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INTRODUCCIÓN

El trasplante de islotes de páncre-

as se ha convertido en una alternativa

terapéutica para algunos casos de dia-

betes mellitus tipo 1. Se trata de una

técnica poco invasiva y con baja morbi-

mortalidad, sin embargo, hasta el año

2000 los resultados obtenidos en tér-

minos de insulin-independencia eran

pobres. Según los datos del Registro

Internacional de Trasplante de Islotes

de 1999, sólo un 10% de los pacien-

tes trasplantados estaba libre de insu-

lina al año del trasplante aunque en un

37% se demostró producción insulí-

nica mediante determinación de pépti-

do C(1). En el año 2000, Shapiro y cols.

dan a conocer su trabajo con trasplan-

te de islotes utilizando un nuevo pro-

tocolo de inmunosupresión(2). Los resul-

tados terapéuticos obtenidos han modi-

ficado positivamente las estadísticas

del trasplante al conseguir un 85% de

independencia de la insulina 1 año des-

pués del trasplante(3). Estas nuevas pers-

pectivas de desarrollo han llevado ha

reproducir la técnica mediante un ensa-

yo multicéntrico en el que participan

centros de Norteamérica y Europa con

experiencia en la técnica de aislamien-

to y trasplante de islotes.

En un momento en el que el tras-

plante de islotes está de plena actuali-

dad, todavía se desconocen numerosos

aspectos básicos sobre la funcionalidad

de los islotes, su regulación, la evolu-

ción de la masa trasplantada, etc. Uno

de los puntos en el que se lleva traba-

jando varios años es el efecto del con-

trol glucémico sobre la masa beta tras-

plantada y su implicación pronóstica.

Esta revisión trata de aclarar el efecto

de la hiperglucemia y del tratamiento

con insulina corrector de la misma

sobre la célula beta aislada y más con-

cretamente sobre la célula beta tras-

plantada, así como el efecto sobre la

vascularización, inervación y funcio-

nalidad del injerto. Los datos se refie-

ren sobre todo a diferentes modelos ani-

males, singénicos y alogénicos. A este

respecto, no existen estudios en huma-

nos y los resultados conocidos forman

parte de protocolos más complejos a

los que se hará referencia. 

EFECTOS DE LA HIPERGLUCEMIA

SOBRE LA CÉLULA BETA Y EL

TRASPLANTE DE ISLOTES

Efecto de la hiperglucemia sobre la
célula beta

La hiperglucemia mantenida pro-

duce un deterioro de la función de la

célula beta(4). En humanos, el aumen-

to del umbral glucémico modifica la

respuesta normal de la célula beta. La

hiperglucemia aguda condiciona un

defecto en el sensor de la glucosa y una

respuesta insulínica defectuosa en suje-

tos sanos(5). Primero se inhibe la pri-

mera fase de la secreción insulínica, lo

que se ha demostrado incluso con

hiperglucemias moderadas. La segun-

da fase de la secreción de insulina

aumenta de modo lineal con la hiper-

glucemia(6). Este fenómeno se había

descrito previamente en sujetos dia-

béticos, donde la hiperglucemia se

acompañaba además una insulin-resis-

tencia(7). 

La hiperplasia e hipertrofia de la

célula beta bajo determinadas circuns-

tancias ha sido ampliamente demos-

trada. Los ratones ob/ob son obesos y

presentan hiperglucemia e hiperinsuli-
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nemia. En estos animales la masa beta

alcanza un volumen hasta 10 veces

mayor del de otros roedores de su

misma familia(8). Si un ratón ob/ob reci-

be un trasplante de islotes de un animal

singénico delgado, la situación de

hiperglucemia conlleva un incremento

de 5 veces el diámetro de los islotes

trasplantados, con hipertrofia e hiper-

plasia de la célula beta trasplantada(9).

En roedores diabéticos, un tras-

plante de islotes incapaz de conseguir

la normoglucemia por masa beta insu-

ficiente supone que la hiperglucemia

inicial estimule la replicación celular

del injerto. Este aumento de la replica-

ción puede mantenerse durante varios

días como respuesta a una situación de

aumento de demanda metabólica. Sin

embargo, la hiperglucemia mantenida

acaba afectando la funcionalidad del

islote y limita de forma progresiva la

replicación de la célula beta. La con-

secuencia final es una disminución glo-

bal de la masa beta trasplantada(10).

Efecto de la hiperglucemia sobre la
evolución metabólica del trasplante

El término fallo primario del tras-

plante no ha sido bien definido pero

hace referencia a un deterioro precoz

de la función del injerto, medido con

la desaparición del péptido C circulan-

te. En su forma más severa conduce a

la destrucción completa del islote tras-

plantado. Este fenómeno no puede

explicarse únicamente por el efecto de

rechazo o la recurrencia del proceso

autoinmune(11). La presencia de hiper-

glucemia durante el peritrasplante pro-

duce un deterioro de la función del

injerto que puede contribuir al fallo pri-

mario del trasplante de islotes. Los

mecanismos que lo originan parecen

ser múltiples. La hiperglucemia inhibe

la replicación de la célula beta y redu-

ce la masa beta total(10) pero afecta tam-

bién a la irrigación del injerto tras-

plantado, reduciendo el flujo sanguí-

neo y retrasando la vascularización(12).

Así, en ratas diabéticas con hiperglu-

cemia se ha demostrado un descenso

en la presión de oxígeno del islote tras-

plantado(13). Del mismo modo, se ha

descrito un efecto de la hiperglucemia

sobre el sistema nervioso vegetativo,

que afecta la respuesta normal de la

célula beta a la glucosa(14). 

Los animales trasplantados que per-

manecen hiperglucémicos durante los

días previos y/o posteriores al tras-

plante, presentan una peor evolución si

los comparamos con animales normo-

glucémicos. Este hecho se ha demos-

trado tanto en modelos singénicos(15)

como alogénicos de trasplante(16, 17). 

Existen diferentes estudios que

demuestran la necesidad de menores

requerimientos de masa beta para man-

tener la situación de normoglucemia

que para corregir la hiperglucemia ya

existente. Así, en modelos experimen-

tales con trasplantes singénicos se

obtienen mejores resultados al tras-

plantar un determinado número de islo-

tes y realizar a los 14 días una pancre-

atectomía casi total que si se realiza en

primer lugar la pancreatectomía para

trasplantar el mismo número de islotes

a los 14 días de la misma (normoglu-

cemia al final del estudio de 100% vs

83%)(18).

Efecto de la hiperglucemia sobre la
revascularización de los islotes
trasplantados

Los islotes trasplantados carecen

de vascularización en los días que

siguen al trasplante y este proceso no

comienza hasta el 2º-4º día post-tras-

plante, completándose sobre el día 10(19,

20). Numerosos trabajos demuestran que

la hiperglucemia reduce el flujo san-

guíneo y el aporte de oxígeno a los islo-

tes(21, 22). Las necesidades de oxígeno

del islote aumentan en un ambiente

hiperglucémico y no pueden comple-

tarse por la falta de vascularización. La

presión parcial de oxígeno en los islo-

tes trasplantados es menor que en el

páncreas incluso hasta el día 30 post-

trasplante, pero aún se reduce más si

los islotes permanecen en un ambien-

te hiperglucémico(23). Sin embargo,

también se han realizado algunos estu-

dios con trasplantes de islotes en mús-

culo estriado y bajo cápsula renal que

no han logrado demostrar el efecto

deletéreo de la hiperglucemia sobre la

revascularización(12, 20). 

Los estudios sobre angiogénesis y

perfusión de la masa beta trasplanta-

da se han realizado en general sobre

modelos singénicos(12, 24). En el tras-

plante alogénico se ha demostrado que

la microcirculación del órgano tras-

plantado es la primera localización

donde se inicia el proceso de rechazo(25).

La posibilidad de que la reacción inmu-

ne modifique el tiempo de revasculari-

zación del injerto se desconoce. 

Cuantificar el papel del control

metabólico sobre la vascularización del

trasplante no es sencillo, puesto que

existen otros factores que también pue-

den modificarla. Por ejemplo, la con-

taminación de los islotes con tejido exo-

crino, por una mala técnica de aisla-

miento, conduce a una menor densidad

de capilares funcionantes(26). Por otro

lado, existen factores protectores de la

revascularización, como nuevos inmu-
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nosupresores (RS-61443) o antioxi-

dantes (vitamina E)(20). 

La microcirculación de los islotes

trasplantados juega un importante papel

en la restauración de la homeostasis de

la glucosa(27). La regulación de la secre-

ción insulínica pasa por una irrigación

adecuada de los islotes que garantice

su normal oxigenación. 

La relación del proceso de revas-

cularización con los niveles de gluce-

mia todavía está discutida. Utilizando

un modelo de microesferas para ana-

lizar el flujo sanguíneo, se observó que

en animales que habían recibido un

trasplante de masa beta insuficiente

para conseguir la normoglucemia, se

producía una menor captación. Esto

indicaba un menor grado de revascu-

larización y demostraba el efecto per-

judicial de la hiperglucemia sobre la

normal vascularización del islote tras-

plantado(19). En el trasplante realizado

bajo cápsula renal en roedores las con-

clusiones fueron similares. Mante-

niendo la normoglucemia los islotes

trasplantados alcanzaron un flujo san-

guíneo comparable al de los islotes de

un páncreas sano. Los animales tras-

plantados con una masa beta insufi-

ciente permanecieron hiperglucémicos

y el flujo sanguíneo del injerto se

demostró reducido a las cuatro sema-

nas del trasplante. Si estos animales

recibían tratamiento con insulina y nor-

malizaban las cifras de glucemia, tam-

bién el flujo sanguíneo del islote tras-

plantado se normalizaba. Con esto

parecía demostrado el papel de los

niveles glucémicos en la revasculari-

zación y en la regulación del flujo san-

guíneo de los islotes trasplantados(21,

22). Si la hiperglucemia acontece meses

después del trasplante, cuando la revas-

cularización es completa, el flujo san-

guíneo no se modifica(28). Esto orienta

a que la elevación glucémica podría

influir en la regulación del flujo san-

guíneo de los vasos sanguíneos inma-

duros. La corrección de la hipergluce-

mia mediante el tratamiento con insu-

lina conseguiría mejorar la revascu-

larización del injerto evitando las pér-

didas de islotes trasplantados secun-

darias a la necrosis por hipoxia. La

masa beta trasplantada y ya revascu-

larizada es capaz de responder ade-

cuadamente a las oscilaciones glucé-

micas.

