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Recientemente, Diabetes Care y Diabetología han publi-

cado un posicionamiento de la American Diabetes Asso-

ciation (ADA) y de la European Association for the Study of

Diabetes (EASD) sobre el síndrome metabólico1,2. Sin duda

son artículos que ya están dando que hablar, y esto proba-

blemente no sea más que el principio. Bajo la firma de Kahn,

Ferrannini, Buse y Stern, autoridades en el mundo de la dia-

betes y la resistencia insulínica, ADA y EASD cuestionan la

utilidad del concepto de síndrome metabólico y hasta desa-

consejan, en los últimos párrafos, etiquetar a los pacientes

con este diagnóstico.

Estas recomendaciones las hacen ADA y EASD sólo unos

meses después de que la International Diabetes Federation

(IDF) publicara los nuevos criterios para definir el síndrome

metabólico3. Éstos eran parecidos a los del Adult Treatment

Panel (ATP III)4, pero exigían que uno de ellos fuera la obe-

sidad abdominal, que consideraban cuando el perímetro de

la cintura era mayor de 94 cm en hombres y de 80 cm en

mujeres (frente a los 102 y 88 cm del ATP III), y modifica-

ban los valores límite para la glucemia basal (100 mg/dl) y

la tensión arterial (130/85 mmHg). A su vez, los nuevos cri-

terios de la IDF contemplaban la diferencia entre las etnias

con respecto al perímetro de la cintura.

Las nuevas recomendaciones de la IDF levantaron algu-

nas voces al considerar que se diagnosticarían de síndro-

me metabólico demasiados individuos, aunque algo simi-

lar había ocurrido con la tensión arterial, los niveles de lípi-

dos y la glucemia basal. Tras la modificación “oficial” de los

criterios, no era algo esperado que las autoridades mundia-

les en materia de diabetes pusieran en entredicho la utili-

dad del concepto de síndrome metabólico.

En los últimos años hemos sido testigos de un crecien-

te interés por el síndrome metabólico por parte de endo-

crinólogos, médicos de familia, internistas, cardiólogos y

otros especialistas. Cabe cuestionarnos cómo surgió el con-

cepto de síndrome metabólico y cómo ha adquirido un pro-

tagonismo que ahora nos indican excesivo e infundado.

Aunque ya los investigadores del estudio Framingham

observaron que obesidad, diabetes, hipertensión arterial,

hipercolesterolemia e hiperuricemia se presentaban con fre-

cuencia asociados e incrementaban el riesgo coronario5, fue

Reaven en 1988, quien primero describió una asociación con

sentido semiológico que denominó síndrome X, y que incluía

intolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, colesterol HDL

bajo e hipertensión arterial, con un nexo fisiopatológico

común: la resistencia a la insulina6. Aunque todavía se sigue

utilizando la denominación “síndrome X”, esta misma expre-

sión ya había sido utilizada anteriormente por los cardiólo-

gos para denominar el angor con coronarias normales. Pron-

to se fueron utilizando nuevos nombres, y el que mayor for-

tuna tuvo fue el de síndrome metabólico. En 1998, la OMS
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definió el síndrome metabólico y, aunque eran necesarios

tres criterios, uno de ellos era preciso que fuese la resisten-

cia a la insulina, bien medida por clamp o por la presencia

de algún grado de alteración en la tolerancia a la glucosa7.

En el año 2001, el ATP III del National Cholesterol Education

Program (NCEP), volvió a definir el síndrome metabólico uti-

lizando criterios clínicos y analíticos sencillos, precisándose

también tres criterios de los 5 que enumeraban4.

Con frecuencia se emplea indistintamente la denomina-

ción síndrome metabólico y síndrome de resistencia insulí-

nica. Esta última designación fue la adoptada por el Euro-

pean Group for the study of Insulin Resistance (EGIR)8 y la

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)9.

Efectivamente las definiciones de estos grupos lo son de sín-

drome de resistencia a la insulina y no de síndrome meta-

bólico, llevan siempre como condición la medición de la

resistencia a la insulina y, en el documento conjunto men-

cionado de ADA y EASD, no se consideran.

El debate generado no es una cuestión baladí. Se ha

especulado que no todo es ciencia en esta posición10: podría

ser una defensa, por parte de la ADA, de su territorio fren-

te a las asociaciones de Cardiología, más poderosas que las

de Diabetes y que estarían cobrando protagonismo en el

mundo de la diabetes. Incluso beneficios económicos impor-

tantes pueden verse amenazados por la posición de ADA

y EASD: por ejemplo el rimonabant está siendo ensayado

como tratamiento del síndrome metabólico, una entidad que

ahora estaría en entredicho.

Los argumentos utilizados por ADA y EASD hacen en

primer lugar hincapié en la falta de claridad de la definición

de síndrome metabólico, falta de claridad que IDF intentó

remediar concretando más la definición de los criterios uti-

lizados, pero los argumentos fundamentales de su objeción

al empleo del concepto de síndrome metabólico son: 1) las

pruebas existentes muestran que el riesgo cardiovascular es

variable y depende de los factores de riesgo presentes, no

siendo mayor el riesgo total asociado con el síndrome que

aquel que se esperaría por la suma de sus partes; 2) no está

definido un proceso subyacente común, incluso la resisten-

cia insulínica puede ser otro proceso coexistente, ya que su

relación con algunos procesos como la hipertensión arterial

es débil; y 3) el tratamiento del síndrome metabólico no

difiere del tratamiento de sus componentes, no habiendo

pruebas de ningún tratamiento específico que haya mostra-

do eficacia en la reducción del riesgo vascular.

Tras el pronunciamiento de ADA y EASD es obligado refle-

xionar, y ya que en la medicina actual debemos guiarnos por

las pruebas disponibles y la medicina basada en la evidencia,

hemos de tener en cuenta la consistencia de las afirmaciones

del documento publicado en Diabetes Care y Diabetología.

Efectivamente el riesgo vascular podemos estimarlo mejor

con la puntuación de Framingham que por la existencia de

síndrome metabólico, y el tratamiento de los pacientes con

síndrome metabólico, definido con uno u otro criterio, será el

de los factores presentes. Pero no hay objeción a la identifi-

cación de los pacientes con este conjunto de alteraciones, ya

que la asociación de las mismas ha sido probada en diversos

estudios, y la identificación de un factor hace buscar los otros.

Además, la utilización de este concepto ha hecho que los médi-

cos prestemos más atención a los factores de riesgo vascular.

El futuro nos mostrará explicaciones más consistentes

de lo que les ocurre a nuestros pacientes y qué predicto-

res de riesgo son mejores, pero es pronto para olvidarse del

síndrome metabólico.
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RESUMEN
Los beneficios del tratamiento glucémico intensificado en la

gestación fueron evidentes incluso antes de que hubiera infor-
mación similar para pacientes con diabetes mellitus (DM) tipo 1 o
tipo 2 fuera del embarazo. Por ello, son bienvenidos todos los ins-
trumentos que puedan contribuir y los análogos de insulina se
cuentan entre ellos, dado lo imperfecto de la sustitución con insu-
lina rápida e insulina NPH. Sin embargo, antes de su utilización
debemos plantearnos si estas nuevas insulinas nos ofrecen ven-
tajas en relación al control glucémico y a la morbimortalidad peri-
natal derivada de la hiperglucemia y si son seguras en relación a
la posibilidad de efectos secundarios sobre la madre o sobre el
feto, con especial hincapié sobre la teratogenicidad. El principal
problema es que el grueso de la información procede de estudios
observacionales y habitualmente no controlados. En conclusión,
no disponemos de datos de seguridad suficientes sobre la utiliza-
ción de la insulina aspártica, glargina o detemir. La insulina lis-
pro no ha demostrado beneficios para el feto o para la madre, pero
tampoco se han confirmado las sospechas de la posible asociación
a malformaciones congénitas y progresión de la retinopatía, por
lo que cuando creamos conveniente indicarla, podemos apoyar-
nos en una base de conocimientos aceptable.

