA-ESTRADIOL Y EL DISRUPTOR ENDOCRINO BISFENOL-A EN

LA CÉLULA BETA PANCREÁTICA DE RATÓN*

M.C. Viso, C. Ripoll, A. Nadal
*Trabajo financiado por el Instituto Carlos III, FISS Proyecto nº 00/1082.

El Bisphenol A (BPA) es un disruptor endocrino que a con-
centraciones micromolares mimetiza los efectos del 17-beta-estra-
diol a través de los receptores de estrógenos intracelulares alfa y
beta. En nuestro trabajo se ha estudiado el efecto rápido de con-
centraciones nanomolares de BPA sobre la concentración de cal-
cio intracelular ([Ca2+]i) en células beta aisladas de islotes de Lan-
gerhans de ratón.

Las células fueron cargadas con una sonda fluorescente sen-
sible a calcio. Los resultados obtenidos tras la monitorización in
vivo mediante microscopía confocal y de fluorescencia conven-
cional revelan un aumento rápido de la concentración intracelular
de calcio en respuesta a BPA y 17-beta-estradiol, ambos a con-
centraciones de 1nM, en células beta estimuladas con glucosa 8
mM. Estos efectos están mediados por un receptor de estrógenos
en la membrana plasmática visualizado mediante marcaje con estra-
diol-peroxidasa y microscopía confocal. 

En conclusión, el BPA, a concentraciones nanomolares, mime-
tiza el efecto rápido del 17-beta-estradiol sobre la concentración
de calcio intracelular de la célula beta pancreática de ratón, Debi-
do a que la secreción de insulina es dependiente de calcio, es pre-
visible un incremento en la secreción de insulina en presencia de
este tipo de disruptores endocrinos. 

16
ANÁLISIS DEL LOCUS HLA-A EN FAMILIAS VASCAS CON

DIABETES TIPO 1

J.R. Bilbao, B. Calvo, G. Pérez de Nanclares, L. Castaño, GEPV-N*
Unidad de Investigación en Endocrinología y Diabetes. Hospital de Cruces,
Barakaldo- Bizkaia. *Grupo de Endocrinología y Pediatría Vasco-Navarro

Justificación: La región del Complejo Mayor de Histocom-
patibilidad (MHC) en el crom. 6p21alberga el principal locus de
riesgo genético a diabetes tipo 1 (DM1) denominado IDDM1,
que incluye los genes HLA de clase II (DR y DQ). Existen datos
que apuntan hacia la existencia de otro gen de susceptibilidad
independiente de IDDM1en la zona más telomérica del MHC,
en la que se localiza el gen HLA-A (aprox. a unas 2500 kb de
DRB1).

Objetivo: Analizar la contribución de HLA-A en familias vas-
cas con DM1.
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Metodología: Se analizaron 70 familias vascas con DM1 (81
pacientes y 239 familiares de primer grado). El tipado del gen
HLA-A se realizó mediante amplificación por PCR de los exo-
nes 2 y 3 del gen HLA-A e hibridación con sondas específicas
inmovilizadas en nitrocelulosa. Los alelos familiares se subdi-
vidieron en «diabéticos» y «no-diabéticos» según la distribución
AFBAC. Las frecuencias se compararon mediante tablas de con-
tingencia y se investigó el desequilibrio de ligamiento con HLA-
DR.

Resultados: Se identificaron 23 alelos de HLA-A, de los cua-
les el subtipo HLA-A*3002 se asociaba con aumento de riesgo de
DM1[OR=3,36 (IC 95%:1,45-8,04); p=0,037]. El análisis del des-
equilibrio de ligamiento demostró una fuerte asociación entre los
alelos de riesgo A*3002 y DRB1*0301 (D'=0,815; p=0,0001)
así como entre el alelo neutro A*2902 y el protector DRB1*0701
(D'=0,341; p=0,0001). El alelo A*3002 forma parte del haplotipo
de riesgo característico de la población vasca A*3002-DRB10301-
DQA1*0501-DQB1*0201-DPB1*0202 [OR=7,74 (IC 95%:2,52-
31,57); p=0,0026].

Conclusión: En nuestra población, el locus HLA-A se asocia
con DM1 y se identifica un alelo de riesgo (A*3002). Existe un
fuerte desequilibrio de ligamiento entre varios alelos HLA-A A
y HLA-DR, y no parece que el riesgo conferido sea independien-
te de IDDM1.

17
CARACTERIZACIÓN DEL GEN MIC-A EN DIABETES TIPO 1

A. Martín-Pagola, J.R. Bilbao, B. Calvo, G. Pérez de Nanclares, 
L. Castaño, *GEPV-N

Unidad de Investigación en Endocrinología y Diabetes, Hospital de Cruces,
Barakaldo-Bizkaia. *Grupo de Endocrinología y Pediatría Vasco-Navarro

Antecedentes: Estudios recientes en la región HLA han suge-
rido la existencia de otro gen implicado, junto con la clase II (DR
y DQ), en la susceptibilidad genética a diabetes tipo 1 (DM1). El
gen MIC-A, localizado entre los genes HLA-B y TNFA, es uno
de los candidatos y se ha descrito la asociación entre un polimor-
fismo del exón 5 del MIC-A y el riesgo genético a la enfermedad.

Objetivo: Analizar la contribución del gen MIC-A al riesgo
a DM1.

Pacientes y métodos: Se analizó el polimorfismo del exón 5
de MIC-A en 70 familias vascas (81 diabéticos y 239 familiares
de primer grado) y 75 familias originarias de otras partes de Espa-
ña (105 diabéticos y 200 familiares), mediante PCR fluorescente
y electroforesis en un secuenciador ABI377. Los alelos de cada
familia se clasificaron en «alelos diabéticos» y «alelos control»,
de acuerdo con el test AFBAC, y sus frecuencias fueron compa-
radas en tablas 2x2.

Resultados: Se identificaron 5 alelos diferentes (A4, A5, A5.1,
A6 y A9) en las dos poblaciones. El alelo A4 se asoció con riesgo

en las poblaciones vasca y española (OR= 2,97; p= 0,00043 y OR=
2,39; p = 0,013 respectivamente), y A9 se asoció con protección
(OR= 0,27; p= 0,025) en la población vasca. Se observa asocia-
ción alélica entre A4 y HLA-DRB1*0301, mientras que A9 no se
asocia preferentemente con ningún DR.

Conclusiones: 1) El alelo A4 está asociado con un aumento
del riesgo a DM1 en ambas poblaciones, mientras que otros auto-
res encuentran asociación de A5 y A5.1 con la enfermedad. 2) Ade-
más, identificamos un alelo protector (A9) en las familias vascas
diabéticas. 3) No está claro si el efecto del MIC-A es independiente
o si se debe a asociaciones con otros subtipos HLA.

18
ESPECIFICIDAD DEL LOCUS INS-VNTR (IDDM2) EN DIABETES

TIPO 1. NO ASOCIACIÓN CON RIESGO A ENFERMEDAD CELÍACA

Y ADDISON

G. Pérez de Nanclares, J.R. Bilbao, B. Calvo, L. Castaño
Unidad de Investigación en Endocrinología y Diabetes, 

Hospital de Cruces, Barakaldo-Bizkaia.

La región VNTR situada en el extremo 5' del gen de la insu-
lina en el cromosoma 11p15,5 (IDDM2) se encuentra en ligamiento
con susceptibilidad a diabetes tipo 1 (insulino-dependiente), y en
varias poblaciones se han asociado los alelos clase I con un mayor
riesgo a la enfermedad y los alelos clase III con protección. Tra-
bajos previos de nuestro grupo en población vasca y población
española confirmaban estos resultados.

Objetivo: Analizar el papel del locus INS-VNTR en el des-
arrollo de autoimunidad.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 59 individuos con enfer-
medad celiaca (34 mujeres (M) y 25 varones (V); edad media al
diagnóstico 3,16 ± 3,51); 57 con enfermedad de Addison (39 M y
18 V edad media al diagnóstico 33,78 ± 12,1) y 111 sujetos no
emparentados, sin historia familiar de autoinmunidad (44 M y
67 V). El tipado del VNTR se realizó mediante electroforesis de
alta resolución de amplificaciones de PCR marcadas fluorescen-
temente (subtipado de los alelos de clase I) o en geles de polia-
crilamida y posterior tinción con plata (clase I/clase III). El análi-
sis estadístico se realizó mediante estudio caso-control.

Resultados: La presencia de alelos clase I en homocigosis se
observó en el 59% de los celiacos, 54% de los pacientes con Addi-
son frente al 60% de los controles, mientras que en trabajos pre-
vios estaban presentes en el 75% de los pacientes diabéticos. Se
identificaron un total de 19 alelos de clase I diferentes, con un
rango de 29 a 51 repeticiones (de 626 a 944 pb), sin diferencias
estadísticas significativas en cuanto a su relación con alguna de
las enfermedades.

Conclusión: El locus INS-VNTR parece tratarse de una región
implicada específicamente en la susceptibilidad a diabetes melli-
tus tipo 1 y no a autoinmunidad en general.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS GENOTIPOS DEL ENZIMA CONVERTIDOR DE

ANGIOTENSINA Y EL DEL ÓXIDO NÍTRICO SINTASA ENDOTELIAL EN

UNA POBLACIÓN CAUCÁSICA CATALANA

M.A. Ortiz, A. de Prado, T. Doñate, E. Martínez, J.M. Cubero, 
J. Martínez, M. Hernández, J.M. Pou

Servicio de Endocrinología y Nutrición y Nefrología, 
Hosp. Sta. Creu i S. Pau, Universidad Autónoma de Barcelona 

El eje renina angiotensina aldosterona parece jugar un papel
importante en la regulación de la tensión arterial y en la enfer-
medad cardiovascular. Tanto la angiotensina II (ang II) como el
óxido nítrico (ON) están implicados en la regulación del tono
vascular. Los enzimas responsables de la síntesis de estos com-
puestos son: el enzima convertidor de la angiotensina (ACE) y
el óxido nítrico sintasa (NOS) respectivamente. El estudio de
sus polimorfismos en las complicaciones de la diabetes puede
tener especial importancia en la prevención de su aparición, para
poder efectuar un estudio genético mediante caracterización de
los mismos debemos conocer su distribución en población con-
trol sana.

Objetivos: Estudiar la distribución del polimorfismo D/I del
gen del ACE y el polimorfismo Glu298Asp del exón 7 del gen del
eNOS (variante endotelial de la NOS) en población sin patología
de nuestro entorno.

Material: Se estudiaron 52 hombres y 45 mujeres con 57,19
± 6,64 7 y 54,7 ± 7,37 años respectivamente, sin patología clínica
descrita. Se extrajo DNA de una muestra de sangre total. El poli-
morfismo del gen del ACE fue estudiado mediante PCR y el del
eNOS por PCR y análisis por RFLP. 

Resultados: La distribución del genotipo del polimorfismo
D/I del gen del ACE fue: (En %), DD: 37,9, DI. 48,5, II: 13,6.
La distribución del polimorfismo Glu298Asp del gen del eNOS
fue: GG: 39,8, GT: 43,0 y TT: 17,2.

Conclusiones: La frecuencia de los diferentes genotipos del
polimorfismo del gen del ACE fue la descrita en otras poblacio-
nes Las frecuencias observadas del polimorfismo Glu298Asp del
eNOS coincide con la población caucásica inglesa y difiere de la
japonesa; en dicho grupo étnico existe una mayor frecuencia del
genotipo TT. A partir de estos datos puede estudiarse la posible
asociación entre los diferentes polimorfismos y la aparición de
patología cardiovascular, nefrológica e hipertensión en la pobla-
ción diabética. 

20
PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN NUESTRO MEDIO HOSPITALARIO

D.M. Calderón1, B. Cánovas1, C. de la Cuadra1, J. Aranda1, 
J.L. Quijada2, C. Gómez1

1Unidad de Endocrinología. 2Serv. de Traumatología. 
Hospital «Virgen de la Luz». Cuenca.

Objetivo: Conocer la prevalencia de DM en nuestro hospital,
así como determinadas características de la misma.

Pacientes y métodos: Estudio prospectivo observacional y
descriptivo en el que se evaluaron todos los ingresos llevados a
cabo en nuestro hospital durante 18 días, elegidos de forma ale-
atoria, 1 de cada 3 días consecutivos. De cada paciente diabé-
tico se registraron datos epidemiológicos y en relación con su
DM.

Resultados: Durante el período de estudio ingresaron un total
de 705 pacientes, de los cuales el 17,59% (124 pacientes) fueron
diabéticos, aunque el 26,7% no estaban diagnosticados. Si exclu-
yéramos a estos últimos, la prevalencia sería de un 12,48%. El
46,67% fueron varones, siendo la edad media de todo el grupo de
diabéticos de 71,5 años. El 89,9% presentaba una DM tipo 2, el
8,4% secundaria y el 1,7% DM tipo 1. La estancia media fue de
9,5 días e ingresaron con mayor frecuencia en el Servicio de Medi-
cina Interna. Sólo se objetivaron tres ingresos por descompensa-
ciones hipo/hiperglucémicas agudas, por el contrario, un elevado
número de ingresos fue motivado por episodios agudos en rela-
ción con complicaciones metadiabéticas crónicas.

Conclusiones: 1. La prevalencia de DM objetivada en nues-
tro estudio fue del 17,59%, o bien del 12,48% excluyendo a dia-
béticos no diagnosticados previamente, ello nos induce a pensar
que probablemente los estudios de prevalencia y costes de la DM
en pacientes hospitalizados, basados en diagnósticos proceden-
tes de la codificación de archivos, infraestiman la prevalencia de
esta enfermedad y de sus costes. 2. Aproximadamente la cuarta
parte de los diabéticos que ingresaron durante los días del estudio
no estaban diagnosticados previamente de DM.

21
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS INGRESOS

HOSPITALARIOS DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS EN

ANDALUCÍA

G. Olveira1, P. Olvera1, F. Carral2, M.S. Ruiz de Adana1, 
A. Muñoz-Aguilar1, I. Esteva1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario Carlos
Haya. Málaga. 2Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz 

Objetivos: Evaluar las características de los pacientes con dia-
betes mellitus (DM) ingresados en Andalucía durante 1999.

Material y métodos: Se analizaron todos los episodios de hos-
pitalización acaecidos en 1999 en los Hospitales Públicos de la
Red Sanitaria andaluza (554.140) y se seleccionaron a las perso-
nas con DM (código diagnóstico 250 de la CIE-9). Se analizaron
las variables edad, sexo, tasa de ingresos, estancias y mortalidad
agrupados según el motivo de ingreso y comparándolo con la pobla-
ción no diabética (NDM). Se estimó el riesgo relativo (RR*) de
ingresar de las personas con DM frente a las personas sin diabe-
tes para cada uno de los grupos evaluados.
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Resultados: En 1999 se contabilizaron un total de 48.445 ingre-
sos de personas con DM (8,7% del total de Andalucía) y 550.729
estancias (12,8% del total). La edad media fue de 68 ± 7 años
(menores de 40 años sólo el 4%).El 48% fueron hombres y el 52%
mujeres. 

Conclusiones: Las personas con DM presentan mayor riesgo
de hospitalización por complicaciones crónicas y por otras patolo-
gías no relacionadas con la DM que las personas sin DM. La edad
media es elevada (más del 95% son mayores de 40 años). De entre
las complicaciones crónicas, son las cardiovasculares las que pro-
vocan el mayor número de ingresos y estancias en los hospitales
(una de cada cuatro personas que ingresan en los hospitales por
patología cardiovascular es diabética). La proporción de falleci-
mientos entre la población con DM hospitalizada es elevada, espe-
cialmente cuando ingresan por complicaciones neurológicas. 

22
LA INCIDENCIA MEDIA DE DIABETES TIPO 2 ES UNAS 11 VECES

MAYOR EN SUJETOS DE ALTO RIESGO QUE EN LA POBLACIÓN

GENERAL ESPAÑOLA

A. Donado

Fundamento: Estimación y predicción de la incidencia de dia-
betes tipo 2 en población española de alto riesgo.

Sujetos y método: Estudio multicéntrico (10 centros, 230.000
habitantes) prospectivo de cohortes en atención primaria. Suje-
tos libres de enfermedad con 1 o más factores de riesgo para dia-
betes. Seguimiento mediante sobrecarga oral (GB y G2h) de la
variación diagnóstica (incidencia), fenotípica y factores predicti-
vos (análisis multivariado y regresión de Cox).

Resultados: Se evaluó a 243 sujetos (148 mujeres) de 59,7(10)
años con GB<7,8 y G2h<11,1mM, 137(56,4%) con intolerancia
(ITG) y 106 (43,6%) con tolerancia normal a la glucosa e impac-
to similar de factores de riesgo durante una mediana de 37,2 meses
(4,3-69,7). Finalmente, 63 sujetos (25,9%) desarrollaron la dia-
betes, 43 del grupo ITG (31,4%) y 20 normotolerantes (18,9%).
La incidencia aumentó con el tiempo pero no proporcionalmente,
con media anual del 9,2% (14,2% y 5,3%, respectivamente) que
descendió al 4,6% empleando criterios ADA. La mayor inciden-

cia ocurrió en hombres<65 años con sobrepeso e ITG. HbA1c, GB
y G2h fueron los predictores independientes más relevantes y el
aumento de la lipoproteína HDL-colesterol tuvo un efecto pro-
tector de la incidencia. El diagnóstico ITG (7,8≤G2h<11,1mM)
predijo mejor [OR=2,06(1,56-2,72)] que el diagnóstico de GB
Alterada (6,1≤GB<7mM) el desarrollo de diabetes [OR=1,37(0,93-
2,04)].

Conclusiones: La elevada incidencia de diabetes en población
de alto riesgo (unas 11 veces mayor que en el único sondeo pobla-
cional publicado) demanda mayor inversión en recursos de pre-
vención primaria, particularmente ante la ITG.

23
POLIMORFISMO GLN-ARG192 DEL GEN DE LA PARAOXANASA EN

POBLACIÓN DIABÉTICA Y NO DIABÉTICA ESPAÑOLA

O. Sánchez-Vilar, E. Rodríguez, A. Suárez, N.G. de Villar, 
A. Panadero, J.I. Lara, A. Gonzalo, P. Riobo, J.L. Herrera Pombo, 

A. Rovira
Lab. de Endocrinología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Muchos genes parecen estar implicados en la patogénesis de
la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) incluyendo aquellos involucra-
dos en el metabolismo lipoproteico. La paraoxonasa es una enzi-
ma asociada a lipoproteína de alta densidad capaz de hidrolizar
peróxidos lipídicos y, por tanto, implicada en la patogénesis de
la aterosclerosis. Se ha descrito un polimorfismo en el codon 192
(Gln-Arg) en población japonesa y alemana (aunque no en pobla-
ción suiza) que parece asociado al aumento de riesgos cardiovas-
culares en la DM2. El objetivo de este estudio ha sido analizar si
este polimorfismo tiene significancia patológica en población espa-
ñola.

Sujetos de estudio: Ciento doce sujetos no diabéticos y 60
pacientes diagnosticados de DM2. Se aisló el ADN por métodos
estándar. Se estudió el polimorfismo del codon 192 (Gln-Arg192)
mediante análisis de PCR-RFLP. El producto fue dirigido con Alwl
y separado por electroforesis en geles de agarosa dando lugar a
diferentes fragmentos, en el salvaje 135 y 64 pb (genotipo BB), en
heterocigotos 199, 135 y 64 pb (genotipo AB), y en homocigo-
tos 199 pb (genotipo AA).
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Motivo ingreso % ingr. DM %estan. DM Edad Estancia % % ing total RR * 
n= 48.445 n= 550.729 Media Media mortal n= 554.140

Descompensacion 5,3 4,0 57,8 8,7 3,3 100,0 -
Neurológicas 1,6 2,3 69,3 15,9 21,4 13,5 3
Oculares 2,4 0,8 69 3,8 - 10,8 2,3
Cardiovasculares 33,2 31,9 70 10,9 8 27,8 7,3
Piel y osteoart. 0,9 1,0 67 12,8 3 5,5 1,1
Renales 1,8 1,6 68 10,3 11,8 15,1 3,4
Comorbilidad 54,8 58,3 68 12,1 7,5 5,7 1,2



Resultados: De los 112 sujetos controles, 66 presentaban geno-
tipo AA (58,9%), 38 genotipo AB (33,9%) y 8 genotipo BB (7,1%).
En la población diabética (n = 60), 33 presentaban genotipo AA
(55%), 22 genotipo AB (36,7%) y 5 genotipo BB (8,3%). Median-
te pruebas de chi-cuadrado se comprobó que la frecuencia de apa-
rición del polimorfismo Gln-Arg192 era similar en ambas pobla-
ciones.

Conclusión: La frecuencia del polimorfismos Gln-Arg192 del
gen de la paraoxonasa es similar en las dos poblaciones estudiadas.

24
PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS DESCONOCIDA, GLUCEMIA

BASAL ALTERADA E HIPERGLUCEMIA POSPRANDIAL EN POBLACIÓN

ASISTIDA. ESTUDIO TRAN-STAR(5)

A. Goday1, J. Díez-Espino2, H. de la Calle3, J. Méndola4

1Hospital del Mar, Barcelona. 2CS Tafalla. 3Hospital Ramón y Cajal,
Madrid. 4Novartis, Barcelona.

Estudios epidemiológicos en población europea demuestran
que aproximadamente la mitad de los individuos que padecen dia-
betes mellitus tipo 2 (DM 2) lo desconocen. A ello cabría sumar
alrededor de un 11% de sujetos que presentan una tolerancia alte-
rada a la glucosa. Asimismo, las complicaciones vasculares afec-
tan a más de un 20% de los pacientes al diagnóstico.

Objetivo: Evaluar el impacto de la DM2 no diagnosticada, de
la glucemia basal alterada (GBA) y de la hiperglucemia pospran-
dial (HPP) en la población asistida, no considerada diabética.

Pacientes y métodos: En tranSTAR; estudio caso-control, trans-
versal, on-line, realizado en población asistida de 40 a 75 años y
de ámbito nacional, se evaluaron personas con DM2, con un con-
trol de igual sexo y edad (± 5 años), para cada persona afecta. Se
excluyeron los pacientes visitados tras más de 3 horas de ayuno o
menos de 1 hora. Para el siguiente objetivo sólo se analizó la infor-
mación correspondientes al grupo control (no-DM2). Se recogie-
ron datos sobre el nivel de glucemia basal (GB) analizada dentro
del último año, el valor de la glucemia posprandial (GPP, capilar)
y los antecedentes personales.

Resultados: Se obtuvo datos de un total de 388 sujetos con-
troles, con una edad de 60,7 ± 8,2, índice de masa corporal = 27,0
± 3,8 kg/m2, AP de HTA = 38,1%, AP dislipemia = 30,5%, GB
= 96,1 ± 12,9 mg/dL y GPP = 124,3 ± 33,8 mg/dL. Se observó un
10,4% de GBA, un 2,2% de DM2 no diagnosticada y un 24,8% de
HPP.

Conclusión: La prevalencia de GBA detectada sería similar a
la prevalencia de intolerancia a la glucosa de la población gene-
ral. Sin embargo, la DM desconocida muestra unos valores más
bajos de lo que cabría esperar. La proporción de HPP muy supe-
rior a la de GBA y DM2 desconocida, probablemente nos indique
la existencia de una franja no diagnosticada de alteración de la glu-
cemia. En conjunto estos resultados sugieren la necesidad de prue-

bas diagnósticas más sensibles, ante sujetos con características del
síndrome metabólico.

25
PERFIL DE LA POBLACIÓN A QUIEN SE LE SOLICITA UNA PRUEBA DE

TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA EN UN HOSPITAL DE TERCER

NIVEL

A. Juri, A. Costa, J. Solà1, M. López, I. Conget
Servei d'Endocrinologia i Diabetes. IDIBAPS. 1Centre d'Extraccions.

Hospital Clínic i Universitari de Barcelona.

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una entidad altamente
prevalente (10%) en población adulta. Esta prevalencia aumenta
cuando nos referimos a población evaluada en un hospital de ter-
cer nivel, aumentando además otros factores de riesgo y patolo-
gías asociadas.

Objetivos: 1. Descripción de la población a la que se le soli-
cita una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) a nivel hos-
pitalario. 2. Valoración de la utilidad de una encuesta, sobre fac-
tores de riesgo de DM2.

Pacientes y métodos: Se incluyeron de manera consecutiva
aquellas personas que acudieron al centro de extracciones de nues-
tro hospital para practicarse una PTOG (75 g de glucosa, deter-
minación de la glucemia basal y 2 h). Aquellos que aceptaron relle-
naron una encuesta donde se pregunta por: edad, sexo, peso, talla,
práctica de ejercicio, antecedentes personales de macrosomía, alte-
ración de la glucemia (APGlu), dislipemia (APDis), hipertensión
arterial (APHT) y familiar de DM (AFDM). Se consideró obesi-
dad un índice de masa corporal ≥ 27 kg/m2.

Resultados: Se estudiaron 220 pacientes (62,7% mujeres). La
edad de la población fue < 45, 45-64 y ≥ 65 años en un 49,1%,
35,8% y 18%, respectivamente. Un 36,1% presentaron obesidad,
un 28,8% practicaban ejercicio. En cuanto a antecedentes se obser-
vó: APGlu = 30,6%, APDis = 23,7%, APHTA = 28,3%, macro-
somía en un 23,9% de las mujeres, AFDM = 42,2%. Presentaron
tolerancia disminuida a la glucosa (TDG) y DM por PTOG un
27,1% y 21,8%, respectivamente. Aquellos sujetos con TDG y DM
mostraron proporciones significativamente superiores que los suje-
tos con tolerancia normal a la glucosa en cuanto a: sexo (hom-
bre: 45,9% vs 29,3%, p = 0,01), obesidad (46,2% vs 27,8%, p =
0,008) y APHTA (35,4% vs 21,7%, p = 0,02). De las variables
encuestadas la única que incrementó de forma independiente el
riesgo de presentar una tolerancia anormal a la glucosa fue la edad
(odds ratio = 3,48, p = 0,0001).

Conclusiones: A nivel hospitalario, la PTOG alterada es más
frecuente en hombres, personas obesas y con APHT. La edad
aumenta el riesgo de presentar dicha alteración.
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26
IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA

CAPTACIÓN DE LA POBLACIÓN DIABÉTICA

F. Arrieta, A. González, R. Cabral, J. Garrido, H. Ortiz
Gerencia de Atención Primaria. Area 4. Madrid.

El estudio UKPDS señala la importancia del control meta-
bólico en la prevención y desarrollo de las complicaciones cróni-
cas de la diabetes mellitus. Para ello es fundamental el diagnósti-
co y seguimiento de los pacientes diabéticos.

Objetivo: Conocer el número de diabéticos captados en un área
de salud durante los últimos siete años y el papel de los equipos
de atención primaria en la captación de la población diabética.

Material y métodos. Area 4 del Insalud de Madrid (población:
512.706 habitantes). Hemos estudiado la cobertura de diabéticos
tanto globalmente del área (población atendida por modelo tradi-
cional como en los equipos de atención primaria del área), así como
la realizada por los equipos de atención primaria del área. Para
conocer la población global del área utilizamos como registro la
tarjeta sanitaria; para conocer la población diabética atendida en
los equipos de atención primaria utilizamos como registro cartera
de servicios; para el cálculo de cobertura estimamos en Madrid el
6% de población diabética entre 45-65 años.

Resultados: *Incorporación de cuatro equipos de atención pri-
maria.

Conclusiones: 1. La cobertura total de pacientes diabéticos se
ha incrementado progresivamente a lo largo de los años. 2. Los
equipos atención primaria son fundamentales en el seguimiento y
control de población diabética, incrementándose la población dia-
bética captada medida que se incrementa la población atendida por
los equipos de atención primaria.

27
LA GLUCEMIA POSPRANDIAL, COMO HERRAMIENTA DE CRIBADO,

PUEDE FACILITAR LA DETECCIÓN DE DIABETES MELLITUS

DESCONOCIDA. ESTUDIO TRANSTAR(2)

J. Méndola1, A. Costa2, A. Goday3, J. Franch4

1Novartis, Barcelona. 2IDIBAPS, Hosp. Clínic i Universitari, Barcelona.
3Hosp. del Mar, Barcelona. 4CAP Raval Sud, Barcelona.

La diabetes mellitus desconocida (DMd) afecta a un 4% de la
población adulta. Probablemente contribuye a la elevada preva-
lencia de complicaciones micro y macrovasculares que ya existen
al diagnóstico. Actualmente se preconiza el desarrollo de métodos

simples, que seleccionen a personas con alto riesgo de presentar
una DM.

Objetivo: Evaluar la glucemia posprandial (GPP) como méto-
do de detección de DMd, en la consulta médica.

Pacientes y métodos: En tranSTAR; estudio caso-control,
transversal, on-line, realizado en población asistida de 40 a 75 años
y de ámbito nacional, se evaluaron personas con DM2, con un con-
trol de igual sexo y edad (± 5 años), para cada persona afecta. Se
excluyeron aquellos pacientes visitados tras más de 3 horas de
ayuno o menos de 1 hora desde la última ingesta. También se exclu-
yeron aquellos pacientes que presentasen una DM2 en tratamien-
to con fármacos. Se determinó el valor de la GPP (glucemia capi-
lar) y se recogió un valor de glucemia plasmática basal (GB) obte-
nida en el último año. Mediante análisis de curvas ROC se estu-
dió la sensibilidad (Sen), la especificidad (Esp) y el área bajo la
curva (ABC) de la GPP. Se consideró enfermos todos los pacien-
tes del grupo control con GB ≥ 126 mg/dL más los pacientes del
grupo DM2 sin farmacoterapia y con GB ≥ 126 mg/dL. Se con-
sideró no enfermo a todos los pacientes del grupo control con GB
< 126 mg/dL.

Resultados: Se analizaron un total de 56 personas (grupo enfer-
mos) y 232 (grupo no enfermos). Se estimó un ABC = 0,949, IC
95% [0,919-0,979]. Arbitrariamente se eligió el punto de corte de
GPP = 145, como aquel punto con una combinación de Sen y Esp
más interesante para la detección de DM; Sen = 0,929 y Esp =
0,836.