Efecto de la hiperglucemia sobre la
reinervación de los islotes 
trasplantados

La inervación normal del islote per-

mite modular la influencia de otros

secretagogos sobre la liberación de

insulina. Al igual que ocurre con la vas-

cularización, el trasplante de islotes

supone la pérdida de la conexión entre

el islote y las fibras nerviosas. El pro-

ceso de reinervación del injerto de islo-

tes singénicos bajo cápsula renal ha

sido estudiado por Korsgren y cols. Se

ha demostrado la existencia de fibras

nerviosas a las seis semanas del tras-

plante y la diferenciación de fibras sim-

páticas y parasimpáticas a las 14 sema-

nas. La glucemia también parece modi-

ficar el proceso de reinervación, retra-

sándose el mismo si se mantiene una

situación de hiperglucemia(29).

En cuanto a funcionalidad, la hiper-

glucemia altera la regulación del siste-

ma vegetativo, estimulando el tono

parasimpático e inhibiendo el simpáti-

co. Como consecuencia de ello se pro-

ducen modificaciones en la secreción

normal de insulina(30).

Efecto sobre la funcionalidad de los
islotes trasplantados

La hiperglucemia afecta a la célu-

la beta trasplantada y este efecto se ha

demostrado sobre islotes trasplantados

en diversos modelos experimentales(31,

32). La función secretora de insulina en

el trasplante singénico de islotes bajo

cápsula renal ha sido estudiada por

Korsgren y cols. Para ello utilizó un

efluente de una perfusión en el conjunto

de injerto y riñón(31). La extracción del

riñón que contenía el injerto se siguió

de la perfusión del mismo utilizando

una solución con diferentes concentra-

ciones de glucosa y arginina. Cuando

el trasplante era efectivo se demostró

una respuesta de insulina normal al estí-

mulo con glucosa bifásica a las cuatro

semanas del trasplante. La hipergluce-

mia mantenida alteraba la secreción

insulínica. En estudios a largo plazo

también se demostró que la hiperglu-

cemia mantenida durante 10 semanas

producía una disminución de la fun-

cionalidad del injerto para producir

insulina(33). La recuperación de la nor-

moglucemia se seguía del restableci-

miento de la secreción de insulina por

los islotes trasplantados. Pueden exis-

tir, sin embargo, factores genéticos

implicados en la respuesta de la célula

beta al estímulo con glucosa. El efec-

to deletéreo de la hiperglucemia sobre

islotes humanos fue demostrado por

Jansson y cols en 1995(4).

Más recientemente y sobre mode-

los alogénicos de ratón (NOD y

BALB/c), se ha demostrado el deterioro

de la función del injerto en condicio-

nes de hiperglucemia. La prevención

de la respuesta inmune, utilizando blo-

queadores de CD28:B7 y CD40L:

CD40 no fue suficiente para revertir la
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diabetes en condiciones de hiperglu-

cemia severa(17).

EFECTO DE LA NORMOGLUCEMIA

OBTENIDA MEDIANTE INSULINA

EXÓGENA SOBRE LA CÉLULA BETA

TRASPLANTADA

Efecto sobre la masa beta
El efecto beneficioso de la normo-

glucemia obtenida con insulina exóge-

na sobre la masa beta trasplantada se

ha demostrado en un modelo de ratón

C57BL/6 singénico. En este estudio, se

demostró que la masa celular beta de

los islotes trasplantados, insuficiente

para conseguir la normoglucemia, se

incrementaba en aquellos animales que

mantuvieron la normoglucemia en el

peritrasplante mediante insulina exó-

gena a partir del momento en el que se

retiraba la misma. La masa beta posee

la capacidad de modificarse, según las

necesidades metabólicas, para mante-

ner la normoglucemia. Este efecto se

ha demostrado en roedores sanos tras

la infusión de glucosa, en animales

sometidos a pancreatectomía parcial y

en islotes trasplantados(15, 18, 34). Ade-

más, la hiperglucemia produce una

reducción de la masa beta trasplantada

que puede recuperarse tras un nuevo

trasplante que incremente el número de

islotes y mantenga la normoglucemia

o una discreta hiperglucemia(35). 

En otro estudio con un modelo sin-

génico de trasplante sobre ratones dia-

béticos se ha demostrado que, incluso

realizando el trasplante en condiciones

óptimas, más de la mitad de la masa

beta trasplantada se pierde en los pri-

meros días post-trasplante. Esta muer-

te de células beta se produce por fenó-

menos de necrosis y apoptosis. La

muerte celular por apoptosis en los días

iniciales post-trasplante fue indepen-

diente de la normoglucemia consegui-

da mediante tratamiento con insulina,

de tal modo que no hubo diferencias

entre los animales tratados y los no tra-

tados. En el día 30 post-trasplante se

demostró que los animales que perma-

necieron hiperglucémicos mantenían

un índice de apoptosis elevado, mien-

tras que en los ratones tratados con

insulina que permanecieron normo-

glucémicos se había normalizado esta

muerte celular por apoptosis. Estos

resultados parecen aclarar el papel de

los niveles glucémicos sobre la masa

beta, dejando de lado el posible efecto

per se del tratamiento con insulina. La

toxicidad de la hiperglucemia se ha

comprobado en fases tan precoces

como el tercer día post-trasplante, gene-

rándose pérdidas de hasta el 60% de la

masa trasplantada, por necrosis y apop-

tosis. El aumento de los fenómenos de

apoptosis y la reducción de la masa beta

trasplantada también se presenta con la

exposición de los islotes a una hiper-

glucemia crónica(36). 

La corrección de la hiperglucemia

mediante insulina exógena aumenta la

sensibilidad a la insulina(37) y reduce la

pérdida por apoptosis de la célula beta

trasplantada(36), mejorando la evolución

del trasplante de islotes. El efecto de la

hiperglucemia sobre la apoptosis se ha

demostrado también en varios mode-

los de Diabetes tipo 2, si bien el efec-

to de la insulina exógena no ha sido

bien esclarecido(38-40). 

El tratamiento con insulina, con-

siguiendo la normoglucemia, produce

cierta recuperación de la masa beta

endógena en roedores diabéticos que

recibieron un trasplante de islotes pan-

creáticos(41). No obstante, esta recupe-

ración es mínima e insuficiente para

mantener a los animales normoglucé-

micos una vez se retira el tratamiento

insulínico. 

Efectos del tratamiento con insulina
sobre la evolución metabólica

En trabajos previos se ha demos-

trado que la normoglucemia, obtenida

mediante tratamiento con insulina exó-

gena, condiciona una mejor evolución

del trasplante singénico de islotes pan-

creáticos. Este efecto beneficioso

depende en gran medida del momen-

to en que comienza el tratamiento insu-

línico y de la duración del mismo. Así

por ejemplo, en ratones que fueron tra-

tados de forma exclusiva antes del tras-

plante sólo se demostró una cierta pro-

tección mientras que en aquellos trata-

dos durante 6 días post-trasplante no se

objetivaron beneficios en la evolución

al compararlos con un grupo de ani-

males trasplantados y no tratados con

insulina. Si el tratamiento con insulina

se iniciaba el día 10 post-trasplante y

se mantenía durante 14 días, los ani-

males permanecían normoglucémicos

al final del estudio si bien presentaban

una tolerancia anormal a la glucosa.

Los mejores resultados se consiguie-

ron cuando el tratamiento con insulina

comenzaba antes del trasplante, man-

teniendo la normoglucemia durante 7

días pre-trasplante y hasta 14 días des-

pués del mismo, es decir, incluyendo

el período de revascularización del

injerto(15) (Fig. 1). 

En un modelo alogénico de tras-

plante en ratones Swiss se ha demos-

trado una mejor evolución de los ani-

males que fueron trasplantados y se
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mantuvieron normoglucémicos, reci-

biendo tratamiento con insulina duran-

te los días previos y hasta el día 10 pos-

trasplante, al compararlos con ratones

diabéticos trasplantados en condicio-

nes de hiperglucemia. La normogluce-

mia, obtenida con insulina, permitió

reducir el número de islotes necesarios

para que el trasplante finalizara con

éxito a los 30 días. El 50% de los ani-

males trasplantados con 300 islotes per-

manecían normoglucémicos al final del

estudio. De los animales que se man-

tuvieron en hiperglucemia, ninguno de

los trasplantados con 300 islotes y sólo

el 12,5% de los trasplantados con 500

islotes mantuvieron la normogluce-

mia(16). Estos resultados, traducidos en

cifras de HbA1c se reproducen en la

figura 2.

El tiempo de tratamiento con insu-

lina y el grado de control metabólico

son importantes. En grupos de roedo-

res sometidos a trasplante alogénico, el

tratamiento con insulina desde el día

–1 al día +5 del trasplante sin llegar a

normalizar la glucemia (manteniendo

cifras de 200 a 400 mg/dL) no mejoró

el pronóstico del trasplante(17). 
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EFECTOS DEL CONTROL

GLUCÉMICO EN EL TRASPLANTE DE

ISLOTES EN HUMANOS

La importancia real del control

metabólico durante el trasplante de islo-

tes en seres humanos es difícil de cuan-

tificar. Existen pocos datos puesto que

es imposible realizar ensayos dirigidos

específicamente a este aspecto sin abor-

dar otros factores que también tienen

importancia pronóstica, tales como el

grado de pureza de los islotes, el trata-

miento inmunosupresor, la reacción

inflamatoria, etc. Sin embargo, el efec-

to beneficioso del estricto control glu-

cémico en el peritrasplante se ha com-

probado en sujetos diabéticos que reci-

bieron un trasplante de islotes pancre-

áticos. Estos pacientes, trasplantados

de riñón previamente o de forma simul-

tánea al trasplante de islotes, se inclu-

yeron en un protocolo para mejorar la

viabilidad del injerto. Una de las prin-

cipales características del mismo era el

control estricto de la glucemia en el

momento del trasplante. Se confirmó

la mayor supervivencia del injerto en

estos pacientes, si bien el resto de fac-

tores incluidos en este protocolo (cul-

tivo previo de los islotes durante 72

horas, uso de nicotinamida, inmuno-

supresión con anticuerpos frente a la

célula T desde el día –3, pentoxifilina

como inhibidor de TNF) dificulta defi-

nir exactamente el papel del control

glucémico en el resultado obtenido(42). 

Uno de los mayores problemas con

los que se encuentra actualmente el

trasplante de islotes es la escasez de

donantes. Los trasplantes del grupo de

Edmonton se realizaron con 2-4 donan-

tes por receptor(43). Se hace imprescin-

dible reducir la masa beta trasplantada

si se pretende desarrollar la técnica del

trasplante. En este sentido, el grupo de

Minnessota, liderado por Hering, ha

elaborado un ajustado protocolo con el

que ha conseguido esperanzadores

resultados (Tabla I) (Hering BJ. Am J

Transpl, en prensa).