Palabras Clave: Análogos de insulina; Insulina lispro; Insulina
aspártica; Insulina glargina; Insulina detemir; Gestación; Inmuno-
genicidad; Teratogenicidad.

Revisión Av Diabetol 2005; 21: 198-205

R. Corcoy Evidencias actuales sobre el
uso de análogos de insulina
en la gestación diabética

Recibido: 16 de Septiembre de 2005 / Aceptado: 24 de Septiembre de 2005

Acrónimos: DM, diabetes mellitus; DG, diabetes mellitus gestacional;
GEG, grande para la edad gestacional; HbA1c, hemoglobina glicosilada;
ISCI, infusión subcutánea continua de insulina; MCM, malformaciones
congénitas mayores; MCm, malformaciones congénitas menores; MDI,
múltiples dosis de insulina; No ≠, no hay diferencias; RP, retinopatía.
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Pau. Barcelona
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Dra. Rosa Corcoy. Servei d’Endocrinologia i Nutrició.
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ABSTRACT
The benefits of intensive glycemic control in pregnancy beca-

me evident even before similar information was available on the
benefits for non-pregnant type 1 and type 2 diabetic patients. Thus,
any instrument contributing to this goal is welcome and insulin
analogs are among those instruments, due to the imperfections of
replacement therapy with regular and NPH insulin. However, befo-
re insulin analogs will be  are  used in pregnancy, we must assess
what are the benefits in terms of glycemic control, perinatal mor-
bidity and mortality derived from hyperglycemia, their potential
detrimental effects on the mother or on the fetus, with special emp-
hasis on teratogenicity. The main problem is that most of the data
come from observational, non-controlled studies. In conclusion,
we do not have enough information on the use of aspart, glargi-
ne or detemir insulin during pregnancy. Lispro insulin has not
demonstrated to be beneficial for the fetus or the mother but its
potential association with congenital anomalies or retinopathy pro-
gression has not been confirmed. Thus, when its use is conside-
red convenient, we can indicate lispro insulin relying on an accep-
table (but not ideal) basis. 

Key Words: Insulin analogs; Insulin lispro; Insulin aspart; Insu-
lin glargine; Insulin detemir; Pregnancy; Inmunogenicity; Terato-
genicity.
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INTRODUCCIÓN

Aunque no se dispusiera de ensayos clínicos controla-

dos, los beneficios del tratamiento glucémico intensificado

en la gestación fueron evidentes1,2 bastante antes de que

hubiera una información similar para pacientes con diabe-

tes mellitus (DM) tipo 13 o tipo 24 fuera del embarazo. Por

lo tanto, todos los instrumentos que faciliten este control

glucémico son bienvenidos siempre que no ocasionen otros

efectos indeseables. Teniendo en cuenta que el tratamiento

con múltiples dosis de insulina regular e insulina NPH queda

bastante lejos de la secreción fisiológica y que el tratamien-

to con infusión subcutánea continua de insulina es caro,

implica la adquisición de nuevas habilidades y no está exen-

to de problemas, es lógico que la utilización de análogos de

insulina, tanto rápidos como lentos, despierte interés entre

los profesionales involucrados en el tratamiento de gestan-

tes con diabetes. Las cuestiones que nos debemos plantear

antes de su utilización son: 1) ventajas en relación al con-

trol glucémico y a la morbimortalidad derivada de la hiper-

glucemia durante el embarazo, 2) posibilidad de efectos

secundarios sobre el feto con especial hincapié sobre la tera-

togenicidad, y 3) posibilidad de efectos secundarios sobre

la madre. Para esta revisión narrativa se han utilizado exclu-

sivamente artículos publicados en forma completa. 

CONTROL GLUCÉMICO Y MORBIMORTALIDAD DERIVADA

DE LA HIPERGLUCEMIA DURANTE EL EMBARAZO 

Ensayos clínicos (Tabla I)

Insulina lispro

En un meta-análisis publicado recientemente, que incluye

únicamente ensayos clínicos aleatorizados y controlados, se

concluye que el beneficio del tratamiento con análogos de

acción rápida en pacientes con DM tipo 1 no gestantes se resu-

me en una reducción de 0,1% en la concentración de HbA1c

y de 0,05 episodios de hipoglucemia por paciente y por mes5.

Respecto a la calidad de vida, los efectos sólo se evidenciaron

en estudios abiertos. En este mismo artículo, se concluye que

no hay diferencias en mujeres gestantes tratadas con insulina

regular o lispro, a partir de dos estudios en mujeres con dia-

betes gestacional6,7 y otro en gestantes con diabetes tipo 18.

No disponemos de estudios controlados de calidad sobre

el uso de insulina aspártica, glargina o detemir durante la

gestación, aunque está en marcha un ensayo clínico con

insulina aspártica9.

Estudios observacionales (Tabla II)

Con todas las reticencias que podamos tener respecto

a los estudios observacionales, recurrimos a ellos cuando

los estudios de mayor calidad escasean. 

TABLA I. Ensayos clínicos aleatorizados y controlados que comparan la utilización de insulina regular y lispro
en gestantes

Referencia Pacientes/Pauta Período de estudio Resultados

Jovanovic6 42 gestantes con diabetes gestacional 26 sem → parto - Menos hipoglucemias basales en tratamiento
(Carpenter y Coustan) y criterios de tratamiento con lispro (0,93 vs 0,65%)
insulínico - Menos glucemias >120 mg/dl postprandiales en
- 19 lispro preprandial + NPH desayuno y cena tratamiento con lispro (5,5 vs 4,0%)
- 22 regular preprandial + NPH desayuno y cena - Mayor disminución de HbA1c en tratamiento con

lispro ( -0,35% vs 0,07%)
- No ≠ en resultados perinatales 

Mecacci7 50 gestantes control 29 sem → parto - Mayor normalización glucémica  posprandial en
49 gestantes con diabetes gestacional a término tratamiento con lispro
(Carpenter y Coustan) y criterios de tratamiento - No ≠ en HbA1c

insulínico - No ≠ en resultados perinatales
- 25 lispro preprandial, no NPH
- 24 regular 15 min preprandial, no NPH  

Persson8 33 gestantes con DM tipo 1: 15 sem → parto - Glucemia post-desayuno más baja en 
- 16 lispro preprandial + NPH acostarse tratamiento con lispro
(y desayuno si necesario) - No ≠ en HbA1c

- 17 regular 30 min preprandial + NPH al - Más hipoglucemias bioquímicas en tratamiento
acostarse (y desayuno si necesario)  con lispro lispro (5,5 vs 3,9%)