Conclusión: La medición de la GPP constituye una excelen-
te herramienta de selección de personas con una elevada probabi-
lidad de presentar una DMd, que deberá ser confirmada poste-
riormente.

28
PREVALENCIA DE LA HIPOGLUCEMIA REACTIVA POSPRANDIAL EN

SUJETOS DE ALTO RIESGO. VALOR A LA BAJA PARA LA GLUCEMIA,
AL ALZA PARA LA DIABETES

F. Martín, B. Costa, A. Donado, E. Taverna, J.L. Piñol y el Grupo de
Investigación ITG (Reus-Tarragona)

Dirección de Atención Primaria Reus-Tarragona. Institut Català de la Salut
y Unidad de Diabetes. Hospital de Mora d'Ebre. Tarragona.

Fundamento: La hipoglucemia reactiva posprandrial (HGRP)
es una alteración posiblemente prediabética definida por una glu-
cemia a las 2 horas de una sobrecarga oral (G2h) < 3,3 mM. Se
analizó su prevalencia y fenotipo entre sujetos de alto riesgo para
la diabetes, datos todavía no documentados en España.

Sujetos y métodos: Estudio transversal multicéntrico (10 cen-
tros, 230.000 habitantes) de detección selectiva entre sujetos > 40
años, no gestantes, con uno o más factores de riesgo. Las medi-
ciones efectuadas fueron: glucemia basal (GB), G2h, lípidos,
HbA1c, péptido C y microalbuminuria. Se llevó a cabo una com-
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1995 1996 1997 1998 1999* 2000 2001

Cobertura total 0,14 0,17 0,20 0,22 0,34 0,38 0,47
(MT + EAP)
Cobertura EAP 0,37 0,48 0,47 0,43 0,57 0,55 0,67



paración de proporciones y medias (significación estadística, p <
0,05).

Resultados: Evaluados 580 sujetos, 132 (22,7%) tenían crite-
rios de diabetes (OMS-85), 157 (27,1%) de intolerancia a la glu-
cosa y 291 (50,2%) tenían tolerancia normal. Entre ellos, 111
(38,2%) presentaron G2h < GB, 22 (7,6%) con criterios de HGRP.
Aunque no hubo diferencias en la edad, la HGRP predominó entre
los varones con menos antecedentes de anomalías glucídicas pre-
vias (p < 0,02). Ningún parámetro analítico, excepto la propia G2h
(5,8/3 mM; p < 0,001) mostró diferencias estadísticas. Sí las hubo
en el peso (78,3/85,5 kg; p < 0,03) y la talla (159/164 cm; p < 0,005)
pero no en el índice de masa corporal (IMC) comparando los suje-
tos con HGRP con el resto de los no normotolerantes a la gluco-
sa.

Conclusiones: Más de un tercio de sujetos de alto riesgo pero
con tolerancia normal a la glucosa expresan hiperfunción betace-
lular (G2h < GB), una quinta parte de ellos con criterios de HGRP.
Estos sujetos apenas registran anomalías glucídicas previas y no
se diferencian por su IMC pero suelen ser varones con mayor peso
y talla que el resto de individuos de riesgo normotolerantes a la
glucosa.

29
DETECCIÓN DE NUEVOS DIABÉTICOS EN URGENCIAS MEDIANTE LA

DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA1C)

A.J. López Alba, M.J. Hernández-Sánchez, C. de la Fuente, 
M.A. Zaera, M.A. Hernández-Sánchez, G. Burillo

Hospital Universitario de Canarias. 

Objetivo: Determinar la efectividad y rendimiento económi-
co de la HbA1c en el screening de diabetes mellitus (DM) en el
Servicio de Urgencias (SU) del Hospital Universitario de Cana-
rias (HUC).

Método: Tras consentimiento informado a los pacientes, duran-
te cuatro días consecutivos en el SU del HUC (Abril 2001) se rea-
lizó una HbA1c a todos aquellos que requirieron una determina-
ción analítica diagnóstica por su motivo de consulta, recogién-
dose además, sus datos demográficos y antropométricos, antece-
dentes familiares y personales y, en su caso, datos del control de
su diabetes. Los datos fueron analizados con el paquete estadísti-
co SPSS 8.0®.

Resultados: Se realizaron 198 determinaciones analíticas
(34,9% de los pacientes que acudieron al SU en ese período). En
el 85,8% (170) de éstas se determinó HbA1c. Los niveles medios
de HbA1c en el conjunto de la muestra fueron de 5,32% (rango
3,2-14,1%) siendo de 4,8 ± 0,5% en los no diabéticos, 7,58% (rango
5,0-14,1%) para los diabéticos conocidos y de 7,8% (rango 6,1-
9,1%) para los no conocidos. El 36,3% de los diabéticos conoci-
dos (22) presentaba un mal control metabólico (HbA1c:>8%) y
regular control (HbA1c:7-8%) el 18,18%. 

Se diagnosticaron 5 pacientes como diabéticos nuevos con un
punto de corte de HbA1c >6% siendo confirmada la presencia
de DM posteriormente en todos ellos. Presentaban una glucemia
media de 192,16 mg/dl (90-518 mg/dl); 4 de ellos presentaban
antecedentes familiares directos de DM; 3 ingresaron por motivos
relacionados con la causa de la atención en el SU y 2 fueron remi-
tidos a Consultas Externas de Endocrinología. El coste del estu-
dio fue de 925 , siendo el coste de cada determinación 5,4 . Si
seleccionamos los pacientes con > 40 años sin DM se diagnosti-
caría un diabético de cada 20 determinaciones (108  cada nuevo
diagnóstico de DM).

Conclusiones: la HbA1c constituiría un parámetro altamente
eficiente en el screening de diabetes mellitus en un Servicio de
Urgencias con una óptima relación coste/ beneficio, sobre todo en
grupos seleccionados (mayores de 40 años sin diabetes conocida).

30
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA

DIABETIS EN LA OFICINA DE FARMACIA

Consell Oficial de Collegis de Farmacèutics de Catalunya, Consell
Assessor de la Diabetis de Catalunya, Fundación para la Diabetis y

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

Introducción: La alta prevalencia de la diabetes en nuestro
entorno (10,3% en la población de 30 a 89 años de Cataluña) y
el objetivo del Plan de Salud del Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social de aumentar el número de diabèticos conocidos
mediante el desarrollo del cribado en grupos de riesgo; ha lleva-
do a la realización de una campaña de detección precoz de la dia-
betes.

Objetivos: Realización del cribado desde la Oficina de Far-
macia para la detección precoz de diabéticos -Demostrar la impli-
cación del farmacéutico como agente de salud

Metodología: Los criterios de inclusión han sido: edad mayor
de 45 años, o bien, exceso de peso, tensión arterial alta, familia-
res de primer grado con diabetes, colesterol elevado, haber pade-
cido diabetes gestacional y haber dado a luz un niño de más de
4Kg de peso. Los puntos de corte se determinaron como; en situa-
ción de ayunas glucemia superior a 110 mg/dL y en cualquier otra
situación superior a 140 mg/dL. El ámbito de la campaña ha sido
Cataluña, y su duración desde el 15 de Mayo al 9 de Julio del 2.001.
Los farmacéuticos participantes han seguido sesiones informati-
vas sobre como realizar la campaña. Se han utilizado materiales
gráficos informativos tanto para los farmacéuticos como para los
ciudadanos.Finalmente, la analítica se realizó con química seca.

Resultados: 1.518 Oficinas de Farmacia de Cataluña han rea-
lizado 24.880 tests; de los que 5.802 han resultado positivos, y de
ellos se estima que 1.538 serán diagnosticados de diabetes.

Conclusiones: El cribado poblacional en grupos de riesgo es
una herramienta de política sanitaria útil para la detección pre-
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coz de la diabetes. El farmacéutico desarrolla, de forma integrada
en el sistema sanitario, su rol de agente de salud.

31
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-TPO EN PACIENTES CON DM

TIPO 1 Y EN SUS FAMILIARES DE PRIMER GRADO

L. García, J. Ortego, F. Guerrero, I. Torres, A. Sillero, F. Carral, 
M. Aguilar 

Objetivos: Evaluar la prevalencia de autoinmunidad tiroidea
mediante la determinación de anticuerpos anti-tpo en pacientes
con DM tipo 1 y en familiares de primer grado de pacientes con
DM tipo 1.

Sujetos y Métodos:
• 127 pacientes con DM tipo 1 diagnosticada antes de los 20 años

de edad y revisados en consultas de endocrinologia. Edad: 25
± 8. Edad al diagnóstico: 11,09 ± 4,93. Varones: 46%.M: 54%.

• 288 familiares de primer grado de pacientes con DM tipo 1
y menores de 40 años de edad. Edad: 28 ± 11.Varones: 41%.
Mujeres: 59%.

• Determinación en ambos grupos de anticuerpos anti-TPO.
Resultados:

1. El 15% de los pacientes con DM tipo 1 presentan anticuerpos
anti-tpo positivos. El 9% de los familiares de primer grado de
DM tipo 1 presentan anticuerpos anti-tpo positivos.

2. La prevalencia de autoinmunidad tiroidea en mujeres es del
15% y en varones del 5%.

3. Hallamos 8 familiares de pacientes con DM tipo 1 y enfer-
medad tiroidea autoinmune (ETA), que presentan anticuerpos
anti-tpo positivos. Por otro lado hallamos 17 familiares de
pacientes con DM tipo 1 y sin enfermedad tiroidea autoin-
mune, que presentan anticuerpos anti-tpo positivos. 

Conclusiones:
1. En nuestra población la prevalencia de enfermedad autoin-

mune tiroidea en pacientes con DM tipo 1 es del 15%. Así
mismo, la prevalencia de enfermedad autoinmune tiroidea en
familiares de primer grado de pacientes con DM tipo 1 es
del 9%.

2. La prevalencia de enfermedad autoinmune tiroidea es mayor
en mujeres.

3. La prevalencia de enfermedad autoinmune tiroidea es mayor
entre los familiares de primer grado de pacientes con DM tipo
1 y enfermedad tiroidea autoinmune, que entre los familiares
de primer grado de pacientes con DM tipo 1 y sin enfermedad
autoinmune tiroidea.

32
NIVELES DE PAI-1 Y RESISTENCIA A LA INSULINA EN UNA

POBLACIÓN SEMIRRURAL DE EXTREMADURA

J.E. Campillo, F. Carramiñana, M.D. Torres
Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. 

Universidad de Extremadura.

Entre los factores que confluyen en el síndrome metabólico se
incluye la alteración del sistema fibrinolítico. Se ha demostrado
una relación entre los niveles de PAI-1 y resistencia a la insulina
y/o hiperinsulinemia.

Hemos medido el inhibidor del activador del plasminógeno 1
(PAI-1) y su relación con la resistencia a la insulina e hiperinsuli-
nemia en normales, obesos, ITG y diabéticos tipo 2.

Métodos. Niveles de PAI-1 (enzimoinmunoensayo), la insu-
lina (radioinmunoensayo), el hiperinsulinismo (cálculo del índice
de sensibilidad a la insulina ISI), y resistencia a la insulina (fór-
mula de HOMA).

No encontramos diferencias estadísticamente significativas
entre los valores del PAI-1, medidos en los cuatro grupos de pobla-
ción, es de destacar que las cifras más elevadas corresponden a los
ITG. No encontramos diferencias significativas en los valores obte-
nidos al estudiar los grupos de población por género. Dado que el
PAI-1 presenta una distribución no norma, por la P de Kolmorov-
Smirnoff, para poder analizar estadísticamente sus correlaciones
con otras variables se hizo la transformación a su logaritmo natu-
ral (LgPAI-1), y se procedió a realizar la prueba de Pearson.

No se encontraron correlaciones en los sujetos normales, obe-
sos, ni en mujeres. Se ha encontrado en sujetos con ITG, una
correlación negativa con IMC. Y en sujetos DM2, correlaciones
negativas con TG y péptido C. En los varones se observan corre-
laciones con Lg Insul-2 y Lg ISI-2 (p < 0,001), apuntando la rela-
ción entre el PAI-1 y la resistencia insulina y el hiperinsulinis-
mo.

33
ESTUDIO DESIRE (DESPISTAJE Y SEGUIMIENTO DE INSULINO-

RESISTENCIA EN ESPAÑA) 

A. Goday Arno1, J.F. Ascaso2, R. Gabriel Sánchez3, J. Franch Nadal4, 
F. Rodríguez Alcántara5

1Serv. Endocrinología, H. del Mar de Barcelona. 2Serv. Endocrinología 
H. Clínico de Valencia. 3Unidad Investigación, H. La Princesa de Madrid.

4CAP Raval Sur de Barcelona. 5Dpto. Médico de GlaxoSmithKline 

Objetivos: Estimar la prevalencia de insulino-resistencia (IR),
Síndrome Metabólico (SM), Intolerancia a la Glucosa (IG), Glu-
cemia Alterada en Ayunas (GAA) y DM2 en España; el riesgo de
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ENFERMEDAD CARDIO VASCULAR

TPO + TPO-

Familiares de pacientes con DM 1 y ETA 8 (17%) 38
Familiares de pacientes con DM1 sin ETA 17 (7%) 225



conversión a DM2 en sujetos con IR y/o prediabetes (GAA e IG);
el coste asociado a la existencia de IR y los factores responsa-
bles del fracaso terapéutico del paciente con DM2.

Pacientes y métodos: Para detectar tasas de conversión a
DM2 similares a las encontradas en el estudio Hoorn, se pre-
cisan 500 sujetos con IG o GAA, y es necesario un cribaje de
6500 o 10.000 sujetos respectivamente, asumiendo pérdidas del
30%. Participarán 70 hospitales y más de 300 centros de A. Pri-
maria. 

Diseño: Estudio prospectivo, observacional con 3 fases: Cri-
baje (FCR), Clasificación (FCL) y Seguimiento (FS). Diez mil
sujetos ≥45 años de edad y sin DM1 entrarán en FRC. Los sujetos
con glucemia capilar ≥90mg/dl y perímetro de cintura ≥94cm en
varones y ≥80 en mujeres se considerarán con riesgo de IR. Las
personas con IR y DM2 (excluyendo DM2 con insulina y emba-
razadas) pasarán a la FCL en A. Especializada (AE) para clasifi-
car como Normal, IR (por HOMA), IG, GAA o DM2. Los últimos
4 grupos y 150 sujetos Normales (control) entrarán en la FS en
AE, con una visita anual durante 4 años. 

Variables: Se recogerán datos sociodemográficos (edad, sexo,
estudios realizados, provincia de residencia y etnia); hábitos de
vida (consumo de tabaco y alcohol); antecedentes familiares de
DM2; exploración física gral.(peso, talla, perímetro cintura y cade-
ra, presión arterial y complicaciones macrovasculares); datos ana-
líticos en sangre (glucemia, HbA1c, insulina, ac. úrico, ac. grasos
libres, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y creatinina) y
orina (albúmina y sedimento); TTOG (excepto en DM2); calidad
de vida (cuestionario SF12); hábitos dietéticos; actividad física
(cuestionario de Actividad Física y Tiempo Libre de Minnesota)
y consumo de recursos de salud. 

Conclusión: Hasta la fecha, es la población española más
extensa de la que se tendrán datos sobre IR, y permitirá obtener
información detallada sobre la situación clínica de los sujetos pre-
diabéticos y/o con IR y su riesgo de conversión a DM2 en un futu-
ro cercano.

34
CORRELACIONES ENTRE RESISTENCIA A LA INSULINA, FUNCIÓN DE

CÉLULA BETA Y PARÁMETROS DE SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA

G. Piédrola, A. Becerra, D. De Luis, R. García Robles, 
F. Escobar Jiménez 

Hospital Virgen de las Nieves. Granada. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada.

Objetivos: Estudiar la relación entre resistencia a la insulina
(RI) y función de célula beta (FCB) con la respuesta de glucemia
(G) e insulinemia (I) a la sobrecarga oral de glucosa (SOG) en
población no diabética conocida.

Pacientes y métodos: Estudiamos 65 sujetos no diabéticos
conocidos a los que se les practicó en dos días sucesivos: 1) una

SOG (75 gr. de glucosa, con determinaciones de G e I en tiempos
0, 30, 60, 90 y 120’); 2) tres determinaciones basales de G e I, sepa-
radas entre si 5 minutos. Hemos cuantificado G e I en cada uno de
los puntos de la curva, así como calculado el área bajo la curva
(ABC) de G e I a partir de la basal. Además estimamos RI y FCB
usando el modelo computerizado HOMA (Diabetologia 1985).
Los coeficientes de correlación fueron estudiados por análisis de
Pearson.

Resultados: La RI se encontró significativamente correlacio-
nada con muchas de las variables analizadas, resultando las mas
significativas: respecto a la G, los tiempos 90 (r= 0,42; p< 0,001)
y 120 (r= 0,40; p= 0,001); respecto a la I, los tiempos 0 (r= 0,46;
p< 0,001) y 120 (r= 0,30; p= 0,017). De igual forma, la FCB corre-
lacionaba principalmente con: respecto a la G, el tiempo 0 (r= 0,29;
p= 0,018); respecto a la I, los tiempos 0 (r= 0,46; p< 0,001), 90 (r=
0,33; p= 0,007) y 120 (r= 0,32; p= 0,010). También encontramos
correlación de estos parámetros con las ABC, principalmente la
RI con ABC de G (r= 0,34; p= 0,005) y la FCB con la AUC de I
(r= 0,30; p= 0,014).

Conclusiones: Existe una relación directa entre RI y FCB con
respuesta a la SOG de G e I, que se expresa prácticamente en todos
los puntos de la misma. En particular, destacan las correlaciones
entre valores de G al final de la SOG con la RI y las de cifras de
I a lo largo del mismo con la FCB.

35
INSULINRESISTENCIA EN SUJETOS HIPERTENSOS: CORRELACIÓN

ENTRE EL MODELO HOMA Y EL TEST DE SUPRESIÓN CON

SOMASTATINA DE REAVEN. EFECTO DEL TRATAMIENTO CON

DOXAZOSINA

J.L. Griera Borrás, J. Contreras Gilbert, E. Ramos, A. Maraví, 
J. Oliván, R. Pérez Cano.

Hospital Universitario "Virgen Macarena", Sevilla

Objetivos: Comparar un método relativamente preciso y de
cierta complejidad técnica válido para realizar investigación pero
no para estudios más rutinarios como el Test de Supresión con
Somatostatina de Reaven (TSSR), con un método más simple como
el modelo HOMA. Ver el efecto de un fármaco como doxazosi-
na (DXZ) sobre la IR.

Métodos: Se han utilizado la ténica de TSSR descrito por
este autor y el índice Homeostasis Model Assesment (HOMA)
para estudiar la IR en un grupo control (GC) con normopeso y
sin hipertensión [n: 12 sujetos; edad: 35,8 ± 10,6 años; IMC:
21,74 kg/m2], comparado con un grupo de hipertensos grado I
con sobrepeso grado I [n:11; edad: 37 ± 8,2 años; IMC: 26,04 ±
16 kg], antes (DXZA) y después (DXZD) de un periodo de tra-
tamiento de 3 meses con 4 mg de DXZ. Se determinó la insuli-
nemia por RIA y la glucemia por el método de glucosa - oxida-
sa. 
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Resultados: 
• Glucemia: GC: 92,33 ± 2,8 // DXZA: 96,9 ± 112,3 // DXZB:

94,27 ± 12 mg/dl.
• Insulinemia: GC: 12,6 ± 6 // DXZA: 21,8 ± 8,4 // DXZB: 19

± 5 mU/ml. 
• TSSR: Steaty State Plasma Glucose (SSPG): GC: 140,24 ±

36,9 // DXZA: 316,2 ± 2 // DXZB: 279,84 ± 40,8.
• HOMA: GP: 3,0 ± 1,3 // DXZB: 5,07 ± 1,63. // DXZB: 4,39

± 1,2.
No existen diferencias entre las glucemias de los 3 grupos. Las

insulinemias basales son superiores en DXZA (p<0,002) y DXZB
(p<0,01) que en GC. El SSPG como índice de IR es mayor en
DXZA (p<0,001) que en GC y DXZB (p<0,008). El índice HOMA
es superior (p<0,003) en DXZA y DXZB, no existen diferencias
entre DXZA y DXZB. Existe correlación lineal significativa entre
el SSPG y el índice HOMA , el peso, el IMC y la Insulinemia basal
Así mismo entre el índice HOMA y el IMC.

Conclusiones: Comparado con el GC se detecta IR en los suje-
tos DXZA y DXZB, mejorando tras el período de tratamiento con
DXZ sin llegar a normalizarse. Existe una buena correlación entre
TSSR y el Índice HOMA. 

36
INSULINO RESISTENCIA EN UN GRUPO DE PACIENTES CON

SOBREPESO Y OBESIDAD. RELACIÓN CON EL SÍNDROME

METABÓLICO

J. Ybarra, A. Pérez, I. Gich, J.M. Pou, A. de Leiva
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital de San Pablo, 

Barcelona.

La elevada prevalencia e incidencia del síndrome metabólico,
parcial o completo en pacientes con sobrepeso y/o obesidad les
convierte en una población de elevado riesgo cardiovascular.

Objetivo: Analizar la Insulino resistencia (RI) de un grupo de
pacientes con normo, sobrepeso y obesidad, evaluando este factor
relacionado con el síndrome metabólico.

Metodología: Estudiamos 150 pacientes (71H, 79M) asisti-
dos en consulta ambulatoria por supuesto exceso ponderal. Se
les determinó datos antropométricos, IMC, estudio de secreción
de insulina (I) y resistencia periférica por HOMA (G [mmol/L] *
Insulina [mcU/L]/22,5), b (%) y S (%), índice de disponibilidad
(ID=S*B), sensibilidad con Quicki (1/log[G] + log[I]). Se analiza
la sensibilidad a la insulina con el grado de obesidad y compo-
nentes del síndrome metabólico.

Resultados: Se observó una correlación lineal entre el índice
Quicki y el log de HOMA S (r= 0,8927##), así como una correla-
ción parabólica entre HOMA B y S (r=-0,7331##). Encontramos
una correlación entre el ID y el nivel de triglicéridos y ácido úrico
(r=-0,4755#, r=-0,3827#). Se apreció una correlación entre IMC
y HOMA B (r=0,4527#) e inversa con HOMA S (r=-0,4527#). La

cintura abdominal se correlaciono inversamente con el Quicki (r=-
0,7594##), el HOMA S (r=-0,5077#) y el ID (r=-0,6801##). Se
apreció RI (HOMA>3,3) en un 9,33% de los pacientes con IMC
< 30 kg.m-2.
(#: P<0,001; ##: P<0,0001)

Conclusiones: La insulinemia basal predice con bastante exac-
titud la RI. La RI se correlaciona con factores de riesgo cardio-
vascular en pacientes con sobrepeso y obesidad. La determinación
de la RI en pacientes con sobrepeso y obesidad puede ser de impor-
tancia para priorizar el tratamiento.

37
MARCADORES DE RESISTENCIA INSULÍNICA EN EL SÍNDROME DE

OVARIO POLIQUÍSTICO

A. Becerra, G. Piédrola, A. Abeger, P. Fernández, C. Berrocal, 
M. Matías, B. González, V. Segur, D. de Luis, D. Bellido, 

A. Hernández.
Hospital Ramón y Cajal, Madrid. Dep. Nutrición, 

Univ. de Alcalá.

El síndrome del ovario poliquístico (SOPQ) es uno de los
desórdenes endocrinos más frecuentes en mujeres premenopáu-
sicas. Las mujeres con SOPQ son resistentes a la insulina, tienen
defectos en su secreción, y presentan alto riesgo de intolerancia
a la glucosa y diabetes mellitus. Para analizar este riesgo estu-
diamos 115 mujeres con SOPQ. Los criterios de selección fue-
ron: reglas irregulares, ratio LH/FSH >2,5, e hiperandrogenismo
(Testosterona >100 ng/dl y/o Androstendiona >2,8 ng/ml) con
hirsutismo y acné. Ninguna había tomado medicación hormonal
tres meses antes. Medimos peso, talla, índice de masa corporal
(IMC), perímetro de la cintura y la cadera, índice cintura/cadera
(ICC) y presión arterial; y determinamos niveles séricos basales
de insulina, péptido C y lípidos y lipoproteínas, así como de glu-
cemia, basal y a los 30, 60 y 120 minutos de una sobrecarga oral
con 75 g de glucosa (SOG). Como grupo control participaron 82
mujeres sin SOPQ. Las mujeres con SOPQ frente al grupo con-
trol presentaron valores significativamente mayores de ICC (0,86
± 0,03 frente a 0,80 ± 0,06, p=0,044, t de Student), de insulina y
de péptido C (27,7 ± 14,7 frente a 15,9 ± 10,3 mg/ml, p=0,039;
y 3,6 ± 1,9 frente a 1,6 ± 0,8 mg/ml, p=0,030, respectivamente),
y de glucemia basal, a los 60 y a los 120 minutos tras la SOG
(97,1 ± 7,9 frente a 89,5 ± 7,8 mg/dl, p=0,012; 182,5 ± 50,2 fren-
te a 109,1 ± 30,0 mg/dl, p=0,011; y 146,5 ± 37,6 frente a 95,4
± 24,1 mg/dl, p=0,002, respectivamente). Por contra, presenta-
ron valores significativamente menores de HDL-colesterol que
el grupo control (45,5 ± 10,2 frente a 59,3 ± 13,0 mg/dl, p=0,001).
En conclusión, nuestros hallazgos demuestran no sólo que las
mujeres con SOPQ presentan mayor riesgo de intolerancia a la
glucosa y diabetes mellitus, sino también mayor riesgo cardio-
vascular. 
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38
PATRONES DE INSULÍN-RESISTENCIA EN LA

POBLACIÓN GENERAL

G. Rojo Martinez, I. Esteva, S. Ruiz de Adana, F. Soriguer, M. Catalá,
M.J. Merelo, F. Tinahones, J.M. García Almeida, P. Rodríguez Bada,

J.M. Gómez Zumaquero 
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario 

Carlos Haya. Málaga

Objetivo: Estudiar la prevalencia de alteraciones de la gluce-
mia en una población adulta y los factores de riesgo cardiovas-
cular asociados. 

Métodos: Población diana: Pizarra (Málaga, 7000 habitantes).
Muestra: 1226 personas, 18-65 años. Variables: estudio clínico y
antropométrico, lípidos séricos, test SOG (1020 sujetos), insulina
basal (Ib) y tras el test (I2h), índices de insulín-resistencia (IR) e
insulín-secreción (IS) basados en la estimación por modelo home-
ostático (HOMA). Criterios: ADA, 1998. 

Resultados: Hay un incremento en la intensidad de los fac-
tores de riesgo cardiovascular en el siguiente orden: normal<glu-
cemia basal alterada (GBA) = tolerancia alterada a la glucosa
(TAG) < GBA+TAG = diabetes (DM), que permanece tras ajus-
tar por edad y sexo. Los sujetos con GBA son más insulín-resis-
tentes que aquellos con TAG (IR: Normal = TAG< GBA =
GBA+TAG < DM) a la vez que presentan una disminución en la
capacidad de liberar insulina (IS: Normal = TAG > GBA =
GBA+TAG = DM). Se presenta el índice Ib/I2h que discrimina
entre los diferentes grupos de alteraciones de la glucemia, a par-
tir del cual pueden definirse patrones de insulín-resistencia carac-
terísticos. 

Conclusiones: 1) Nuestros resultados apoyan la convenien-
cia de mantener el grupo de GBA como un grupo de riesgo defi-
nido y apuntan hacia la necesidad de contemplar la asociación
de GBA y TAG como una entidad cercana a la DM. 2) En los suje-
tos con SOG normal, el índice Ib/I2h permite discriminar un grupo
de sujetos con un «cluster» de factores de riesgo metabólico rela-
cionado con la presencia de alteración de la tolerancia a la glu-
cosa y DM.

39
EVALUACIÓN DEL RIESGO CORONARIO EN POBLACIÓN CON

DIABETES MELLITUS TIPO 2 ATENDIDA EN

ATENCIÓN PRIMARIA

D. Vicente Fuentes, F. Martínez Cruz, J.M. Segura Palomares, 
S. Martínez Segarra, M.I. Pérez Soto, R.P. Garrido Chamorro

Centro de Salud Docente de Monforte del Cid. Alicante.

Fundamento: La cardiopatía coronaria constituye la prime-
ra causa de mortalidad en la población diabética tipo 2. Preten-
demos conocer el riesgo de cardiopatía isquémica de una cohorte

de pacientes con diabetes tipo 2 incluidos en el programa de dia-
betes en un Centro de Salud y el peso que representan los factores
de riesgo cardiovascular analizados.

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo transversal de los
pacientes con diabetes tipo 2 pertenecientes a un cupo de medi-
cina general que atiende a 1.070 personas. Se analizaron los pará-
metros contenidos en la tabla de predicción del riesgo coronario
del estudio de Framinghan, así como la hemoglobina glicosilada
(HbA1c) e índice de masa corporal (IMC).

Resultados: La prevalencia conocida de diabetes tipo 2 es del
5,4%. Un 60,2% era de sexo femenino. La media de edad es de
64,6 años. Las cifras medias de los parámetros analizados fueron:
TAS 140,6; colesterol total 293,5; colesterol-HDL 50,9; tabaquismo
5,6; HVI 0%; HbA1c 6,6%, IMC 28,1. La predicción media del
riesgo coronario fue del 19,2% y la del grupo de edad de mayores
de 70 años del 22,4%. En la muestra objeto de estudio el riesgo
coronario se asocia de una forma significativa y directa con la edad
y las cifras de TAS.

Conclusiones: Es necesario incidir en la reducción de las
cifras de TAS en la población diabética, con especial énfasis en
los grupos de mayor edad. Por ofrecer una valoración global y su
bajo coste, propugnamos la utilización sistemática de perfiles
de riesgo como parte del seguimiento habitual de la población
diabética.