El objetivo primordial era reducir al

máximo el fallo primario del injerto. Uti-

lizando dicho protocolo, ha sido posible

la insulin-independencia en el 85% de

los sujetos trasplantados al primer año

utilizando un único páncreas donante(44). 

Uno de los aspectos en los que inci-

de el protocolo de la Universidad de

Minnessota es el estricto control glu-

cémico en el período peritrasplante. El

tratamiento con insulina intravenosa se

realiza desde el día previo al trasplante

hasta los primeros 4 días post-trasplan-

te. Posteriormente se administra insuli-

na subcutánea hasta el día 28 (Hering

BJ. Transplantation, en prensa). 

Sin dejar de lado otros aspectos, no

cabe duda que son varios los datos cien-

tíficos que apoyan la necesidad de man-

tener un adecuado control glucémico

en los sujetos trasplantados con islotes.

Este sería uno de los aspectos a con-

siderar para reducir el número de islo-

tes trasplantados necesarios para con-

seguir la independencia de la insulina

en la práctica clínica.

El control estricto de la glucemia

conlleva un mayor riesgo de hipoglu-

cemias. La menor respuesta contrarre-

guladora que parecen presentar los suje-

tos diabéticos sometidos a un trasplan-

te de islotes mediante el protocolo de

Edmonton obliga a un seguimiento más

estrecho, si cabe, de aquellos pacientes

que estén recibiendo tratamiento insu-

línico, por el riesgo de hipoglucemias

inadvertidas. La presencia de hipoglu-

cemias no se ha asociado con el fallo

primario del injerto(45).

En resumen, la hiperglucemia

durante el peritrasplante deteriora la

función del islote trasplantado y modi-

fica el proceso de revascularización,

condicionando un peor pronóstico del

trasplante de islotes. La corrección de

la misma, utilizando tratamiento con

insulina, mejora la evolución del tras-

plante. El control estricto de la gluce-

mia conlleva además la reducción del

número de islotes necesarios para con-

seguir un trasplante exitoso no sólo en

modelos animales sino también en

humanos, y apoya su inclusión en los

protocolos de trasplante de islotes en

la práctica clínica.
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TABLA I CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL LLAMADO PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE

MINNESSOTA PARA EL TRASPLANTE DE ISLOTES DE PÁNCREAS

• Selección cuidadosa de donante y receptor.

• Adecuada preservación del páncreas. 

• Adecuado procesamiento de los islotes pancreáticos.

• Cultivo de islotes durante 48 h para inactivar/deplecionar las células T antes del trasplante.

• Profilaxis anticoagulante.

• Potente inducción de la inmunosupresión pre y peritrasplante.

• Tratamiento antiinflamatorio pre y peritrasplante.

• Estricto control glucémico en el peritrasplante.

• Tratamiento de mantenimiento sin esteroides ni inhibidores de la calcineurina (tacrolimus).
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INTRODUCCIÓN

Los estudios llevados a cabo en las

últimas dos décadas han demostrado la

importancia de la necesidad de un diag-

nóstico precoz de la diabetes mellitus

tipo 2 dada la considerable prevalencia

de complicaciones micro y macrovas-

culares que se detectan en el momento

del diagnóstico de estos pacientes(1, 2).

Desde un punto de vista fisiopato-

lógico, la hiperglucemia postprandial

es un fenómeno que antecede a la hiper-

glucemia basal(3), y que acompaña

siempre a la diabetes tipo 2 en sus

diversas fases evolutivas. El manejo
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RESUMEN: Objetivo: Evaluar la eficacia y seguridad en condiciones asistenciales reales de miglitol
en el control de la diabetes tipo 2 (DM2) y los factores predictores de buena respuesta al tratamien-
to. Diseño: Estudio observacional, prospectivo, abierto, no aleatorizado, multicéntrico de 12 meses
de duración. Emplazamiento: Atención primaria a nivel nacional. Participantes: 5.395 pacientes
con DM2 que presentaban control no óptimo según los criterios de la «European Diabetes Policy
Group 1998-99». Intervenciones: Se añadió miglitol al tratamiento antidiabético orales hasta una
dosis de 300 mg/día. Mediciones principales: Perfil glucémico (glucemia en ayunas, glucemia pre-
prandial, glucemia postprandial -1 h después- y glucemia postprandial prolongada- 4h después-) y
analíticas de seguimiento. Resultados: El porcentaje de pacientes con un control deficiente pasó del
91,5% al inicio a un 48% tras 12 meses de tratamiento con miglitol. Tanto el perfil lipídico y glucé-
mico como la HbA1c mejoraron de forma estadísticamente significativa. La mejor respuesta al tra-
tamiento se observó entre los pacientes que presentaban cifras basales de HbA1c y glucemia en ayu-
nas más altas, habían sido diagnosticados recientemente y eran tratados con monoterapia. Conclu-
siones: El tratamiento del componente postprandial de la hiperglicemia mediante miglitol consigue
una mejoría consistente del control glucémico lo cual, junto a la facilidad de la implementación de
dicho tratamiento y su baja tasa de efectos adversos, lo confirman como un fármaco conveniente para
la terapéutica de los pacientes con DM2 y debe considerarse de primera línea en los pacientes cuya
alteración metabólica fundamental sea la hiperglucemia postprandial.

PALABRAS CLAVE: Diabetes tipo 2; Miglitol; Efectividad.

ABSTRACT: Objective: To evaluate the efficacy of miglitol in the control of type 2 diabetes (DM2)
and its safety in real health care conditions as well as to assess the predictive factors of good response
to the treatment. Design: multicenter, open, non-randomized, prospective and observational study
lasting 12 months. Setting: National Primary Health Care centers. Participants: 5395 patients with
DM2 presenting non-optimal control according to the "European Diabetes Policy Group 1998-99"
criteria. Interventions: Miglitol was added to the oral antidiabetic treatment up to a dose of 300
mg per day. Main measurements: glycemic profile (fasting glycemia, preprandial glycemia, post-
prandial glycemia -1h afterwards- and prolonged postprandial glycemia -4 h afterwards-) and moni-
toring analytics. Results: The percentage of patients with a deficient control decreased from a 91.5%
at the beginning of the treatment to a 48% after 12 months of treatment with miglitol. A statistically
significant improvement was observed in the lipid and glycemic profile as well as the HbA1. The best
response to the treatment was detected among patients presenting higher basal rates of HbA1 and fas-
ting glycemia who had been diagnosed recently and were treated with monotherapy. Conclusions:
The treatment of the postprandial component of the hyperglycemia with miglitol improves consis-
tently the glycemic control, which, together with the easiness of the implementation of such treat-
ment and its low rate of adverse effects, confirms it as a convenient drug for treating patients suffe-
ring DM2. It should be considered as a front line drug in patients whose main metabolic alteration
is postprandial hyperglycemia.
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moderno de la enfermedad requiere,

por tanto, la consideración del trata-

miento específico de dicho fenómeno

si se busca conseguir los objetivos tera-

péuticos aceptados por las recomenda-

ciones nacionales, internacionales y los

diversos consensos de las sociedades

científicas(4-7).

La diabetes tipo 2 es sobretodo, si

su diagnóstico es lo suficientemente

precoz, responsabilidad de cuidado y

tratamiento por parte de los equipos de

Atención Primaria. Dado el elevado

número de pacientes que son tratados

en dicho nivel asistencial, la realiza-

ción de estudios observacionales de

efectividad y tolerabilidad de los fár-

macos reflejan la realidad y las parti-

cularidades de la atención de la mayo-

ría de estos pacientes.

Miglitol pertenece al grupo de fár-

macos inhibidores de las alfa–glucosi-

dasas,cuyo mecanismo de acción es

bloquear el catabolismo de los oligo-

sacáridos, retrasando su digestión y

absorción, disminuyendo así los picos

hiperglucémicos postprandiales(8, 9).

El objetivo del presente estudio era

evaluar la eficacia y seguridad en con-

diciones asistenciales reales de migli-

tol en el control de la diabetes tipo 2

y analizar los factores predictores de

buena respuesta al tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacio-

nal, prospectivo, abierto, no aleatori-

zado, multicéntrico, de un seguimien-

to de 12 meses de duración sobre una

amplia muestra de pacientes con dia-

betes tipo 2 tratados por equipos de

Atención Primaria y que presentaba

situación de control no optimizado a

pesar de recibir tratamiento con sul-

fonilureas (65%), biguanidas (5%) u

otros tratamientos combinados (30%)

(Hemoglobina glicosilada (HbA1c )>

6,5%, glucemia en ayunas > 110 mg/dl

o glucemia postprandial > 144 mg/dl)

según los criterios de la «European

NIDDM Policy Group»(6). Fueron

excluidos aquellos pacientes que pre-

sentaban alguno de los siguientes cri-

terios: edad inferior a 40 años, emba-

razo o lactancia, diabetes tipo 1 o dia-

betes secundaria causada por enferme-

dades pancreáticas, Indice de masa cor-

poral (IMC) < 25 kg/m2 con clínica de

descompensación (pérdida reciente de

peso de 4 kg/m2; glucemia basal supe-

rior a 250 mg/dl, cetosis), creatinina

sérica > 150 mmol/l, patología gas-

trointestinal o dificultades de com-

prensión que pudieran impedir la coo-

peración. A todos los sujetos en situa-

ción de control no optimizado y que no

fueron excluidos, se les añadió trata-

miento con Miglitol (Diastabol®) y se

realizaron 3 visitas de seguimiento.

Se registraron las características

antropométricas y demográficas del

paciente, se recogieron los anteceden-

tes patológicos, medicaciones conco-

mitantes y hábitos tóxicos en cada suje-

to. Se recogieron asimismo: fecha de

diagnóstico, cifra media de glucemias,

tratamientos mantenidos con anteriori-

dad, anotándose el resultado de una

analítica reciente (± 1 semana de la visi-

ta) o solicitando una de nueva. Se regis-

tró el tipo de medidor de glucemia del

paciente, facilitándose un medidor

(Glucocard®/Glucocard Memory 2®,

Menarini) a los pacientes que no dis-

ponían de glucómetro o bien que el que

disponían no era de los aceptados en el

protocolo de estudio. Se solicitó al

paciente que realizase una medición de

cuatro puntos de su perfil glucémico

(glucemia en ayunas, glucemia pre-

prandial, glucemia postprandial –1 h

después– y glucemia postprandial pro-

longada –4 h después–) en el mismo

día o en días próximos al día en que se

realizaba la extracción para las analíti-

cas de seguimiento. 