- No ≠ en hipos graves
- No ≠ en resultados perinatales  

199
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TABLA II. Resultados maternos y perinatales en gestantes tratadas con análogos de insulina (estudios
observacionales)

Referencia Pacientes / Pauta Período de estudio Resultados (análogo o comparativo 
vs insulina regular)

Insulina lispro
Calle-Pascual, 199910 - 1 paciente con DM tipo 1 en - Lispro iniciada pregestación - No morbilidad perinatal

tratamiento con lispro y mantenida durante

Bhattacharyya, 200111 - Retrospectivo - Lispro iniciada pregestación - En mujeres con diabetes gestacional
- 89 mujeres con diabetes gestacional salvo en una paciente  . HbA1c preparto más baja con lispro
en tratamiento con insulina regular, . Tendencia a menos hipoglucemia
68 con lispro neonatal con lispro

- 63 mujeres con DM, mayoría DM tipo - En mujeres con DM pregestacional
1, (42 regular, 21 lispro) . Tendencia a menos abortos con 

lispro
. No ≠ en HbA1c preparto

- No ≠ en resultados perinatales 

Idama, 200112 - Caso clínico - Lispro iniciada desde antes - 3/7 recién nacidos prematuros
- 7 pacientes con DM tipo 1 (2) o durante la gestación (5) - 1/7 recién nacidos > 4 kg 

Evers, 200213 - Cohorte prospectiva, observacional - Lispro iniciada probablemente - Predictores de recién nacido con
- 289 mujeres con DM tipo 1, gestación pregestación y mantenida peso >P90:
única, recién nacido no malformado durante . HbA1c 3er trim.

. Tto. con lispro

. No hipos graves en 3er trim.

. Incremento ponderal

. Ausencia de hábito tabáquico 

Garg, 200314 - Retrospectivo, no controlado - Lispro iniciada pregestación - Hipos graves en 23%
- 62 mujeres con DM tipo 1 en y mantenida durante - 31% prematuridad
tratamiento con lispro (MDI o ISCI) - 52% cesáreas

- HA1c inicial 7,2% - 24% macrosomía

Masson, 200315 - Retrospectivo, no controlado, - Lispro iniciada antes o durante - Hipos graves en 22% mujeres con
multicéntrico la gestación lispro inicial

- 76 mujeres con DM tipo 1 - 9% abortos
- 27% prematuridad
- 62,4% cesáreas
- 35% recién nacido GEG
- 10% macrosomía
- 0% mortalidad perinatal

Loukovaara, 200316 - Prospectivo, controlado, - Lispro iniciada antes o durante - Mejor HbA1c en grupo tratado con
no aleatorizado la gestación lispro a partir del primer trimestre

- 69 mujeres con DM tipo 1 (36 lispro, - No ≠ en hipoglucemias
33 regular como insulina prandial)

Cypryk, 200417 - Retrospectivo - Lispro y regular iniciadas - No ≠ en HbA1c

- 71 mujeres con DM tipo 1 (25 con pregestación y mantenidas - No ≠ en abortos
lispro, 46 con regular como insulina durante - No ≠ en prematuridad
prandial) - No ≠ en cesáreas 

- No ≠ en GEG
- No ≠ en hipoglucemia recién nacido 

Evers, 200418 - Cohorte prospectiva, observacional - Lispro iniciada probablemente -  No ≠ en HbA1c

- 323 mujeres con DM tipo 1 (288 pregestación y mantenida - No ≠ en hipos maternas graves
regular, 35 lispro como insulina durante
prandial) 

Insulina aspártica No hay datos 

Insulina glargina
Devlin, 200219 - Caso clínico - Glargina iniciada durante la - ↓ hipoglucemias tras cambio NPH

- 1 paciente gestación → Glargina 

Holstein, 200320 - Caso clínico - Glargina iniciada pregestación - No morbilidad perinatal
- 1 paciente y mantenida durante 

Di Cianni, 200521 - Caso clínico - Glargina iniciada pregestación - 1 recién nacido >4 kg
- 5 pacientes - Fin - 2/5, 40% prematuridad

. 6 sem (3 pac) - No mortalidad perinatal

. 8 sem (1 pac)

. 12 sem (1 pac)

Insulina detemir No hay datos
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Insulina lispro 

En la abigarrada tabla II hay estudios con y sin grupo

control, siendo más numerosos los estudios que hacen refe-

rencia a la insulina lispro. La casuística de la mayoría no

es elevada y los resultados, tanto si se comparan con el pro-

pio grupo control cuando lo hay o con los datos de la lite-

ratura, no apoyan o desalientan claramente el uso del aná-

logo. Así, mientras que Loukovaara et al 16, describe un con-

trol glucémico significativamente mejor a partir del primer

trimestre en las gestantes tratadas con insulina lispro, para

Evers et al 13 el análogo es un predictor positivo de recién

nacido (RN) grande para edad gestacional (GEG) en un

modelo multivariante de regresión logística. Si bien se puede

proponer que el mejor control glucémico descrito por el pri-

mero es consecuencia de la utilización del fármaco y que la

asociación de recién nacidos grandes para la edad gesta-

cional y lispro se puede deber a que probablemente reci-

ben el análogo las mujeres con un control glucémico más

difícil. Únicamente un ensayo clínico controlado y con poten-

cia suficiente podría resolver la cuestión.

Insulina aspártica

No disponemos de datos clínicos. 

Insulina glargina

La información clínica sobre gestantes expuestas inad-

vertida o deliberadamente a insulina glargina se limita a 7

pacientes 19-21 que tuvieron unos resultados perinatales bas-

tante satisfactorios, por lo que estos resultados no pueden

considerarse definitivos en el momento actual. 

Insulina detemir

No disponemos de datos clínicos.

EFECTOS SECUNDARIOS SOBRE EL FETO.

TERATOGENICIDAD (Tabla III)

Insulina lispro 

Los estudios son concordantes en que la insulina lispro

no tiene paso transplacentario en el tercer trimestre6,22,23 pero

no existen datos equivalentes en el primero, por lo que no

queda descartada la posibilidad de que el embrión esté

expuesto al fármaco y potencialmente resulte afectado. La

información clínica de gestantes expuestas a insulina lis-

pro se inicia en 1997 con la publicación en forma de carta

al editor de dos pacientes que recibieron insulina lispro

durante el período de embriogénesis, que presentaban un

control metabólico no óptimo y que tuvieron fetos con más

de una malformación congénita mayor (MCM)23. Los estu-

dios posteriores10-12,15,17,18,25-28, han referido una prevalencia

de MCM similar a la de la  insulina regular, aunque son pocos

los estudios que aportan un grupo control propio11,17,26,27. Los

estudios no controlados10,12,15,18,25,28, necesariamente hacen

referencia a la prevalencia descrita en la literatura, sirvien-

do como ejemplo el estudio que aporta mayor casuística28

y esponsorizado por el propio laboratorio farmacéutico. En

el sumario realizado en la tabla, la prevalencia es de 5,2%

para la insulina lispro y de 5,5% para la insulina regular.

Actualmente, la ficha técnica del fármaco recoge que “los

datos sobre la exposición en un gran número de embarazos

no indican ningún efecto adverso de insulina lispro duran-

te el embarazo ni sobre la salud del feto/recién nacido”. 