40
RELACIÓN ENTRE CONTROL GLUCÉMICO MEDIO Y RIESGO

CARDIOVASCULAR EN UNA COHORTE DE DIABÉTICOS TIPO 2 DE 65 
O MÁS AÑOS DE EDAD

P. Matía Martín, E. León Carralafuente, S. Martín Sánchez, 
M. Rubianes Martín, M. García Rodero 

C.E.P. Hermanos Sangro. H. Virgen de la Torre. Área 1. Madrid 

Objetivo: Estudiar la relación entre HbA1c media (media arit-
mética de las determinaciones de HbA1c durante el seguimien-
to) y riesgo cardiovascular (CV) en una cohorte de diabéticos tipo
2 de 65 o más años de edad.

Material y métodos: Se valoró la información, recogida de
forma sistemática durante el seguimiento, de los diabéticos tipo 2
de 65 o más años que acudieron a la consulta desde el 1 de febre-
ro hasta el 15 de marzo de 2001, y desde el 1 al 30 de septiembre
del mismo año.

Resultados: Se seleccionaron 60 sujetos sin antecedentes de
macroangiopatía al inicio (58,3% mujeres). Edad media 73,1 años
(DE 5,09). Mediana de seguimiento en consulta 22 meses (entre
6 y 33). Cinco pacientes sufrieron un primer evento CV (Densi-
dad de Incidencia: 4,3 eventos /1000 diabéticos/mes). La media-
na de periodo libre de evento fue de 13 meses (IC 95% 2–24) en
los que sufrieron un primer evento (Kaplan-Meier). Se observó
una diferencia clínicamente relevante, aunque no significativa, en
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la HbA1c media entre sujetos “con” vs “sin” evento CV (8,49%
vs 7,57%; p= 0,139 – t de Student para muestras independientes-
). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en
las medias de edad, TAs media, colesterol total, HDL-col, LDL-
col, triglicéridos, IMC y tiempo de evolución de diabetes. Un 5,7%
de las mujeres presentaron un evento, frente a un 12% de los hom-
bres (p= 0,640 –test exacto de Fisher-). No se apreciaron dife-
rencias en el cambio medio de HbA1c durante la evolución entre
ambos grupos. La estratificación no resultó factible dado el bajo
número de eventos. El RR ajustado por edad de una HbA1c media
superior a 8,5% fue de 3,96 (IC 95% 0,50 - 31,51; p= 0,1937-regre-
sión logística binaria).

Conclusiones: No se ha encontrado una asociación estadís-
ticamente significativa entre control glucémico y riesgo CV, aun-
que sí una tendencia al aumento del riesgo con valores de HbA1c
superiores a 8,5%. Es preciso agrupar más eventos para determi-
nar el riesgo CV atribuible al mal control metabólico en este grupo
de edad.

41
INDICADORES DE HIPOFIBRINOLISIS EN LA DIABETES TIPO 2

A. Ugalde Canitrot, M. Calbacho, A. Bajo, E. Bernal, J. Haurie, 
R. Fabregate

Unidad de Patología Endotelial. Servicio Medicina Interna. 
Hospital Ramón y Cajal.

Objetivos: 1) Evaluar el PAI-1 en una población diabética
tipo 2 no seleccionada. 2) Correlación con Insulinemia, HDL, TG,
tabaquismo, glucemia basal, HbA1c, PAS y PAD medias de 24
horas.

Material y métodos: Pacientes N=15 , 9V, 6M, 43-79 años
(64,3 ± 10,6=); T. Evol 3-46 años (16,2 ± 11,9), Macro (n=9/60%),
Micro (n=7/46,6%). Métodos: metabolismo hidrocarbonado (GB,
HbA1c, INS), metabolismo lipídico (LDL, HDL, TG), PAI-1 (Elisa
Menarini), MAPA (Spacelabs 90207). Macro (Clínica, ECG, Rx,
Doppler carotídeo). Micro (RNP / Microalbuminuria). Análisis
estadístico: tablas de contingencia (test de Fisher). Test de Mann
Whitney.

Resultados: 1) El PAI-1 elevado (> 43 ng/ml) lo presentaron
N=9 (60%). 2) En pacientes con HDL < 50 mg/dl y >50 el PAI-
1 fue de 65,5 ± 8,3 vs 39,6 ± 18,1 (p< 0,03). 3) En pacientes fuma-
dores el PAI-1 fue de 68,2 ± 9,0 frente a un valor de 44,4 ± 19,4
en los no-fumadores (p< 0,04). 4) La TAS media de 24h se corre-
lacionó de forma lineal y positiva con la cifra de PAI (p= 0,04). 5-
No se encontró correlación con edad, T. Evol, GB, HbA1c, INS,
TG.

Conclusiones: 1) La prevalencia de PAI-1 elevado es del 60%.
2) Los mejores indicadores de hipofibrinolisis son el tabaquismo
y la HDL <50, 3) La TAS media de 24h se correlaciona de forma
lineal con la cifra de PAI-1.

42
EL FACTOR VON WILLEBRAND COMO MARCADOR PROAGREGANTE

EN LA POBLACIÓN DIABÉTICA TIPO 2. SU ASOCIACIÓN CON LA

GLUCEMIA BASAL

M. Calbacho, A. Ugalde, E. Bernal, R. Fabregate, E. Sánchez-Largo, 
J. Sabán Ruiz

Unidad de Patología Endotelial. Servicio Medicina Interna. 
Hospital Ramón y Cajal.

Objetivos: 1) Evaluar la prevalencia de Factor vW en la pobla-
ción diabética tipo 2. 2) Correlación con la edad, tiempo de evo-
lución, micro-macroangiopatía, control metabólico, Insulinemia,
perfil lipídico, TAS y TAD media de 24h.

Material y métodos: Pacientes N=15 , 9V, 6M, 49-79 años
(65,3 ± 8,6); T. Evol 1-46 años (14,5 ± 12,1), Macro (n=8
/53,5%), Micro (n=7/46,6%). Métodos: metabolismo hidrocar-
bonado (Glucemia Basal –GB-, HbA1c, INS), metabolismo lipí-
dico (LDL, HDL, TG), Factor vW (Elisa Materlab), MAPA de
TA y FC (Spacelabs 90207. Macro (Clínica, ECG, Rx, Doppler
carotídeo). Micro (RNP / Microalbuminuria). Análisis estadís-
tico: tablas de contingencia (test de Fisher). Test de Mann Whit-
ney.

Resultados: 1) El Factor vW estaba elevado (>1,75 U/ml)
en N=10 (66,6%). 2) Los pacientes con GB ≥135 mg/dl tuvieron
unos niveles de 2,24 ± 0,77 frente a 1,23 ± 0,35 de los que tenían
una GB < 135, 3) La edad, el tiempo de evolución, la HbA1c, la
INS, los factores hemodinámicos (TA y FC) y el perfil lipídico no
influyen en su elevación. 4) La correlación con micro-macroan-
giopatía no alcanzó significación estadística.

Conclusiones: 1) El Factor vW está elevado en el 66% de la
población con diabetes tipo 2. 2) Dicha elevación se correlacio-
na con una glucemia basal > de 135 mg/dl. 

43
ESTIMACIÓN DEL RIESGO CV A 10 AÑOS (ESCALA FRAMINGHAM)

EN 385 PACIENTES CON DM 1, SEGÚN CRITERIOS ADA/NPG

P.M. Vaquero, N.S. Baticón, L.H. de la Morena, M. D. del Rey, 
N. Hilman, L. F. Pallardo.

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital La Paz. Madrid. 

Introducción: La Asociación Americana de Diabetes (ADA)
y El Grupo Europeo de Diabetes (NPG) tienen distintas valora-
ciones en lo que respecta a criterios de control metabólico (HbA1c),
basados en el desarrollo de complicaciones micro y/o macroan-
giopáticas.

Objetivos: Estimar el riesgo cardiovascular en nuestros pacien-
tes con DM 1, al aplicar los criterios de control metabólico según
ADA ó NPG. 

Pacientes y métodos: Estudio epidemiológico observacional
transversal en 385 diabéticos tipo 1 en los que se ha aplicado la
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escala Framingham para los niveles de HbA1c según ADA: < 7,
7,1-8 y > 8,1 y según NPG: < 6,5, 6,6-7,5 y > 7,6, para considerar
un buen, aceptable o deficiente control, respectivamente.

Resultados: HbA1c según ADA: < 7, 7,1-8 y > 8,1: 31,3, 32,1
y 36,6% respectivamente; según NPG: 19,1, 25,1 y 55,9% res-
pectivamente. Sólo los pacientes con HbA1c > 8,1 (ADA) pre-
sentan un riesgo medio (RM) significativamente mayor que el resto
(p<0,007), aunque la tendencia a presentar un mayor RM es clara,
al aplicar criterios de NPG, cuando ascendemos en la puntuación
obtenida. 

Conclusiones: Los criterios de valoración del control meta-
bólico de la ADA y de la NPG discriminan muy poco el riesgo cv
a 10 años cuando se aplica, en pacientes con DM 1, la escala de
valoración de Framingham; sólo aquellos con HbA1c > 8,1 tienen
significativamente un riesgo medio más elevado.

44
HÁBITOS DIETÉTICOS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SU

RELACIÓN CON LOS ANTECEDENTES FAMILIARES DE FACTORES DE

RIESGO CARDIOVASCULARES

M.M. Campos Pastor1, A.F. García González1, J. Gómez1, 
G. Medina Díaz1, F. Escobar G-V1, J.D. Luna2, F. Escobar-Jiménez1

1S. de Endocrinología y Nutrición. Area de Endocrinología-Gestación.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. 2Departamento de Bioestadística.

Facultad de Medicina. Universidad Granada

Nuestro objetivo ha sido estudiar la frecuencia de consumo de
alimentos durante la infancia adolescencia y su relación con fac-
tores de riesgo cardiovasculares.

Pacientes y métodos: Se estudiaron 1000 sujetos de edades
comprendidas entre los 13 y 21 años (media 18,4 a.), 619 muje-
res y 384 varones. 496 sujetos de enseñanzas secundaria y 504
universitaria, pertenecientes a la Licenciatura de Medicina y
Diplomatura de C.C. Educación. 27% presentaban antecedentes
familiares de hipertensión (HTA), 26% de Diabetes (DM), 18%
de obesidad y 22% eran fumadores. 5,6% presentaban IMC > 30
kg/m2 y 5,1% < 22 kg/m2. El IMC medio 21,44 kg/m2 (rango 15-
37). El 72,5% vivían en la residencia familiar, un 4,6% en resi-
dencia universitaria y un 22,8% en piso compartido. La encues-
tra alimentaria ha sido elaborada por el Servicio de Estadística
de la Universidad Complutense de Madrid con la integración de
tablas de composición de alimentos de la Universidad de Gra-
nada.

Resultados: Los sujetos con antecedentes en sus familias de
HTA, DM u obesidad presentan un mayor IMC (p < 0,05). La dis-
tribución porcentual de principios inmediatos ingeridos refleja un
mayor consumo de proteínas (26,8% v.s. 25,39%; p < 0,023) y
grasas (41,5% v.s. 39,9%; p < 0,006) con predominio de mono-
saturadas (17,8% v.s. 16,8%; p < 0,0013). Existe una asociación
entre el nivel de estudios y los antecedentes de HTA, diabetes u

obesidad (χ2 exp.= 44,49, 4 g.l. p < 0,001). El hábito tabáquico
es mayor en universitarios (χ2 exp.= 40,11, 4 g.l. p < 0,001). La
ingesta calórica total y la ingesta de colesterol es superior en los
alumnos de enseñanza secundaria que en los universitarios (χ2

exp.= 36,0, p < 0,001 y χ2 exp.= 12,47, p < 0,001, respectiva-
mente).

Conclusiones. El alumno con antecedentes de enfermedad
metabólica, modifica hábitos alimentarios aumentando masa cor-
poral y consumo de principios inmediatos de forma significati-
va.

45
INCIDENCIA Y MORTALIDAD DEL PRIMER INFARTO AGUDO DE

MIOCARDIO EN LA COMARCA INTERIOR DE BIZKAIA. 
LA CARGA DE LA DIABETES MELLITUS

Y. García, J.J. Beitia, A. Guimón, R. Arteaga, A. Icobalceta
Sec. de Endocrinología. Hospital de Galdakao. País Vasco.

Introducción: La cardiopatía isquémica (CI) es la princi-
pal causa de mortalidad en las personas con diabetes mellitus
(DM). Su reducción constituye un reto para los Sistemas Sani-
tarios. La incidencia actual de infarto agudo de miocardio (IAM)
en la población diabética de la Comarca Interior de Bizkaia se
desconoce.

Pacientes y métodos: Estudio retrospectivo de todos los IAM
(CIE-9) atendidos del 1/10/1998 al 30/9/1999 en el Hospital de
Galdakao, único centro de referencia para la Comarca Interior de
Bizkaia. Se excluyó a los pacientes con IAM previo. Se clasifi-
caron como DM cuando había diagnóstico previo o cuando la glu-
cemia plasmática en ayunas fue > 125 mg/dL en una ocasión antes
de su ingreso o durante los 12 meses posteriores al alta, como glu-
cemia alterada (GAA) si fue 110-125 mg/dL y como normal
(GAN) si fue < 110 mg/dL. Se estimó la población diabética según
la prevalencia de DM por estratos de edad y sexo descrita en 1985
en Bizkaia para personas > 30 años. Se han utilizado los tests de
CHI2 y Fisher para unos límites de confianza del 95% con SPSS
7.5.

Resultados: Se estudiaron 157 episodios del primer IAM, 109
varones y 48 mujeres. Presentaron DM 43, GAA 32 y GAN 56.
No se pudo clasificar a 26. La incidencia/105 p.r. fue mayor en
los DM (218), que en los no DM (GAN + GAA), 54,3 (RR 4, IC:
2,8-5,8)*, en las mujeres 6,3*, y en los hombres 3,4* (*p < 0,001).
Se pudo evaluar la glucemia en 24/31 fallecidos, siendo 10 DM,
14 no DM. Fallecieron por enfermedad cardiovascular 20, 9 DM
y 11 no DM (RR 6,7, IC: 3,1-14,3) (p < 0,001. Fallecieron en los
3 primeros meses tras el alta el 50% (40% de DM y 66% de no
DM).

Conclusiones: 1. La DM aporta el 33% y la glucemia el 24%
de la carga del primer IAM. 2. La incidencia del primer IAM es
218/105 p.r., 4 veces mayor que en no DM. 3. El riesgo de morir
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por enfermedad cardiovascular tras el primer IAM es 6,7 veces
mayor en los DM, y precoz, exigiendo plantearse iniciar el trata-
miento con estatinas al alta.

46
ASOCIACIÓN DE HIPERGLUCEMIA POSPRANDIAL CON FACTORES DE

RIESGO CARDIOVASCULAR, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

EXISTENCIA DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. 
ESTUDIO TRAN-STAR(5)

H. de la Calle1, J. Franch2, J. Mediavilla3, I. Fernández4

1Hospital Ramón y Cajal, Madrid. 2CAP Raval Sud, Barcelona. 
3CS Pampliega. 4CS Camas.

Estudios longitudinales demuestran una importante relación
entre hiperglucemia posprandial (HPP) y enfermedad cardiovas-
cular (ECV). Sin embargo, se desconoce el papel de los factores
de riesgo cardiovascular (FRCV) sobre la HPP.

Objetivo: Evaluar la prevalencia de los FRCV en población
asistida con y sin diagnóstico previo de DM2 y su posible relación
con la HPP.

Pacientes y métodos: En tras-STAR; estudio caso-control,
transversal, on-line, realizado en población asistida de 40 a 75 años
y de ámbito nacional, se compararon pacientes con DM2 con un
control (no diabético) de igual sexo y edad (± 5 años) para cada
persona afecta. Se recogieron datos de: edad, sexo, HPP (≥ 140
mg/dL, mediante glucemia capilar), glucemia y perfil lipídico,
antecedentes personales de HTA, dislipemia, DM2, tabaquismo y
ECV previa y familiar.

Resultados: Se analizaron un total de 776 personas (388 pare-
jas DM2/no DM2), de 61,0 ± 8,3 años y 55% hombres. La des-
cripción de la frecuencia de los diferentes FRCV y la comparación
de dichas proporciones entre los grupos se detalla en la tabla.

Independientemente de la existencia de DM2, valorando la
asociación de los diferentes FRCV con la HPP, se observó que
la presencia de HTA, dislipemia y AF de ECV aumentaban la pro-
babilidad de presentar HPP (odds ratio; 1,97, 1,57 y 1,46, res-
pectivamente).

Conclusión: En la población asistida: 1) la proporción de
FRCV es más elevada entre los pacientes con DM2, y 2) éstos
incrementan la probabilidad de presentar HPP asociada.

47
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGO

CARDIOVASCULAR Y MASA ÓSEA EN MUJERES

M. de la Higuera, P. Mezquita Raya, D. Fernández García, 
F. López Rodriguez, F. Escobar Jiménez, M. Muñoz Torres 

Unidad de Metabolismo Óseo, S. Endocrinología, H. U. San Cecilio.
Granada.

La enfermedad cardiovascular y la osteoporosis son dos pro-
cesos que presentan una incidencia progresiva con el envejeci-
miento. Diversos estudios epidemiológicos han evidenciado una
relación significativa entre enfermedad cardiovascular y osteo-
porosis. Sin embargo, se desconoce la relación existente entre sus
principales marcadores de riesgo, baja masa ósea y perfil lipídi-
co. 

Objetivos: Examinar la relación entre la densidad mineral ósea
(DMO) y el perfil lipídico en mujeres. 

Pacientes y métodos: Estudiamos 130 mujeres (rango 27-80
años). Determinamos parámetros antropométricos básicos, nive-
les séricos de colesterol total (CT), triglicéridos (TGL), HDL, LDL
y DMO (DEXA; Hologic QDR1000) en columna lumbar (CL) y
cuello femoral (CF). 

Resultados: No encontramos diferencias significativas en los
niveles séricos de CT, TGL, HDL o LDL entre las mujeres con o
sin osteoporosis ni entre las mujeres con o sin masa ósea normal.
El análisis de correlación linear simple mostro asociación entre la
masa osea en CF y TGL (r= 0,176; p= 0,046). Tras ajustar por edad
y parámetros antropométricos, encontramos que no había asocia-
ción entre el perfil lipídico y la DMO. 

Conclusiones: Estos resultados preliminares sugieren que no
hay una relación directa entre el perfil lipídico y la baja masa ósea
en mujeres.

48
DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN DE PULSO EN LA POBLACIÓN (GUÍA).

RELACIÓN CON INTOLERANCIA HIDROCARBONADA Y DIABETES

J. Martínez, C. Santana, V. Sánchez, I. García, P. Murado, A. Macías,
P. de Pablos

S. de Endocrinología. Hospital General de Gran Canaria (Dr. Negrín). 
Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivo: La presión de pulso (PP) ha sido recientemente iden-
tificada como un importante predictor de eventos cardiovascula-
res. Nuestro objetivo fue estudiar la distribución de la PP y su rela-
ción con la intolerancia hidrocarbonada (IHC) y la diabetes melli-
tus (DM) basándonos en un estudio poblacional realizado en Guía
(Gran Canaria).

Métodos: De una población total de 6.355 sujetos mayores de
30 años, se eligieron 690 en un muestreo aleatorio estratificado
por edad y sexo. Se midió la presión arterial y se realizó una sobre-
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FRCV pac DM2 controles no-DM p
(%) (%)

AP HTA 58,0 38,1 < 0,001
AP dislipemia 52,0 30,5 < 0,001
Tabaquismo 26,4 27,2 ns
AP ECV 18,6 10,9 0,004
AF ECV 29,5 26,4 ns



carga oral de glucosa estándar, excluyendo a los diabéticos pre-
viamente conocidos.

Resultados: La PP media fue de 51,2 mmHg (50,1-52,3) en
sujetos con normoglucemia (NG), 56,0 mmHg (54,3-57,7) en suje-
tos con IHC y 59,7 mmHg (57,6-61,7) en sujetos con DM (p =
0,034 entre IHC y DM; p < 0,001 entre NG e IHC; p < 0,001 entre
NG y DM). La PP no fue significativamente diferente entre hom-
bres y mujeres, pero correlacionó fuertemente con la edad. A con-
tinuación se muestra el análisis por estratos de edad (ANOVA-
Tukey):

Conclusiones: La presión de pulso es mayor en los sujetos
diabéticos que en los normoglucémicos (hasta los 80 años); tam-
bién es mayor en los sujetos con intolerancia hidrocarbonada que
en los normoglucémicos (hasta los 60 años). Estas diferencias pue-
den contribuir al elevado riesgo cardiovascular de los sujetos con
diabetes mellitus o intolerancia hidrocarbonada.

49
RELACIÓN ENTRE PRESIÓN ARTERIAL Y GLUCEMIAS BASAL Y

POSPRANDIAL EN UN ESTUDIO POBLACIONAL (GUÍA)

P. de Pablos, J. Martínez, C. Santana, V. Sánchez, I. García, 
P. Murado, A. Macías, P. de Pablos

S. de Endocrinología. Hospital General de Gran Canaria (Dr. Negrín). 
Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivo: La hipertensión arterial (HTA) se relaciona con la
hiperglucemia; sin embargo, apenas existen datos que permitan
cuantificar exactamente esta asociación en nuestro medio. Nues-
tro objetivo es cuantificar esta asociación basándonos en un estu-
dio poblacional realizado en Guía (Gran Canaria).

Métodos: De una población total de 6.355 sujetos mayores de
30 años, se eligieron 690 en un muestreo aleatorio estratificado
por edad y sexo. Se midió la presión arterial, el peso, la talla y los
perímetros de cintura y cadera, se determinó el perfil lipídico y se
realizó una sobrecarga oral de glucosa estándar.

Resultados: La prevalencia global de HTA fue de 45,9%. Las
prevalencias de HTA por quintiles de glucemia basal fueron 36,4%-
34,0%-40,5%-43,8%-75,9% (p < 0,001). Por quintiles de gluce-
mia a los 120 minutos fueron 27,4%-28,2%-38,8%-49,2%-54,6%

(p < 0,001). Los análisis de correlación múltiple mostraron que
tras ajustar para los valores de edad, sexo y restantes factores, exis-
tían las asociaciones independientes entre glucemia basal y pos-
prandial y presión arterial que se detallan a continuación:
Por cada mmol/L de glucemia basal:
• + 2,68 mmHg de TAS (IC 95%: 1,90-3,46) R = 0,249, p <

0,001
• + 0,90 mmHg de TAD (IC 95%: 0,46-1,34) R = 0,151, p <

0,001
• + 1,78 mmHg de PP (IC 95%: 1,25-2,31) R = 0,243, p < 0,001
Por cada mmol/L de glucemia a los 120 minutos:
• + 1,91 mmHg de TAS (IC 95%: 1,31-2,50) R = 0,247, p <

0,001
• + 0,47 mmHg de TAD (IC 95%: 0,12-0,81) R = 0,108, p <

0,008
• + 1,44 mmHg de PP (IC 95%: 1,05-1,84) R = 0,282, p < 0,001

Los análisis de regresión logística múltiple con la existencia
de HTA como variable independiente mostraron que a igualdad
de otros factores, la probabilidad de HTA tiene un incremento
máximo de 14,2% por cada mmol/L adicional de glucemia basal,
y de 6,64% por cada mmol/L adicional de glucemia a los 120 minu-
tos.

Conclusiones: Nuestro estudio confirma la existencia de una
asociación independiente de la hiperglucemia (tanto basal como
posprandial) con la hipertensión arterial, y nos ha permitido cuan-
tificar con precisión el riesgo de hipertensión asociado con el
aumento de glucemia basal y posprandial.

50
DIFERENCIAS EN LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA Y

EL PERFIL LIPÍDICO EN SUJETOS FUMADORES

M. Rodríguez1, M. Albareda1, M. Merino1, R. Montoliu2, J. Viguera1, 
L. Vila1

1Servicios de Endocrinología y Nutrición y 2Pneumología. Hospital Creu
Roja de Barcelona.

Diversos estudios han demostrado alteraciones lipídicas y de
la tolerancia a la glucosa (ATG) asociadas al consumo de taba-
co, además de una menor sensibilidad a la insulina (SI). 

Objetivos: Estudiar posibles diferencias en la tolerancia a la
glucosa y el perfil lipídico (PL), y su relación con la SI en fuma-
dores (F) y en sujetos control (NF). 

Material y métodos: Sujetos F que participan en un programa
de deshabituación tabáquica y sujetos sin antecedente de taba-
quismo de características similares (edad, sexo, índice de masa
corporal-IMC-). Se ha realizado una exploración física (IMC, índi-
ce cintura-cadera -ICC-, tensión arterial -TA-), un TTOG con deter-
minaciones de glucemia (glu0) e insulinemia basales y glucemia
a los 120 minutos (glu120), análisis de colesterol total (CT), LDLco-
lesterol (LDLc), HDLcolesterol (HDLc), triglicéridos (TG), lipo-
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Edad Diag n Media e IC 95% p vs IHC p vs DM

30-59 NG 288 47,3 (46,1-48,5) 0,049 0,014
(p = IHC 44 51,1 (48,5-53,6) -- 0,906
0,003) DM 40 52,0 (49,0-55,0) -- --
60-79 NG 132 58,1 (56,3-59,9) 0,939 0,001
(p = IHC 53 58,6 (56,7-60,5) -- 0,019
0,001) DM 78 63,6 (60,9-66,2) -- --
> 80 NG 20 62,5 (55,8-69,2) -- --
(p = IHC 16 60,9 (55,0-66,8) -- --
0,792) DM 18 59,7 (57,7-64,5) -- --



proteina a (Lp(a)) y apolipoproteina B (apoB), y estimación de
la SI por el método HOMA. 

Resultados: Se han analizado 20 sujetos F y 20 controles (14
hombres/26 mujeres, edad 40,3 ± 9,2 años, IMC 25,2 ± 4,4 kg/m2).
Ningún caso con ATG. Los resultados analíticos (mg/dL) y del
análisis univariable:

No se han observado diferencias en la TA, el ICC, Lp(a), ApoB
y la SI. El análisis multivariante muestra diferencias en las varia-
bles: HDLc (OR 0,88), LDLc (OR 1,025) y glu120 (OR 0,94) (p
del modelo <0,001). 

Conclusiones: Los sujetos F tienen concentraciones de glu120
inferiores y un PL de mayor riesgo cardiovascular. Estas dife-
rencias no parecen ser secundarias a alteraciones en la SI. 

51
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, EPIDEMIOLÓGICAS Y GRADO DE

CONTROL METABÓLICO DE LOS PACIENTES CON DIABETES

INGRESADOS EN UN HOSPITAL ANDALUZ DE TERCER NIVEL

F. Carral1, G. Olveira2, I. Gavilán1, L. Escobar1, A. Sillero1, A. García1,
M. Aguilar1

1Sección de Endocrinología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y
2Servicio de Endocrinología del Hospital Carlos Haya de Málaga.

Objetivos: Describir las principales características clínicas y
epidemiológicas de los pacientes con diabetes (DM) conocida que
ingresan en nuestro hospital. Determinar el grado de control meta-
bólico mediante la medición de HbA1c.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal de una
semana de duración de la población diabética ingresada en el H.
Puerta del Mar. Mediante encuestas individuales se evaluaron
las variables: a) factores clínicos relacionados con la DM, b) pre-
sencia de factores de riesgo vascular, c) presencia de complica-
ciones macro y microvasculares, d) tratamientos realizados.

Resultados: Se estudiaron 158 pacientes con diabetes cono-
cida (54% mujeres) con edad media de 65 ± 13,7 años y tiempo
medio de evolución de 13,5 ± 10 años. El 65,8% presentaba HTA,
el 41,7% hiperlipemia y el 10% era fumador. El 33,5% y el 15,8%
referían antecedentes de vasculopatía coronaria y cerebral, res-
pectivamente. El 23,4% de los pacientes habían presentado pre-
viamente una úlcera o amputación distal y el 24,6% habían reci-
bido laserterapia ocular. La HbA1c media fue de 7,67 ± 2,74%,
no existiendo diferencias significativas entre los pacientes segui-
dos por atención primaria o especializada. 

Conclusiones: Los pacientes con diabetes mellitus ingresa-

dos en nuestro hospital presentan una elevada prevalencia de fac-
tores de riesgo cardiovascular y de complicaciones crónicas de
la diabetes. Sin embargo, los porcentajes obtenidos probablemen-
te infravaloran la prevalencia real entre la población hospitaliza-
da con diabetes.
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PREDICCIÓN DEL FENOTIPO DE LAS LDL EN UNA POBLACIÓN DE

PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2

F. Calvo, E. Aguillo, C. Blasco, E. Esteve, M.A. Lorenzo, 
M.J. Roche, E. Faure

Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.

Objetivos: Estudiamos un grupo de pacientes con diabetes
mellitus tipo 2 intentando encontrar variables que se asociaran con
la distribución de las subfracciones de LDL y permitieran la cla-
sificación de estos sujetos con respecto al fenotipo A o no-A de
las mismas.

Métodos: Incluimos 133 pacientes con diabetes mellitus tipo
2. La distribución de las subfracciones de LDL fue determinada
mediante ultracentrifugación en gradiente de densidad. Los pacien-
tes fueron clasificados como fenotipo A cuando la relación LDL
1 + 2 + 3/LDL 4 + 5 + 6 era superior a 1,8, el resto eran conside-
rados como fenotipo no-A.

Resultados: La relación LDL 1 + 2 + 3/4 +5 + 6 se correla-
cionó positivamente con la edad, el consumo de alcohol, el coles-
terol total, el colesterol-LDL, el colesterol-HDL y la apo A1. Se
correlacionó negativamente con el diagnóstico de hipertensión
arterial, el peso, la talla, la circunferencia de la cintura, la relación
cintura-cadera, el índice de masa corporal, la glucosa, la HbA1c,
los triglicéridos y el ácido úrico. Teniendo en cuenta las variables
relación triglicéridos/colestero-HDL, el colesterol-LDL, el ácido
úrico, la tensión arterial diastólica, la circunferencia de la cintura,
los días de actividad física por semana, el índice de masa corpo-
ral y la edad, fuimos capaces de alcanzar una sensibilidad del 94%
y una especificidad del 81% en el diagnóstico del fenotipo no-A.