Se realizó un análisis estadístico

descriptivo con la finalidad de caracte-

rizar la muestra estudiada. Se estudió la

efectividad del tratamiento en función

del grado de control de la HbA1c, la glu-

cemia en ayunas y la glucemia post-

prandial. Se estimó también el porcen-

taje de pacientes controlados en función

de cada criterio de control indepen-

dientemente entre sí, con un intervalo

de confianza del 95%. Se realizaron

análisis de regresión logística con la

finalidad de identificar los principales

factores relacionados con la efectividad

del tratamiento. Se estimó el porcen-

taje de pacientes que habían presenta-

do algún efecto indeseable, así como

los abandonos del estudio debido a mala

tolerabilidad del tratamiento.

Para el análisis de regresión múlti-

ple de la efectividad del tratamiento se

consideraron válidos aquellos pacien-

tes que iniciaban tratamiento con Migli-

tol, disponían de valores de HbA1c, glu-

cemia en ayunas y glucemia postpran-

dial tanto en la visita de inclusión como

a los 12 meses de seguimiento y habí-

an seguido la dieta y tratamiento de

forma adecuada. Para el análisis de la

tolerancia y seguridad del tratamiento

se incluyeron todos los pacientes que

iniciaron tratamiento con miglitol y

acudieron a alguna de las visitas de

seguimiento.
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Descripción de la muestra 
Fueron evaluados inicialmente un

total de 5.395 pacientes con DM tipo 2

controlada ambulatoriamente, de los

cuales fueron incluidos 4.250 para el

estudio de tolerabilidad y finalizaron

el estudio 3.350 pacientes. Un 45% de

la muestra eran hombres y la edad

media fue de 63 ± 10 años. El Índice

de Masa Corporal(IMC) medio fue de

28,9 kg/m2, siendo el porcentaje de

pacientes obesos (IMC > 30 kg/m2) del

34%. Únicamente un 11% se manifes-

taron fumadores habituales con una

media de 18 ± 9 cigarrillos/día consu-

midos. Respecto al hábito enólico, fue

nulo en un 76% de pacientes. Entre los

que referían consumir alcohol, la media

de alcohol consumido fue de 25,7 ±

27,1 g/día. El tipo de bebida más fre-

cuentemente consumida era el vino

(72%) seguido de la cerveza (45%) y

licores (13%). Se recogieron los ante-

cedentes patológicos relativos a hiper-

colesterolemia e hipertensión. El pri-

mero se registró en un 42% de enfer-

mos y el segundo en un 44%. 

Caracterización de la Diabetes 
En un 18% de pacientes, la diabe-

tes mellitus fue considerada de recien-

te diagnóstico, incluyéndose en este

grupo a aquellos pacientes con diag-

nóstico de DM durante el año previo a

la inclusión en el estudio. La media de

las cifras de glucemia en este grupo en

el momento de la inclusión fue de 175

mg/dl (DE 44) con una edad media de

59,5 años (DE 10.8). El resto de pacien-

tes (82%) presentaban una historia

conocida de DM2, con una media de

6,7 años de evolución de la misma, 63,4

años (DE 10,3) de edad media en el

momento del diagnóstico y 188 mg/dl

(DE 45) de glucemia media en el

momento de la inclusión en el estudio.

La prevalencia de obesidad era mayor

en los pacientes con diagnóstico pre-

vio de diabetes (36%) en comparación

con los pacientes de diagnóstico recien-

te (27%), (p < 0,001). Igualmente, entre

los pacientes previamente diagnostica-

dos de DM2 la prevalencia de hiper-

colesterolemia era mayor (44%) que

entre los pacientes de diagnóstico

reciente (29%), p < 0,001 y había más

pacientes hipertensos en el grupo con

diagnostico previo de DM2 (47%) que

entre los pacientes diagnosticados

recientemente (30%), p<0.001.

A todos los pacientes se les añadió

miglitol (Diastabol®) hasta una dosis

habitual de 100 mg antes de las comi-

das principales (desayuno, comida y

cena).

RESULTADOS

El 91,5% de los pacientes presen-

taban un grado de control deficiente de

la diabetes de acuerdo con los criterios

de la European Diabetes Policy Group

1998-99. Al finalizar el periodo de

seguimiento de 12 meses de tratamiento

con miglitol este porcentaje descendió

hasta un 48%.

Si atendemos a los distintos pará-

metros de control metabólico por sepa-

rado (Tabla I), observamos que el por-

centaje de pacientes que alcanzaron un

buen control difiere según el paráme-

tro considerado (HbA1c, glucemia en

ayunas, glucemia postprandial) pero en

todos los casos la mejoría experimen-

tada fue significativa y clínicamente

muy substancial.

Entre los factores que aparecen

relacionados de forma bivariada con un

control metabólico deficiente se

encuentra la edad superior a 65 años,

la obesidad y el diagnóstico previo de

hipercolesterolemia. Entre los pacien-

tes que alcanzaron un grado de control

bueno o aceptable se encontraba un

mayor porcentaje de tratamientos con

monoterapia y pacientes de nuevo diag-

nóstico (Tabla II).

Tanto el perfil lipídico y glucémi-

co como los parámetros de control
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TABLA I PORCENTAJE DE PACIENTES CONTROLADOS AL INICIO Y AL CABO DE 12 MESES DE

TRATAMIENTO, EN FUNCIÓN DE LA HBA1C, LA GLUCEMIA EN AYUNAS Y LA GLUCEMIA

POSTPRANDIAL

Buen control Control aceptable Control deficiente

HbA1c <=6,5% 6,5-7,5% >7,5%

Visita inicial 16,5% 33,2% 50,3%

Seguimiento 12 meses 54,4% 29,6% 16,0%

Glucemia en ayunas <110 mg/dl 110-140 mg/dl >140 mg/dl

Visita inicial 2,76% 17,52% 79,72%

Seguimiento 12 meses 17,52% 46,68% 35,81%

Glucemia postprandial <144 mg/dl 144-180 mg/dl >180 mg/dl

Visita inicial 6,82% 20,53% 72,65%

Seguimiento 12 meses 30,46% 39,95% 29,59%



mejoraron de forma estadísticamente

significativa tras los 12 meses de tra-

tamiento (Tabla III).

El análisis de regresión logística

multivariante mostró que las variables

relacionadas con el control metabólico

definido conjuntamente por la HbA1c,

la glucosa en ayunas y la glucosa post-

prandial eran el tratamiento en mono-

terapia, el diagnóstico reciente y las

cifras basales de HbA1c y de la gluce-

mia en ayunas. La mejor respuesta al

tratamiento se observó entre los pacien-

tes que presentaban cifras basales de

HbA1c y glucemia en ayunas más altas,

habían sido diagnosticados reciente-

mente y eran tratados con monoterapia

(Tabla IV).

Entre los pacientes tratados con

miglitol en monoterapia, un 91,4%

alcanzaron cifras de HbA1c < 7,5% tras

12 meses de tratamiento. Los valores

al inicio del estudio se relacionan tam-

bién con el grado de control así como

el hecho de presentar normopeso (OR

3,59; IC 95% 1,38 a 9,31).

Entre los pacientes tratados con

terapia combinada (819 pacientes), un

81% alcanzaron cifras de HbA1c acep-

tables. En este caso, sólo las cifras basa-

les de HbA1c resultaron ser predictoras

de la buena respuesta al tratamiento

(OR 0.49; IC 95% 0,42 a 0,57).

Por lo que respecta a la seguridad

y tolerabilidad del tratamiento con

miglitol, 346 pacientes de un total de

4.250 (8,14%) refieren haber sufrido

algún tipo de efecto adverso, de los cua-

les más de la mitad, un 57%, ocurrie-

ron en pacientes que seguían terapia

combinada. De todos los efectos secun-

darios reportados por los pacientes, úni-

camente 144 (3,4%) fueron notificados

por el médico investigador como sos-

pechas de reacciones adversas. Las más

frecuentes fueron de tipo digestivo (dia-

rrea, meteorismo, dolor abdominal, fla-

tulencia).

La valoración global de la efecti-

vidad y seguridad del tratamiento por

parte del investigador fue buena o muy

buena en el 85% y 90%, respectiva-

mente.

DISCUSÓN

Diversos estudios clínicos han

demostrado la eficacia y seguridad de

los inhibidores de las alfa-glucosida-

sas(10-12) y en particular de miglitol en

el tratamiento de la diabetes tipo 2,
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TABLA II FACTORES RELACIONADOS CON EL CONTROL METABÓLICO (ANÁLISIS BIVARIADO) 

Control bueno /aceptable (N= 597) Control deficiente (N= 542)

Edad (≤ 65 años) 58% 52%

Obesidad (IMC >30 kg/m2) 30% 37%

Diagnóstico hipercolesterolemia 40% 46%

Monoterapia 37% 21%

Diagnóstico reciente 12% 5%

TABLA III EVOLUCIÓN DE LOS DATOS ANALÍTICOS Y PERFIL DE GLUCEMIA TRAS 12 MESES DE

TRATAMIENTO CON MIGLITOL

Visita inicial (media ± DE) 12 meses (media ± DE) p

Colesterol (mg/dl) 223,5 (39,2) 209,4 (33,2) < 0,001

HDL (mg/dl) 52,8 (20,5) 53,2 (19,9) NS

LDL (mg/dl) 145,6 (34,8) 134,4 (28,1) <0,001

Triglicéridos (mg/dl) 168,9 (81,8) 150,6 (56,4) < 0,001

HbA1c (%) 7,75 (1,5) 6,57(1,3) < 0,001

Glucemia basal(mg/dl) 187,4 (42) 143,8 (34,6) < 0,001

Glucemia en ayunas 173,9 (38,3) 136,6 (30,5) < 0,001

Glucemia preprandial 168,0 (46,6) 138,1 (36,0) < 0,001

Glucemia postprandial 212,4 (52,3) 165,9 (38,2) < 0,001

Glucemia postprandial prolongada 173,7 (45,9) 139,8 (31,7) < 0,001

TABLA IV FACTORES RELACIONADOS CON EL CONTROL METABÓLICO (ANÁLISIS MULTIVARIADO)

OR IC (95%)

Monoterapia 1,61 1,19 a 2,17

Nuevo diagnóstico 1,91 1,12 a 3,25

HbA1c basal 0,76 0,69 a 0,83

Glucemia en ayunas basal 0,989 0,985 a 0,992



tanto en monoterapia(13-15), como en

combinación con sulfonilureas(16) y con

metformina(17). En los últimos 5 años

estos fármacos han sido ampliamente

utilizados por los médicos españoles

sobre todo en el ámbito de la Atención

Primaria de salud. 