Insulina aspártica

A la espera de los resultados del ensayo clínico en ges-

tantes antes mencionado9 no disponemos de datos clínicos

sobre su utilización. La ficha técnica indica que “los estudios

de reproducción en animales no han revelado diferencias

con la insulina humana en cuanto a embriotoxicidad y tera-

togenicidad”.

Insulina glargina

La experiencia sobre la utilización de insulina glargina

en el período de embriogénesis se limita a 6 casos clíni-

cos20–21. Ninguno de los recién nacidos presentó malforma-

ciones congénitas, lo cual es tranquilizador pero si nos fija-

mos en el límite superior del intervalo de confianza, está

claro que la experiencia es todavía insuficiente para que

se pueda recomendar. La ficha técnica especifica “No se dis-

pone de datos clínicos sobre la exposición de la insulina

glargina durante el embarazo”. 

La experiencia preclínica en animales ha sido publica-

da29, no observándose efectos indeseables materno-fetales

que no estuvieran relacionados con hipoglucemias por dosis

altas de insulina.

Insulina detemir

No se dispone de datos clínicos y la ficha técnica del fár-

maco así lo indica: “No existe experiencia clínica con insu-

lina detemir durante el embarazo”.

EFECTOS SECUNDARIOS SOBRE LA MADRE

Inmunogenicidad 

Aunque menos que la insulina bovina o porcina, la insu-

lina humana también es inmunógena y en estudios de corta
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TABLA III. Malformaciones congénitas en pacientes tratados con análogos de insulina en el período de
organogénesis 

Referencia Tipo de estudio/Pacientes Malformaciones congénitas
Análogo IR

Insulina lispro
Diamond, 199724 - Caso clínico - HbA1c inicial = < 7,0%

- Dos pacientes con DM tipo 1 - MCM múltiples en las 
- Lispro iniciada antes de la gestación y en dos pacientes
semana 3 respectivamente - MCM 2/2, 100%

Anderson, 199725 - Retrospectivo - MCM 1/19, 5,3% 
- 19 recién nacido de madres tratadas con lispro y  
gestación inesperada

Calle Pascual, - Caso clínico - HbA1c inicio gestación 5,2%
199910 - Una paciente con DM tipo 1 - MCM 0/1, 0%

- Lispro desde antes de la gestación

Idama, 200112 - Caso clínico - MCM 0/2, 0% 
- 7 pacientes con DM tipo 1
- Lispro iniciada desde antes (2) o durante la gestación (5)

Bhattacharyya, - Retrospectivo
200111 - 83 recién nacidos de mujeres con DM, mayoría - MCM 0/26, 0% - MCM 4/57, 7,0%

DM tipo 1, 57 con regular, 26 con lispro - MCm 1/26, 3,8% - MCm 5/57, 8,8%
- Lispro iniciada pregestación salvo en una paciente  

Scherbaum, 200226 - Retrospectivo - MCM 2/32, 6,25% - MCM 1/27, 3,7%
- 60 mujeres diabéticas (33 Lispro, 27 regular)

Masson, 200315 - Retrospectivo, no controlado, multicéntrico - MCM 4/71, 5,6%
- 76 mujeres con DM tipo 1, 71 recién nacidos vivos - MCM en mujeres expuestas
- Lispro iniciada antes o durante la gestación  a lispro en las primeras 10

semanas, 2/54, 4,2%

Ahlbach, 200327 - Caso clínico - MCM 0/2, 0% - MCM 1/1, 100%
- Paciente con DM tipo 1
- 3 gestaciones, tratamiento con lispro (2) o regular (1)

Cypryk 2004 17 - Retrospectivo - HbA1c inicial 7,8% - HbA1c inicial 7,5%
- 71 mujeres con DM tipo 1 (25 con lispro, 46 con regular) - MCM 0/23, 0% - MCM 1/43, 2,3%
- Lispro y regular iniciadas antes de la gestación

Evers, 200418 - Cohorte prospectiva, observacional - Lispro iniciada (probablemente) antes de la 
- 323 mujeres con DM tipo 1 gestación
- 35 lispro, 288 IR - No ≠ en MC

Wyatt, 200528 - Retrospectivo, no controlado - HbA1c inicial 8,9%
- Mujeres con DM, 97% DM tipo 1 - 27/496, 5,4% MCM 
- 542 fetos expuestos a lispro desde >1 m antes - 2/496, 0,2% MCm
y > 1er trimestre 

Sumario lispro - MCM 34/657, 5,2%, - MCM 7/128, 5,5%, 
IC 95% 3,6-7,2 IC 95% 2,2-10,9

Insulina aspártica
No disponibles

Insulina glargina
Holstein, 200320 - Caso clínico - 0/1, 0% 

- 1 paciente

Di Cianni, 200521 - Caso clínico - 0/5, 0%
- 5 pacientes

Sumario GL - 0/6, 0%, IC 95% (0-45,9%)

Insulina detemir
No disponibles
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duración la insulina lispro lo es en grado similar tanto en

pacientes gestantes6 como no gestantes30. En estudios a largo

plazo en pacientes no gestantes se ha descrito un peque-

ño aumento en el título de anticuerpos con reactividad cru-

zada tanto en pacientes no gestantes tratados con insulina

lispro31 como aspártica32 sin repercusión clínica. Por lo que

se refiere a los análogos de acción retardada glargina y dete-

mir únicamente nos consta que la insulina glargina es menos

inmunógena en pacientes con diabetes tipo 233 y no dispo-

nemos de información respecto a la gestación. Globalmen-

te, la immunogenicidad de los análogos de insulina no pare-

ce justificar un mayor o menor uso de los mismos durante

la gestación.

Retinopatía diabética (Tabla IV)

Al igual que con las malformaciones congénitas, el tema

de la posible asociación entre la utilización de insulina lis-

pro y progresión de la retinopatía durante la gestación sur-

gió a partir de unos casos clínicos, publicados por Kitzmi-

ller34 en 1999. De 14 pacientes con DM pregestacional tra-

tadas con insulina lispro, iniciada antes o al principio de la

gestación, 3 pacientes sin retinopatía previa progresaron a

retinopatía proliferativa en el tercer trimestre. Aunque en

estas tres mujeres, coexistían otros factores de riesgo para

la progresión de la retinopatía35, se sospechó que el fárma-

co podía haber influido, basándose en primer lugar en lo

infrecuente del curso clínico. Además, se había descrito una

mayor afinidad de este análogo por el receptor de la IGF-

136, y éste es un factor importante en la patogénesis de la

retinopatía proliferativa37. Sin embargo, de manera similar a

las malformaciones congénitas, pero con casuística inferior,

los estudios observacionales posteriores38,39 no parecen con-

firmar esta primera impresión. 

No existe información sobre progresión de la retinopa-

tía diabética con los otros análogos de insulina, pero el com-

portamiento de la insulina aspártica36 y glargina40, similares

a la insulina regular por lo que respecta a la unión con el

receptor de IGF1, la hace menos probable a priori.