Conclusión: La relación LDL 1 + 2 + 3/4 + 5 + 6 se correla-
cionó con distintos factores físicos y bioquímicos que reflejan
las complejas interacciones en la distribución de las subclases de
LDL, pudiendo, no obstante, predecirse con parámetros de fácil
determinación con elevada sensibilidad y especificidad.

53
VARIABILIDAD BIOLÓGICA DE LA LIPOPROTEÍNA (A) EN LA

DIABETES MELLITUS

G. Francisco, C. Hernández, A. Lecube, P. Chacón, J. Mesa, R. Simó
Hospital General Vall d'Hebron. Barcelona.

Las concentraciones séricas de lipoproteína(a), Lp(a), son un
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CT LDLc HDLc TG glu0 glu120

NF 190±25 108±26 60±11 83±54 89±7 92±15
F 202±44 140±42 48±10 85±28 84±9 76±18
p ns 0,006 0,001 ns 0,041 0,002



factor de riesgo cardiovascular independiente y vienen determi-
nadas en gran medida por el genotipo heredado. Es precisamen-
te por esta razón por la que se asume que no es necesario repetir
de forma periódica su determinación. No obstante, los factores
que influyen en los niveles séricos de la Lp(a) son poco conoci-
dos y faltan estudios que hayan evaluado su variabilidad bioló-
gica en población diabética.Objetivo: Determinar la variabili-
dad biológica de la Lp(a) en pacientes con diabetes mellitus.Pacien-
tes y métodos: Se incluyeron 54 pacientes diabéticos (19 tipo 1 y
35 tipo 2) a los que se realizó determinación de la concentra-
ción sérica de Lp(a) en 3 ocasiones con un intérvalo de 3 meses
entre cada medición. La Lp(a) se determinó mediante ELISA. El
coeficiente de variabilidad biológica (CVb) se calculó conside-
rando el coeficiente de variación total (CVt) y el analítico (CVa)
con la fórmula: CVb=(CVt2-CVa2)1/2. El CVa fue de 7,34% para
concentraciones de Lp(a)<20 mg/dl y de 8,41% para niveles >20
mg/dl. Para el cálculo del CVb los pacientes se clasificaron en
función de la concentración inicial de Lp(a): <10 mg/dl (n=17);
10-20 mg/dl (n=13); >20 mg/dl (n=24). Resultados: El CVb de la
Lp(a) fue del 31,4±19,5% y era inversamente proporcional a sus
concentraciones séricas: Lp(a) < 10 mg/dl = 42,8 ± 23,1%; Lp(a):
10-20 = 35,2 ± 14,6%; Lp(a) >20 mg/dl = 21,2 ± 10,8%. Con-
clusiones: La elevada variabilidad biológica de la Lp(a) en la
población diabética obliga a su determinación en varias ocasio-
nes para valorar de forma precisa el riesgo cardiovascular atri-
buible a esta lipoproteína. 

54
EFECTOS DEL CONTROL GLUCÉMICO SOBRE LAS LIPOPROTEINAS

Y EN EL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS DE LDL EN LA DIABETES

TIPO 2

J.M. Cubero1, A.M. Wägner1, O. Jorba2, E. Alonso2, M. Rigla1, 
J. Ordóñez2, A. Pérez1

1Servicios de Endocrinología y 2Bioquimica. Hospital de Santa Creu 
i Sant Pau. Barcelona. 

Introducción: Los datos existentes acerca del efecto de la
mejoría del control glucémico sobre el tamaño de las LDL en
pacientes con diabetes son controvertidos. El objetivo de nuestro
trabajo fue valorar el efecto del control glucémico sobre las lipo-
proteinas, las apolipoproteinas y el tamaño de las LDL plasmáti-
cas en la diabetes tipo 2.

Se incluyeron 25 pacientes con diabetes tipo 2 (48% mujeres,
edad 57,7 ± 10,7 años, IMC 29,37 ± 4,6 kg/m2, duración de la dia-
betes 9,54 ± 8,23 años, 46% con insulinoterapia) que fueron aten-
didos en el hospital por un control glucémico deficiente (HbA1c
10,33 ± 1,89%). Los triglicéridos (Tg), y el colesterol (CT) tota-
les, el colesterol de LDL (cLDL), el colesterol de HDL (cHDL),
las apolipoproteinas A1 y B (apoA1, apoB) y el tamaño de la LDL
(electroforesis en gel en gradiente de poliacrilamida) fueron medi-

das basalmente y tras mejoría del control glucémico (3,6 meses,
descenso >1 punto en HbA1c).

Resultados:

No hubo cambios en el peso corporal. El cambio en la HbA1c
se correlacionó inversamente con el cambio en el cHDL (R=-0,484;
p=0,017). 

Conclusiones: En la diabetes tipo 2, la mejoría del control glu-
cémico se acompaña de una reducción de la masa de partículas
aterogénicas sin modificaciones en el tamaño de las LDL.

55
ACTITUDES Y HÁBITOS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN UNA POBLACIÓN

DE DIABÉTICOS DE CATALUÑA

M. Guzmán1, A. Chico1, E. Roura2, M. Subirà1, A. Novials1

1Instituto de Diabetología. Fundación Sardà Farriol (FSF). 
2Dpto. de Sanidad y Seguridad Social. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Introducción: A pesar de la importancia del ejercicio físico
en el control de la diabetes, no está claro que la población diabé-
tica lo practique regularmente.

Objetivo: Conocer las actitudes y los hábitos de actividad físi-
ca de una población de diabéticos de Cataluña.

Pacientes y métodos: Doscientos diabéticos (140 tipo 2 y 60
tipo 1; 127 hombres y 73 mujeres; edad tipo 1: 39,4 años y edad
tipo 2: 61,9 años) visitados consecutivamente en la FSF, contes-
taron a una encuesta auto-administrada sobre ejercicio físico; se
registraron diferentes parámetros (TA, IMC, frecuencia cardíaca)
y se realizó una prueba de esfuerzo como método para validar la
encuesta.

Resultados: El 92% tienen una actividad física sedentaria/lige-
ra en su trabajo, pero el 67,5% realizan al menos 3 horas sema-
nales de actividad física moderada en el tiempo libre y el 72%
camina > 30 minutos al día. El 95,5% cree que el ejercicio es
beneficioso para la salud. Las mujeres son menos activas, sobre
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TRATAMIENTO A LA DIABETES

Mal control Buen control p

Tg (mmol/l) 1,52 (0,89-5,07) 1,55(0,82-4,05) >0,1
CT (mmol/l) 5,66±1,40 5,51±1,27 >0,1
cLDL (mmol/l) 3,56±1,22 3,35±1,1 0,097
cHDL (mmol/l) 1,15±0,36 1,23±0,32 0,075
ApoA1 (g/l) 1,29±0,24 1,38±0,24 <0,05
ApoB (g/l) 1,18±0,32 1,11±0,25 <0,05
Tamaño LDL(nm) 25,62±0,56 25,59±0,52 >0,1
HbA1c (%) 10,33±1,89 7,12±0,64 <0,0005



todo si son de tipo 2. Tras el diagnóstico de la diabetes, la mayo-
ría de pacientes no ha modificado la actividad que realizaba o
bien la ha aumentado. Subjetivamente, los sujetos tipo 2 tratados
con insulina son los que perciben su forma física como menos
buena.

Conclusiones: En esta población de diabéticos de Cataluña,
la práctica de ejercicio físico regular es muy frecuente y puede
deberse al alto nivel socioeconómico. Es preciso comparar los
resultados con los de la población general de Cataluña.

56
MEJORÍA DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO EN OBESIDAD

MÓRBIDA TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA

S. Garzón, S. García, E. Sola, C. Morillas, R. Royo, P. Cubells, 
M.L. Muñoz, A. Hernández

S. de Endocrinología. Hospital Universitario «Dr. Peset». 
Valencia.

En la obesidad mórbida (OM) se describen alteraciones del
metabolismo hidrocarbonado con resistencia a la insulina como
hecho principal. Pretendemos conocer la presencia de las mismas
en pacientes con OM y su mejoría tras cirugía bariátrica restric-
tiva (banding gástrico). Hemos analizado 32 pacientes (12 H y 20
M) de 35 ± 12 años, practicando al inicio y tras un año de la inter-
vención, sobrecarga oral de glucosa (SOG) con 75 g, determinan-
do glucemia e insulinemia basal y a los 30, 60, 90 y 12 minutos.
Se aplicaron los criterios diagnósticos de ADA 1997 y Consenso
Europeo 1999 para DM e intolerancia hidrocarbonada (TAG). El
método estadístico utilizado fue el test «t» para muestras aparea-
das. Los resultados con diferencias significativas (p < 0,05) se
muestran en la siguiente tabla:

Al inicio se diagnosticaron de alteraciones del metabolismo
hidrocarbonado 9 pacientes (7 DM y 2 TAG) y tras 12 meses de
la cirugía bariátrica sólo dos pacientes presentaron TAG.

Conclusión: En OM se evidencia una elevada presencia de
alteraciones del metabolismo hidrocarbonado, que mejoran signi-
ficativamente al año de seguimiento tras cirugía bariátrica res-
trictiva.

57
MEJORÍA DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN OBESIDAD

MÓRBIDA TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA

S. Garzón1, C. Morillas1, S. García1, E. Sola1, R. Royo1, J. Martín2, 
F. Delgado2, A. Hernández1

1S. de Endocrinología y 2Cirugía. Hospital Universitario «Dr. Peset».
Valencia.

En la obesidad mórbida (OM) la mortalidad cardiovascular se
triplica respecto a la población general, probablemente por la mayor
presencia de factores de riesgo en relación a una marcada insulín-
resistencia (RI). Se pretende conocer la presencia de marcadores
indirectos de RI en mujeres con OM y su mejoría tras cirugía bariá-
trica restrictiva (banding gástrico). Hemos analizado 32 pacientes
(12 hombres y 20 mujeres) de 35 ± 12 años, practicando al inicio
y tras 12 meses de la intervención, sobrecarga oral de glucosa (SOG)
con 75 g, determinando glucemia e insulinemia a los 0, 30, 60, 90
y 120 minutos, calculando el área bajo la curva de glucosa (AUG)
y de insulina (AUI). Se calculó la RI mediante el método HOMA.
Como marcadores indirectos de RI se determinaron los ácidos gra-
sos libres (AGL) a los 0 y 120 minutos y la proteína transportado-
ra de hormonas sexuales (SHBG). Se consideró hiperinsulinismo
valores de insulinemia (I) basal > 16 µU/mL y a los 120 minutos
≥ 61 µU/mL. El método estadístico fue el test «t» para muestras apa-
readas. Los resultados de marcadores indirectos de RI con dife-
rencias significativas (p < 0,05) se muestran en la siguiente tabla:

Conclusión: En OM se evidencia una marcada insulín-resis-
tencia, que mejora significativamente tras cirugía bariátrica res-
trictiva.

58
METFORMINA COMBINADA CON SULFONILUREAS. 

RESPUESTA TERAPÉUTICA EVOLUTIVA

A. Arranz, V.M. Andía, A. López-Guzmán
Unidad de Endocrinología. Hospital «Ntra. Sra. de Sonsoles». Avila.

Introducción: La evolución de la diabetes mellitus tipo 2 (DM
tipo 2) aboca generalmente a un empeoramiento de la respuesta
terapéutica a los hipoglucemiantes orales (ADO) con el transcur-
so de los años.
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Inicio 12 meses p

Peso (kg) 140 ± 23 109 ± 24 < 0,001

IMC (kg/m2) 49,8 ± 6,2 40,2 ± 8 < 0,001

Glucemia (mg/dL)0' 105,6 ± 36,5 87 ± 8,2 0,01

Glucemia (mg/dL)120' 133,2 ± 52,8 98,8 ± 26,13 < 0,01

AUG 17.760,6 ± 7.189,3 12.916,5 ± 4.447,4 < 0,01

Insulinemia 0' (µU/mL) 14,1 ± 5,6 9 ± 5,7 < 0,01

Siendo AUG: área bajo la curva de glucemia.

Inicio 12 meses p

Peso (kg) 140 ± 23 109 ± 24 < 0,001
IMC (kg/m2) 49,8 ± 6,2 40,2 ± 8 < 0,001
10' (µU/mL) 14,1 ± 5,6 9 ± 5,7 0,005
RI (HOMA) 3,64 ± 1,9 1,85 ± 1,2 0,002
AGL 0' (mmol/L) 0,79 ± 0,45 0,56 ± 0,11 0,03
AGL 120' (mmol/L) 0,21 ± 0,14 0,09 ± 0,06 0,004
I 0' > 16 µU/mL (% pacientes) 37% 19%
I 120' ≥ 61 µU/mL (% pacientes) 27% 12% 



Objetivos: Evaluar la eficacia de metformina (MET) a largo
plazo en pacientes con diabetes tipo 2 no controlados con dosis
máximas de sulfonilureas (SU) con/sin inhibidores de a-glucosi-
dasas (IAG).

Material y métodos: Estudiamos 56 pacientes (35 mujeres y
21 varones) diagnosticados de DM tipo 2, con una edad media
de 57 ± 8 años, un IMC de 30,7 ± 6,7 y un tiempo de evolución de
la enfermedad de 9 ± 6 años. Todos presentaban un mal control
metabólico (HbA1c 8,8 ± 1,0) a pesar del tratamiento con dosis
máximas de SU y la dosis máxima tolerada de IAG. Se añadió al
tratamiento MET a dosis progresivas hasta alcanzar los 1.700
mg/día. A la mayoría de los pacientes (49) les fue retirado el IAG
al comenzar con MET. El tiempo medio de observación fue de 2,9
años; seis pacientes fueron excluidos por falta de seguimiento.

Resultados: Siete pacientes (12,5%) presentaron efectos adver-
sos atribuibles a MET que motivaron la retirada del fármaco y
exclusión del estudio. La respuesta inicial a MET como grupo fue
muy buena (HbA1c 7,3 ± 1,3; p < 0,001), si bien con el paso del
tiempo se apreció un progresivo empeoramiento del control meta-
bólico que motivó la insulinización de 14 pacientes a lo largo del
estudio. Al final del período de observación 29 permanecen con
el fármaco. El comportamiento ponderal tras la introducción de
MET fue variable. Un 62% de los pacientes no ganó peso. Ni el
tiempo de evolución de la diabetes, ni el IMC de los pacientes,
ni la presencia adicional de IAG en el tratamiento parecieron influir
en la respuesta terapéutica.

Conclusiones: La adición de MET a pacientes con DM tipo
2 no controlados con otros ADO es bastante satisfactoria a corto
plazo, si bien pronto se aprecia una reducción progresiva de la
mejoría inicial en una parte sustancial de los pacientes.

59
CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO CON MIGLITOL

EN PACIENTES DIABÉTICOS MAYORES DE 65 AÑOS POLIMEDICADOS*

M. Puig Domingo, V. García-Mayor, L.F. Pallardo, J. Mesa, E. Faure,
R. Ravella, I. Asin, y Grupo de Investigadores MIDIYOR

Hospital de Mataró
*Realizado con beca de investigación Sanofi-Synthelabo

Métodos: Existen pocos datos en relación al cumplimiento y
efectividad en pacientes mayores con diabetes tipo 2; el objetivo
de este trabajo fue evaluar estas dos variables en este grupo de
pacientes. 

Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico. Se reclu-
taron 4600 pacientes con diabetes tipo 2 mayores de 65 años por
920 médicos de atención primaria de toda España con un segui-
miento de 1 año. 

La efectividad del tratamiento se analizó mediante la dismi-
nución de los valores de HbA1c y glucemia en ayunas y el cum-
plimiento mediante el recuento de pastillas en cada visita. 

La edad media fue de 71,2 ± 5,4 años. El 43,2% fueron varo-
nes. La media de evolución de la diabetes es de 8 años. Presen-
tan antecedentes de hipercolesterolemia el 43,6%, el 51,3% de
hipertensión y el 26,9% presentan ambos antecedentes. En la visi-
ta basal se pautó dieta al 90% de los pacientes y Miglitol en mono-
terapia al 48,5% y en politerapia al 51,5%. El 76% de los pacien-
tes estaban tomando más de un tratamiento para otras patologías
distintas de la diabetes (44% toman tres o más fármacos).

Resultados: Los valores de la glucemia en ayunas disminu-
yeron significativamente (p<0,001) a lo largo de todas las visitas
desde 181,0 ± 41,54 mg/dl en la visita basal a 131,1 ± 28,35 en
la final. La HbA1c disminuyó desde 7,8 ± 1,38% en la visita basal
a 6,7 ± 1,05% en la final (p<0,001). No encontramos diferencias
en los descensos de glucosa y HbA1c en los pacientes con mono-
terapia y politerapia.

El cumplimiento del tratamiento con Miglitol (> 80% tomas)
fue superior al 84% a lo largo de todo el estudio.

Encontramos 43 reacciones adversas (tasa de reacciones adver-
sas 0,94%), las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron dia-
rrea, nauseas, vómitos, meteorismo y dolores abdominales.

Conclusiones: Miglitol es un fármaco efectivo en el control
de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de edad avanzada poli-
medicados, presentando un perfil de seguridad muy bueno y per-
mitiendo un cumplimiento muy elevado.

60
EVOLUCIÓN A OCHO AÑOS DE UN GRUPO DE PACIENTES AFECTOS

DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 TRATADOS CON INTENCIÓN DE

OPTIMIZAR EL CONTROL METABÓLICO

J.L. Reverter, N. Alonso, I. Salinas, A. Sanmartí
Servicio de Endocrinologia. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. 

Objetivos: Determinar la evolución, clínica, analítica y las
complicaciones crónicas de un grupo de pacientes (P) consecuti-
vos, afectos de diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) y tratados con inten-
ción de optimizar el control metabólico.

Material y métodos: Entre abril de 1993 y noviembre de 2001,
se siguieron 160 P (53% varones), de 58(8) años (media (DE)),
con un tiempo de evolución de su diabetes de 17(8) a. Se regis-
traron los parámetros clínicos, analíticos (glucemia, HbA1c, lípi-
dos, función renal y albuminuria) al inicio y a los 5 y 8 a de segui-
miento. Al inicio, un 36% presentaba retinopatia (RD), un 20%
polineuropatia (PNP), un 30% nefropatia (NF), un 6% macroan-
giopatia (MAP) y un 12% cardiopatía isquémica (CI).

Resultados: En el momento inicial, un 80% seguía tratamien-
to con hipoglucemiantes orales. Esta proporción pasó al 30% a los
8 a de seguimiento cuando, de los P tratados con insulina, el 59%
lo hacía a dosis múltiples. La tensión arterial no fue significativa-
mente diferente, pero a los 8 a, el 59% precisaba tratamiento con
varios fármacos. El control de glucemia mejoró de forma progre-
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siva (HbA1c 9,3(2,3)%, 7,4(1,2%) y 7,2 (1,2)%, p<0,05), los nive-
les de colesterol y triglicéridos mejoraron pero de forma no signi-
ficativa (colesterol: 226(41), 200(26), 205(32) mg/dL; triglicéridos:
170(145), 130(70), 144(78) mg/dL)) y la función renal se mantu-
vo estable. Durante el seguimiento, en un 28% apareció o progre-
só la RD, en un 17% la PNP, en un 18% la NF, en un 8% la MAP
y en un 5% la CI. Esta progresión fue menor en los P que mantu-
vieron la HbA1c persistentemente inferior al 7% respecto a los que
la mantuvieron por encima del 7% (RD: 13 vs 37%, PNP 16 vs 21%,
NF: 30 vs 32%, MAP 2 vs 9%, CI 4 vs 7%, respectivamente).

Conclusiones: El tratamiento con intención de optimizar es
útil para reducir la aparición o progresión de las complicaciones
crónicas de P afectos de DM 2 incluso en edades relativamente
avanzadas.

61
EFECTO DE METFORMINA O GEMFIBROZILO EN LA LIPODISTROFIA Y

LAS ALTERACIONES METABÓLICAS DE PACIENTES LIPODISTRÓFICOS

INFECTADOS POR EL VIH EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL QUE

INCLUYE INHIBIDORES DE LA PROTEASA. ESTUDIO REVERT

I. Conget1, E. Martínez1, P. Domingo2, J.B. Pérez-Cuevas1, 
J.A. Arroyo2, E. Buira1, A. Milinkovic1, R. Casamitjana1, L. Bianchi1,

M. Roca1, G. Vázquez2, J.M. Gatell1

1Hospital Clínic i Universitari. 2Hospital de Sant Pau. Barcelona.

La lipodistrofia que afecta a pacientes infectados por el virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) frecuentemente se acom-
paña de hipertrigliceridemia y de una disminución de la sensibili-
dad a la insulina.

Objetivo: Evaluar el efecto que produce el tratamiento espe-
cífico dirigido frente a estas alteraciones metabólicas (metformi-
na o gemfibrozilo) sobre la lipodistrofia, sin modificar el trata-
miento antirretroviral.

Sujetos y métodos: Se incluyeron 66 pacientes adultos infec-
tados por VIH y en tratamiento antirretroviral estable (incluyen-
do inhibidores de la proteasa), obesidad abdominal e hipertrigli-
cideridemia (> 200 mg/dL). De forma aleatoria y dobleciego reci-
bieron metformina 850 mg/12 h (n = 21), gemfibrozilo 600 mg/12
h (n = 23) o placebo (n = 22). Se calculó que deberían incluirse 20
pacientes por grupo para detectar al menos un 25% de mejoría asu-
miendo que la lipodistrofia no mejoraría espontáneamente con pla-
cebo. Cada 3 meses y durante 1 año se evaluaron: peso, altura, cin-
tura, cadera, glucemia en ayunas, triglicéridos, colesterol total,
LDL y HDL, células CD4 y VIH-1 ARN. Al inicio, 6 y 12 meses,
se realizaron: PTOG, bioimpedancia y determinación del espe-
sor de la grasa regional por sonografía.

Resultados: No hubo diferencias entre los grupos al inicio del
estudio. En todos los grupos se observó una ligera disminución del
peso y del índice de masa corporal, LDL-colesterol, masa grasa
y magra (bioimpedancia) y espesor de grasa subcutánea abdomi-

nal e intra-abdominal (ecografía), sin diferencias significativas
entre los grupos. No hubo diferencias entre grupos en la evolución
de los triglicéridos, aunque en los pacientes que recibieron met-
formina se observó una mejoría significativa en la sensibilidad a
la insulina (PTOG). Ningún paciente suspensió la medicación del
estudio a causa de efectos adversos.

Conclusión: El tratamiento mediante metformina o gemfi-
brozilo de pacientes infectados por el VIH con lipodistrofia no pro-
duce mejoras en esta última. Sin embargo, el tratamiento con met-
formina mejora la resistencia a la insulina que presentan estos
pacientes.

62
RESULTADOS DEL ESTUDIO OBESO EN DIABÉTICOS TIPO 2 CON

EXCESO DE PESO. EFECTIVIDAD DE ORLISTAT EN REDUCCIÓN DE

PESO, PERÍMETRO DE CINTURA Y MEJORA DEL CONTROL

METABÓLICO DE LA DIABETES TIPO 2

L. Escobar1, B. Moreno2, X. Formiguera3, M. Genis4, A. Azpeitia4 y 
el Grupo de Investigadores del Estudio Obeso (1342 inv.)

1Hospital Puerta del Mar, Cádiz. 2Hospital Gregorio Marañón, Madrid.
3Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona. 4Roche Farma SA.

Introducción: El 80% de los diabéticos tipo 2 (DM2) tiene
exceso de peso. La obesidad abdominal del DM2 aumenta la resis-
tencia a la insulina, empeora el pronóstico y aumenta el riesgo car-
diovascular. La IDF recomienda reducir peso en pacientes DM2,
ya que (como han confirmado varios estudios) reducciones de peso
en torno al 5-10% y de cintura mejoran el control metabólico y
el pronóstico de estos pacientes. Orlistat reduce peso, cintura, resis-
tencia a la insulina y mejora el control metabólico de la DM2. Se
presenta el primer estudio de efectividad de Orlistat (resultados en
el subgrupo de DM2) realizado en España.

Material y métodos: Estudio observacional, multicéntrico, natu-
ralístico y prospectivo de seis meses de duración. Pacientes >18 años
con IMC>27 que requieran perder peso. Se configuran dos brazos:
control (dieta hipocalórica sola) y Orlistat+dieta hipocalórica. Visi-
ta basal y los meses 1, 3 y 6. Se valora la reducción de peso (total
y según calorías prescritas) y perímetro de cintura en diabéticos y
las mejoras tensionales y analíticas en el mes 6 respecto a la basal,
así como los efectos adversos. Se evalúan 6.184 pacientes, 661 con
DM2 (10,69% del total): 621 con Orlistat y 40 con dieta sola. 

Resultados: Reducción de peso al 5% en DM2: 71,18% de los
pacientes con Orlistat vs. 50% pacientes con dieta sola (p=0,0001).
Reducción cintura (media): 8,05 cm Orlistat vs. 5,53 dieta sola (p=
0,002). Mejor pérdida de peso para las calorías prescritas en el
rango: 1601-1800 kcal/día (p= 0,006). Mejora significativa en glu-
cemia basal, colesterol total, LDL, TA sistólica y TA diastólica
del grupo Orlistat vs. dieta sola (p= 0,0001). Tolerabilidad: 5,48%
de efectos adversos con Orlistat (la mayoría gastrointestinales) vs.
2,01% en el grupo con dieta sola.
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Conclusiones: Estos resultados demuestran que Orlistat tiene
mayor efectividad que la dieta sola en la pérdida de peso, perí-
metro de cintura y en la mejora del control metabólico del diabé-
tico tipo 2 con exceso de peso.

63
IMPORTANCIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE ANTIDIABÉTICOS ORALES:

INFLUENCIA EN EL COSTE

M. Villamor, M.J. Calvo, M.P. Saavedra, F.J. Arrieta
Atención Primaria. Area 4. INSALUD. Madrid.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica con un impor-
tante gasto sanitario. El uso racional del medicamento para el tra-
tamiento de la diabetes no sólo repercute en el gasto sanitario, sino
que también constituye un indicador de la calidad prestada al dia-
bético. Nuestro objetivo ha sido valorar la importancia de la pres-
cripción de antidiabéticos orales en el coste sanitario.

Material y métodos: Estudiamos los antidiabéticos orales con-
sumidos en el mes de abril del año 2001 en 18 equipos de atención
primaria del Area 4 de Madrid. Determinamos el número de DDD
(dosis diaria definida) utilizadas, calculándose el coste de éstas y
la posibilidad de ahorro. El importe simulado es el importe que se
hubiese obtenido de utilizar el coste/DDD del equipo del área de
atención primaria con menor coste.

Resultados

Al analizar las posibilidades de ahorro dentro de los 18 equi-
pos encontramos que el rango varía desde 2.922 pesetas hasta
329.122 pesetas. El consumo de Coste/DDD utilizada según los
equipos varía de un 30 a un 48. El importe/diabético varía entre
los equipos desde 1.131 hasta 3.763 pesetas.

Conclusiones: 1. Existen diferencias importantes en el gasto
de antidiabéticos orales entre los diferentes centros de atención
primaria de un mismo área de salu. 2. Son necesarios estudios que
valoren la prescripción de fármacos una protocolización y segui-
miento de los tratamientos con el fin de hacer un uso racional de
la medicación.

64
EMPLEO DE LA REPAGLINIDA EN DIABÉTICOS TIPO 2 MAL

CONTROLADOS CON SULFONILUREAS: UN ESTUDIO OBSERVACIONAL

SOBRE 327 PACIENTES

J. Guijo en nombre del Grupo Colaborador de endocrinólogos
Novo Nordisk Pharma S.A.

Objetivo: Comprobar la eficacia (medida por la variación de

la HbA1c) y seguridad (medida por la frecuencia e intensidad de
las hipoglucemias) de la repaglinida en diabéticos tipo 2 insufi-
cientemente controlados con dosis medias de sulfonilureas. 

Pacientes y métodos: 327 diabéticos tipo 2 que venían toman-
do dos comprimidos al día de una sulfonilurea y cuya HbA1c era
> 7,5%, cambiaron su tratamiento por la toma de2 mg de repa-
glinida, tres veces al día, antes de cada una de las principales comi-
das. Se determinó Hba1c, glucemia en ayunas, peso y talla en el
momento de entrada en el estudio y al cabo deuno y cuatro meses
con el nuevo tratamiento. 

Resultados: La HbA1c pasó de 8,37 ± 1,02 a 7,44 ± 1,03 (p<
0,000001) y la glucemia en ayunas bajó desde 190 ± 48 hasta 153
± 38 (p< 0,000001).El número de pacientes que sufrían de hipo-
glucemias pasó del 33,6% en los tres meses anteriores a su entra-
da en el estudio, al 7,5% en los tres últimos de este (p< 0,000001),
al tiempo que el número de episodios de hipoglucemias bajó de
414 a 69 (p< 0,000001).El peso de los pacientes no se modificó
a lo largo del estudio, pese a la mejora del control glucémico.

Conclusión: La sustitución de las sulfonilureas por repagli-
nida es útil en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con control
insuficiente ya que mejora significativamente el control glucé-
mico, disminuye el número de hipoglucemias y no produce aumen-
to de peso. 