El presente estudio, de tipo obser-

vacional, demuestra que en la realidad

asistencial española, la acción de

miglitol a pacientes previamente tra-

tados con otros fármacos hipogluce-

miantes, o solo con dieta, pero que no

alcanzaban un grado de control opti-

mizado según los criterios del Euro-

pean Policy Group, consigue una

mejoría muy substancial del control

glucémico. Esta mejoría se ve refleja-

da en todos los parámetros de control

glucémico y no únicamente en la glu-

cemia postprandial; el descenso de la

HbA1c es de 0,8 puntos, similar al

obtenido en ensayos controlados ante-

riores(12). La mejoría de la glucemia

basal al añadir un fármaco como migli-

tol que actúa exclusivamente sobre la

glucemia postprandial, se debe proba-

blemente a una reducción en la gluco-

toxicidad gracias a la disminución de

la hiperglucemia postprandial y a un

hipotético efecto beneficioso del incre-

mento de la secreción de glucagon-like

peptide –1(GLP-1) reduciendo la glu-

cosa plasmática en ayunas. Se refuer-

za, así, el concepto que la mejora de

uno de los componentes del perfil glu-

cémico conlleva una mejoría del con-

trol global como ya se había indica-

do en diversos ensayos clínicos(18-20) y

en un estudio observacional español

de 6 meses(21) llevado a cabo a nivel

extra hospitalario. En nuestro estudio,

uno de los que mayor número de

pacientes ha publicado en la literatu-

ra médica internacional utilizando inhi-

bidores de las alfa glucosidasas en

monoterapia o combinación, se consi-

gue una disminución promedio de la

glucemia postprandial de 47 mg/dl que

se acompaña de una reducción para-

lela de la glucemia en ayunas de 37

mg/dl, similares en la mayor parte de

estudios realizados con acarbosa(21-26).

Tras 12 meses de tratamiento un por-

centaje superior al 80% de los pacien-

tes presentó unos niveles de control

glucémico aceptable (HbA1c < 7,5%)

de los que el 55% incluía a la muestra

con niveles glucémicos óptimos

(HbA1c < 6,5%). Adicionalmente se

observó una mejoría considerable del

perfil lipídico esencialmente con una

reducción de los niveles de triglicéri-

dos y colesterol LDL.

En relación a la tolerabilidad del

miglitol, ésta puede considerarse muy

buena, reportándose efectos adversos

en alrededor de un 8% de los pacien-

tes, en contraste con los estudios lle-

vados a cabo con acarbosa que suelen

referir entre un 20 y un 30% de los mis-

mos(11, 12, 22-25). De entre estos efectos,

al igual que con acarbosa, la mayoría

se relacionaron con síntomas gastroin-

testinales. No se apreció un incremen-

to de los episodios de hipoglucemia al

añadir miglitol a tratamientos previos

con otros hipoglucemiantes. Los efec-

tos adversos de tipo gastrointestinal se

concentraron en las primeras semanas

de la inclusión de miglitol en la pauta

terapéutica.

En conclusión, el tratamiento del

componente postprandial de la hiper-

glucemia en el paciente diabético tipo

2 mediante miglitol en el ámbito de la

Atención Primaria, consigue una mejo-

ría consistente del control glucémico,

lo cual junto a la facilidad de la imple-

mentación de dicho tratamiento y su

baja tasa de efectos adversos, lo con-

firman como un fármaco adecuado para

terapéutica de dichos pacientes y debe

considerarse de primera línea en los

pacientes cuya alteración metabólica

fundamental sea la hiperglucemia post-

prandial.
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INTRODUCCIÓN

En las enfermedades crónicas cada

día toman más importancia los estudios

de coste-efectividad, tanto con el fin de

la prevención como en el campo del

tratamiento de la enfermedad, para con-

seguir la optimización de los recursos.

En la prescripción de un fármaco para

la diabetes tradicionalmente se ha valo-

rado la alteración patogénica principal,

así como su eficacia conocida para el

control de la hiperglucemia, teniéndo-

se en cuenta su posible repercusión

sobre los factores riesgos cardiovascu-

lares, hipertensión arterial, alteración

en coagulación, metabolismo lipídico(1).

Hoy además debemos tener en cuenta

el coste(2, 3).

La diabetes mellitus es una enfer-

medad sistémica con importante reper-

cusión pluripatológica, y por tanto ele-
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RESUMEN: Objetivo: Conocer la prescripción de antidiabéticos orales y el uso de la prescricipción
especifica de las especialidades farmacologicas de glibenclamida con el fin de mejor nuestra efi-
ciencia. Diseño: Descriptivo, transversal durante años 2001-2002. Emplazamiento: Comunidad
de Madrid, área 4. Mediciones: Determinamos las dosis diarias definidas (DDD) y las dosis defini-
das por 1000 habitantes(DHD)de los antidiabeticos orales a nivel de área durante el periodo 2001-
2002, así como de cada prescripción especifica de las especialidades farmaceuticas de glibenclami-
da. Calculamos el indice de buena prescripción en los equipos de glibenclamida (Norglicem/Euglu-
con+Daonil); así como el ahorro potencial de glibenclamida si se realizara con la especialidad de
menor coste. Resultados: La prescripción de antidiabeticos orales 2001 versus 2002 aumentó de
22,19 a 24,69 DHD. La glibenclamida continua siendo el antidiabético oral más prescrito con 7,49
DHD, con una tendencia a disminuir su prescripción. La metformina es el segundo antidiabetico más
prescrito con un incremento en su prescripción del 44.84. Existe una tendencia a la prescrición de
antidiabéticos de reciente comercialización. La prescripción específica de las especialidades farma-
céuticas de glibenclamida son las de mayor coste, existiendo una tendencia a la valoración el coste
en los equipos. El ahorro potencial de glibenclamida en los equipos de atención primaria, de pres-
cribir la especialidad de menor coste sería de 39.395 euros. Conclusión: El aumento de la población
mayor, la prescripción de especialidades farmacéuticas de mayor coste y la aparición de nueva medi-
cación, son factores que influyen en el coste del tratamiento oral de la diabetes.

PALABRAS CLAVE: Prescripción; Antidiabéticos orales; Coste.

ABSTRACT: Aims. The objective of the study is determine the use of oral antidiabetic and the pres-
cription of specific glibenclamide in primary health. Design. Across over, observational study during
2001-2002. Localization. Primary health area 4 of Madrid. Measurement. We determinate the DDD,
DHD and cost of oral drugs in diabetic patients type 2. The prescription was taken from the data-base
of the area We valorized the ratio of good prescription for glibenclamida (Norglicem/Daonil+Euglu-
con-5), and the possible reduction of the cost on oral antidiabetc drugs in glibenclamide by the equips
of primary health care  Results. The prescription of oral drugs increase during the period 2001 ver-
sus 2002 increase from 22.19 to 24.69 DHD. Glibenclamida was the oral drug more use in 2002 with
7.49 DHD, with a decrease of 0.75% versus 2001. Metformin is the second drug use and increase ver-
sus 2001 in 44.84%.There is high increase in the prescription of new drugs. The use of specific gli-
benclamida were those of more cost. The potential decrease of cost in glibenclamide by primary health
is about  39.395 euros. A better prescription by the ratio (Norglicem/Daonil+Euglucom) is possi-
ble, only 3 of the 28 group study have level high of 1. Conclusion. The increase of the poblation ,
the high cost of the prescription drugs and the increase of new drugs are factor that influence in the
cost of oral treatment in diabetic patients type 2.

KEY WORDS: Oral andiabetic; Prescription; Cost.



vada polimedicación asociada a tera-

pia antihipertensiva y de prevención de

riesgo cardiovascular, con el fin de dis-

minuir la mortalidad de los diabéticos

tipo 2 que es del doble que la población

general, y una disminución de las

expectativas de vida de entre 5 y 10

años(4, 5). Si a ésto añadimos que su pre-

valencia va en aumento por el enveje-

cimiento de la población, cambios en

el estilo de vida con disminución de la

actividad física y elevado consumo de

grasa, así como un diagnóstico más pre-

coz de la enfermedad y el aumento de

la supervivencia de la población dia-

bética, no es de extrañar que al hablar

de la diabetes mellitus, se refieran a

la diabetes mellitus tipo 2 como enfer-

medad epidemiológica del siglo XXI(5,

6). Los estudios de farmacoeconomía

son muy importantes no sólo para la

administración sanitaria en la toma de

decisiones (elaboración de planes,

reparto de recursos, etc.) sino también

para el clínico en la toma de las deci-

siones asistenciales diarias(7).

En el tratamiento farmacológico de

la diabetes mellitus tipo 2 destaca la

prescripción de sulfonilureas(8), y den-

tro del grupo de sulfonilureas la gli-

benclamida es el antidiabético oral mas

prescrito en la actualidad(9).

En este estudio hemos valorado el

uso actual de antidiabéticos orales y

hemos analizado la prescripción espe-

cífica de las especialidades farmacéu-

ticas de glibenclamida en los equipos

de Atención Primaria de un área sani-

taria de Madrid , puesto que existen

cuatro marcas comerciales con dife-

rente coste según envase (ver la Tabla

I)(10). Todo ello nos permitirá conocer

nuestra toma de decisiones, y analizar

si maximizamos el bienestar de los ciu-

dadanos con el mínimo coste en el uso

de los antidiabéticos orales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudiamos el uso de antidiabéti-

cos orales en todo el área 4 del Imsa-

lud, durante los años 2001 y 2002, así

como la prescripción detallada de gli-

benclamida en los Equipos de Atención

Primaria del Área 4 de Madrid. En 28

Equipos de Atención Primaria del Area

4 de Madrid (Imsalud) analizamos el

uso y el coste de la glibenclamida;

según la prescripción de la diferentes

marcas comerciales existentes en nues-

tro medio, durante el año 2002. La

población atendida por los Equipos de

Atención Primaria del área sanitaria,se

obtuvo a partir del registro de tarjeta

sanitaria (TSI). Determinamos las dosis

definida día (DDD) según la Drugs Uti-

lization Research Group tanto de los

antidiabéticos orales como de las dis-

tintas glibenclamidas utilizadas por los

Equipos de Atención Primaria. Calcu-

lamos las DHD del área y de cada Equi-

po de Atención primaria, según la

siguiente fórmula: DHD = DDD / 1.000

habitantes/día. Analizamos el coste/

DDD de cada antidiabético oral pres-

crito en el área y el coste total de cada

glibenclamida prescrita, según los Equi-

pos de Atención Primaria. También

hemos calculado el índice Norgli-

cem/Euglucon+Daonil, cómo un índi-

ce de buena prescripción desde el punto

de vista farmacoeconómico. Por últi-

mo se cuantificó el posible ahorro (aho-

rro potencial en glibenclamida) si la

prescripción realizada de glibenclami-

da se realizara con la especialidad far-

macéutica de menor coste existente en

el mercado.