En conclusión, y respondiendo a las preguntas que nos

planteábamos al inicio de esta revisión, podemos decir que
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TABLA IV. Progresión de retinopatía en pacientes tratadas con insulina lispro vs insulina regular

Referencia Pacientes / Pauta Período de estudio Resultados

Kitzmiller, 199934 - Caso clínico - Inicio antes o durante la - 3 pacientes sin RP previa (2 con DM
- 14 pacientes con DM pregestacional gestación tipo 2), lispro iniciada a 7-10
tratadas con lispro semanas de gestación progresaron a 

RP proliferativa en 3er trimestre
- Todas tenían otros factores de riesgo
de progresión de la retinopatía

Bhattacharyya, 199938 - Retrospectivo - Lispro iniciada antes y - Prevalencia y progresión de la RP
- 30 gestantes con DM (3 DM tipo 2) mantenida durante similar en pacientes con regular y
- 16 lispro, 21 regular, 3 porcina lispro

Buchbinder, 200039 - Retrospectivo - 8 pacientes iniciaron lispro - Empeoramiento de RP en 0/12
- 54 pacientes con DM tipo 1 pregestación pacientes con lispro y 6/42 pacientes
- 12 lispro, 42 regular con regular

Persson, 20028 - Prospectivo - 15 sem → parto - No ≠ en  progresión RP,
- 33 gestantes con DM tipo 1 3/16 lispro vs 6/17 regular
- 16 lispro, 17 regular

Garg, 200314 - Retrospectivo - Lispro iniciada antes y - No cambios significativos en la
- 62 mujeres con DM tipo 1 en tto. mantenida durante gravedad de la RP
con lispro (MDI o ISCI)

- HbA1c inicial 7,2% 

Masson, 200315 - Retrospectivo, no controlado, - Lispro iniciada antes o durante - No se documentaron RP de novo
multicéntrico la gestación

- 76 mujeres con DM tipo 1
- Lispro

Loukovaara, 200316 - Prospectivo, no aleatorizado - Lispro iniciada antes y - En un análisis de regresión logística
- 69 mujeres con DM tipo 1, 36 lispro, mantenida durante multivariante, el tipo de insulina no
33 regular influyó en la progresión de la RP
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para las insulinas aspárticas, glargina y detemir los datos clí-

nicos publicados en relación al embarazo son nulos o prác-

ticamente nulos, por lo que parece prudente evitar su admi-

nistración durante el mismo. Por lo que respecta a la insu-

lina lispro, no ha demostrado superioridad respecto a la insu-

lina regular en control glucémico o resultados perinatales,

pero en cambio no se han confirmado las sospechas ini-

ciales que la asociaban a malformaciones congénitas y a pro-

gresión de la retinopatía diabética. Por lo tanto, cuando cre-

amos conveniente indicarla, podemos apoyarnos en una

base de conocimientos aceptable aunque no ideal. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La insulina lispro no ha demostrado beneficios supe-
riores a la insulina regular para el feto o para la madre,
pero tampoco se han confirmado las sospechas de la
posible asociación a malformaciones congénitas y pro-
gresión de la retinopatía.

• No disponemos de datos de seguridad suficientes sobre
la utilización de las insulinas aspártica, glargina y dete-
mir en el embarazo, por lo que parece prudente evi-
tar su administración durante el mismo.
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RESUMEN
La determinación de la HbA1c es el estándar de oro para la

valoración del control metabólico en el paciente diabético. Debe
ser realizada rutinariamente en todos los pacientes diabéticos para
documentar el grado de control glucémico y para valorar la res-
puesta al tratamiento. La cifra de HbA1c refleja la glucemia media
en los 2-4 meses precedentes, siendo el 50% de su valor repre-
sentativo del mes previo. De entre los diferentes métodos para la
determinación de la HbA1c, se deben elegir aquellos que estén
estandarizados de acuerdo con el Nacional Glycohemoglobin Stan-
dardization Program (NGSP), con un coeficiente de variación (CV)
interensayo e intraensayo < 3%, y un CV interlaboratorio < 5%. La
determinación ambulatoria de HbA1c, al utilizar en el caso del DCA
2000 un método de inmunoanálisis, permite la determinación direc-
ta de la HbA1C y tiene una buena correlación con los métodos de
laboratorio central (r = 0,92). Además, facilita la tomas de deci-
siones por su rapidez, y puede suponer un ahorro en costes indi-
rectos al evitar ausencias laborales y visitas a la sala de extraccio-
nes.

Palabras Clave: HbA1c; Diabetes mellitus; Control metabólico;
DCA.
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ABSTRACT
HbA1c testing is the gold standard use to know metabolic con-

trol in diabetic patients. HbA1c testing should be performed routi-
nely in all patients with diabetes, first to document the degree of
glycemic control and then to evaluate the response to treatment.
At least, 50% of the level of HbA1c is determined by the plasma glu-
cose level during the preceding month. Several assays to measure
HbA1c are currently available, but there must be chosen those that
are standardized in agreement with the Nacional Glycohemoglo-
bin Standardization Program, with a interassay and intraassay CV
< 3%, and an interlaboratory CV < 5%. The ambulatory determi-
nation of HbA1c with the DCA 2000 using an immunologic method
adds the advantages of direct determination of the HbA1c and good
correlation with the methods of central laboratory (r = 0.92). Furt-
hermore, improves the clinical decision-making process because
of it is rapid method and may lead to saving indirect costs due to
labour absences and to the time lost during the visits to room extrac-
tions.

Key Words: HbA1c; Diabetes mellitus; Metabolic control; DCA.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad no existe ninguna duda en que mante-

ner un buen control glucémico es fundamental para preve-

nir las complicaciones microangiopáticas en cualquier forma

de diabetes. En cuanto a las complicaciones macroangiopá-

ticas, se puede afirmar que el buen control glucémico pre-

cisa verse acompañado de otras medidas como son el ade-

cuado control de la tensión arterial, dislipidemia, tabaquis-

mo y antiagregación plaquetaria. Diversos estudios se han

desarrollado en este sentido, a destacar fundamentalmente

el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) en la

diabetes mellitus tipo 1 y el United Kingdom Prospective Dia-

betes Study (UKPDS) en la diabetes mellitus tipo 2 (DM tipo

2)1-3. Todos estos estudios basan sus resultados en la deter-

minación de HbA1c como medida del control glucémico1-5.

Por otra parte, prácticamente todas las guías de reco-

mendaciones en diabetes, especialmente las de la American

Diabetes Association (ADA)6, basan sus directrices para un

buen control glucémico en la determinación periódica de

HbA1c: “... La determinación de la HbA1c debe ser realizada

rutinariamente en todos los pacientes diabéticos, primero

para documentar el grado de control glucémico y luego para

valorar la respuesta al tratamiento. En pacientes dentro de

objetivos terapéuticos, dos determinaciones al año pare-

cen suficientes, sin embargo, cuando hay cambios en el tra-

tamiento o no se consiguen los objetivos terapéuticos, se

debe hacer una determinación trimestral...”

En el presente trabajo se revisarán de manera breve los

distintos métodos de determinación de la HbA1c, su corre-

lación con la glucemia y la posibilidad de su determinación

en sangre capilar con la consiguiente rapidez de resultados.

DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA

GLICOSILADA

La glicosilación no enzimática de proteínas es una reac-

ción que depende de factores como el grado de hiperglu-

cemia, vida media de la proteína considerada y permeabi-

lidad tisular a la glucosa. La hemoglobina glicosilada englo-

ba un grupo de hemoglobinas que llevan unidos restos de

azúcares. La hemoglobina A1 engloba las modificaciones

amino terminales de la cadena β, y cuando el azúcar que

lleva unido es la glucosa se conoce como HbA1c. De este

modo su determinación teniendo en cuenta la vida media

de los hematíes, refleja el control metabólico de la diabe-

tes los 2-4 meses previos7,8.

En la práctica clínica hay diversos métodos para la deter-

minación de la HbA1c, basados en las diferencias de carga

eléctrica de la HbA1c o en sus características estructurales.

Entre los métodos basados en las diferencias de carga eléc-

trica se encuentra la cromatografía de intercambio iónico

(por ejemplo, HPLC) y la electroforesis. Entre los métodos

basados en las diferencias estructurales encontramos la cro-

matografía por afinidad, que calcula la hemoglobina glico-

silada total e indirectamente la HbA1c mediante una ecua-

ción de regresión lineal, y el inmunoanálisis, que determi-

na específicamente la HbA1c mediante la reacción con anti-

cuerpos monoclonales7,8.

En la actualidad existe incluso la posibilidad de deter-

minar la HbA1c en la propia consulta mediante instrumentos

de valoración rápida, de entre los cuales el más extendido

en nuestro medio es el DCA 2000 (Bayer Diagnostics, Ale-

mania), basado en inmunoanálisis. Mediante este instrumento

se puede determinar la HbA1c en breves minutos con una

excelente correlación con el laboratorio clínico9-11. No obs-

tante, existen diversos factores que pueden interferir la vali-

dez de los valores obtenidos de HbA1c. Entre los factores

fisiológicos se deben destacar la existencia de los llamados

glicosiladores rápidos, individuos que tendrían una mayor

capacidad para glicosilar proteínas, si bien éste es un aspec-

to discutido por otros autores12-15. En cuanto a factores pato-

lógicos que se deben tener en consideración, citar la hemo-

rragia aguda o crónica, la anemia hemolítica, las hemoglo-

binopatías, el embarazo, la uremia o el alcoholismo.

La existencia de tantas interferencias y variabilidad en

los métodos de determinación de la HbA1c, hacen que no

sean comparables los resultados de distintos laboratorios, y

esto llevó a la ADA a recomendar el uso de técnicas certi-

ficadas por el National Glycohemoglobin Standardization

Program (NGSP)16-18. De esta manera se realiza una certifi-

cación con carácter anual que garantiza la adecuada validez

del método, exigiendo un CV intraensayo < 3%, interensa-

yo < 5% (idealmente < 3%) e interlaboratorios < 5%16,17. En

la actualidad la International Federation of Clinical Chemistry

está elaborando un documento que garantice la estandari-

zación definitiva de la determinación de HbA1c
19.

CORRELACIÓN CON LA GLUCEMIA

Como ya se ha comentado la HbA1c es una medida de

la glucemia media de los 2-4 meses previos. Sin embargo,

es el promedio de glucemia del último mes el que más

influencia tiene en el valor de HbA1c. En un paciente dia-

bético con control estable el 50% de la HbA1c depende de la

glucemia del mes previo, el 25% del mes precedente y el

otro 25% de los meses anteriores20.
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Diversos estudios evidencian la relación estrecha entre

la glucemia y la HbA1C
12,20,21. En nuestro medio se calculó

esta relación y para ello recurrimos a un grupo de 25 pacien-

tes diabéticos tipo 1 (12 hombres), edad de 22,0 ± 5,2 años

(17-34 años), tiempo de evolución de su diabetes de 5,3 ±

5,0 años (1-18 años), HbA1c 7,3 ± 1,8% (4,5-12,5%)12. Todos

se siguieron durante un periodo de 3-9 meses con deter-

minación trimestral de HbA1c, obteniendo un total de 62

determinaciones. A todos los pacientes se les instruyó en el

manejo del glucómetro One Touch Profile (LifeScan, John-

son&Johnson, Milpitas, California, EEUU) y se les indicó que

realizasen, además de sus controles de glucemia capilar dia-

rios, un perfil de 7 puntos cada 8 días para incluir todos los

días de la semana. El día en que se citaban para determi-

nación de HbA1c (Hitachi L-9100, Tokio, Japón) los datos del

glucómetro se transferían al software In Touch versión 1.3

(LifeScan, Johnson&Johnson, Milpitas, California, EEUU).

Para el cálculo de la correlación entre la HbA1c y la gluce-

mia sólo se utilizaron los valores determinados en los 60 días

previos, y sólo se incluyeron aquellas determinaciones de

HbA1c que se acompañaban de un mínimo de 50 glucemias

en los 60 días previos. Esto dio como resultado 49 deter-

minaciones válidas de HbA1c y 8320 glucemias12.

Las correlaciones encontradas se reflejan en la tabla I.

En el caso de la glucemia media total encontramos que glu-

cemia (mg/dl)= 19 HbA1c + 23 (r = 0,71; Fig. 1). Esta rela-

ción fue muy similar cuando sólo se incluyeron las gluce-

mias preprandiales (r = 0,69) o sólo la glucemia antes del

desayuno (r =0,65). Estos resultados difieren de los del DCCT,

en nuestro caso un incremento del 1% de la HbA1c supone

un aumento de 23 mg/dl de la glucemia media en los 2

meses previos, y una HbA1c del 7,0% equivale a una gluce-

mia media de 156 mg/dl los 2 meses previos frente a los 170

mg/dL del DCCT (Tabla II) 21. Probablemente esta diferen-

cia se deba a que en las fechas en que se realizó el estudio,

el método de determinación de la HbA1c no estaba estan-

darizado. En cualquier caso refleja la necesidad de cono-

cer las correlaciones HbA1c-glucemia en el propio medio

para una adecuada monitorización del paciente diabético

y definición de objetivos terapéuticos.

Otro punto de debate es la influencia de las glucemias

preprandiales y posprandiales en los valores de la HbA1c.

Los trabajos de Avignon et al, encontraron en una población

de pacientes con DM tipo 2 que los valores de la glucemia

posprandial tardía eran mejores predictores de la HbA1c que

la glucemia basal y preprandial22. Sin embargo, otros tra-

bajos también en pacientes con DM tipo 2 encuentran una

mejor correlación de la HbA1c con la glucemia preprandial

que con la posprandial23,24. Los mismos resultados se encon-

traron en nuestra serie de pacientes con diabetes tipo 1

(Tabla I)12. 

DETERMINACIÓN DE LA HbA1C EN SANGRE CAPILAR

La determinación de HbA1c supone, por tanto, una

demanda importante en la práctica clínica, y la posibilidad

de su rápida determinación mediante dispositivos pequeños

y automatizados, facilitaría el seguimiento de los pacientes

diabéticos. El DCA 2000 (Bayer Diagnostics, Alemania) es

uno de estos dispositivos y el más extendido en nuestro

medio. La determinación de HbA1c se basa en una muestra
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TABLA I. Modelos de regresión lineal simple entre la HbA1C (variable independiente) y la glucemia media en
distintos momentos del día (variable dependiente)

n r p r2 Constante Coeficiente β

Glucemia total 49 0,71 <0,001 0,50 23 19

Glucemia basal 48 0,65 <0,001 0,42 12 22

Glucemia preprandial 49 0,69 <0,001 0,47 21 19

Glucemia posprandial 48 0,50 <0,001 0,25 4 22

Modificado de referencia 12.