65
EFECTOS DE LA MEJORÍA DEL CONTROL METABÓLICO CON

REPAGLINIDA Y MONODOSIS NOCTURNA DE INSULINA SOBRE EL

PAI, IGFBP3 E IGFI

M. López de la Torre C1, G. Piédrola Maroto1, J.A. Lucena García1,
M.J. Pimentel2, A. Ramirez3, C. García Calvente1, S. Céspedes Más1, 

T. Muros de Fuentes1

1S. de Endocrinología, 2Hematología y 3Medicina Nuclear. 
Hospital Virgen de las Nieves. Granada

Hemos estudiado 31 pacientes con diabetes tipo 2 (15 muje-
res y 16 hombres) de 64,3 ± 7,7 años de edad, con un IMC de
30,55 ± 6,1, con fracaso secundario al uso de sulfonilureas, con
una HbA1C superior a 10%. Se recogieron los factores de ries-
go cardiovascular clásicos (TA, niveles lipídicos, IMC, sedenta-
rismo, microalbuminuria, tabaquismo), y se determinaron PAI
antigénica, PAI funcional, DHEAS, IGFBP3 e IGF-1. A conti-
nuación iniciaron una pauta de repaglinida (2 mg antes desayu-
no, almuerzo y cena) junto a NPH a una dosis inicial de 0,125
UI/Kg/día antes de la cena, que fue titulada para ajustar los auto-
controles, volviendo a determinar tres meses después de iniciar el
tratamiento la PAI antigénica, PAI funcional, IGFBP3 e IGF-1.

Los datos fueron almacenados en una base de datos ACCESS
97 y tabulados mediante el programa estadístico computerizado
SPSS (estadística descriptiva básica, comparación de medias para
muestras independientes y pareadas y correlaciones). 
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Número de Importe Coste/DDD Coste/DDD Posibilidad
DDD utilizadas utilizada simulado de ahorro

247.505 9.690.851 39 7.425.138 2.265.714



Resultados: Al cabo de los tres meses todos los pacientes man-
tenían la pauta de tratamiento inicial, con 19,87 ± 12,3 UI diarias
de NPH, consiguiendo un descenso significativo en los valores de
Hba1C (p< 0,01). Aunque existía cierta tendencia a la mejoría
de todos los parámetros cardiovasculares analizados, sólo hubo
significación estadística en la disminución de los valores de IGFBP3
a los tres meses del estudio (p< 0,001). No hallamos diferencias
significativas en las cifras de de PAI, o IGF-1. Por otro lado, el
valor de HbA1C inicial correlacionaba significativamente con las
cifras de IGF-1 basales, perdiéndose dicha correlación con la mejo-
ría del control metabólico.

Conclusión: El tratamiento con 6 mg/día de repaglinida junto
a NPH nocturna logra una mejoría significativa del control meta-
bólico en los pacientes con fracaso secundario a sulfonilureas, que
se asocia a una disminución en los valores de IGFBP-3. El mal
control inicial de la diabetes manifestado por mayor HbA1C se
relaciona con mayores niveles de IGF-1.

66
EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO ADAPTADO AL

TRATAMIENTO CON INFUSORES DE INSULINA POR VÍA SUBCUTÁNEA

(CSII)

I. Levy, M. Jansà, M. Vidal, C. Yoldi, G. Yago, S. Pellitero, O. Simó,
M. Recasens, R. Gomis

Servei d'Endocrinologia. Hospital Clínic. Barcelona.

La utilización de CSII es una alternativa a la TCI cuando no
se consiguen los objetivos terapéuticos deseados. El éxito de un
tratamiento con CSII dependerá en gran parte del método de apren-
dizaje utilizado en transmitir las posibilidades reales del sistema.

Objetivo: Evaluar un programa de atención dirigido a pacien-
tes con DM1 que inician terapia con CSII.

Pacientes: 45 DM1 incluidos en el programa desde mayo de
2000 a julio de 2001; edad (a): 36,9 ± 10,1, sexo (M/H): 36/9, evo-
lución DM (a): 18,1 ± 9,4, criterios inclusión: mal control 44, hipo-
glucemias 37, embarazo 11, horarios 35, F. alba 40, c. crónicas 14,
alergia 1, lipodistrofia 3; otros, 11.

Método: Los pacientes reunían como mínimo dos criterios de
inclusión. Se evaluaban expectativas, y en aquellos pacientes selec-
cionados se realizaba un programa específico: a) manejo CSII,
b) prevención de infecciones cutáneas, c) prevención y actua-
ción c. agudas, d) adaptación plan alimentación, e) adaptación
de la pauta y algoritmos de modificación, f) CSII y vida cotidia-
na. Al inicio, 6 y 12 meses, se valora HbA1c, peso, necesidades
de insulina, c. agudas, reacciones locales, test calidad de vida
(DQQL), salud general (SF12), vida cotidiana (PAR).

Resultados: Pacientes derivados para CSII: 52 cumplían cri-
terios: 45 y abandono 1.

Hipoglucemias severas: 2; CAD: 1; infecciones locales: 0;
reacciones locales: 4.

Conclusión: La mejoría progresiva observada en el grado de
control metabólico como en los marcadores que valoran tanto el
bienestar como la percepción del propio paciente hacia la DM, per-
miten concluir que el programa empleado ha resultado ser un medio
útil y eficaz como metodología de trabajo para el equipo, así como
satisfactorio para el propio paciente.

67
OPTIMIZACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO PARA DIABÉTICOS EN

TRATAMIENTO CON BOMBA DE INFUSIÓN CONTINUA DE INSULINA

L. Hernández-Hofmann, A. Armas, J. López, G. Fuentes, P. Vidal-Ríos
Servicio de Endocrinología. Hospital de Día de Diabetes. La Coruña.

De 15 personas a las que se propuso tratamiento con CSII, 11
aceptaron y finalizaron el programa (9 con Minimed®, 606 y 507
C; 2 con H-Tron® Disetronic), todos utilizaron insulina Lys-Pro
(Humalog®); 9 eran tipo 1 y uno tipo 2. Edad media: 31 ± 12 años,
duración de la DM: 22,3 ± 8,7 años. Se estudiaron diferentes esque-
mas educativos utilizando suero fisiológico vs insulina, conexio-
nes cortas vs conexión inmediata, etc. Se diseñó un esquema en
régimen de Hospital de Día con parte teórica y práctica cada día,
y conexión al infusor ya el primer día (durante unas horas) y con-
tinua (dormir conectado) desde el segundo día. El último día se
dedica a repaso, nuevo cambio de todo el sistema por parte del
paciente (programación, carga, inserción de catéter, etc.) y test de
valoración final.

Resultados: De los 11 pacientes estudiados, 7 continúan defi-
nitivamente con bomba (uno de ellos se acerca a los 3 años de tra-
tamiento). Todos los pacientes en bomba durante más de 3 meses
han conseguido disminuir al menos dos puntos su HbA1c, así como
las necesidades de insulina del orden de 0,2 U/kg/día. Todos los
que abandonaron después de probarla (n = 4), lo hicieron por razo-
nes económicas (2 prevén utilizarla en el futuro).

Conclusiones: 1. Si la selección de candidatos es adecuada,
el programa educativo específico para CSII puede realizarse cómo-
damente en 5 días. 2. La selección debe incluir: estabilidad emo-
cional, buen nivel de conocimientos previos, experiencia en auto-
modificación de dosis, terapia intensiva > 6 meses y disponibili-
dad telefónica continúa con su equipo asistencial. 3. Excepto casos
muy especiales, es más práctico empezar directamente con la cone-
xión continua de insulina que con suero fisiológico. 4. Todos los
pacientes en bomba consiguieron disminuir su HbA1c.

75VOL.  18   SUPL. 1 POSTERS

HbA1c Peso N. Ins Satisf Impa PSV PRD SF12 PAR

Inicio 8,4 ± 1,2 65 ± 11 0,65 ± 0 39 ± 9 47 ± 9 15 ± 5   10 ± 3 31 ± 5 20 ± 5

6 m 7,0 ± 0,9 64 ± 10 0,51 ± 0,1 31 ± 6 42 ± 7 14 ± 5   9 ± 2 33 ± 4 27 ± 6

12 m 6,6 ± 1,0 65 ± 12 0,47 ± 0,1 28 ± 6 42 ± 7 12 ± 3   8 ± 2 35 ± 4 28 ± 5

Satis (satisfacción); Impa (impacto); PSV (preocup. socio-vocacional); PRD (pre-
ocup. relativa DM)



68
CALIDAD DE VIDA EN DIABÉTICOS TIPO 1. COMPARACIÓN ENTRE

MULTIDOSIS DE INSULINA Y BOMBA EXTERNA DE INSULINA

R. Antuña, A. Hirsch
Clínica Diabetológica, Gijón. Bethanien Hospital, Hamburgo.

Objetivo: Evaluar las diferencias en la calidad de vida entre
diabéticos tipo 1 tratados con infusión subcutánea continua de insu-
lina (CSII) o bien con múltiples dosis de insulina (MDI).

Pacientes y métodos: Treinta y dos pacientes (17 mujeres y
15 hombres) con diabetes tipo 1 de más de 2 años de evolución sin
complicaciones renales o retinianas avanzadas y libres de enfer-
medad mental evidente, tratados bien con MDI o CSII sin cam-
bios en el tipo de tratamiento en los últimos 6 meses. Se evaluó la
calidad de vida relacionada con la diabetes mediante la versión
española del test de calidad de vida DQQL. Los pacientes fueron
emparejados por la edad y la duración de la diabetes. Se utilizó
el test de Wilcoxon y el de Mann Whitney para evaluar las dife-
rencias entre los dos grupos de tratamiento.

Resultados: La HgbA1c fue significativamente más baja en
el grupo con CSII (p < 0,05). Las puntuaciones de todas las varia-
bles indicaban más calidad de vida/menor molestia e impacto en
los pacientes tratados con CSII, aunque únicamente las puntua-
ciones en la satisfacción fueron significativamente mejores (p <
0,01). En general, se encontró mayor aumento de la calidad de vida
en los pacientes más jóvenes tratados con CSSI (satisfacción, p
< 0,05).

Conclusión: Los pacientes con CSII obtienen mejores resul-
tados en las variables del test de calidad de vida (DQQL), y se
encuentran significativamente más satisfechos, con menor impac-
to negativo de la enfermedad y menos preocupaciones derivadas
de la misma se podría explicar por una mayor flexibilidad, res-
ponsabilidad y poder de decisión en las modificaciones diarias de
su tratamiento sin poder descartarse que los valores más bajos de
HbA1c puedan influir en estos resultados.

69
EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DIARIO DE GLUCEMIA Y

CETONEMIA (SISTEMA OPTIUM) EN DIABÉTICOS TIPO I
PORTADORES DE UNA BOMBA DE INSULINA

M. Sainz1, R. Antuña2, F. Menéndez2

1Departamento Científico, Abbott Científica, España. 
2Clínica Diabetológica de Gijón.

Objetivo: Valorar la satisfacción y la utilidad clínica del
auto analizador Optium, de Abbott-Medisense, como sistema
de control diario de la glucemia capilar y de los niveles de ceto-
nemia, en diabéticos tipo I portadores de una bomba de insu-
lina(CSII).

Material y métodos: Se evaluó, durante 3 meses, el Sistema

Optium en 15 diabéticos tipo I a tratamiento con CSII, (8 M y 7
H), con una media de edad de 26 años, diabéticos tipo I y con un
buen control de su diabetes, participaron de forma voluntaria en
el estudio. La medida de la glucemia capilar fue de un mínimo
de 3 veces al día. Los cuerpos cetónicos se midieron siempre que
la glucemia fue mayor o igual a 250 mg/dl, o en los casos en que
el paciente consideró necesario. En algunos casos se realizó una
medida paralela de cetonuria. Siempre existió un control por parte
del endocrino y se siguieron las instrucciones adecuadas de tra-
tamiento. Los resultados se almacenaron en el medidor y se des-
cargaron mediante el sistema precisión link para ser analizados
estadísticamente. 

Resultados: El seguimiento del protocolo de medición de la
glucemia fue satisfactorio, siendo mejor al final del estudio que al
principio. No ha habido casos de cetoacidosis y los picos de hiper-
hipoglucemia se han controlado correctamente. Los pacientes más
jóvenes, perdían el control riguroso durante le fin de semana o tení-
an controles más irregulares. Los valores de cetonemia han coin-
cidido con picos de hiperglucemia en casi el 100% de los casos,
sólo una paciente tuvo un episodio de cetonemia leve (0,6 mmol/l)
sin hiperglucemia pero coincidiendo con clínica. El valor máximo
de cetonemia fue de 1,2 mmol/l y coincidió con una glucemia de
369 mg/dl, cetonuria una cruz. El tratamiento hace que la hiper-
glucemia y la cetonemia se normalicen de forma inmediata, no así
la cetonuria que se mantiene más tiempo (datos en algunos de
los pacientes).

Conclusión: El conocimiento de la cetonemia junto con la glu-
cemia, representa para un diabético tipo I, y en este caso particu-
lar en pacientes con CSII,es de gran valor pues informa del esta-
do metabólico real e inmediato, lo que facilita un respuesta tera-
péutica precoz.

70
EFECTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON LA TERAPIA CON BOMBAS

DE INSULINA: EXPERIENCIA DE UN CENTRO

R. Lorente, F.J. Ampudia-Blasco, J. Sanz, A. Viguer, M.J. Gabaldón,
M.G. Meliá, M. Català, J.F. Ascaso, R. Carmena

Unidad de Referencia de Diabetes. Hospital Clínico. Valencia.

Objetivo: Evaluar la seguridad del tratamiento con infusión sub-
cutánea continua de insulina (ISCI) en pacientes diabéticos tipo 1.

Diseño: Estudio prospectivo no controlado de casos recluta-
dos desde la Unidad de Diabetes del Hospital Clínico Universi-
tario.

Pacientes y métodos: Quince diabéticos tipo 1 (9 mujeres;
edad: 32,0 ± 7,3 años; años de evolución: 15,3 ± 8,4 años; IMC:
23,2 ± 3,8 kg/m2) fueron seleccionados de forma consecutiva para
iniciar tratamiento con ISCI y completaron un seguimiento míni-
mo de 3 meses de duración. Todos fueron incluidos dentro de un
programa estructurado específico para el inicio ambulatorio de
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ISCI (5-6 sesiones individuales, de 30 minutos de duración). Este
programa incluye: adiestramiento en el manejo del infusor, selec-
ción de basales y bolus, prevención de cetosis, y cálculo de dosis
de insulina según raciones de hidratos de carbono. Los infusores
utilizados fueron Minimed 507C (n = 12), Minimed 508 (n = 2)
o Disetronic H-Tron V-100 (n = 1). Los catéteres utilizados fue-
ron de teflón (n = 19, Soft-Set® o Quick-Set®, ambos de Minimed)
o metal (n = 1, Rapid® de Disetronic). A todos los pacientes se les
ofreció cobertura asistencial de 24 h en caso de necesidad. Los
datos de seguridad se presentan de forma descriptiva e incluyen:
infecciones cutáneas, cetosis leves, y cetosis graves (cetoacido-
sis o cetosis con ingreso hospitalario).

Resultados: El tiempo de seguimiento medio con ISCI fue de
1,29 ± 0,82 años (0,43-2,66), que corresponde a un total de 19,5
pacientes/año. Los efectos adversos registrados por los pacientes
durante este período se detallan en la tabla adjunta.

Todos los episodios de cetosis ocurrieron en usuarios de caté-
ter de teflón y se resolvieron de forma ambulatoria salvo las 3 ceto-
sis graves (1 cetoacidosis y 2 cetosis con ingreso). Dos infeccio-
nes cutáneas ocurrieron en el mismo paciente.

Conclusiones: Las cetosis/cetoacidosis fueron debidas a un
mal funcionamiento de los catéteres de teflón. Las infecciones
cutáneas ocurren con menor frecuencia y se asocian a una higie-
ne defectuosa. La disponibilidad del equipo asistencial durante 24
h resulta esencial para el éxito de la terapia con ISCI en grupos
seleccionados de pacientes diabéticos tipo 1.

71
INFUSIÓN SUBCUTÁNEA CONTINUA DE INSULINA EN LA DIABETES

TIPO 1: RESULTADOS A LARGO PLAZO

F.J. Ampudia-Blasco, A. Pérez-Lázaro, P. Sánchez, M.G. Melià, 
M.J. Gabaldón, M. Català, J.F. Ascaso, R. Carmena

Unidad de Referencia de Diabetes. Hospital Clínico. Valencia.

Objetivo: Evaluar la eficacia a largo plazo del tratamiento con
infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) en pacientes dia-
béticos tipo 1.

Diseño: Estudio prospectivo no controlado de casos reclutados
desde la Unidad de Diabetes del Hospital Clínico Universitario.

Pacientes y métodos: Veinte pacientes con diabetes tipo 1 [13
mujeres; edad: 33,2 ± 7,6 años (X ± DS); años de evolución: 17,0
± 8,3 años; IMC: 23,0 ± 3,4 kg/m2] fueron seleccionados de forma
consecutiva para iniciar tratamiento con ISCI hasta el 1 de octu-
bre de 2001. Sólo se presentan los datos correspondientes a 15
pacientes en tratamiento por un período superior a 3 meses (9 muje-
res; edad: 32,0 ± 7,3 años; años de evolución: 15,3 ± 8,4 años;
IMC: 23,2 ± 3,8 kg/m2). Todos salvo un caso llevaban tratamien-
to previo con múltiples dosis de insulina (MD1). Las indicaciones
del cambio de terapia insulínica fueron: presencia de complica-
ciones crónicas avanzadas (retinopatía proliferativa, 3 casos), opti-
mización pregestacional y embarazo (4 casos), mal control meta-
bólico (7 casos) y fobia a las hipoglucemias (1 caso). Se utiliza-
ron bombas Minimed 507C (n = 12), Minimed 508 (n = 2) o Dise-
tronic H-Tron V-100 (n = 1). Todos los pacientes fueron instrui-
dos de forma ambulatoria en la terapia con ISCI. Se analizaron los
efectos de la terapia con bomba de insulina sobre el control meta-
bólico, variación en el peso y dosis de insulina. El análisis esta-
dístico se realizó mediante el test de Wilcoxon.

Resultados: El tiempo de seguimiento medio con ISCI fue de
1,29 ± 0,82 años (0,43-2,66), que corresponde a un total de 19,5
pacientes/año. Los datos correspondientes al control metabólico y
a la evolución del peso se resumen en la tabla adjunta.

La dosis diaria de insulina fue más baja con ISCI que con MDI
(0,62 vs 0,76 U/kg/día, p = 0,009), así como la dosis basal con
ISCI (0,34 vs 0,47 U/kg/día, p = 0,003). No se objetivaron hipo-
glucemias graves a pesar de la mejoría del control glucémico.

Conclusiones: La terapia con ISCI permite mejorar el control
metabólico a largo plazo en pacientes diabéticos tipo 1 seleccio-
nados, sin incrementar el peso de forma significativa. Además,
ISCI mejora la eficacia del tratamiento y puede contribuir a una
mayor flexibilidad de la terapia insulínica.

72
LA MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA (MCG) PERMITE

OBTENER UN MEJOR PERFIL GLUCÉMICO AL INICIAR

INSULINO-TERAPIA CON BOMBA

M. Rigla, M.J. Barahona, A.M. Wägner, J.M. Cubero, G. Gallo, 
M. Hernández, A. de Leiva.

Servicio de Endocrinología y Nutrición. H.Sant Pau. Barcelona.

La MCG puede ser útil en la programación de la infusión basal
y preprandial en los pacientes tratados con infusión s.c. continua
de glucosa (ISCI).
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Total Frecuencia Causas
(episodio/paciente/año)

Infección 3 0,08 ± 0,21 Higiene defectuosa, técnica 
cutánea inadecuada

Cetosis leves 12 0,28 ± 0,44 Catéter doblado, salida 
accidental, aire en catéter

Cetosis graves 3 0,08 ± 0,16 Salida accidental, infección 
urinaria concomitante

Basal 3 m 6 m 9 m 12 m 18 m 24 m 30 m

N 15 15 15 9 7 6 5 5

HbA1c(%) 9,1±1,4 7,7±1,2* 7,5±1,1* 7,3±1,2* 7,8±1,5 8,3±1,2 7,1±0,6 7,3±1,4

_ Peso (kg) -- -1,9±1,9* -1,3±2,4 -1,4±3,0 -1,3±3,1 -0,2±3,7 -2,8±3,1 -2,1±3,2

*p < 0,05



Objetivo: Comparar el perfil de glucemia previo al alta en
pacientes ingresados para iniciar o bien ajustar el tratamiento
con ISCI, estando la información de la MCG disponible diaria-
mente en la mitad de los casos (acceso sensor+) y al alta en la otra
mitad (acceso sensor-).

Pacientes y métodos: Se estudiaron 20 pacientes DM 1 en tra-
tamiento con ISCI (10 de inicio y 10 previo pero con mal control;
edad 40 ± 11años; 17 mujeres; 18,5 ± 11 años de evolución; HbA1c
8,4 ± 1%) que ingresaron para el estudio. La infusión de insulina
basal fue constante el día 1 de estudio y se calculó: 1) dosis total
=0,7U/Kg/d vs. dosis previa si inferior; 2) 50% dosis en infusión
basal. Los días siguientes se modificó con objetivo 70-120 mg/dl
preprandial y 70-160 posprandial de glucemia capilar. Durante los
días 1 a 3 se realizó la MCG (MiniMed) y, al inicio, se randomi-
zaron a acceso sensor+ o acceso sensor-. El dia 5 de ingreso se
registró un perfil de 8 puntos de glucemia capilar (HemoCue): pre-
desayuno, -comida y –cena; 2 horas posprandial; 24 h y 04 h y
se comparó entre ambos grupos. 

Resultados: Las características generales fueron iguales entre
ambos grupos así como la glucosa media del día 1 de la MCG. Los
pacientes del grupo acceso sensor+ presentaron un mejor perfil
glucémico (glucemia basal 103,5 ± 26 vs 137 ± 30; p= 0,01); pos-
prandial desayuno (150 ± 65 vs 208 ± 58; p= 0,05); media pos-
prandiales (149,8 ± 33 vs 193,4 ± 40; p= 0,017). No hubo dife-
rencias en el número de hipoglucemias. La dosis total de insuli-
na fue similar pero la dosis basal fue superior en el grupo acceso
sensor+ (0,29 ± 0,03 vs 0,23 ± 0,05 u/Kg/d; p< 0,01).

Conclusión: Durante un ingreso hospitalario para iniciar o
ajustar el tratamiento con ISCI, la información de la MCG permi-
tió obtener un mejor perfil glucémico (glucemia basal y pospran-
diales más bajas, sin diferencias en hipoglucemias). 

73
LA NORMOGLUCEMIA LOS DÍAS QUE PRECEDEN Y SIGUEN AL

TRASPLANTE ALOGÉNICO DE ISLOTES DE PÁNCREAS MEJORA SU

EVOLUCIÓN

J.C. Ferrer, J.F. Merino, G. Pérez, C. Herrera, F. Piñón 
Servicio de Endocrinología. Hospital Universitario "La Fe". Valencia.

La normoglucemia en los días que preceden y siguen al tras-
plante de islotes de páncreas en receptor diabético ha sido poco
estudiada en un modelo alogénico. El objetivo del estudio fue
estudiar si la normoglucemia conseguida con tratamiento con insu-
lina puede mejorar la evolución del trasplante de islotes en un
modelo alogénico. Se trasplantaron dos grupos de ratones Swiss
macho MNRI, diabéticos tras estreptozocina, con 300 islotes bajo
la cápsula renal izquierda. El grupo 1 (n = 8) se mantuvo normo-
glucémicos con tratamiento con insulina desde el día 4 antes del
trasplante hasta el día 10 postrasplante. El grupo 2 (n = 8) no reci-
bió tratamiento con insulina. A los 30 días del trasplante en los

animales que habían conseguido la normoglucemia se realizó
un test de tolerancia intraperitoneal a la glucosa (TTIPG; 1,5 g/kg).
Todos los animales se mantuvieron en condiciones estándar con
libre acceso al agua y alimento. Todos los datos se analizaron con
ayuda del programa estadístico SPSS/PC versión 10,0. Cuando
se retiró el tratamiento con insulina el 50% de los animales tras-
plantados y tratados con insulina se mantuvieron normoglucémi-
cos hasta el final del seguimiento, mientras que ninguno de los
animales no tratados con insulina y trasplantados consiguió la nor-
moglucemia. La HbA1C al día 30 del trasplante fue superior en
los animales trasplantados y no tratados con insulina (grupo 1:
2,7 ± 0,2%; grupo 2: 8,7 ± 0,5%; p < 0,01). No se encontraron
diferencias en el TTIPG entre un grupo control de animales no
diabéticos y los animales normoglucémicos del grupo 1. En con-
clusión, la exposición de los islotes trasplantados a hipergluce-
mia los días iniciales tras el trasplante tiene efectos deletéreos
sobre su evolución y justifica el control estricto de la glucemia en
los días que preceden y siguen al trasplante de islotes de pán-
creas.

74
LOS CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS DE CONTROL CONDICIONAN

CAMBIOS EN EL TIPO DE TERAPIA Y EN LOS

NIVELES DE HBA1C

M.B. Quintana, J.A. García, A. Uriarte, J.A. Vázquez
S. de Endocrinología. Hospital de Cruces. 

Vizcaya.

Objetivos: Los datos de UKPDS nos muestran la necesidad de
un tratamiento más agresivo en la DM tipo 2. El propósito de este
trabajo es comprobar si el cambio en los objetivos de control meta-
bólico condiciona un cambio en el tipo de terapéutica y, por tanto,
en dicho control.

Material y métodos: Se realizaron cortes transversales en
los años 1995, 1997 y 1999 de la población de pacientes con DM
tipo 2 controlados en nuestra área sanitaria y registrados en la base
de datos DIAB CARE. Se analizan los datos referentes al tipo de
tratamiento y grado de control metabólico.

Resultados: La tabla adjunta muestra el número de pacien-
tes en los distintos tipos de tratamiento y nivel de HbA1c (X ± SD)
en los tres cortes.

Se encontraban con politerapia de A. orales el 48% de los
pacientes en el corte del 95, el 52% en 1997 y el 56% en el año
1999. Con 3 ó más dosis de insulina había 77 pacientes en 1995,
pasando a 213 en el último corte.

Analizados los cambios de terapia en cada paciente en estos
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años, se observa que, de 348 pacientes tratados con monoterapia
en 1995, 152 (44%) estaban con politerapia en 1999. De igual
modo, 477 pacientes tratados con politerapia en 1995, pasaron a
insulina sola o en combinación 123 (38%).

Conclusiones: 1. Se objetiva un tratamiento más agresivo
en nuestros pacientes con DM tipo 2 entre los años 1995 y 1999.
2. Se objetiva una mejoría significativa en el grado de control meta-
bólico.

75
FACTORES CONDICIONANTES DEL CONTROL METABÓLICO EN

385 PACIENTES CON DM 1, SEGÚN CRITERIOS ADA/NPG 

N.S. Baticón, M.D. del Rey, N. Hilman, C.A. Escola, A. Villarroel,
P.M. Vaquero

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital La Paz. 
Madrid. 

Introducción: La Asociación Americana de Diabetes (ADA)
y El Grupo Europeo de Diabetes (NPG) tienen distintas valora-
ciones en lo que respecta al control metabólico (HbA1c) en pacien-
tes diabéticos.

Objetivos: Observar si los factores que condicionan el grado
de control metabólico en nuestros pacientes con DM 1, difieren al
aplicar los criterios ADA ó NPG.

Pacientes y métodos: Estudio epidemiológico observacional
transversal en 385 diabéticos tipo 1 en los que se han relaciona-
do variables cuantitativas y cualitativas con los niveles de HbA1c
según ADA: < 7, 7,1-8 y > 8,1 y según NPG: < 6,5, 6,6-7,5 y >
7,6, para considerar un buen, aceptable o deficiente control, res-
pectivamente.

Resultados: HbA1c según ADA: < 7, 7,1-8 y > 8,1: 31,3, 32,1
y 36,6% respectivamente; según NPG: 19,1, 25,1 y 55,9% res-
pectivamente. En las variables cuantitativas las 2 técnicas detec-
tan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los años
de evol., U/Kg/Peso de insulina, Nº de cetoacidosis, edad al diag.
y TG; mientras que las cualitativas son discordantes en los por-
centajes de sexo y aterosclerosis y concuerdan en Hiperlipemia,
Hipoglucemias, FO Normal y existencia de Polineuropatía.

Conclusiones: Existen escasas diferencias entre los grupos
al aplicar los criterios de control metabólico de la ADA y de la
NPG.

76
CONTROL DE LOS PACIENTES CON DIABETES TRAS 1 AÑO DE

CONSULTORÍA DE ENDOCRINOLOGÍA EN UN CENTRO DE ATENCIÓN

PRIMARIA

A.M. Wägner1, E. Belda1, M. Rigla1, J. Bravo3, 
E. Peguero2, I. González2, R. Isern2, A. Salvador2, 

A. de Leiva1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Sant Pau. 
2Centro de Atención Primaria Maragall. 3Laboratorio Bon Pastor.

Barcelona.

Introducción: El centro de atención primaria (CAP) de
Maragall atiende a 110.000 habitantes de Barcelona. Desde
Septiembre de 2000, dispone de un Endocrinólogo consultor a
tiempo parcial y una enfermera educadora consultora a tiempo
completo. Se realizan 4 sesiones clínicas y 130 interconsul-
tas/mes. 

Objetivos: Comparar el control glucémico y lipídico de los
pacientes con diabetes antes del inicio de la actividad de endo-
crinología en el CAP y un año después. 

Métodos: Se evaluaron las HbA1c solicitadas en junio y sep-
tiembre de 2000 (js00) y de 2001 (js01), y se compararon las medias
obtenidas en ambos años. El mismo procedimiento se realizó con
el colesterol total (ct), el colesterol de HDL (cHDL), el coleste-
rol de LDL (cLDL) y los triglicéridos (tg). Se comparó el por-
centaje de pacientes que presentaban HbA1c < 8%, cLDL <
100mg/dl, colesterol no-HDL (cnoHDL) < 130 mg/dl y tg < 150
mg/dl entre ambos períodos. Se seleccionaron los pacientes con al
menos una analítica en cada año y se compararon los mismos pará-
metros.