Los datos se obtuvieron a partir de

la facturación recibida en el Servicio

de Farmacia del área 4, procedente de

la Subdirección Provincial de Atención

primaria de la Comunidad de Madrid,

y se procedió a su valoración conjun-

tamente con el Servicio de Farmacia

del Área 4 de Madrid.

RESULTADOS

La población atendida por todo el

área 4 en el año 2002 versus 2001

aumentó en 12.056 habitantes, siendo

la población del área 4 atendida por

Equipos de Atención Primaria de

409.851 habitantes. La prescripción

total de antidiabéticos orales continua

incrementándose; en el estudio vemos

que las DHD de antidiabeticos orales

prescritas en el año 2002 son de 24,69

frente a las 22,19 en el año 2001, como

podemos observar en la tabla II. La gli-

benclamida continúa siendo el antidia-

bético oral más utilizado con 7,49

DHD, con un discreto descenso res-
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TABLA I COSTE DE LAS ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS DE GLIBENCLAMIDA EN EUROS

Comprimidos (5 mg) Euglucon 5 Daonil Glucolom Norglicem 5

Envase 100 4,66 4,66 3,24 2,38

Envase 30 2,27 1,91 1,97 –



pecto al año anterior de 0,75%. La met-

formina es el segundo antidiabético oral

más empleado, 4,24 DHD, con un

incremento del 44,84% respecto el año

anterior. Destaca en el estudio, el uso

extendido de antidiabéticos de recien-

te comercialización como son los insu-

lino secretagogos y las tiazoglitazonas

(ver tabla II). 

Cuando analizamos la prescripción

de glibenclamida en los Equipos de

Atención Primaria la marca comercial

más utilizada por los equipos es el

Euglucón 5 envase de 100 comprimi-

dos con 3,54 DHD, luego es el Dao-

nil de 100 comprimidos con 2,16 DHD

y en tercer lugar el Norglicem 0,91.

Prácticamente no existe prescripción

de Glucolon, siendo sólo utilizado en

tres de los veintiocho Equipos de Aten-

ción Primaria analizados. La prescrip-

ción del envase pequeño de glibencla-

mida; 30 comprimidos, es similar a la

del envase grande siendo por tanto la

más prescrita el Euglucon 5 con 0.04

DHD seguido de Daonil 0.02 DHD y

una ausencia de prescripción de Glu-

colon (ver tabla III).

Cuando calculamos el índice de

calidad de prescripción de glibencla-

mida, podemos ver en la tabla III, que

sólo tres de los veintiocho Equipos tie-

nen un valor discretamente por encima

de 1.

El ahorro potencial de los equipos

de atención primaria en la prescripción

de glibenclamida de haberse utilizado

la de menor coste; este sería de 39.395

euros en los envases de 100. En la pres-

cripción del envase pequeño 30 com-

primidos de prescribir el envase de

Daonil versus Euglucon el ahorro

potencial sería de 144 euros.

DISCUSIÓN

En los años 70 la Administración

Sanitaria señala que las enfermedades

conllevan un coste y que los recursos

son limitados. Estos son fijados en los

presupuestos generales del Estado,

situándose en torno al 6% de los recur-

sos totales del Estado(11). Sin embargo

la demanda sanitaria puede ser ilimita-

da con un crecimiento exponencial

debiéndose por lo tanto optimizar los
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TABLA II PRESCRIPCIÓN DE ANTIDIABÉTICOS ORALES

2001 2002
DDD Nº Hab DHD DDD Nº Hab. DHD Increm/decrem

Acarbosa 473258 528555 2,45309809 458288 540611 2,32252685 -5,32%
Miglitol 67275 528555 0,34871502 70930 540611 0,35946136 3,08%
Buformina 13450 528555 0,06971709 15200 540611 0,07703105 10,49%

Metformina 565994 528555 2,93378833 838461 540611 4,24917996 44,84%

Glibenclamida 1457340 528555 7,55401487 1479445 540611 7,49757954 -0,75%

Glicazida 705660 528555 3,65773679 797950 540611 4,04387699 10,56%

Glimepiride 529470 528555 2,74446886 688950 540611 3,49148324 27,22%

Glipizide 361150 528555 1,8719945 363060 540611 1,83992729 -1,71%

Gliquidona 18870 528555 0,09781126 17340 540611 0,08787622 -10,16%

Glisentida 30435 528555 0,15775759 28325 540611 0,14354636 -9,01%

Nateglinida 10206 540611 0,0517223
Repaglidina 52095 528555 0,27003061 85665 540611 0,43413588 60,77%

Pioglitazona 4242 540611 0,02149775
Rosiglitazona 3920 528555 0,02031903 15512 540611 0,07861222 286,89%

Tolbutamida 2933 528555 0,01520299 73 540611 0,00036995 -97,57
Clorpropamida 23360 528555 0,12108484 20500 540611 0,10389057 -14,20%
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TABLA III PRESCRIPCIÓN DE GLIBENCLAMIDA POR LOS EAP SEGÚN ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

Daonil Euglucon 5 mg Norglicen Gluconol 
Equipos 100 30 100 30 100 100 30

1 DDD 12.550 120 19.150 195 33.850
DHD 2,31 0,02 3,52 0,04 6,23
Importe 116.966 1.528 178.478 2.951 161.803

2 DDD 7.000 135 36.500 1.155 4.500
DHD 1,22 0,02 6,38 0,2 0,79
Importe 65.240 1.719 340.180 17.479 21.510

3 DDD 13.300 105 12.400 30 3.050
DHD 2,73 0,02 2,54 0,01 0,63
Importe 123.956 1.337 115.568 454 14.579

4 DDD 12.500 60 12.400 165 5.900 1.300
DHD 3,95 0,02 3,92 0,05 1,87 0,41
Importe 116.500 764 115.568 2.497 28.202 8.424

5 DDD 13.800 330 24.950 150 3.600
DHD 2,94 0,07 5,31 0,03 0,077
Importe 128.616 4.202 232.534 2.270 17.208

6 DDD 11.850 75 28.050 450 1.800
DHD 1,49 0,01 3,53 0,06 0,23
Importe 110.424 955 261.426 6.810 8.604

7 DDD 16.350 150 26.400 290 5.800
DHD 2,7 0,02 4,37 0,06 0,96
Importe 152.382 1.910 246.048 5.902 27.724

8 DDD 7.050 45 9.000 60 0
DHD 3,28 0,02 4,19 0,03 0
Importe 65.706 573 83.880 908 0

9 DDD 11.000 60 17.350 75 950
DHD 2,95 0,02 4,66 0,02 0,25
Importe 102.520 764 161.702 1.135 4.541

10 DDD 20.600 165 24.950 180 500
DHD 3,62 0,03 4,38 0,03 0,09
Importe 191.992 2.101 232.534 2724 2.390

11 DDD 15.900 105 33.800 285 7.850
DHD 2,71 0,02 5,76 0,05 1,34
Importe 148.188 1.337 315.016 4.313 37.523

12 DDD 21.850 120 23.350 195 17.300 100
DHD 1,85 0,01 1,98 0,02 1,47 0,01
Importe 203.642 1.528 217.622 2.951 82.694 648

13 DDD 17.050 30 13.700 30 1.650
DHD 3,45 0,01 2,77 0,01 0,33
Importe 158.906 382 127.684 454 7.887

14 DDD 26.850 705 15.750 165 6.850
DHD 3,66 0,1 2,14 0,02 0,93
Importe 250.242 8.977 146.790 2.497 32.743

15 DDD 4.400 60 4.450 120 11.900
DHD 1,49 0,02 1,5 0,04 4,02
Importe 41.008 764 41.474 1.816 56.882

16 DDD 3.800 60 9.000 60 4.550
DHD 0,55 0,01 1,31 0,01 0,66
Importe 35.416 764 83.880 908 21.749

17 DDD 3.900 150 9.600 195 0
DHD 1,15 0,04 2,83 0,06 0
Importe 36.348 1.910 89.472 2.951 0

18 DDD 2.100 15 5.250 195 100
DHD 0,4 0 1 0,04 0,02
Importe 19.572 191 48.930 2.951 478

19 DDD 14.250 60 30.850 405 120
DHD 2,66 0,01 5,77 0,08 0,22
Importe 132.810 764 287.522 6.129 5.736



recursos. Son pocos los estudios que

valoran una enfermedad específica y

por tanto es difícil que se puedan extra-

er conclusiones sobre patrones de pres-

cripción, para valorar desviaciones,

analizarlas y poder mejorar la calidad

asistencial global de los que padecen

dicha enfermedad, máxime en el caso

de la diabetes. En nuestro trabajo ana-

lizamos una enfermedad específica; la

diabetes mellitus ya que la diabetes

mellitus constituye uno de los prime-

ros problemas de salud con una impor-

tante repercusión socioeconómica(12, 13).

Si bien existen múltiples estudios de

incidencia y prevalencia de la enfer-

medad(14-16), pocos estudian los costes

y por tanto, no es posible la elabora-

ción de planes de actuación que hagan

que el tratamiento del diabético sea lo

más eficiente posible. En los últimos

seis años venimos estudiando la ten-

dencia de utilización tanto de antidia-

béticos orales como de insulina en el

área 4 y la Comunidad de Madrid(17).