TABLA II. Correlación entre los niveles de HbA1C y los
de glucemia media plasmática en el DCCT

HbA1C Glucemia media plasmática (mg/dl)

6 135

7 170

8 205

9 240

10 275

11 310

12 345

Modificado de referencia 20.
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de sangre capilar y utiliza una técnica inmunológica, con lo

que la medición es directa, habiendo demostrado una buena

correlación (r = 0,92) con métodos como la HPLC (high-per-

fomance liquid chromatography) (Fig. 2)25. A esto se debe

añadir su rapidez, con un tiempo de determinación de 6

minutos.

Diversos estudios han demostrado que la determinación

de la HbA1c en la propia visita clínica del paciente facilita el

control metabólico, proporcionando la mejor interpretación

de los controles de glucemia capilar y la toma de decisio-

nes terapéuticas26,27. Cagliero et al, en un estudio con 201

pacientes diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 tratados con

insulina, observó que aquellos pacientes en los que se deter-

minó la HbA1c en la consulta mediante DCA 2000, mejora-

ron su control glucémico a los 6 meses y, esta diferencia, se

mantuvo a los 12 meses26. Millar et al, en un grupo de pacien-

tes diabéticos tipo 2 tratados con antidiabéticos orales y/o

insulina, obtuvo conclusiones similares27.

Otro punto de interés es el análisis de costes de la deter-

minación de HbA1c por diferentes métodos, pregunta ésta

que responderán otros estudios actualmente en fase avan-

zada.

CONCLUSIONES

Como conclusiones de la presente revisión se debería

destacar que la HbA1c es el mejor método para monitorizar

el control glucémico, que el buen control glucémico pre-

viene las complicaciones microangiopáticas de la diabetes

mellitus y que la determinación de la HbA1c debe basarse en

un método adecuadamente validado y estandarizado. Ade-

más, la determinación de HbA1C en la visita clínica debe faci-

litar el seguimiento y el adecuado ajuste terapéutico del

paciente diabético, evitando de esta manera visitas innece-

sarias al centro sanitario para la realización de extraccio-

nes de sangre para las determinaciones analíticas.
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Figura 2. Regresión linear entre los valores de HbA1C determi-
nados en sangre venosa mediante HPLC y los valores en sangre
capilar mediante DCA 2000. (Modificado de referencia 25).

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La HbA1c es el estándar de oro para la valoración del
grado de control metabólico en el paciente diabético.

• Para la medición de la HbA1c debemos utilizar un méto-
do homologado por el National Glycohemoglobin Stan-
dardization Program.

• La determinación ambulatoria de HbA1c por inmuno-
análisis (DCA 2000) tiene una buena correlación con
los métodos del laboratorio, facilita la toma de deci-
siones, y puede suponer un ahorro en costes indirec-
tos al evitar ausencias laborales y visitas a sala de extrac-
ciones.
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Figura 1. Correlación entre la glucemia media plasmática y la
HbA1C. Se indica la regresión lineal con su intervalo de confian-
za del 95%. (Modificado de referencia 12).
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RESUMEN
La retinopatía diabética constituye una amenaza visual muy

importante con elevados costes sanitarios, sociales y personales
para los pacientes con diabetes mellitus. Múltiples estudios epide-
miológicos y ensayos clínicos han descrito la historia natural de la
retinopatía diabética y la respuesta de esta complicación a inter-
venciones terapéuticas. Los tratamientos beneficiosos probados en
esta enfermedad, asintomática hasta fases tardías, incluyen el con-
trol de la glucemia y de la hipertensión, la fotocoagulación con
láser y la vitrectomía. Han sido ampliamente reconocidos los bene-
ficios clínicos de un despistaje apropiado y seguro, que permita
la detección de retinopatía diabética tratable, ya que es coste-efec-
tiva. Sin embargo, la prevalencia en ascenso de la diabetes melli-
tus tipo 2, la elevada frecuencia de la retinopatía diabética con el
transcurso de la enfermedad, las limitaciones de los sistemas sani-
tarios, y la ausencia de técnicas de despistaje de retinopatía dia-
bética eficientes y sencillas, lo impiden. Estos hechos son los mayo-
res responsables de que las guías de atención al paciente diabéti-
co y los objetivos de reducir la prevalencia de retinopatía diabéti-
ca, estén muy lejos de ser conseguidos. En los últimos años la reti-
nografía ha emergido como técnica de despistaje eficaz. La reti-
nografía de un campo con cámara no midriática, aunque no es sus-
titutiva de un examen oftalmológico completo, ha demostrado ser
con nivel de evidencia I una técnica de despistaje de retinopatía
diabética capaz de  identificar pacientes que precisan ser remitidos
para control y tratamiento por Oftalmología. Además,  es una prue-
ba sencilla, coste-efectiva, segura y muy cómoda para el paciente. 

Palabras Clave: Retinopatía diabética; Cámara de retina no midriá-
tica; Técnicas diagnósticas; Diabetes mellitus.
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ABSTRACT
Diabetic retinopathy supposes a visual threat causing high asso-

ciated health system, social, and personal costs in diabetic patients.
Multiple epidemiological, studies and clinical trials have described
the natural history of diabetic retinopathy and the response of this
diabetic complication to therapeutic interventions. Proven bene-
ficial treatments for diabetic retinopathy, usually asymptomatic until
their end-stages, include improved control of hyperglycemia and
hypetension, photocoagulation, and vitrectomy. Therefore, the cli-
nical benefits of appropriate and accurate screening to establish
the presence of treatable diabetic retinopathy have long been recog-
nized and is cost-effective. However, the growing type 2 diabetic
prevalence, the high frequency of diabetic retinopathy with dia-
betes duration, the health systems limitations, and the absence of
an efficient screening test for diabetic retinopathy prevent patients
to benefit from early identification and treatment. Therefore, gui-
delines and clinical practice recommendations to reduce diabetic
retinopathy prevalence are too far to be achieved. In the last years,
the retina photography has emerged as an efficient screening test.
Single-field fundus photography with a nonmydriatic camera is not
a substitute for a comprehensive ophthalmic examination, but there
is level I evidence that it can serve as a screening tool for diabe-
tic retinopathy to identify patients with retinopathy for referral for
ophthalmic evaluation and management. In addition, is a cost-effec-
tive, secure and very convenient technique.

Key Words: Diabetic retinopathy; Non mydriatic retinal camera;
Diagnostic technique; Diabetes mellitus. 
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INTRODUCCIÓN

La retinopatía diabética (RD) es la causa más frecuente

de nuevos casos de ceguera entre adultos de 20-70 años

siendo responsable del 12% de los casos registrados. Duran-

te las primeras dos décadas de enfermedad, casi todos los

pacientes con diabetes (DM) tipo 1 y alrededor del 60% de

los pacientes con DM tipo 2 desarrollan RD. En el Estudio

de Retinopatía Diabética de Wisconsin el 3,6% de los pacien-

tes con DM tipo 1 y el 1,6 de los pacientes con DM tipo 2

presentaban ceguera legal1. Los pacientes con diabetes tie-

nen un riesgo relativo de pérdida de visión 20 veces supe-

rior al de la población no diabética2. 