Resultados: Se solicitaron 589 HbA1c en js00 y 976 en js01
(66% de incremento). El control medio era bueno (6,10 (4,1-11,4))
(normal 3,9-5,7%), y no cambió (6,10 (4,0-13,7)). Se observó una
reducción en el ct (221,3 ± 40,7 vs 213,9±39,3, p=0,001), y en el
cLDL (141,2 ± 35,4 vs 133,1 ± 33,6, p<0,0005). El cHDL (52,2 ±
13,1 vs 52,7 ± 13,6) y los tg (128 (42-989)-120(38-976)) no cam-
biaron. Aumentó el porcentaje de pacientes con HbA1c < 8% (87,4
vs 88,7%, p<0,05), cLDL< 100 mg/dl (12,5 vs 16,7%, p< 0,0005)
y cno-HDL < 130 mg/dl (17,5 vs 21,6%, p < 0,0005), pero el por-
centaje de pacientes con tg < 150 mg/dl no varió (63,7 vs 66,6%).
En los 104 pacientes con HbA1c en js00 y js01 hubo una reduc-
ción en el ct (223,9 ± 34,8 vs 214,5 ± 33,1, p=0,002), cLDL (143,2
± 30,1 vs 136,4 ± 32,5, p<0,05) y cno-HDL (175,1 ± 35,1 vs 164,8
± 33,6, p=0,002), una tendencia en los triglicéridos (141(42-520)
vs 131 (49-300), p = 0,08) y ausencia de cambios significativos en
la HbA1c y el cHDL. 

Conclusiones: Desde el inicio de la actividad de Endocrino-
logía en el CAP Maragall, se solicitan más parámetros de control
a los pacientes con diabetes. El control glucémico medio es bueno
y, aunque los parámetros lipídicos han mejorado, sólo una mino-
ría de los pacientes cumplen los objetivos recomendados.
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Año de corte 1995 1997 1999

N (%) HbA1c N (%) HbA1c N (%) HbA1c

Dieta 218 (10) 6,6 ± 1 122 (6) 6,3 ± 1,0 88 (5) 5,9 ± 0,9

A. orales 1320 (52) 8,2 ± 2 1460 (53) 7,6 ± 1,6 1291 (49) 7,3 ± 1,4

Insulina 999 (38) 9,3 ± 2 1115 (40) 8,9 ± 2,1 1239 (45) 8,2 ± 1,7

1 dosis 203 (18) 162 (13) 121 (9)



77
VALOR PREDICTIVO DE LA GLUCEMIA PREPRANDIAL Y

POSPRANDIAL EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL GLUCEMICO EN LA

DIABETES TIPO 1

N. Hillman, L. Herranz, C. Grande, A. Villaroel, L.F. Pallardo 
Servicio de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario La Paz,

Madrid.

Objetivo: Valorar la contribución relativa de la glucemia pre
y posprandial en la evaluación del control glucémico en la dia-
betes tipo 1.

Métodos: Se analizaron 112 registros de glucemias capilares
(one touch profile) de pacientes con diabetes tipo 1 de más de 5
años de evolución en terapia intensiva. Cada registró incluyó las
glucemias medidas durante 6 semanas (número medio de medi-
ciones: 237), realizadas antes y 2 horas después de cada comida.
De cada registro se obtuvo la glucemia media, la glucemia media
preprandial y la glucemia media posprandial. Al final de cada perio-
do de registro se cuantificó la HbA1c.

Resultados: En los registros con buen control metabólico
(HbA1c<7%) los valores glucémicos fueron significativamente meno-
res que en los registros con mal control metabólico (HbA1c mayor
o igual a 7%).Glucemia media: 143,1 ± 14,8 vs 157,5 ± 15,4 mg/dl
(p=0,000); glucemia media preprandial 136,2 ± 17,4 vs 152,8 ± 16,6
(p=0,000);glucemia media posprandial 151,9+-18,7 vs 162,8 ± 23,8
(p=0,008). Se comprobó una correlación lineal entre la HbA1c y la
glucemia media (r=0,635; p=0,000), la glucemia media preprandial
(r=0,631; p=0,000) y la glucemia media posprandial (r=0,415;
p=0,000). La glucemia media mostró una mayor sensibilidad (77%),
especificidad (71%) y VPP (76%) para predecir el buen control glu-
cémico. La sensibilidad (74%), especificidad (67%) y VPP (73%)
de la glucemia media preprandial fueron superiores a la S (67%),
E (61%) y VPP (67%) de la glucemia media posprandial.

Conclusiones: En la diabetes tipo 1 la glucemia preprandial pre-
dice mejor el control glucémico que la glucemia posprandial, pro-
bablemente por su mayor contribución a la glucemia media global. 

78
CONTROL METABÓLICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN

POBLACIÓN ASISTIDA. LA ASIGNATURA PENDIENTE. 
ESTUDIO TRANSTAR(4)

J. Arroyo1, M. Mediavilla2, I. Fernández3, J. Méndola4

1CAP St. Félix, Sabadell. 2CS Pampliega. 3CS Camas. 4Novartis. Barcelona.

El grado de control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2
(DM2) determinará el riesgo de desarrollar complicaciones cró-
nicas. La hiperglucemia posprandial (HPP) se apunta como uno
de los mecanismos fisiopatológicos directamente implicados en la
lesión macrovascular.

Objetivos: 1. Valorar el nivel de control metabólico en la pobla-
ción asistida con DM2. 2. Estudiar la relación entre los diferen-
tes métodos de control glucémico.

Pacientes y métodos: En tranSTAR; estudio caso-control, trans-
versal, on-line, realizado en población asistida de 40 a 75 años y de
ámbito nacional; se evaluaron personas con DM2, con un control
de igual sexo y edad (± 5 años), para cada persona afecta. Se exclu-
yeron los pacientes visitados tras más de 3 h de ayuno o menos de
1 h. Para los presentes objetivos sólo se analizaron los datos de los
pacientes con DM2. Se recogieron datos sobre glucemia basal (GB)
y HbA1c analizados dentro del último año y se determinó el valor
de la glucemia posprandial (GPP, capilar). Se consideraron como
criterios de mal control metabólico, los indicados por la SED y el
GEDAPS; HbA1c > 8%, GB > 125 mg/dL y GPP > 140 mg/dL. Se
estudió la correlación (correlación de Pearson) entre los métodos de
control glucémico y se evaluaron las variables que determinaban el
nivel de GPP, según el análisis de regresión lineal múltiple.

Resultados: Se estudiaron 388 sujetos con DM2. En cuanto al
grado de control de su glucemia, presentaban un mal control el 81,2%
de los pacientes según la GB, el 88,8% según la GPP o el 26,0%
según la HbA1c. Tanto la GB (r = 0,498) como la HbA1c (r = 0,390)
correlacionaron de forma positiva (p = 0,000) con la GPP.

Conclusión: La proporción de pacientes asistidos con DM2,
que presentan un mal control metabólico de su glucemia, es muy
elevada. Estos resultados evidencian la necesidad de mejorar el
manejo de la enfermedad.

79
EXPERIENCIA INICIAL CON EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

CONTINUA DE GLUCOSA

A. Novials, M. Subirà, A. Chico
Instituto de Diabetología. Fundación Sardà Farriol. Barcelona.

Objetivo: Evaluar los beneficios del uso del sensor de gluco-
sa MiniMed® (Continous Glucose Monitoring System) y los pro-
blemas técnicos relacionados con su uso.

Pacientes y métodos: Treinta y un diabéticos (16 hombres, 15
mujeres; 20 tipo 1 y 11 tipo 2; edad: 45 ± 16 años; evolución: 15 ±
9 años; HbA1c: 8,5 ± 1,5%) mal controlados o con sospecha de hipo-
glucemias inadvertidas fueron monitorizados durante 72 horas. Todos
estaban tratados con insulina (28 con dosis múltiples y 3 con CSII).

Resultados: La duración del registro fue de 69 ± 5 horas y el
coeficiente de correlación fue de 0,83 ± 0,1. No hubo diferencias
en los valores medios de glucosa obtenidos por el sensor o por el
glucómetro, pero el sensor detectó un rango mayor de valores de
glucosa. En dos casos hubo que sustituir el sensor por mal fun-
cionamiento y en cinco se interrumpió temporalmente el registro
sin causa aparente. Observamos un falso positivo y un falso nega-
tivo de hipoglucemia. Detectamos hipoglucemias asintomáticas
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en 19 pacientes (68% nocturnas). Se modificó el tratamiento en
todos los pacientes (9 iniciaron CSII y al resto se les modificó tipo
y/o dosis de insulina). A los 3 meses, la HbA1c descendió signi-
ficativamente (7,6 ± 0,4%; p < 0,01). Los pacientes se sintieron
seguros y satisfechos con el sistema. Sólo uno tuvo problemas para
comprender su funcionamiento.

Conclusiones: El sensor de glucosa es una herramienta útil
para mejorar el control metabólico de los pacientes diabéticos.

80
UTILIDAD PRÁCTICA DEL SENSOR CONTINUO DE GLUCOSA EN

PACIENTES DIABÉTICOS

P. Vidal-Ríos, G. Fuentes, L.H. Hofmann, P. Blanco, 
J. López Sarandeses

Servicio de Endocrinología. Hospital de Día de Diabetes. La Coruña.

Se estudiaron 17 sujetos (5 controles N / 6 DM2 / 6 DM1).
Las indicaciones fueron: sospecha de hipoglucemias asintomáti-
cas (4), incongruencia controles -Alc (2), optimización de trata-
miento (5) y sospecha de gastroparexia (1). Se utilizó un sensor
CGMS (Minimed, USA). Después de una breve explicación sobre
el dispositivo y el autorregistro de ingesta-actividad, se implantó
el catéter subcutáneo mediante un aplicador automático Sen-Ser-
ter (Minimed, USA), y esperó la estabilización de señal y cali-
bración mientras el sujeto practicaba con un simulador informáti-
co hasta el primer control capilar (aprox. 1 h). Los datos almace-
nados durante 3-4 días se volcaron en una base de datos tipo Excell
mediante una interfase Com-Station (Minimed, USA) y poste-
riormente se analizaron mediante un paquete SPPS.

Resultados: Se obtuvo un total de 15.817 registros (aprox.
1.318 horas) de 17 sujetos. Las glucemias fueron 95 ± 32 (N), 161
± 57 (DM2) y 151 ± 69 (DM1). También se estimaron las áreas
bajo la curva totales y fraccionadas (no incluidas en el software
del fabricante). En todos los casos el análisis individualizado reve-
ló nueva información que determinó alguna modificación en la
pauta terapéutica.

Conclusión: La técnica es relativamente sencilla y bien acep-
tada. La interpretación clínica fácil e intuitiva, si bien son claves
los controles capilares y el autorregistro ingesta-actividad. En dia-
béticos la mayor utilidad parece ser la detección de hipo- e hiper-
glucemias inesperadas y potencialmente corregibles.

81
RESULTADOS DEL USO DEL SENSOR CONTINUO DE GLUCOSA DE

MINIMEDR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

F. Vázquez, Y. Salgado, S. Gaztambide, B. Quintana, J. García
S. de Endocrinología. Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya.

El sensor de Minimed® permite la monitorización continua de

glucosa en el tejido intersticial nos informa de los patrones diarios
de glucemia. Estos datos nos pueden ayudar a tomar decisiones
terapéuticas en pacientes en los que las glucemias capilares no son
suficientes.

Objetivos: Evaluar los resultados iniciales de la aplicación del
sensor continuo de glucosa en la práctica clínica.

Material y métodos: Se colocó el sensor continuo subcutáneo
en 7 pacientes ambulatorios. Siete mujeres con DM tipo 1, edad
media de 31,7 años (18-44) y duración media de DM 9,7 años (1-
18). Las indicaciones fueron: hipoglucemias en tres, ajuste de per-
fil de bomba de infusión continua de insulina en dos, y discrepancia
de HbA1c con perfiles en dos. Se evaluaron: estudios óptimos
(definidos por r > 0,79 y diferencia media < 28%), correlación
entre el sensor y glucemia capilar y detección de hipoglucemias
inadvertidas.

Resultados

Hubo 4 fallos: por error en sucolocación, por error del usua-
rio y dos por problemas técnicos.

Conclusiones: 1. El sensor continuo de glucosa ha sido útil
aportando información adicional a las glucemias capilares. 2. El
sensor detecta hipoglucemias no advertidas. 3. Los datos de pre-
cisión (correlación y diferencia media) fueron óptimos en 5/7
pacientes. 4. Se requiere una preparación previa del paciente y un
entrenamiento inicial del personal para evitar los estudios no váli-
dos.

82
¿A QUÉ DISTANCIA ESTAMOS DE LOS NUEVOS OBJETIVOS DE

CONTROL EN DM TIPO 1?

S. Gaztambide, F. Vázquez, J. García, A. Cortázar, B. Quintana, 
I. Goicolea

S. de Endocrinología. Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya.

Justificación: Después de los nuevos objetivos de control acor-
dados por el «European Diabetes Policy Group» y publicados en
1998, nos propusimos comparar nuestros datos con los estableci-
dos por dicho grupo.

Objetivos: Conocer cuánto nos separamos en un corte trans-
versal realizado en 1999 en nuestra área asistencial.
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Nº Glucemia r Diferencia Horas Hipoglucemias Precisión
capilares Media % con sensor inadvertidas óptima

1 8 0,74 32 24 h 1 No
2 13 0,54 44 48 h 3 No
3 8 0,95 13 48 h 2 Sí
4 6 0,97 17 24 h 2 Sí
5 25 0,95 23 72 h 3 Sí
6 15 0,92 12 72 h 2 Sí
7 8 0,90 25 24 h 0 Sí



Material y métodos: Se estudian 779 pacientes con DM tipo
1 (57% hombres), con una edad de 39,4 ± 13,8 años (X ± DS),
IMC de 25,8 ± 4 kg/m2, tiempo de evolución de la enfermedad de
15,5 ± 10,1 años. Se comparan HbA1c, estudio lipídico, tensión
arterial (TA), hábito tabáquico, microalbuminuria, número de des-
compensaciones hiper e hipoglucémicas graves con los objetivos
europeos.

Resultados: El 16,1%, 38,1% y el 45,8% presentaban HbA1c
< 6,1% (no DM), 6,2-7,5% (adecuado) y > 7,5% (inadecuado),
respectivamente. El 52,2% tenían una TA < 135/85 mmHg. Un
37,5% eran fumadores. El 14,6% tenía nefropatía (11,9% micro-
albuminuria). Un 1,4% y 3,7% presentaron hiper e hipoglucemias
graves, respectivamente. Los parámetros lipídicos se exponen en
la siguiente tabla:

Conclusiones: Estamos claramente alejados de los objetivos
marcados como revela una HbA1c > 7,5% en el 45,8%, una TA >
135/85 mmHg en un 47,8%, un 37,5% de fumadores, un 11,9%
con microalbuminuria y un 20% de alto riesgo lipídico.

83
CAD: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE SEIS AÑOS

DE SEGUIMIENTO

E. Sola, S. Garzón, S. García, A. Gómez, C. Morillas, M. Gómez, 
H. Peña, A. Hernández

S. de Endocrinología. Hospital Universitario «Dr. Peset». Valencia.

En este trabajo realizamos un análisis descriptivo prospectivo
de los ingresos por CAD durante los años 1995-2000 en un hos-
pital terciario con una población global de cobertura de 321.361
habitantes en 1998. Se realizan 166 ingresos (incidencia anual:
8,6/100.000 habitantes/año) de un total de 115 pacientes. De los
166 ingresos, 67 se produjeron en hombres y 99 en mujeres (1
H:1,5 M), 136 en pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 (82%)
y 30 en DM tipo 2 (18%). Nueve pacientes (todos ellos con DM
tipo 1) supusieron 41 ingresos (25% del total). De todos los pacien-
tes previamente diabéticos, 120 estaban en tratamiento insulíni-
co y 10 con antidiabéticos orales.

Presentaban criterios de gravedad 42 pacientes (36 con HCO3
< 5 mEq/L y 32 con pH < 7). En la terapéutica se administró a
todos los pacientes insulinoterapia en bomba de perfusión (6 UI/h
i.v.) y fluidoterapia i.v. (ClNa 0,9% i.v.: 10% del peso corporal en
primeras 24 h). Se administraron suplementos de potasio en 159
de los 166 casos (96%), pero con frecuencia en cantidad insufi-
ciente, pues 53 de ellos (32%) desarrollaron hipopotasemia. Se
administró bicarbonato a 71 pacientes (entre los que se incluían
los 42 pacientes con CAD grave), asociándose sólo en cuatro oca-
siones suplementos de potasio.

Conclusiones: 1. La incidencia y etiología de CAD corres-
ponde a la de otras áreas, con una reducción de la etiología debut.
2. En la terapéutica destaca el escaso aporte de suplementos de
potasio, así como el uso excesivo de bicarbonato, sin suplemen-
tarlo en la mayoría de las ocasiones con potasio.
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RELACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE HOMOCISTEÍNA CON LAS

COMPLICACIONES CRÓNICAS EN DIABÉTICOS TIPO 2

D. de Luis, R. Aller, L. Cuéllar, M.C. Terroba, E. Romero, H. Ovalle,
N. Fernández, O. Izaola, D. Bellido, A. Becerra, G. Piedrola, M. Arranz

Hospital Universitario «Río Hortega». 
Instituto de Endocrinología y Nutrición. Valladolid.

Antecedentes: La hiperhomocisteinemia en los diabéticos tipo
2 se ha convertido en un factor de riesgo cardiovascular con impli-
caciones todavía no muy bien conocidas.

Objetivo: Fue analizar la relación entre los niveles de homo-
cisteína (tHcy) en una población de pacientes con diabetes tipo 2
con las complicaciones crónicas, también analizamos la relación
de tHcy con otros factores de riesgo cardiovascular y su compo-
sición corporal.

Material y métodos: Un total de 155 pacientes con diabetes
tipo 2 (90 mujeres/65 varones) fueron incluidos en el estudio de
una manera consecutiva. Se realizaron las siguientes determina-
ciones; microalbuminuria en 24 horas, colesterol total, triglicéri-
dos, lipoproteína (a), LDL-colesterol, HDL-colesterol, glucosa,
HbA1c, fibrinógeno, homocisteína, vitamina B12 y ácido fólico.
La masa grasa fue determinada mediante los siguientes paráme-
tros; índice de masa corporal (IMC), peso, porcentaje de masa
grasa por impedanciometría y pliegue tricipital. Los pacientes fue-
ron divididos en dos grupos [grupo I (hiperhomocisteinemia) tHcy
> 15 µmol/L y grupo II tHcy < 15 µmol/L].
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Bajo riesgo A riesgo Alto riesgo

Colesterol total (%) 38 40,2 21,7

LDL-colesterol (%) 39,8 40,3 19,9

HDL-colesterol (%) 75,2 16,8 8,0

Triglicéridos (%) 90,1 5,5 4,3

Según criterios del «European Diabetes Policy Group», 1998.

COMPLICACIONES

Etiología Nº pacientes %

Infección 48 29
Idiopática 36 22
Omisión del tratamiento 33 20
Debut 32 19



Resultados: La prevalencia de accidente cerebrovascular fue
3,3% en el grupo global; esta prevalencia no fue diferente en los
dos grupos (OR 3,3; 95% CI 0,49-19,68; NS). La prevalencia de
enfermedad coronaria en el grupo global fue de 5,8% sin dife-
rencias en ambos grupos (OR 0,57; 95% CI 0,065-4,53; NS). La
prevalencia de arteriopatía periférica fue superior en el grupo I
(16% vs 3,1%; p < 0,05), (OR 5,33; 95% CI 1,18-21,5; p < 0,05).
La prevalencia de nefropatía diabética fue también superior en el
grupo I (93,3% vs 12,8%; p < 0,05) (OR 7,15; 95% CI 2,9-17,9;
p < 0,05). No existieron diferencias en la prevalencia de retino-
patía (global grupo 41,9%) (OR 1,75; 95% CI 0,78-3,9; p < 0,05),
ni en la prevalencia de neuropatía periférica (7,1% vs 6,5%; p <
0,05), (OR 1,1; 95% CI 0,15-8,2; NS). No existió correlación entre
los niveles de homocisteína y los parámetros antropométricos. Se
detectaron niveles elevados de fibrinógeno, lipoproteína (a) y micro-
albuminuria en el grupo I.

Conclusión: Los niveles elevados de homocisteína se rela-
cionan en diabéticos tipo 2 con una mayor prevalencia de arte-
riopatía periférica y nefropatía. Estos niveles elevados están rela-
cionados con los niveles de fibrinógeno, lipoproteína (a) y micro-
albuminuria, sin mostrar relación con parámetros antropométri-
cos.
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LA CITOKINA TGFB1 COMO MARCADOR DE ENFERMEDAD RENAL

EN LOS PACIENTES CON DIABETES TIP2 

J.M Pou, T. Doñate, A. de Prado, MA. Ortiz, E. Martínez, J.M. Cubero,
J. Martínez

Servicio de Endocrinología y Nutrición y Nefrología. Hosp. 
Sta. Creu i S. Pau . UAB. Barcelona.

Les funciones principales del TGFb1 son preservar la home-
ostasis tisular y sistémica, regular el crecimiento celular e inducir
la producción de matriz extracelular en tejidos que han sufrido
alguna agresión. Aunque no existen datos concluyentes en huma-
nos parece existir una relación entre TGFß1 y la aparición / evo-
lución de la nefropatía diabética en los pacientes con diabetes tipo
1. 

Objetivos: estudiar la relación entre los niveles plasmáticos
de TGFß1 y la presencia y evolución de la nefropatía en pacien-
tes con diabetes tipo 2. 

Sujetos y métodos: el estudio se realizó 35 controles sanos no
diabéticos (grupo 1), 26 pacientes diabéticos tipo 2 sin compli-
caciones conocidas (grupo 2), 37 pacientes diabéticos tipos 2 con
nefropatía (grupo 3) y 21 pacientes diabéticos en prediálisis y diá-
lisis (grupo 4). Se estudiaron también 29 pacientes en diálisis
por nefropatía no diabética (grupo 5).

Los niveles de TGFß1 se evaluaron por un método de ELISA
previa acidificación de las muestras. Los resultados se expresaron
en ng/mL y se efectuó el análisis estadístico con el programa SPSS.

Resultados: 

En los pacientes diabéticos sin nefropatía se observó unos nive-
les de TGFß1 superiores a los controles, independientemente del
tiempo de evolución conocido de la diabetes. En los pacientes dia-
béticos con diálisis y prediálisis los valores disminuyen y no se
diferencian de los controles. 

Conclusiones: La Diabetes promueve un incremento de los
niveles plasmáticos de TGFß1 que disminuyen cuando los pacien-
tes entran en tratamiento sustitutivo de su función renal, indepen-
dientemente de su causa primaria. Los niveles plasmáticos de
TGFß1, en este estudio, no parecen indicar que sea un marcador
adecuado para medir la evolución de la nefropatía en los pacien-
tes con diabetes tipo 2 
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FACTORES PRONÓSTICOS DE LA EVOLUCIÓN A MEDIO PLAZO DE LAS

COMPLICACIONES MICROVASCULARES EN UNA POBLACIÓN CON

DIABETES MELLITUS

J. Santamaría Sandi, A. Cortázar Galarza, I. Goicolea Opacua, 
J.A. Vázquez García

Servicio de Endocrinología. Hospital de Cruces. 
Baracaldo, Vizcaya.

Objetivo: Conocer si la evolución de la microangiopatía dia-
bética es siempre progresiva y los factores que pueden influir en
su evolución.

Material y métodos: Estudiamos 1.692 pacientes (881 muje-
res y 811 hombres) con diabetes mellitus (517 tipo 1 y 1.172 tipo
2), de edades comprendidas entre los 18 y 91 años (media ± SD:
58,7 ± 15,9 años) controlados en nuestra área sanitaria. Se valo-
ró la nefropatía mediante determinación de microalbuminuria en
orina de 24 horas. Igualmente se les examinó el fondo de ojo para
valoración de retinopatía. Esta valoración fue efectuada en 1995
repitiéndose a los mismos pacientes 4 años más tarde. Para la com-
paración de factores que pudieran haber influido en su evolución
utilizamos ANOVA y test de la Chi-cuadrado.

Resultados: Quedan recogidos en tablas adjuntas.
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Controles (grupo 2) (grupo 3) (grupo 4) (grupo 5)

TGFß1 30,4±11,8 49,8±13,2 40,5±10,4 20,6±7,2 27,3±11,7
p<0,0,05 * ** **

* vs. controles ** vs. grupos 2 y 3

No microalb./95 Microalb./95 Macroalb./95

No microalb./99 711 (87,3%) 117 (44%)

Microalb./99 99 (12,2%) 131 (49,2%) 24 (54,5%)

Macroalb./99 4 (0,5%) 18 (6,8%) 20 (45,5%) 



Encontramos que son factores pronósticos para una mejor evo-
lución de la nefropatía una menor edad (p = 0,02), una mejor HbA1c
(p = 0,019), una TA sistólica menor (p = 0,001) y no diagnóstico
de HTA (p = 0,002). Igualmente, para una mejor evolución de la
retinopatía son predictivos una menor edad (p = 0,002), una mejor
HbA1c (p = 0,004) y una TA sistólica más baja (p = 0,026). No
encontramos correlación con el hábito de fumar.

Conclusiones: 1. Las complicaciones microangiopáticas de
la diabetes mellitus son potencialmente reversibles. 2. Un buen
pronóstico de la evolución de estas complicaciones se asocia con
un mejor control glucémico y de TA.
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EL TRATAMIENTO DE LA NEFROPATÍA DIABÉTICA CON LOSARTAN

NO MODIFICA LAS CONCENTRACIONES DE HOMOCISTEINA

M.J. Barahona1, M. Rigla Cros1, A.M. Wägner1, R. Arcelus2, O. Jorba2,
MA. Sánchez-Zamorano1, F. Blanco-Vaca2, A. Pérez1

Departamentos de 1Endocrinología y 2Bioquímica del Hospital de Sant Pau.
Barcelona. MSD España.

Se ha sugerido que el aumento de las concentraciones de homo-
cisteina en los pacientes con nefropatía diabética en fases inicia-
les puede ser consecuencia de la excreción urinaria de albúmina o
bien que ambas reflejen disfunción endotelial.

Objetivos: Evaluar el efecto del bloqueante del receptor de
la angiotensina ll (losartan) sobre las concentraciones de homo-
cisteina en un grupo de pacientes con diabetes y albuminuria per-
sistente.

Materiales y métodos: Se incluyeron 43 pacientes con diabe-
tes (7 tipo 1, 35 tipo 2) que presentaban de forma persistente albu-
minuria >20 ug/min. Todos los pacientes recibieron tratamiento
con losartan 50-100 mg/día durante un periodo de 3 meses. Duran-
te ese periodo no fueron tratados con otros hipotensores. Al inicio
y a los 3 meses se determinaron además de la albuminuria, las con-
centraciones de homocisteina basales y post-sobrecarga con metio-
nina (HPLC).

Resultados: El 26% de los pacientes presentaban hiperhomo-
cisteinemia (>11,7 umol/l). Las concentraciones medias de homo-
cisteina basal (9,4 ± 3,2 vs 10,0 ± 3,4 umol/l) y postmetionina (35
± 15 vs 31 ± 10 umol/l) así como el porcentaje de pacientes con
hiperhomocisteinemia (26 vs 33%) no se modificaron significa-
tivamente tras el tratamiento con losartan. En el subgrupo de pacien-
tes (n=21) que disminuyó la albuminuria, tampoco observamos
reducción de los niveles de homocisteina basal (9,1 ± 3 vs 9,9 ±

3) y postmetionina (26,5 ± 14 vs 28,2 ± 10). Las variaciones en la
concentración de homocisteina se correlacionaron negativamente
con las variaciones del aclaramiento de creatinina.

Conclusiones: El tratamiento con losartan no modifica las con-
centraciones de homocisteina en los pacientes con nefropatía dia-
bética. Estos datos no apoyan que el aumento de la homocisteina
en pacientes con nefropatía diabética sea secundaria a la excreción
urinaria de albúmina.
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PREVALENCIA DE MICROANGIOPATÍA Y FACTORES CAUSANTES DE

UNA POBLACIÓN CON DIABETES MELLITUS

A. Cortázar Galarza, J. Santamaría Sandi, F. Vázquez San Miguel, 
A. Uriarte Arana

Servicio de Endocrinología. Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya.

Objetivo: Estudiar en nuestra población de diabéticos la fre-
cuencia actual de microangiopatía y los factores precipitantes en
los que podamos influir.

Material y métodos: Se realiza una corte transversal en el año
1999 aplicando el cuestionario del DiabCare a 3.730 diabéticos
atendidos en las consultas externas que dependen de nuestro Hos-
pital. Para el estudio de los factores que influían en la aparición de
complicaciones utilizamos el test de ANOVA. En el grupo total el
21% eran tipo I y el 79% tipo II; 52,5% mujeres y 47,5% varones.
Edad media de 60,1 ± 15,5 años y con un tiempo de evolución
de 14,6 ± 8,8 años. HbA1c media de 7,7 ± 1,6.

Resultados: En DM tipo I tenían retinopatía el 36,8% (basal
el 28,2% y avanzada el 8,6%). En DM tipo II presentaban retino-
patía el 45,5% (36,2% basal y el 9,3% avanzada). Ceguera en el
0,7%. Se objetivó microalbuminuria en el 11,3% de los diabéticos
tipo I y macroalbuminuria en el 3,5% de ellos. En los tipos II, el
27,9% tenía microalbuminuria y el 4,6% macroalbuminuria. IRC
terminal el 0,7%.

Factores que influyeron: quedan recogidos en tablas adjun-
tas.