En nuestro trabajo se continúa obser-

vando una tendencia a la elevación del

coste de antidiabéticos orales, con ele-

vación de las DHD de antidiabéticos

orales. Ello es debido al aumento de

población (en nuestro caso 12.050 habi-

tantes en el último año), al diagnóstico

más precoz de la enfermedad (diag-

nostico de diabetes con niveles glucé-

micos de 126 mg/dl), a programas de

captación precoz de la población dia-

bética por los equipos, longevidad de

la población y a un control más estric-

to del metabolismo hidrocarbonado con

hemoglobina menor de 7%. Todos

estos factores contribuyen a que el coste

de antidiabéticos orales sea cada vez

mayor(18,19). Cuando analizamos el uso

de los antidiabeticos orales, podemos

ver la práctica desaparición del uso de

sulfonilureas de primera generación

tanto de tolbutamida como de clorpro-

pamida y la sustitución de la buformi-
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TABLA III PRESCRIPCIÓN DE GLIBENCLAMIDA POR LOS EAP SEGÚN ESPECIALIDAD FARMACÉUTICA

Daonil Euglucon 5 mg Norglicen Gluconol 
Equipos 100 30 100 30 100 100 30

20 DDD 10.900 120 16.750 120 12.350
DHD 3,46 0,04 5,32 0,04 3,92
Importe 101.588 1.528 156.110 1.816 59.033

21 DDD 7.100 45 25.000 75 400 50
DHD 1,35 0,01 4,74 0,01 0,08 0,01
Importe 66.172 573 233.000 1.135 1.912 324

22 DDD 2.850 90 3.450 60 50
DHD 0,84 0,03 1,01 0,02 0,01
Importe 26.562 1.146 32.154 908 239

23 DDD 6.150 135 12.050 105 0
DHD 1,26 0,03 2,48 0,02 0
Importe 57.318 1.719 112.306 1.589 0

24 DDD 14.550 120 32.300 525 850
DHD 2,38 0,02 5,28 0,09 0,14
Importe 135.606 1.528 301.036 7.945 4.063

25 DDD 19.250 330 48.000 405 4.600 150
DHD 1,62 0,03 4,05 0,03 0,39 0,01
Importe 179.410 4.202 447.360 6.129 21.988 972

26 DDD 14.600 285 21.300 120 2.000
DHD 2,93 0,06 4,27 0,02 0,4
Importe 136.072 3.629 198.516 1.816 9.560

27 DDD 8.550 135 17.950 105 1.200
DHD 1,28 0,02 2,68 0,02 0,19
Importe 79.686 1.719 167.294 1.589 5.975

28 DDD 950 15 3.850 0 800
DHD 0,38 0,01 1,53 0 0,32
Importe 8.854 191 35.882 0 3824

Totales DDD 321.000 3.825 537.550 5.915 132.520 1.600 0
DHD 60,61 0,72 99,22 1,11 25,57 0,44 0,00
Importe 2.991.702 48.705 5.009.966 91.027 638.847 103.68 0

Medias DDD 11.464 137 19.198 211 4.733 57 0
DHD 2,1646 0,026 3,5436 0,04 0,91 0,02 0,00
Importe 106.847 1.739 178.927 3251 22.816 370 0



na por metformina por su menor ries-

go según la literatura, siguiendo una

tendencia de prescripción similar al de

otros países(20).

El control metabólico con hemo-

globina A1c <7 incluso <6.5, es el que

debemos intentar conseguir en los dia-

béticos(21), constituyendo éste el obje-

tivo principal del tratamiento de la dia-

betes, sin abandonar otros factores aso-

ciados a la diabetes entre los que des-

taca el control de la dislipemia, hiper-

tensión arterial, abandono del tabaco

y control del sobrepeso entre otros. Las

biguanidas, recientemente, han demos-

trado una disminución de mortalidad

en los diabéticos tipo 2, no objetivada

con sulfonilurea ni insulina en los dia-

béticos tipo 2(18). En nuestro trabajo se

puede observar que ha aumentado la

prescripción de metformina, previa-

mente infrautilizada en nuestro país(21).

También podemos ver que la sulfoni-

lurea más prescrita continua siendo la

glibenclamida, aunque su uso va dis-

minuyendo. Al analizar la prescripción

de glibenclamida en los Equipos de

Atención Primaria encontramos que

las glibenclamidas más usadas son las

de mayor coste, pudiéndose conseguir

un ahorro potencial de 39.395 euros.

Si bien el coste de glibenclamida ha

aumentado en los equipos, las DHD

han disminuido. Esto es debido al

aumento de la población. También

podemos ver que existe una diferente

prescripción según los Equipos, pre-

viamente ya reseñado por nosotros(22).

Es de destacar que la tendencia es valo-

rar el coste dentro del tratamiento en

los equipos de Atención Primaria aun-

que todavía sea insuficiente; podemos

ver cómo sólo tres de los veintiocho

equipos tiene un índice de calidad de

prescripción de glibenclamida por enci-

ma de 1. El número de prescripción de

recetas es otro factor que influye nega-

tivamente en el coste, máxime en el

caso de la glibenclamida al existir dos

tipos de envase el 100 y el de 30 com-

primidos. Al ser la diabetes mellitus

una enfermedad crónica, la prescrip-

ción de antidiabéticos orales debería

ser siempre el envase grande es decir

de 100 comprimidos salvo que en

algún caso especial en el cual el médi-

co considerara la conveniencia del

envase pequeño debiéndose por tanto

especificar. Medidas como la señala-

da, ayudarían a disminuir los costes y

mejorar nuestra eficiencia. Por último

debemos señalar el incremento impor-

tante de los nuevos fármacos para el

tratamiento de la diabetes, con el peli-

gro que conlleva tanto clínico como

económico su sobreutilización o infrau-

tilización(23-25). Esto disminuiría nues-

tra eficiencia asistencial, siendo a veces

irreversible la posibilidad de mejorar-

la(26). Por tanto, es bueno recordar que

cuando se opta por prescribir un anti-

diabético oral debemos tener en cuen-

ta: la eficacia y efectos adversos de la

medicación, el grado de evidencia, las

preferencias del paciente, los costes

y el saber en que grado realiza el tra-

tamiento no farmacológico (dieta y

ejercicio) así como sus conocimientos

de la enfermedad antes de toda pres-

cripción(27).
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus gestacional

(DG), definida como la intolerancia a

los hidratos de carbono diagnosticada

por primera vez durante el embarazo,

con independencia de la necesidad de

tratamiento insulínico o de que conti-

núe después del embarazo(1), presenta

en España una prevalencia en torno al

10% de todas las gestaciones(2-5). La

importancia de su diagnóstico precoz

para prevenir la morbimortalidad

materna y fetal asociada, tanto duran-

te la gestación como a largo plazo, ha

sido ampliamente documentada(6-10).

Por este motivo, tradicionalmente se ha

recomendado realizar pruebas de cri-

bado de forma universal a todas las

embarazadas en las semanas 24-28 de

la gestación(11-12).

En 1998 la IV Conferencia Inter-

nacional de Diabetes Gestacional

(CIDG), propuso una sistemática diag-

AV DIABETOL 2004; 20: 168-172 JULIO-SETIEMBRE 2004ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN: Nos planteamos conocer la utilidad de una estrategia selectiva para el diagnóstico de dia-
betes gestacional  (DG) en nuestro medio, como la recomendada en el IV International Workshop-
Conference on Gestational Diabetes Mellitus. Con este fin, durante un año en todas las gestantes,
se registró: edad, índice de masa corporal (IMC) pregestacional, antecedentes personales o familia-
res de diabetes y complicaciones obstétricas previas. Se realizó test de O´Sullivan; si el resultado era
mayor de 140 mg/dl se efectuó una curva de glucemia. Cada enferma fue clasificada en uno de los
tres grupos de riesgo siguiendo las recomendaciones de la ADA. Se estudiaron 369 gestantes de 29,6
± 4 años (15,4% con menos de 25 años); 7,9% presentaban DG. Por grupos de riesgo la distribu-
ción fue: bajo 11,7%, medio 74,1%, alto 14,2%. La edad y el IMC eran superiores en DG (32,6 ± 3
años; 25,9 ± 3 kg/m2) que en no-DG (29,3 ±4 años; 24,2 ± 4 kg/m2), p<0,001 y p<0,05 respectiva-
mente. La aparición de DG en cada grupo fue: bajo 0%, medio 8,9%, alto 15,5%. El total de DG se
distribuyeron 76% en medio y 24% en alto riesgo. En conclusión, la utilidad práctica, en nuestro
medio, de la clasificación en grupos de riesgo de DG para limitar el número de test de despistaje es
escasa (sólo se evitan el 11,7%). Si que puede ayudar para el diagnóstico precoz de casi la cuarta parte
de las DG. Queda resaltada la importancia del control del peso en la prevención de DG. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes gestacional; Edad gestacional; Índice de masa corporal; Test O’Sulli-
van; Sobrecarga oral de glucosa.

ABSTRACT: We try to konw how useful was a selective screening strategy for detecting gestational
diabetes mellitus (GDM), as the one recommended by the IV International Workshop-Conference on
Gestational Diabetes Mellitus, in our population. To this end we examined all the pregnant referred
to obstetric clinic for one year and recorded: age, body mass index (BMI) before pregnancy, family
history of diabetes and personal history of abnormal glucose control or poor obstetric outcome. O´Sulli-
van test was performed and, if the result was over 140 mg/dl, a 3-h 100-g glucose tolerance test
was carry out. The sample was classified in three groups according to ADA recommendations. 369
women were studied, aged 29.6 ± 4 years  (15.4% were less than 25 years), 7.9% were GDM. Dis-
tribution by groups was: low 11.7%, average 74.1%, and high 14.2%. Age and BMI were higher in
GDM (32.6 ± 3 years; 25.9 ± 3 kg/m2) than in non-GDM (29.3 ± 4 years; 24.2 ± 4 kg/m2) p < 0.001
and p < 0.05 respectively. Frequency of GDM in each group was: 0% in low, 8.9% in average, 15.5%
in high. The GDM were 76% in average group and 24% in high group. In summary: the classifica-
tion in risk groups is not useful in order to limit the screening test (only 11.7% could be avoided).
But this strategy can help to diagnose almost 25% of GDM. Weight control is very important in the
GDM prevention.  

KEY WORDS: Gestacional diabetes; Gestacional age; Body mass index; O’Sullivan test; Oral Glu-
cose Overload.



nóstica de la DG más selectiva según

el riesgo de cada caso(1). Para ello defi-

nió tres grupos de riesgo, de forma que

en el grupo de bajo riesgo no sería pre-

ciso realizar ningún tipo de prueba, en

el de riesgo intermedio se continuaría

con la pauta diagnóstica realizada hasta

ahora (cribado en las semanas 24-28)

y en el de riesgo alto estas pruebas serí-

an realizadas tan pronto se establecie-

se el diagnóstico de embarazo. Esta

estrategia diagnóstica fue asumida por

la American Diabetes Association

(ADA) y es la que actualmente reco-

mienda(13).