Conclusión: Tenemos que seguir intentando mejorar el con-
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No retinop./95 Ret. basal/95 Ret. avanzada/95

No retinop./99 738 (76,3%) 103 (20,1%)

Ret. basal/99 220 (22,8%) 351 (68,3%) 100 (46,9%)

Ret. avanz./99 9 (0,9%) 58 (11,3%) 113 (53,1%)

Retinopatía Años evolución Edad (años) HbA1c (%)

No 12,4 56,3 7,7
Basal 18,1 62,8 8,2
Avanzada 21,4 65,2 8,2
p 0,000 0,000 0,000

Nefropatía Año evo. Edad HbA1c (%) TAS TAD

Normo 14,7 55,2 7,8 142,3 77
Micro 15,7 62,7 8,2 151,3 79,5
Macro 17 64,2 8,7 155,5 82,5
p 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000



trol glucémico y la TA para evitar o retrasar la aparición de com-
plicaciones crónicas, ya que la edad y años de evolución son fac-
tores que no podemos modificar.
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EFECTO PARADÓJICO ANTIOXIDANTE DE LA HOMOCISTEINA

(HCYS) PLASMÁTICA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 

A.I. Bajo Martínez, O. Pastor, M. Matíes, M. Calbacho, A. Ugalde, 
J. Sabán Ruiz 

Unidad de Patología Endotelial. Servicio de Medicina Interna. 
Hospital Ramón y Cajal.

Objetivos: 1) Evaluar los niveles de hcys en pacientes diabé-
ticos tipo 2. 2) Correlación con el nivel de peróxidos en plasma.

Material y métodos: Pacientes: N= 20, DM tipo 2(criterios
OMS), 10 V, 10 M; 49-81 años (70 ± 9), Tiempo Evolución: 1,5-
46 (12,5 ± 10,15). Microangiopatía N= 8 (40%). Macroangiopa-
tía N = 17 (85%). Micro evaluada por RNP/Microalbuminuria.
Macro evaluada por clínica, ECG, Rx simple y doppler carotídeo.
Hcys (uM/L) (IMX Abbott). Peróxidos (uM/L) (Oxystat - Mater-
lab)

Análisis estadístico: Tablas de contingencia (Test de Fisher)
Comparación de medias por test de Mann-Whitney. 

Resultados: 1) La Hcyst era limítrofe (12-14) en N= 3 (15%)
y elevada (.≥ 14) en N= 15 (75%). 2) En pacientes con Hcyst < 14
el nivel de peróxidos en plasma era de 318 ± 37,3 (ESM) vs 177,65
± 30,1 en pacientes ≥ 14 uM/l. (p < 0,01).

Conclusiones: 1) La prevalencia de hiperhomocisteinemia en
una población diabética tipo 2 con alta tasa de daño micro-macro-
vascular es > 75%. 2) El nivel de homocisteinemia se correlacio-
na de forma inversa con los peróxidos plasmáticos. 3) La Hcyst
con independencia de su acción nociva sobre el endotelio podría
tener un efecto paradójico antioxidante atribuible a su naturaleza
bioquímica.
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RESULTADOS DE LA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CON ULCERAS

EN PIE DIABÉTICO EN EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGÍA

M. Alramdan, A. Díaz Pérez, S. Durán-Hervada, C. Familiar Casado, 
I. Moraga Guerrero, J.P. Marañés Pallardo, A. Calle Pascual, 

A. Charro Salgado
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico «San Carlos».

Madrid.

Desde el 1/01/1999 hasta el 31/07/2001 se ingresaron 90
pacientes con DM tipo 2 (salvo dos con DM tipo 1) y úlceras en
pie diabético; 59 varones y 31 mujeres, con una edad media de
67,8 años y niveles de HbA1c de 6,9%. El 68% de los pacientes
presentaban polineuropatía diabética, el 35% retinopatía diabéti-

ca y el 26% nefropatía. Un 18% eran fumadores, un 52% hiper-
tensos y un 30% presentaban cardiopatía isquémica. El 27% esta-
ban previamente diagnosticados de enfermedad vascular periféri-
ca. El 54% de los pacientes presentaban cierto grado de desnutri-
ción.

La mayoría de las úlceras fueron de etiología neuropática o
mixta (37% y 36%), siendo de las de etiología vascular un 27%.
Se localizaron sobre todo en dedos del pie (primer dedo: 33% y
otros dedos 33%) y en planta (21%). El resto de las localizacio-
nes (13%) fueron variables (talón, dorso, tobillo). Según la esca-
la de Wagner un 15,7% eran grado 2a, un 21,3% grado 2b, 32,5%
grado 3, 15,7% grado 4 y un 5,6% grado 5. En los cultivos de las
lesiones se aislaron 34 Staphylococcus aureus, 7 SAMR, 19 Strep-
totoccus agalactiae, 14 Enteroccus, 13 Bacilos gramnegativos
y 12 Pseudomonas. Sólo aislamos tres gérmenes anaerobios. En
el 90% de los casos se utilizaron clindamicina y ciprofloxacino
i.v.

Se practicaron 8 amputaciones mayores y 8 menores (8,8 y
8,8%) y 5 cirugías de reconstrucción vascular. Fallecieron 5 pacien-
tes (5,5%) y en la mayoría de los casos (76,7%) se consiguió cura-
ción o mejoría importante. La estancia media hospitalaria fue de
16,3 días.
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VALORACIÓN DE ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA VÍA ORAL EN EL

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE ULCERAS DE PIE DIABÉTICO

O. Moreno1, I. Gascón2, L. Navarro2, A. Meoro1, M.A. Arroyo2, 
A. Picó1

1Servicio de Endocrinología y Nutrición. 2Serv. de Microbiología. 
Hospital General Universitario de Alicante.

Objetivos: Valorar la respuesta a los diferentes tipos de anti-
bióticos vía oral usados de forma ambulatoria para tratar úlceras
en nuestra Unidad de pie diabético.

Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo inclu-
yendo a 30 pacientes con DM (tipo 1: 20%, tipo 2: 80%), con una
distribución de sexos de 56,7% varones y 43,3% mujeres, con una
media de edad de 64,25 años (± 13,71). Se evaluó la evolución de
la úlcera, considerando el tiempo de curación y la necesidad de
ingreso, cirugía o amputación en relación con las características
clínicas del paciente. De igual modo se estudió la evolución de
la úlcera según el tipo de antibiótico vía oral prescrito y el resul-
tado del cultivo de la úlcera realizado mediante curetaje o aspi-
ración.

Resultados: La duración media de la DM fue de 16,39 años
(± 9,61), y la media de las HbA1c fue 7,9% (± 1,31). El 54,5%
de las úlceras presentaron una localización plantar, con un tama-
ño medio de 1,7 cm (± 0,91). En cuanto a la clasificación de Wag-
ner: 50% tipo I, 30% tipo II, 20% tipo III. La relación de los cul-
tivos mono/polimicrobianos fue de 40:60%. El germen más fre-
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cuente aislado fue el Staphylococcus coagulasa negativo 33,3%.
El 30,4% de los gérmenes aislados fueron resistentes al anti-
biótico empírico, y de éstos 85,7% habían recibido antibióticos
de forma previa. La duración media del tratamiento antibiótico
fue de 22,91 días (± 15,4), siendo los más usados de forma empí-
rica el ciprofloxacino y la amox-clavulánico (ambos 33,3%). Las
úlceras tardaron en curar una media de 68,1 días (± 59,13). Los
tratados con ciprofloxacino (48,21 días) presentaron una cura-
ción más precoz de la úlcera, que los tratados con amox-clavu-
lánico (70,11 días).

Conclusión: El tratamiento ambulatorio con antibioticotera-
pia empírica en las úlceras superficiales del pie diabético debe ini-
ciarse de forma precoz, siendo de elección el ciprofloxacino.
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RELACIÓN DE LA HIPERGLUCEMIA POSTPANDRIAL (GPP), EL

CONTROL METABÓLICO Y LA PRESENCIA DE COMPLICACIONES

MACROVASCULARES (CM) EN PACIENTES CON DM TIPO 2

M. Piedecausa, M.I. Pérez-Soto, A. Mora, B. Escrivá, A. Maestre, 
J. Moltó, F. Vences, A. Sánchez, A. Martín 

Servicio de Medicina Interna. Unidad de Diabetes y Riesgo Cardiovascular.
Hospital General Universitario de Elche.

Recientes estudios encuentran resultados contrapuestos sobre
la correlación existente entre la HbA1c, la glucemia basal y la pos-
tpandrial. 

Material y Métodos: Estudio transversal de 141 diabéticos
tipo 2 que acudieron a la Unidad de Diabetes del HGU de Elche a
las 16:00 horas. En todos ellos había transcurrido entre 90 y 120
minutos desde la comida. Se realizó determinación de glucosa capi-
lar, HbA1c, glucosa basal (GB) y lípidos plasmáticos, peso, talla
y toma de PA. Se recogió de la historia la presencia de compli-
caciones crónicas macrovasculares. 

Resultados: Del total, 50,4% (71) eran hombres, la edad media
fue 62,6 años (27-86), el 53,2% (75) tenían más de 10 años de evo-
lución de su diabetes (media 11,8 años), 54,6% (77) recibían ttº
con insulina. 38,3% (54) eran obesos; 56,7% (80) hipertensos;
49,6% (70) dislipémicos; 12,9% (18) eran fumadores; 29,1% (41)
habían presentado un evento macrovascular (18 cardiopatía isqué-
mica, 8 claudicación intermitente, 15 ACV). Las medias obteni-
das fueron: HbA1c 8,7%, hiperglucemia capilar postpandrial 201,8
mg/dl, GB 190,28 mg/dl; Colesterol Total 222,2 mg/dl, triglicéri-
dos 146,4 mg/dl, peso 72,2Kg, IMC 28,2, PAS 147,09 y PAD
79,23. Se realizó una Correlación de Pearson, encontrando rela-
ción significativa (p<0,05) entre GPP y HbA1c, GB y triglicéri-
dos, GB y HbA1c. No se encontró relación significativa entre GPP
y presencia de CM. 

Conclusiones: La glucemia capilar postpandrial podría ser
buen marcador del control metabólico de los pacientes con DM
tipo 2.

93
DISCORDANCIA DE LA VARIABILIDAD DE LA TA Y FC EN PACIENTES

DIABÉTICOS TIPO 2 CON MACROANGIOPATIA

E. Bernal Morell, A. Bajo, R. Fabregate, E. Sánchez-Largo, 
C. Mendieta, J. Sabán Ruiz.

Unidad de Patología Endotelial. Servicio de Medicina Interna. 
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Objetivos: 1) Evaluar la variabilidad de la TA y de la FC en
una población diabética con/sin daño macrovascular. 2) Estudiar
el I/M (ratio íntima-media) y su relación con macroangiopatía.
3) Correlación con edad, tiempo de evolución, control metabóli-
co.

Material y Métodos: Pacientes: N= 27, DM2 (criterios OMS),
15 V, 12 M, 43-81 Años (66 ± 9,43), T. Evol: 1-46 años (11,5 ±
10), Macro + (N= 18 / 66,66%), Macro – (N= 9 / 33,3%). Macro-
angiopatía (M) evaluada por clínica, ECG, Rs simple, Doppler
carotídeo. Control metabólico: Glucemia basal (GB), HbA1c. HOL-
TER-TA/FC: (Spacelabs 90207). Análisis estadístico: Tablas de
contigencia (Test de Fisher). Test de Mann-Whitney. 

Resultados: 1) Variabilidad de la TAS (M+ vs M-): (16,25 ±
3,84 vs 9,5 ± 1,24 mmHg) (p <0,01). 2) Variabilidad FC: (M+ vs
M-): (7,94 ± 2,6 vs 10,10 ± 2,28 lpm.) (p < 0,02). 3) El I/M de los
pacientes con Macro + y - fue de 0,19 ± 0,04 vs 0,17 ± 0,02, p<
0,08 -límite de la significación estadística- 4- No correlacion de
los parámetros evaluados con la edad, tiempo de evolución, con-
trol metabólico y microangiopatía.

Conclusiones: 1) El aumento de la variabilidad de la TAS pero
no de la TAD se asocia a daño macroangiopático en la DM2. 2)
La variabildad reducida de la FC en pacientes diabéticos con macro-
angiopatía podría ser explicada por Neuropatía Autonómica aso-
ciada.

94
PREVALENCIA E INCIDENCIA DE COMPLICACIONES TERMINALES EN

UNA POBLACIÓN DIABÉTICA: LOS OBJETIVOS FINALES DE SANT

VINCENT

I. Goicolea, E. Soto, J.A. Vázquez, J. Santamaría
Servicio de Endocrinología. Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya.

Objetivo: Conocer los criterios globales de control y los fac-
tores de riesgo implicados en las complicaciones finales de la dia-
betes en un área de salud dependiente de este hospital. Se estudia
la prevalencia e incidencia de los procesos finales que afectan a
3.728 diabéticos (47% varones, 21% diabéticos tipo 1) controla-
dos de forma habitual según el protocolo de Sant Vincent apli-
cando el modelo DiabCare de recogida de datos por medio de dos
cortes realizados en los años 1995 y 1999.

Resultados: El control metabólico global descendió de 8,45
± 2% del año 1995 a 7,7 ± 1,6% de 1999 (p < 0,001). El porcen-
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taje de pacientes con mal control (> 7,5%) descendió del 64% al
51% (p < 0,001). La prevalencia (%) de ceguera, insuficiencia renal
terminal (IRCT), amputaciones (AMP), infarto de miocardio (IAM)
y accidente cerebrovascular (ACV) pasó de 2,9% a 1,1%, 0,6%
a 0,7%, 1,5% a 0,6%, 8,9% a 4,7% y de 5,3% a 6,7% en los cor-
tes del 95 y 99, respectivamente. La incidencia anual en el año
1999 fue de 0,3, 5,1 y 12,3 casos por 1.000 pacientes para AMP,
IAM y ACV, siendo mayor en la diabetes tipo 2 que en la tipo 1
(p < 0,01). Los factores de riesgo predictivos estudiados en el año
1995 para las complicaciones del año 1999 fueron: para la AMP,
la edad y el tiempo de evolución, para el IAM, los anteriores más
la hipertensión y el colesterol. Para el ACV, los anteriores y la
HbA1c.

Conclusiones: 1. La utilidad del DiabCare como instrumen-
to de análisis que permiten evaluar la carga de trabajo y la efecti-
vidad del tratamiento aplicado. 2. Un mayor control metabólico
conseguido en el período de estudio, no parece afectar a la apari-
ción de las principales complicaciones macrovasculares.

95
RIESGO DE INFECCIONES HABITUALES EN PACIENTES CON DIABETES

MELLITUS TIPO 2. ANALISIS DE LA EXPERIENCIA EN UN CENTRO DE

SALUD A LO LARGO DE 10 AÑOS

M.C. Martín Muñoz1, A. Gómez de la Cámara2, R. Segura del Pozo1, 
A. Del Palacio Pérez Medel2, F. Hawkins2

1Centro de Salud Embajadores I. 2Hospital Universitario 12 de Octubre,
Area 11. Madrid.

El objetivo de este estudio ha sido evaluar el riesgo de infec-
ciones que presentan los pacientes con DM 2 en un Centro de Salud,
comparándolos con población no diabética con patología crónica.
Se han determinado las tasas de incidencia de infecciones habi-
tuales y el RR de padecer infecciones de forma global y por cada
tipo de infección entre los dos grupos. Se ha evaluado también la
influencia de la edad, sexo, tratamiento y años de evolución en los
DM 2. 

Material y métodos: estudio de cohorte histórica, se revisaron
las historias clínicas de 105 pacientes con DM 2 y 105 controles
mayores de 35 años, registrándose las infecciones observadas desde
enero- 1991 hasta diciembre-2000. Se seleccionaron los sujetos
aleatoriamente y se estratificaron por edad y sexo. Se excluyeron
pacientes con neoplasias, esteroides, infecciones crónicas y tóxi-
codependencias, demencias y encamamiento crónico. 

Resultados: 54,3% eran mujeres y 45,7% varones en ambos
grupos estudiados. La edad media en los DM 2 era 71 años(rango
42-92) y en los controles 69 (rango 35-96). La media de segui-
miento en los DM 2 fue 5,27 años y de 5,52 en los controles. Los
DM 2 presentaron RR = 1,4 mayor que los controles (p=0,0009;
IC 1,15-1,72); la prevalencia de infecciones respiratorias fue de
52,71% en los DM 2 con un RR=1,47 mayor que los controles

(p=0,006; IC 1,11-1,95); el riesgo de infecciones cutáneas tam-
bién fue mayor en los DM 2 (RR=2; p=0,008, IC 1,18-3,40). El
RR para infecciones oftalmológicas, ORL y de ITU no se encon-
tró aumentado en estos pacientes. No se encontró correlación entre
el grado de control (HbA1c) con las infecciones en los pacientes
estudiados. 

Conclusión: en nuestro estudio las infecciones mas habitua-
les registradas en los DM 2 en las consultas de los CS son las res-
piratorias y cutáneas. Son necesarios mas estudios para establecer
la relación entre el proceso metabólico y el RR para estas infec-
ciones, así como el oportuno tratamiento profiláctico y evitar resis-
tencias. 

96
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DE LAS GESTACIONES

COMPLICADAS CON DIABETES GESTACIONAL E INTOLERANCIA

A LA GLUCOSA

A. Chico1, V. López-Rodó2, C. Céspedes3, A. Novials1

1Instituto de Diabetología, Fundación Sardà Farriol. Servicios de
2Obstetricia y 3Pediatría, Instituto Dexeus. Barcelona.

Objetivo: Comparar los embarazos afectos de diabetes ges-
tacional (DG), intolerancia a la glucosa (IG) o tolerancia normal
(NT).

Pacientes y métodos: Todas las mujeres atendidas los años
1999 y 2000 (n = 4.039). El diagnóstico de DG e IG se realizó con
una TTOG que se repitió a las 3 semanas en caso de IG. Las pacien-
tes fueron tratadas con dieta. Se añadió insulina según criterios de
la ADA.

Resultados: Un 5,6% desarrollaron DG o IG (n = 226). El
60% tenía algún familiar con DM. El 24% precisó insulina. Las
mujeres con DG/IG eran mayores que las NT (33,7 ± 4 vs 32,6
± 4 años; p < 0,001), con más patología obstétrica previa (32%
vs 27%; p < 0,05), más proporción de FIV (12 vs 3,1%; p < 0,001)
y de parto inducido (30 vs 8%; p < 0,001). El porcentaje de cesá-
reas fue el mismo en ambos grupos (28 vs 24%). En el grupo
DG/IG hubo menos recién nacidos de peso adecuado para la edad
gestacional (86 vs 90%; p < 0,05) pero el mismo número de mal-
formaciones (1,4 vs 1,4%). La complicación más frecuente fue
la ictericia (7%) y la hipoglucemia (4,4%). El peso del bebé se
correlacionó con el peso de la madre (p < 0,01), su aumento de
peso (p < 0,05) y la glucosa basal en la TTOG (p < 0,001). Las
mujeres IG precisaron insulina en menos casos (8 vs 28%; p <
0,01).

Conclusiones: La evolución de las gestaciones con DG/IG es
similar, con pocas complicaciones, pero las pacientes con DG pre-
cisan en mayor proporción tratamiento con insulina.
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97
REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA CLÍNICA DE 5 AÑOS EN EL

SEGUIMIENTO DE DIABETES PREGESTACIONAL Y EMBARAZO

S. González Romero, M. Domínguez, M.S. Ruiz de Adana, G. Olveira
Fuster, P. Olvera Márquez, J. García Alemán, J.M. García Almeida
Servicio de Endocrinología y Nutrición. C.H. «Carlos Haya». Málaga.

Introducción: Se describe la experiencia de nuestro centro en
el seguimiento de la diabetes pregestacional, y los resultados obs-
tétricos.

Pacientes y métodos: Estudio transversal descriptivo, obteni-
do de revisión retrospectiva de los historiales de endocrinología e
informes de partos y neonatología. Los datos del resumen corres-
ponden a 68 historias (85% de la muestra de gestaciones ya fina-
lizadas, por lo que los datos finales pueden variar ligeramente.

Resultados: Un 87% de pacientes tienen DM1, un 13% DM2.
La edad media es de 29,8 ± 5,1 años, significativamente mayor
(33,4 años) en DM2. Años de volución de DM: 12,8 ± 8,4 (< 1-
33). Un 24% padecía retinopatía, un 6% nefropatía. Entre sus ante-
cedentes obstétricos destaca un 45% de abortos en el total de ges-
taciones previas. Sólo se planificó un 32% de ambarazos. La HbA1c
de las gestaciones planificadas fue significativamente menor en el
1º y 2º trimestres, pero no en el 3º. Como complicaciones agudas
destacan las hipoglucemias, 1 de cada 5 pacientes ha padecido
alguna hipoglucemia grave durante el embarazo. En 4 pacientes
emperó la retinopatía y en 2 la nefropatía. Se detectó un 16% de
HTA, un 15% de gestosis, 16% de APP, 2 casos de polihidram-
nios. Un 27% de los partos fueron pretérmino. Destaca un 57% de
cesáreas. La mortalidad perinatal fue del 3,5%, y las malforma-
ciones un 12,3% (m. mayores en 5%). Se detectó un 22% de macro-
somías, un 10% de distrés/taquipnea transitoria neonatal, 25%
de hipoglucemias, 20% poliglobulia, 37% ictericia que requiere
fototerapia, 5% traumatismos del parto.

Conclusiones: Destaca el alto porcentaje de abortos entre los
antecedentes, y de gestaciones no planificadas. El seguimiento
intensivo y una gran colaboración por las pacientes posibilitan una
mejoría franca del control metabólico, pero en un tercio de casos
no se logra la normoglucemia estricta deseable. Las hipoglucemias
maternas son la complicación más relevante. Existe aún un núme-
ro elevado de cesáreas, y un exceso de malformaciones respecto
a la población general.

98
RESULTADOS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA DE UNA UNIDAD DE

DIABETES Y EMBARAZO: DIABETES GESTACIONAL

P. Olvera, S. González-Romero, M.J. López-Pérez, J. García-Alemán,
J.M. García-Almeida, M.S. Ruiz de Adana, I. Esteva

Servicio de Endocrinología. Hospital Civil (C.H. «Carlos Haya»). Málaga.

Introducción: Desde 1996 atendemos monográficamente la

patología del embarazo, con un volumen creciente de enfermas
por año. La diabetes supone un 77% (10% pregestacional y 63%
gestacional).

Objetivo: Evaluar nuestra experiencia clínica en diabetes ges-
tacional (DG).

Pacientes y métodos: Resultados de una muestra represen-
tativa de pacientes con DG, actualmente compuesta por 230 casos
(59 consecutivos de 1998 y 171 del 2000), con datos de 160 tipos
de parto y peso neonatal, y evolución posnatal precoz de 103
niños.

Resultados: Edad media: 32,5 años; antecedentes de DG: 17%.
Antecedentes de aborto en 33%, de muerte fetal o perinatal en 5%.
Diagnóstico: mediana semana 26 (24% en 1er. trimestre, 58% en
2º, y 18% tras sem. 30). Demora desde el diagnóstico hasta inicio
de tratamiento: un 24,6% se remite tras la semana 32. Se insulini-
zó un 19%; necesidades de insulina: 1er. trimestre: 0,21 ± 0,07
UI/kg; 2º trimestre: 0,17 ± 0,13; 3º trimestre: 0,27 ± 0,23. Se con-
siguió normoglucemia estricta en un 83%. Tipo de parto: 36%
cesárea; 17% instrumental. No hay mortalidad perinatal. Porcen-
taje de complicaciones perinatales: macrosomía 6,2%, distrés res-
piratorio 2,2%, hipoglucemia 1,6%, poliglobulia 0,8%, ictericia
que requirió fototerapia 8,6%.

Conclusiones: Los resultados maternofetales obtenidos en
nuestra Unidad son similares, en general, a los descritos en otros
programas de DG. Hay que destacar: 1) un menor porcentaje de
insulinización que en otras series descritas; 2) la baja prevalen-
cia de morbilidad perinatal; 3) una elevada proporción de partos
mediante cesárea.

99
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES GESTACIONAL

EN EL CONTEXTO DEL SÍNDROME METABÓLICO

M. Delgado, L. Herranz, C. Grande, P. Martín Vaquero, G. Riesco, 
L.F. Pallardo

Hospital Universitario «La Paz». Madrid.

Se analizan en el posparto inmediato un total de 780 diabéti-
cas gestacionales (DG), la relación entre el grado de tolerancia glu-
cídica y diversos parámetros clínico-metabólicos relacionados con
el síndrome metabólico: índice de masa corporal (IMC), cintura
(C), triglicéridos (TG), colesterol (CL), HDL-colesterol (HDL-
CL), tensión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD). Se valo-
ra también la resistencia (IR) y secreción insulínica (IS) por el índi-
ce HOMA en un grupo de mujeres.

En relación con el metabolismo hidrocarbonado y de acuer-
do con los criterios diagnósticos de la OMS (1998), se consi-
deran tres grupos: normal (N), disglucosis parcial (intolerancia
glucídica o glucemia basal alterada) (DP) y diabetes mellitus
(DM). El grupo DM vs N presentó valores significativamente
superiores de IMC, C, TG (p < 0,001) y de TAS y TAD (p <
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0,01); al tiempo que el grupo DP vs N mostró valores superio-
res de IMC y C (p < 0,001) y TG (p < 0,01). La IR está aumen-
tada en los grupos DM y DP frente al N (p < 0,01), al tiempo
que IS, si bien es menor en el grupo DM, no llega a tener dife-
rencias significativas. Existe correlación positiva de IR con IMC,
C, TG, TAS, TAD y negativa con HDL-CL (p < 0,01). Parece
evidente la presencia de factores de riesgo cardiovascular (obe-
sidad visceral, alteraciones tensionales y dislipemia) en pacien-
tes con diabetes gestacional previa, en relación con el grado de
tolerancia glucídica posparto y los valores de resistencia insu-
línica.

100
IMPORTANCIA DE LOS DIEFERENTES FACTORES DE RIESGO DE

DIABETES GESTACIONAL EN UN AREA DE MADRID

M.A. Gargallo1, M. Barberí2, C. Oliver2

1U. Endocrinología. 2S. Ginecología. H "Virgen de la Torre".

Nos plantemaos el conocer de entre todos los factores de ries-
go (FR) para el desarrollo de Diabetes Gestacional (DG), defini-
dos por la ADA y por el Fourth International Workshop-Confe-
rence on Gestacional Diabetes Mellitus, cuales son los nás preva-
lentes en nuestro medio así como el Riesgo Relativo de los mis-
mos (RR).

Se estudiaron todas las gestantes de la consulta de Obstetricia
de nuestra zona sanitaria (n= 368) y en todas ellas se determinó la
exitencia o no de dichos FR: edad > 25 años, peso pregestacio-
nal alterado, existencia de diabetes méllitus en familiares de pri-
mer grado (AFD), historia de anormalidad glucídica, historia obs-
tétrica sospechosa (APO). Se realizó también un test de O’sulli-
van en la 28 semana y en los casos postivos un SOG, diagnósti-
cándose de DG aquellas que cumplian los criterios de Carpenter
y Cousan. Se compararon las frecuencia de la existencia de FR
entre los grupos DG / no DG, y a partir de estos datos se calculó
el RR.

Se encontraron 29 casos de DG y 339 no DG. En el grupo
de DG 28 casos tenían > 25 (96,5%) años y 1 < de 25 (3,5%)
mientras que en el de no DG eran 281 (83%) y 58 (17%) res-
pectivamente (p < 0,001), RR para el desarrollo de DG con > 25
años: 5,7. En el grupo de DG los caso con BMI pregestacional
< 25 eran 13 (45%) y > 25 16 (55%), mientras que en el no DG
223 (66%) y 116 respectivamente (34%) (p < 0,05); RR para des-
arrollo de DG asociado a BMI > 25: 2,3. La presencia de AFD
era del 24% en el grupo DG y del 14% en el grupo no DG (n.s.),
los APO:se encontraban en el 3,4% del grupo DG y el 0,6%
del noDG (n.s.) y los APO eran el 3,4% y el 0,9% respectiva-
mente (n.s.)

Conclusiones: Los FR más prevalentes en nuestro medio son
la edad y el Sobrepeso-obesidad, siendo la edad > 25 el que con-
fiere un mayor RR. Estos datos habrá que tenerlos en cuenta para

el incio de medidas de detección precoz en las gestantes que pose-
an cualquiera de estos dos factores y, dentro de la prevención de
la DG recomendar el adecuado control de peso antes del emba-
razo.

101
FACTORES CLÍNICOS E INMUNES PREDICTIVOS DE ALTERACIONES

DEL METABOLISMO HIDROCARBONADO EN EL POSTPARTO PRECOZ

EN PACIENTES CON DMG

J.A. Lobón Hernández1, A.F. García González1, M.L. Fernández-Soto1,
A. González-Jiménez1, C. García del Río2, T. Guardia Archilla1, 

F. Escobar-Jiménez1

1S. de Endocrinología y Nutrición. Area de Endocrinología-Gestación.
Hospital Clínico San Cecilio. Granada. 2Departamento de Fisiología.

Facultad de Medicina. Universidad Granada

Objetivo: Reclasificar en el postparto a pacientes con Diabe-
tes Mellitus Gestacional (DMG) y valorar la implicación de dis-
tintas variables clínicas e inmunes en la alteración del metabolis-
mo de la glucosa.

Material y métodos: Durante los años 1999-2001 se han diag-
nosticado 188 mujeres de DMG según los criterios del NDDG. De
éstas, 90 mujeres (43%) con una edad media (± sd) de 32,4 ± 4,4
años se reclasifican en el postparto. Se estudian edad, IMC pre-
gestacional, antecedentes familiares y personales de DM, factores
de riesgo metabólicos y glucosa en la SOG (100 gr.) durante el
embarazo. Se determinaron anti-GAD65 (GADA), anti-IA2 (IA2)
y anti-insulina (IAA) mediante RIA durante el 2º trimestre de emba-
razo y el postparto inmediato, momento en el que se realiza SOG
(75 gr.) con medida de glucemia e insulinemia para reclasificación
del metabolismo hidrocarbonado.

Resultados: El porcentaje de mujeres con tolerancia normal a
la glucosa fue del 81,1%, con intolerancia hidrocarbonada 13,3%
y con DM 5,6%. En la tabla se expresan los datos significativos
entre grupos.