Como reconoce el propio docu-

mento el perfil de riesgo puede variar

según las diferentes poblaciones o

étnias, de forma que la utilidad de esta

clasificación puede depender del ámbi-

to donde se aplique. Por este motivo

nos planteamos el presente estudio cuyo

objetivo es comprobar si este cribado

selectivo es útil en nuestra población,

así como conocer cuáles son los facto-

res de riesgo más frecuentes para el

desarrollo de DG en nuestro medio y

el riesgo relativo de los mismos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio obser-

vacional valorando todas las gestantes

(n= 369) asistidas durante un año en la

consulta de obstetricia de nuestra zona

sanitaria, pertenecientes a un medio

urbano de clase social media-baja. Nin-

guna de ellas pertenecía a etnias de alta

prevalencia de diabetes mellitus. En

todas las pacientes se determinó la edad

(años), el índice de masa corporal

(IMC) pregestacional (kg/m2), antece-

dentes familiares de primer grado de

diabetes mellitus, historia de anorma-

lidad glucídica e historia obstétrica sos-

pechosa. Asimismo se realizó el test de

O´ Sullivan en la semana 28 (medición

de glucemia plasmática una hora des-

pués de la administración de 50 g de

glucosa vía oral) en todas las pacien-

tes. En aquellas que presentaban valo-

res superiores a 140 mg/dl se realizó

una sobrecarga oral de glucosa (SOG)

con 100 g, diagnosticándose de DG

aquellas que cumplían los criterios de

Coustan y Carpenter (los recomenda-

dos por la IV CIDG). Las pacientes fue-

ron clasificadas en los tres grupos de

riesgo definidos en dicha conferencia

(Tabla I).

Con todos los datos se realizó una

estadística descriptiva con cálculo de

la media aritmética, desviación están-

dar y recorrido de todas las variables

cuantitativas; en las variables cualita-

tivas se obtuvieron las frecuencias

absolutas y los porcentajes correspon-

dientes a cada una de las categorías que

componían dichas variables. La com-

paración de variables cuantitativas se

llevó a cabo mediante el test de Stu-

dent y para las variables cualitativas se

utilizó el test del Chi2 de Pearson. La

fuerza de la asociación, en nuestro

estudio, de los factores de riesgo con

el desarrollo de DG se estimó median-

te el cálculo de odds ratio (OR). La

relación entre distintos parámetros

numéricos se estudió determinando el

coeficiente de correlación r. En todos

los casos se consideraron significati-

vos aquellos grados de confianza supe-

riores al 95% (p< 0,05). Todas los

resultados de variables numéricas se

expresan con la media y su desviación

estándar. El estudio estadístico fue rea-

lizado con el soporte informático del

programa Sigma-Plus.

RESULTADOS

Las características de las 369 ges-

tantes evaluadas se exponen en la tabla

II. La incidencia de DG observada se

asociaba al nivel de riesgo, de forma
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TABLA I GRUPOS DE RIESGO DE LA ADA

Bajo riesgo (necesario cumplir todas las pre-

misas):

• Etnia con baja prevalencia de DG

• No antecedentes de 1º grado de diabetes

mellitus

• Edad menor de 25 años

• Índice de masa corporal normal

• No antecedentes de diabetes ni intole-

rancia glucídica

• No antecedentes de complicaciones obs-

tétricas

Riesgo moderado

Alto riesgo (cumplir alguna):

• Marcada obesidad

• Historia familiar de diabetes mellitus

• Antecedente de diabetes gestacional o

intolerancia

TABLA II CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Casos 369

Edad (años) 29,6 ± 4

Casos < 25 años 15.4 %

IMC (kg/m2) 24.4 ± 4

% DG (29 casos) 7,9%

Test O´Sullivan positivo 28,9%

Distribución por grupos de riesgo

bajo 11,7%

medio 74,1%

alto 14,2%



que no se diagnosticó ningún caso entre

las de riesgo bajo (0%), en el grupo de

riesgo medio un 8,9% eran DG y en el

de riesgo alto encontramos un 15,5%

(p< 0,05).

Cuando se compararon las carac-

terísticas de las gestantes diagnostica-

das de DG frente a las no diabéticas

sólo se encontraron diferencias signi-

ficativas en la edad y en el IMC (Tabla

III).

Los factores de riesgo más preva-

lentes (Tabla IV) fueron la edad mayor

de 25 años y el sobrepeso-obesidad

(IMC >25), siendo la edad mayor de 25

años el que confiere un mayor riesgo

(odds ratio: 5,7). 

No existía correlación entre la edad

y los valores de glucemia basales o tras

SOG. Sí existía correlación (r= 0,58,

p< 0,05) entre el IMC y la glucemia

basal. 

DISCUSIÓN

La DG es una causa de importan-

te morbilidad fetal y materna, y su diag-

nóstico tiene implicaciones trascen-

dentes tanto en la evolución de la ges-

tación como en el periodo postnatal(6-

10). Por este motivo se ha aconsejado el

estudio universal de alteraciones del

metabolismo hidrocarbonado en todas

las embarazadas, y así se ha venido rea-

lizando tradicionalmente. Sin embargo

durante los últimos años diversos auto-

res(14-17) han planteado la necesidad de

diferenciar el riesgo de las gestantes

con fin de realizar un estudio diagnós-

tico más selectivo. Este planteamiento

es el que se recoge en las conclusiones

de la IV CIDG que considera que no

está indicado hacer cribado en las ges-

tantes de bajo riesgo, ya que la inci-

dencia en este grupo es pequeña y no

existen evidencias de que la interven-

ción durante el embarazo modifique la

evolución, mientras que en las de ries-

go alto debería realizarse en cuanto se

diagnostique la gestación. Hay que

tener en cuenta que el screening se debe

hacer en enfermedades que son muy

prevalentes y en las que el diagnóstico

precoz modifique su evolución. En el

caso de la diabetes gestacional hay estu-

dios que han demostrado que el simple

diagnóstico aumenta la morbilidad por

el excesivo celo con el que son valora-

das estas pacientes (aumento de cesá-

reas, incremento de ingresos hospita-

larios, etc.)(18,19).

La prevalencia de diabetes gesta-

cional es variable en función de razas,

antecedentes familiares, edad, peso,

etc., y en España es aproximadamen-

te del 10%. En nuestro estudio la pre-

valencia fue algo menor (7,9%), aun-

que similar a la descrita por otros gru-

pos(20, 21). 

En nuestra muestra la clasificación

por grupos de riesgo si que predecía la

aparición de DG de forma significativa,

de hecho no se detectó ningún caso entre

las de bajo riesgo y en el grupo de ries-

go elevado la incidencia prácticamente

era el doble que la media. Se debe tener

en cuenta, no obstante, que la pertenen-

cia al grupo de bajo riesgo no excluye

totalmente la posibilidad de DG, de

hecho algunos grupos españoles han

comunicado una prevalencia del 4,7%

en el grupo de bajo riesgo con una mues-

tra mayor que la de este estudio(5). Sin

embargo, en España serían muy pocas

la gestantes a incluir en este grupo dada

la avanzada edad media de la materni-

dad en nuestro país (30,73 años en el

año 2000(22)); de hecho sólo encontra-

mos un 15,4% de menores de 25 años,

a pesar de tratarse de un nivel social bajo

con una edad gestacional siempre más

precoz, similar al 13,2% descrito para

todas las gestantes de Cataluña en

1997(21). Por estos motivos, en nuestro

estudio la asignación a este grupo de

bajo riesgo sólo evitaría un 12% apro-

ximadamente de pruebas diagnósticas. 

En el grupo de riego alto se inclu-

yeron un 14% de gestantes, de las cua-
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TABLA III COMPARACIÓN VARIABLE DG-NO DG

Variables DG No DG

Edad* 32,6 ± 3 29,3 ± 4

IMC** 25,9 ± 3 24,2 ± 4

Antecedentes DM + 3,5% 0,5%

Familiar DM + 24% 14%

Historia obstétrica sospechosa DG + 3,4% 0,9%

*p< 0,001. **p< 0,05. +No significativo

TABLA IV FACTORES DE RIESGO

Variables DG No DG

IMC >25* 55% 34%

Edad >25** 96,5% 83%

*IMC: OR 2,3 (p< 0,05). **Edad:  OR 5,7

(p<0,01)



les más del 15% presentaban DG. Por

la tanto, en este caso, nuestros resulta-

dos si que demuestran la utilidad de

detectar este grupo de pacientes para

poder realizar un diagnóstico más pre-

coz, sin esperar a la semanas 24-28, ya

que las malformaciones fetales se pro-

ducen en las primeras 10 semanas de

la gestación(23). Esta pauta diagnóstica

coincide con las recomendaciones del

Grupo Español de Diabetes y Embara-

zo(24) que define unos factores de alto

riesgo similares a los descritos por la

IV CIDG añadiendo la edad mayor de

34 años y los antecedentes de macro-

somia. 

La asignación a grupo de alto ries-

go vino condicionada en muchos casos

por la existencia de importante obesi-

dad. Este factor es más prevalente en

poblaciones de nivel socioeconómico

bajo, como el de la muestra, por lo que

quizás nuestros datos no sean extrapo-

lables al total de la población, pero de

cualquier forma sabemos que la obesi-

dad esta incrementando su prevalencia

en todos los estratos sociales y va a con-

tribuir a aumentar el riesgo de DG en

las gestantes. 

De todos los factores de riesgo defi-

nidos por la IV CIDG los más preva-

lentes en nuestro estudio han sido la

edad y el IMC superior a 25 kg/m2.

Estos datos habrá que tenerlos en cuen-

ta para la puesta en marcha de medidas

de prevención de DG y, fundamental-

mente, dado que es difícil modificar la

edad gestacional, recomendar enérgi-

camente el adecuado control del peso

antes del embarazo. Junto a estos fac-

tores, habrá que valorar en el futuro,

dado el incremento de la inmigración,

la pertenencia a una etnia determinada

con riesgo de diabetes.

En resumen, nuestros resultados no

justifican la estrategia diagnóstica pro-

puesta por la IV CIDG en lo que res-

pecta a las gestantes de bajo riesgo, ya

que implica un aumento en la comple-

jidad del protocolo con pequeño aho-

rro de pruebas diagnósticas, dado el

escaso porcentaje de gestantes perte-

necientes a este grupo en nuestro

medio. Sin embargo, sí que es muy

importante detectar a aquellas de alto

riesgo para evitar las posibles altera-

ciones del desarrollo fetal de instau-

ración temprana que acopañan a la DG.

Asimismo, dado que el sobrepeso-obe-

sidad es uno de los factores de riesgo

más importantes y además es conside-

rado la epidemia de este siglo, se debe-

rían diseñar campañas de educación

sanitaria, específicamente enfocadas a

mujeres en edad gestacional, para pre-

venir este factor de riesgo; junto con

exhaustiva información sobre los efec-

tos perversos del exceso de peso sobre

el embarazo y el feto. 
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