Conclusiones: Son variables discriminativas de alteración
del metabolismo de la glucosa en el postparto la existencia de
malos antecedentes obstétricos y de DMG, el IMC previo al
embarazo y la glucemia basal al diagnóstico. Otras variables
como la edad materna, la ganacia ponderal durante el embara-
zo, los antecedentes familiares de factores de riesgo metabóli-
cos y la presencia o no de anticuerpos frente a las células del
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Normales (n=73) IHC (n=12) DM (n=5) p

Malos A.O. (%) 21,9 33,3 60,0 0,003
A.Pers. de DMG 16,0 50,0 20,0 0,031
IMC pregest. 24,9 ± 4.2 30,6 ± 6,1 30,1 ± 13,2 0,02
Glucemia basal 
al diagnóstico 85,0 ± 2.1 95,5 ± 12,4 103,0 ± 43,3 < 0,001



islote no han constituido factores pronósticos de disglucosis en
el embarazo. 

102
PREVALENCIA DE ANTICUERPOS ANTIPEROXIDASA Y DE TIROIDITIS

POSTPARTO EN UNA COHORTE DE MUJERES CON DIABETES

GESTACIONAL

S. Azriel1, C. Pérez2, A. García2, F. Hawkins1, P. de la Fuente2

Servicios de 1Endocrinología y 2Obstetricia. Hospital Universitario 
«Doce de Octubre». Madrid.

La prevalencia de anticuerpos antitiroideos en la población
gestante es elevada, entre un 6-10%. El riesgo de desarrollar una
tiroiditis posparto (TPP) está estrechamente relacionado con la
presencia de anticuerpos antiperoxidasa (ATPO) durante la ges-
tación y oscila según las áreas geográficas entre un 5-10%, sien-
do mayor en las mujeres con diabetes mellitus tipo 1. Dado que la
diabetes gestacional se asocia a varios autoanticuerpos organo-
específicos, el objetivo del estudio es estimar la frecuencia de
ATPO durante la gestación y su asociación con TPP en un grupo
de mujeres con diabetes gestacional.

Material y métodos: Estudiamos una cohorte de 990 muje-
res con una edad media de 32,5 ± 4,22 años, diagnosticadas de dia-
betes gestacional: 827 según los criterios de NDDG y 163 según
los criterios de Carpenter y Coustan. Treinta y siete mujeres (3,73%)
fueron diagnosticadas en el primer trimestre y el resto más allá de
las 24 semanas de gestación; 28 mujeres presentaban anteceden-
tes de tiroidopatía, siendo excluidas del estudio: 20 casos de hipo-
tiroidismo en tratamiento, 6 de hipertiroidismo y 2 casos de tiroi-
ditis autoinmune normofuncionante. En 580 pacientes (60,29%)
se realizó un seguimiento de la función tiroidea a los 3 meses del
posparto.

Resultados: De un total de 962 gestantes, 277 pacientes
(28,7%) tenían ATPO positivos (> 11,9 U/mL), de las cuales, duran-
te el curso del embarazo, 5 (1,8%) presentaron hipotiroidismo sub-
clínico, un caso de hipotiroidismo clínico (0,36%) y 5 mujeres un
hipertiroidismo subclínico (1,8%). La frecuencia de ATPO posi-
tivos en el posparto fue de 58,6% (340/580 mujeres). Aquellas ges-
tantes con ATPO positivos durante el embarazo tuvieron un ries-
go tres veces mayor de mantener un título positivo en el pospar-
to (RR: 3,46; IC: 2,44-4,90). La prevalencia de tiroiditis pospar-
to en las gestantes con ATPO positivos durante el embarazo fue
del 13,7% frente al 8,5% en las que tenían ATPO negativos (RR:
1,28; IC: 1,02-1,6), siendo la patología más frecuente hallada el
hipertiroidismo subclínico (6,4%).

Conclusión: Dada la elevada prevalencia obtenida de ATPO
en mujeres con diabetes gestacional y el riesgo posterior de tiroi-
ditis posparto en esta población, parece necesaria la evaluación
sistemática de la función tiroidea en estas mujeres durante la ges-
tación y un seguimiento en el posparto.

103
CARACTERÍSTICAS MATERNAS Y PERINATALES EN MUJERES

CON DIABETES GESTACIONAL Y

TIROIDOPATÍA AUTOINMUNE

C. Pérez1, S. Azriel2, A. García1, J.M. Hernández1, F. Hawkins2,
P. de la Fuente1

Servicios de 1Obstetricia y 2Endocrinología. Hospital Universitario 
«Doce de Octubre». Madrid.

La asociación de anticuerpos antiperoxidasa positivos (ATPO+)
con una mayor incidencia de abortos está bien documentada en la
literatura. Dada la elevada. Dada la elevada prevalencia obtenida
de ATPO+ en mujeres con diabetes gestacional, el objetivo del
presente estudio fue comparar las características maternas y peri-
natales de estas pacientes frente a diabéticas gestacionales con un
título de anticuerpos negativo.

Material y métodos: Estudiamos una cohorte de 990 mujeres,
diagnosticadas de diabetes gestacional durante los años 1997 al
2000: 827 según los criterios de NDDG y 163 según los criterios
de Carpenter y Coustan. Treinta y siete mujeres (3,73%) fueron
diagnosticadas en el primer trimestre y el resto más allá de las 24
semanas de gestación; 28 mujeres presentaban antecedentes de
tiroidopatía, siendo excluidas del estudio.

Resultados: De un total de 962 diabéticas gestacionales,
28,7% presentaban ATPO+ durante el embarazo. Entre los fac-
tores maternos analizados no se han encontrado diferencias esta-
dísticamente significativas en: la edad (media: 41 años; DE: 4,11
en ATPO+ frente a M: 32,5 años; DE: 4,21 en ATPO negativos;
p = 0,78); la multiparidad (RR: 0,97; IC: 0,8-1,19); la presen-
cia de antecedentes familiares de diabetes mellitus (RR: 1,16;
IC: 0,95-1,42); el sobrepeso considerado como un IMC > 25
kg/m2 (RR: 1,14; IC: 0,93-1,39); la incidencia de macrosomía
fetal (peso > 4000 gramos) en gestaciones previas (M: 3220 g;
DE: 527 frente a M: 3178 g; DE: 551; p: 0,45); los requerimientos
insulínicos durante el seguimiento (RR: 1,21; IC: 0,98-1,51); la
incidencia de complicaciones hipertensivas en el embarazo actual
(RR: 0,96; IC: 0,61-1,49), de inducciones del parto (RR: 1,01;
IC: 0,81-1,26) y de cesáreas (RR: 1,04; IC: 0,82-1,31). Se ha evi-
denciado mayor tasa de ATPO+ en aquellas pacientes abortado-
ras recurrentes, con un número de abortos > de 2 (RR: 2,08; IC:
1,38-3,13).

Entre los factores fetales estudiados, no se han encontrado
diferencias significativas en: el peso del recién nacido (M: 3112
g; DE: 519 frente a M: 3106 g; DE: 494; p = 0,86); edad gesta-
cional al nacimiento (M: 38,24 semanas; DE: 3,75 frente a M:
38,44 semanas; DE: 2,23; p = 0,70); la estancia en el servicio de
neonatología (RR: 1,10; IC: 0,84-1,43); la incidencia de hipo-
glucemias neonatales (RR: 1,43; IC: 0,92-2,20) y de malforma-
ciones (RR: 1,34; IC: 0,97-1,86).

Conclusión: Nuestro estudio confirma la correlación existente
entre la presencia de ATPO positivos en la gestación y la tasa de
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abortos recurrentes. El riesgo es 2 veces mayor que en las diabé-
ticas gestacionales con ATPO negativos. El título positivo de ATPO
no parece asociarse a un mayor riesgo de hipertensión gestacio-
nal, a un peor control metabólico materno, ni a una mayor tasa de
complicaciones perinatales.

104
CALIDAD ASISTENCIAL A PACIENTES CON DIABETES MELLITUS EN

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

J.A. Rubio, J. Alvarez, N. Serrano, E. Cáncer, E. Caviola, N. Peláez, 
C. Blanco, M. Botella, P. Saavedra

Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario 
«Príncipe de Asturias». Alcalá de Henares. Madrid.

Antecedentes: La asistencia prestada a las personas con dia-
betes mellitus (DM) puede diferir de una población a otra y se ha
demostrado que aún dista mucho de ser la más idónea. El cono-
cimiento de algunos indicadores de control de calidad puede inci-
dir de forma directa en la canalización de los recursos y en el pro-
nóstico de esta enfermedad.

Objetivos: Estudio de los indicadores de proceso, de resulta-
dos intermedios y finales de pacientes con DM tipo 1 y tipo 2.

Métodos: Revisión de datos clínicos de pacientes diabéticos
seguidos de forma habitual en consultas externas de nuestra área
al menos el último año.

Resultados: Noventa y ocho pacientes con DM tipo 1, de edad
media (DE) 32,4 (10,6) años y 105 tipo 2 de edad 65,8 (10,7) años.
Los resultados son datos referentes al último año y se expresan
para diabéticos tipo 1 y tipo 2, respectivamente, para cada una
de las variables analizadas.

Indicadores de proceso. Revisiones médicas: ≥ 3/año (96%)
y ≥ 2/año (99%); peso: ≥ 3/año (93%) y ≥ 2/año (91%); HbA1c:
≥ 3/año (89%) y ≥ 2/año (88%); exploración de pies: 82% y 75%;
fondo de ojo: 97% y 79%; educación diabetológica (ED): 63% y
57%.

Indicadores de resultado intermedio. IMC < 27 kg/m2: 76%
y 34%; PA < 140/90: 95% y 49%; tabaquismo: 32% y 15%; glu-
cemia basal < 140 mg/dL: 30% y 31%; HbA1c ≤ 7,5%: 34% y
34%; HbA1c > 9%: 20% y 21%; LDLc < 130 mg/dL: 77% y 74%;
TAG < 150 mg/dL: 90% y 70%.

Indicadores de resultados finales. Hipoglucemia severa: 16%
y 0,9%; ingresos hospitalarios: 10% y 25%; retinopatía: 28% y
41%; MAU positiva: 12% y 31%; insuficiencia renal: 2% y 7%;
polineuropatía: 7% y 21%; HTA: 9% y 70%; CI: 0% y 22%; EVP:
2% y 21%; ACV: 3% y 10,5%; úlceras en pies: 1% y 3%; ampu-
taciones: 0% y 4%.

Conclusiones: Nuestros resultados indican que algunos indi-
cadores de calidad asistencial son inadecuados, fundamental-
mente en lo que respecta al grado de control glucémico, coinci-
diendo con lo reseñado previamente en la literatura. El análisis
de los indicadores de proceso demostró que la ED se desarrolló
de forma insuficiente, motivado fundamentalmente por la falta
de asistencia de los pacientes ante la convocatoria de la educa-
dora. Se precisa de una optimización de los recursos, funda-
mentalmente la ED, que permita mejorar los resultados inter-
medios y finales.

105
CUÁNDO Y CÓMO DEBE TRASFERIRSE EL ADOLESCENTE

DIABÉTICO DESDE EL ENDOCRINO-PEDIÁTRICO AL

ENDOCRINO DE ADULTOS

M.J. López, M. Cubo 
Universidad de Valencia. Hospital Clinico. 

Unidad Endocrinología Pediatrica. 

En la adolescencia el manejo de la DM va cambiando desde
los padres al hijo y también su atención médica debe pasar desde
el pediatra al endocrino de adulto. El objetivo es conocer nues-
tra realidad y los criterios seguidos en el «traspaso». Se realiza
encuesta por correo electrónico, a miembros de la SEEN (Socie-
dad española de Endocrinología pediatrica) y del ISPAD (Inter-
nacional Society Pediatric Adolescent Diabetes ). El índice de
participación española fue del 60% y del extranjero de un 10%
( 25 paises) En España la edad de remisión: 18.07±2 a. Vs. 19.3
±2.11 a en el resto de países. El 100% de respuestas admite como
mínimo un seguimiento hasta 16 a. y el 96,5% hasta 18 a. Cri-
terios: "como final del crecimiento y adolescencia (43%); por
consenso en el hospital (23.1%), por «el inicio de Universidad»
(15,4%); sumación varios criterios (15,4%), y por solicitud per-
sonal 3,8%. La trasmisión se realiza mediante sesión conjunta en
8% y en 43% no se conoce que endocrinólogo efectuará el segui-
miento posterior. El 70% de familias desean permanecer en Pedia-
tría pero aceptan en el 30%. Fuera de España el 46,2% consien-
ten bien los cambios. Unicamente un 4% de los Centros tienen
una autentica unidad niños-adultos. Entre un 23-26 % de los Cen-
tros han remitido anticipadamente a algún adolescente por mal
control o a petición propia. Han realizado estudios de colabora-
ción niños-adultos un 61,5% de Centros extranjeros frente a un
12,5% en España 

Conclusiones: La edad de traspaso no debería ser antes de los
16 años y preferible a los 18, sin embargo la decisión óptima debe
estar en dependencia de acuerdos y posibilidades lindividualiza-
das.

Necesidad de una mayor negociación y unión entre Servicio
de niños y Adultos que garantice que el adulto joven no va a per-
derse en el seguimiento de sus cuidados.

91VOL.  18   SUPL. 1 POSTERS

MISCELÁNEA



106
CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-METABÓLICAS DE LA DIABETES

RELACIONADA CON LA FIBROSIS QUÍSTICA

Y. López Plasencia2, A. Sillero3, M. San José1, M. Alonso1, R. Barrio1

1Unidad de Diabetes Pediátrica. Hospital Ramón y Cajal,2Hospital Insular
de Gran Canaria, 3Hospital Puerta del Mar, Cádiz.

La diabetes relacionada con la fibrosis quística (DRFQ) es una
complicación frecuente de esta enfermedad, su incidencia aumen-
ta a medida que avanza la edad del paciente. Es un tipo de diabe-
tes que tiene características especiales que condicionan el tipo de
tratamiento.

Objetivo: Determinar la prevalencia de diabetes y analizar el
régimen terapéutico, el grado de control metabólico y las compli-
caciones agudas y crónicas en nuestros pacientes diagnosticados
de DRFQ.

Pacientes y métodos: De un total de 95 pacientes con FQ segui-
dos en nuestra unidad, doce pacientes han presentado DRFQ. Reali-
zamos un estudio retrospectivo recogiendo la edad al diagnóstico de
la diabetes, clínica previa al diagnóstico, características nutricionales
valoradas por IMC, tratamiento insulínico a lo largo del seguimien-
to, control metabólico valorado por la media de HbA1c y aparición
de complicaciones agudas y crónicas en relación con la diabetes.

Resultados: La edad media al diagnóstico de la diabetes fue 20,9
años(12,5-29,2). El síntoma previo más frecuente fue la disminución
de peso, que afectó al 50% de los pacientes. Ningún paciente pre-
sentó cetosis. Las necesidades medias de insulina a lo largo de la
evolución han sido de 0,39 UI / kg, de ellas el 70% como insulina
rápida regular preingesta y el 30% insulina intermedia NPH noctur-
na. La media del número de inyecciones al día fue de 3,45 /día. La
media de HbA1c durante el periodo de seguimiento fue de 4,78 ±
0,63% (VN 3,5-4,5%). El tiempo medio de seguimiento ha sido de
4,54 ± 2,32 años. Durante ese periodo no han presentado ninguna
complicación agudas ni crónica relacionada con la diabetes.

Conclusiones: Un porcentaje significativo de pacientes con
FQ a partir de la segunda década dela vida padecen diabetes. Es
una diabetes de sencillo control que precisa fundamentalmente
dosis bajas de insulina preingesta. El riesgo de complicaciones
agudas (hipoglucemias y cetoacidosis) es muy bajo.

107
PEPSINÓGENO I SÉRICO Y OTROS MARCADORES DE ANEMIA

PERNICIOSA EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 1. 
RESULTADOS PRELIMINARES

N. Alonso1, J. Juncà2, M.L. Granada3, A. Lucas1, I. Salinas1, 
O. Jiménez3, JL. Reverter1, A. Sanmartí1

1S. Endocrinología, 2Hematología y 3Laboratorio Hormonal, 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona).

La frecuencia de la anemia perniciosa en la población gene-

ral es de un 0,12% y en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1
(DM1) de un 0,5-4%. El pepsinógeno I sérico y la concentración
de gastrina son los marcadores más sensibles para detectar cual-
quier grado de atrofia del cuerpo gástrico.

Objetivo: Determinar las concentraciones séricas de pepsinó-
geno I y gastrina así como otros marcadores de anemia pernicio-
sa en un grupo de pacientes con DM1 y en un grupo control. 

Material y métodos: Se estudiaron de forma transversal 100
pacientes consecutivos con DM1 visitados en las Consultas Exter-
nas del hospital con una edad media de 31,7 ± 10,7 años y 55 con-
troles sanos donantes de sangre con una edad media de 41,3 ± 12,6
años. En los pacientes se determinaron: pepsinógeno I, gastrina,
cobalamina y títulos de anticuerpos anticélula parietal gástrica
(aCPG) y en el grupo control pepsinógeno I y gastrina.

Resultados: Las concentraciones medias de pepsinógeno I fue-
ron más bajas en los pacientes que en los controles (mediana: 54
(p5-95: 13,4-112) vs 73,20 (30,5-121); p< 0,005). Las concen-
traciones séricas de gastrina fueron más bajas en los diabéticos que
en los controles (mediana: 25 (p5-95: 8-110) vs 31,9 (19,4-98,8);
p< 0,0001). Un 11,11% (n=10/90) de los pacientes diabéticos tenía
el pepsinógeno I inferior al límite de nuestra normalidad (30-
117mg/L); en cinco de los diez los aCPG fueron positivos y en tres
la gastrina fue elevada (>100 ng/L), sólo un paciente presentó coba-
lamina baja (<200 pmol/L). Además, 11 pacientes con pepsinó-
geno I normal presentaron aCPG positivos. 

Conclusiones: Los pacientes con DM1 presentan unas con-
centraciones séricas de pepsinógeno I más bajas que el grupo con-
trol. Diez de los pacientes presentaban una concentración inferior
a la normalidad. Un tercio de los pacientes presentan concentra-
ciones de gastrina bajas. Debido a que ambos parámetros se con-
sideran sensibles para la detección de la atrofia gástrica pensamos
que estos pacientes tendrían que ser seguidos de cerca para diag-
nosticarla de forma precoz. 

108
EFECTO DE LA DISMINUCIÓN DE LOS ACIDOS GRASOS LIBRES CON

ACIPIMOX SOBRE LA SECRECIÓN DE GH EN PACIENTES CON

DIABETES TIPO 1

P. Alvarez, M.L. Isidro, B. Ruano, T. Martínez, O. Vidal, A. Soto, F.F.
Casanueva, C. Diéguez, F. Cordido

S. Endocrinología. H. «Juan Canalejo». La Coruña. (PA, MLI, BR, TM, OV,
AS, FC). Dpto. Medicina U. La Coruña (FC). Dpto. Fisiología y Medicina

U. Santiago (FFC, CD).

Los pacientes diabéticos tienen concentraciones de GH más
elevadas que sujetos normales. Estas alteraciones pueden tener
relación con el desarrollo de microangiopatía y el mal control meta-
bólico. Se desconoce cuál es la génesis de esta alteración en la
secreción de GH. El Acipimox es un fármaco antilipolítico, que
disminuye los niveles de ácidos grasos libres. El objetivo del estu-
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dio es valorar el efecto de la administración de Acipimox, sólo o
en combinación con GHRH sobre la respuesta de GH en pacien-
tes diabéticos tipo 1.

Material y métodos. Estudiamos 8 pacientes diabéticos tipo 1
(5 V, 3 M; 30 ± 2,1 años), IMC: 23,1 ± 1,5 kg/m2; HbA1c: 7,6 ±
0,6. Cada paciente fue sometido a tres pruebas: 1) placebo v.o. en
el minuto 0 y 120, y GHRH (1 µg/kg i.v.) en 180; 2) Acipimox
(250 mg v.o.) en 0 y 120 minutos, y placebo i.v. en 180; 3) Aci-
pimox (250 mg v.o.) en 0 y 120 minutos, y GHRH (1 µg/kg i.v.)
en 180. Se determinó GH (µg/L) a intervalos regulares.

Resultados. El pico medio de respuesta de GH (µg/L) tras Aci-
pimox fue de 25,1 ± 6,8; el estímulo con GHRH produjo un pico
medio de respuesta de GH de 25,5 ± 3,7. La administración con-
comitante de Acipimox y GHRH produjo un pico medio de res-
puesta de GH de 89,9 ± 9,6 significativamente mayor que el de
Acipimox o GHRH solos (p < 0,05).

Conclusiones. La disminución de los ácidos grasos libres con
Acipimox estimula la secreción de GH en diabéticos tipo 1. La dis-
minución de los ácidos grasos libres con Acipimox potencia lla-
mativamente la respuesta secretora de GH tras GHRH en diabé-
ticos tipo 1. La alteración de la secreción de GH en diabéticos tipo
1 se debe probablemente a un mecanismo suprahipofisario.

109
ANÁLISIS BIOQUÍMICO EN EL HUMOR VÍTREO PARA EL

DIAGNÓSTICO POSTMORTEM DE LA DIABETES MELLITUS

E. Osuna, G. Vivero, J.I. Osuna, J.M. Abenza, A. Luna, 
M.D. Pérez-Cárceles

Dpto. Medicina Forense. Universidad de Murcia

La determinación de marcadores bioquímicos a nivel sérico
plantea diversos problemas por la inespecificidad diagnóstica y la
interferencia de los fenómenos de autólisis postmortem. El humor
vítreo es un fluido de gran aplicación en el diagnóstico forense.
En el presente trabajo nos planteamos la utilidad de la determi-
nación de los marcadores bioquímicos en humor vítreo para el
diagnóstico postmortem de la diabetes mellitus. Hemos estudiado
454 cadáveres autopsiados en el Instituto Anatómico Forense de
Madrid, con un edad media de 57,7 años (DS 20,7) y un interva-
lo postmortem medio de 17,8 horas (DS 9,6 horas; rango 2-61
horas). Los casos fueron clasificados en dos grupos diagnósticos
partiendo del diagnóstico previo de diabetes mellitus (111 diabé-
ticos y 342 no diabéticos). Los marcadores analizados han sido
glucosa, ácido láctico, fructosamina y betahidroxibutirato. En nues-
tros resultados observamos diferencias estadísticamente sifnifica-
tivas en las concentraciones de los marcadores bioquímicos entre
los dos grupos, encontrándose los valores más elevados en el grupo
de sujetos diabéticos. No se observa una correlación significati-
va con el intervalo postmortem por lo que descartamos la influen-
cia de esta variable en los resultados obtenidos. 

110
PUBARQUIA PREMATURA (PP) Y SENSIBILIDAD A LA INSULINA (SI).

ASPECTOS METODOLÓGICOS

N. Potau, L.Ibáñez, C.Sanchez Ufarte, S. Riqué, A. Carrascosa
Laboratorio Hormonal y Servicio de Adolescentes. Hospital Vall d’Hebron.

Barcelona.

La técnica de referencia para medir la sensibilidad a la insu-
lina (SI) es el clamp euglicémico e hiperinsulinémico, sin embar-
go dicho método es largo, costoso y de difícil realización. 

El objetivo del presente estudio fue comparar diversos méto-
dos para calcular la SI a partir de valores de glucemia e insulina
en ayunas o mediante una sobrecarga oral de glucosa (SOG).

Se comparó el HOMA, con el área bajo la curva de insulina
en la SOG (MSI), con el QUICKI, con el índice de resistencia a la
insulina FIRI, con el cociente insulina-glucosa (FIGR), con cocien-
te glucosa-insulina (FGIR), con el índice insulinogénico y con el
índice de sensibilidad a la insulina a partir de valores basales (ISIb)
o de la SOG (ISIa).

La población incluida fueron 51 niñas diagnosticadas de PP,
estudiadas longitudinalmente, en el período prepuberal (Tanner I),
puberal (Tanner II-III) y postpuberal (Tanner IV-V). Los resul-
tados se compararon con 68 controles de la misma edad, sexo, esta-
dío puberal e IMC. Todas tenían la SOG normal.

Las niñas con PP presentaron una SI inferior a los grupos con-
troles correspondientes. Las diferencias fueron más evidentes con
los valores obtenidos con la SOG que con los valores basales, sien-
do todos estadisticamente significativos en los estadios I y IV-V
de Tanner. En los estadios II-III solo mostraron significación los
obtenidos con la SOG y en el límite de significación el HOMA
S% y el FGIR. Se obtuvo una correlación no lineal estadistica-
mente significativa entre la secreción de insulina (MSI) y la SI
obtenida por el FGIR (r= 0,55 ; p< 0,000). 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos conside-
rar que el MSI y el ISIa podrían ser de utilidad como medida de la
secreción de insulina y el HOMA S% y el FGIR podrían ser con-
siderados como buenos marcadores de la sensibilidad a la insuli-
na.

111
EL ÍNDICE DE GLUCOSILACIÓN DE LA HEMOGLOBINA NO SE

RELACIONA CON LA GLUCEMIA

J.F. Merino, C. Fajardo, J.C. Ferrer, A. Abad, V. Campos, F. Piñón 
Servicio Endocrinología. Hospital Universitario “La Fe”. Valencia

Es bien conocida la existencia de factores adicionales a la
glucemia que podrían tener un importante protagonismo en la
aparición de complicaciones crónicas en la diabetes, y así, algu-
nos diabéticos con mal control glucémico no desarrollan com-
plicaciones crónicas mientras que otros con aparente buen con-
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trol glucémico las desarrollan. El índice de glucosilación de la
hemoglobina (HGI) mide la capacidad de algunos individuos
para glucosilar la HbA1C en mayor o menor medida que la media
de la población. El objetivo del estudio fue analizar en nuestro
medio la relación entre el HGI y la glucemia. Veinticinco dia-
béticos tipo 1 (12 hombres), edad media 22,0 ± 5,2 (17-34) años,
fueron instruidos en el manejo del medidor de glucemia capilar
One Touch Profile (LifeScan Inc, Milpitas, CA). Cada 3 meses
se determinó la HbA1C y se analizaron las glucemias capila-
res con el soflware In Touch 1,3. Los pacientes se monitoriza-
ron entre 3 y 9 meses, incluyéndose 62 determinaciones de
HbA1C. La glucemia media se calculó a partir de las glucemias
capilares registradas y se calculó la regresión linear entre la
HbA1C y la glucemia media durante los 60 días previos a la
determinación de la HbA1C. Para cada glucemia media se cal-
culó una HbA1C a partir de la regresión linear obtenida, y de
este modo el HGI se definió como HbA1C observada – HbA1C
calculada. La glucemia se agrupó en valores por debajo, dentro
o por encima de objetivos de acuerdo con el consenso de la
EASD para diabetes mellitus tipo 1. El análisis estadístico se
realizó con la ayuda del software SPSS/PC. Se encontró una
buena correlación linear entre la HbA1C y la glucemia media
(r=0,71, r2 = 0,497, p= 0,000), pero no se encontró correla-
ción entre el HGI y el porcentaje de valores por debajo, dentro
o por encima de objetivos. Incluso, el porcentaje de valores por
encima de objetivos fue similar en los glucosiladores altos
(HGI>0: 56,2 ± 20,9%) y bajos (HGI<0: 52,8 ± 25,5%). En con-
clusión, el HGI está determinado por otros factores fisiológicos
además de la glucemia. Es necesario estudiar si el HGI puede
predecir junto con la HbA1C la incidencia y severidad de las
complicaciones crónicas en la diabetes.

112
RELACIÓN ENTRE DIABETES MELLITUS Y CARIES

J.J. Arrieta, B. Bartolomé, F.J. Arrieta, M.P. Saavedra, E. Rodríguez, 
A. Rovira

Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Estudios experimentales realizados en ratas diabéticas han
señalado una mayor prevalencia y actividad de la caries.

Objetivo: Valorar la influencia de la diabetes mellitus (DM)
sobre la caries.

Material y métodos: Estudiamos 70 pacientes diabéticos (40
mujeres y 30 varones); el 38,57% eran diabéticos tipo 1 y el 64,42%
diabéticos tipo 2; y grupo control de 74 sujetos sanos (45 mujeres
y 29 varones). Se valoró el número de caries, ausencias y obtura-
ciones, calculándose el índice CAOD.

Resultados: No encontramos diferencias significativas en el
número de caries entre ambos grupos (2,1 ± 2 vs 2,1 ± 1,7; p =
NS), encontramos un aumento significativo de ausencias en el
grupo de DM vs control (10,5 ± 8 vs 7,3 ± 6,6; p < 0,01), al ana-
lizar el número de ausencias por grupo de edades no encontramos
diferencias significativas. En el número de obturaciones no hubo
diferencias entre los DM y el grupo control (2,4 ± 3,4 vs 2,7 ± 2,7;
p = NS). El índice CAOD fue mayor en el grupo de DM, aunque
no de forma significativa (15,0 ± 7,3 vs 12,5 ± 6,1; p < 0,1). Al
comparar el grupo DM según el tipo de diabetes, los diabéticos
tipo 1 tienen de forma significativa mayor número de caries (2,7
± 2,7 vs 1,6 ± 1,7; p < 0,05) y obturaciones (3,7 ± 4,1 vs 1,58 ±
2,6; p < 0,01) respecto a los tipo 2 y los diabéticos tipo 2 tienen
mayor número de ausencias (13,9 ± 7,6 vs 5,1 ± 5,1; p < 0,01). El
índice CAOD fue significativamente mayor en el grupo tipo 2 que
el grupo de diabéticos tipo 1 (17,8 ± 14,8 vs 11,5 ± 5,3; p < 0,05).

Conclusiones: 1. No encontramos diferencias significativas
entre la población control y la población diabética. 2. En la pobla-
ción diabética según el tipo (diabéticos tipo 1 y 2), había diferen-
cias significativas entre ambos grupos; destacando el mayor índi-
ce CAOD de los diabéticos tipo 2.
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