La prevalencia de RD en DM tipo 2 en nuestro medio es

del 20%3. Esta frecuencia varía con la duración de la enfer-

medad, que es probablemente el factor predictivo mas impor-

tante, estando ya presente en el 8% de los pacientes pre-

diabéticos que participaron en el Diabetes Prevention Pro-

gram (DPP)4 y en alrededor del 10% al diagnóstico de la DM

tipo 23,4.

El principal factor de riesgo para el desarrollo y severi-

dad de RD es la hiperglucemia. El Diabetes Control and Com-

plications Trial (DCCT) demostró en DM tipo 1 sin com-

plicaciones microvasculares de la retina, que el control de

la glucemia lo más cercano a cifras normales, prevenía en

un 76% la aparición de retinopatía en un grupo de pacien-

tes en tratamiento intensivo durante 6,5 años comparado

con el grupo control. En los pacientes que presentaban ya

esta complicación, el buen control reducía la progresión a

retinopatía proliferativa en un 47%5. Este efecto beneficioso

en la reducción del riesgo de RD se mantenía durante los

7 años siguientes a la finalización del DCCT a pesar de que

ambos grupos de tratamiento, intensivo y convencional, igua-

laban el control metabólico tras el primer año de finaliza-

do el estudio6. 

En el United Kingdom Prospective Diabetes Study

(UKPDS) se examinó de forma similar el efecto del control

glucémico intensivo frente al tratamiento convencional

en pacientes recién diagnosticados de DM tipo 2. Duran-

te 10 años, la reducción de los niveles medios de HbA1c

del 11% en el grupo de control intensivo, dio lugar a una

reducción del riesgo de complicaciones microvasculares

del 25%, incluida la necesidad de retinofotocoagulación

con láser7. En el UKPDS los pacientes hipertensos con un

control intensivo de la tensión arterial, redujeron el ries-

go de progresión de retinopatía en un 34% y en un 47% el

deterioro de agudeza visual de 3 líneas con respecto al

grupo control8.

EVALUACIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

La RD tiene pocos síntomas visuales antes de que se pro-

duzca la pérdida de visión. Hasta la fecha, la fotocoagula-

ción con láser de la RD es eficaz en disminuir su progresión

y de reducir la pérdida de visión, pero el tratamiento gene-

ralmente no restaura la visión perdida. Dado que el objeti-

vo de estos tratamientos es prevenir la pérdida de visión y

que la retinopatía puede ser asintomática, es importante iden-

tificar y tratar a los pacientes en fases tempranas de la enfer-

medad. Para conseguir esto, los pacientes con diabetes deben

de ser evaluados rutinariamente con el fin de detectar la reti-

nopatía en fases precoces con posibilidad de tratamiento.

El hecho de que la RD se manifieste incluso antes del

diagnóstico de la DM tipo 2 en pacientes prediabéticos y

que esta complicación, potencialmente devastadora, se pueda

prevenir o modificar su curso una vez instaurada, refuerzan

la recomendación de realizar  su despistaje en todos los

pacientes recién diagnosticados de diabetes. Las recomen-

daciones de la Asociación Americana de la Diabetes para la

evaluación oftalmológica inicial y subsiguiente de los pacien-

tes con diabetes se muestran en la tabla I9.

Las guías de frecuencia de exploración oftalmológica están

basadas en la severidad de la retinopatía. Pacientes con reti-

nopatía diabética no proliferativa (RDNP) moderada o seve-

ra necesitan mayor frecuencia de exploraciones para deter-

minar cuando iniciar tratamiento. Sin embargo, en pacientes

sin retinopatía o con RDNP leve (con solo unos pocos micro-

aneurismas) la necesidad de examen anual no está tan bien

definida. En estos pacientes, la tasa de progresión a RD pro-

liferativa (RDP) o edema macular es baja; por ello, algunos

han sugerido intervalos mayores entre las exploraciones10.

Son necesarios estudios de coste-efectividad para determinar

con precisión los intervalos precisos de exploración oftal-

mológica según el grado de afectación en la diabetes.

TÉCNICAS DE DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA

RETINOPATÍA DIABÉTICA

Se pueden utilizar una serie de técnicas para el estudio

de la RD entre las que se incluyen la oftalmoscopia directa

e indirecta, la fotografía de retina no estereoscópica que

puede ser en soporte de papel o digital, a color o mono-

cromática, midriática o no midriática, la fotografía estere-

oscópica de 7 campos a color del fondo del ojo y la fluo-

rescein-angiografia. 

La oftalmoscopia directa con oftalmoscopio de mano la

utilizan con cierta frecuencia, con diferentes grados de éxito,

médicos de Atención Primaria, optometristas y diabetólogos.
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Es técnicamente difícil, permitiendo sólo una visión bidi-

mensional de la retina. Con esta técnica, el edema macular

no puede ser diagnosticado con precisión. Ocurre lo mismo

con las áreas periféricas de la retina. En la práctica clínica, la

oftalmoscopia directa realizada por “no oftalmólogos” tiene

una sensibilidad del 50% para la detección de RDP.

Los oftalmólogos examinan la retina fundamentalmen-

te con biomicroscopia de no-contacto mediante lente de 78

ó 90 dioptrías y el oftalmoscopio de imagen invertida que

permite una visión tridimensional más amplia. Ambos méto-

dos de oftalmoscopia requieren mucha habilidad y entre-

namiento por parte del explorador, se deben realizar con

las pupilas dilatadas en midriasis, y no permiten un sopor-

te gráfico para la medición y la monitorización de signos de

progresión de la enfermedad. 

La fotografía de la retina es una técnica que se realiza

más fácilmente y la imagen puede ser interpretada poste-

riormente por otro profesional sanitario, diabetólogo, oftal-

mólogo o una persona especialmente entrenada para dife-

renciar los diferentes grados de lesión. El porcentaje de fotos

no valorables oscila entre 3-7% al 20%, siendo los porcen-

tajes de fallo menores con midriasis. De forma creciente,

la fotografía digital está supliendo las fotografías conven-

cionales o las fotos Polaroid. La primera tiene sus princi-

pales ventajas en la facilidad de adquisición de imágenes,

almacenamiento de datos y la opción de transferir los datos

electrónicamente. La interpretación de imágenes compute-

rizadas es una posibilidad y el proceso de despistaje puede

ser totalmente electrónico. 

La Asociación Británica de Diabetes ha propuesto que

una prueba de despistaje para la retinopatía diabética debe

de tener al menos un 80% de sensibilidad y un 95% de espe-

cificidad. En una amplia revisión de estudios examinando

la efectividad de la oftalmoscopia directa, indirecta y la foto-

grafía de la retina, esta última con la pupila dilatada es la

más efectiva. La mayoría de los estudios de retinografía mues-

tran niveles de sensibilidad mayores del 80% que aumentan

si esta se realiza con midriasis11.

La prueba de referencia para la detección y clasificación

de la RD es la fotografía del fondo del ojo a color, estereos-

cópica de 7 campos con midriasis según se define en el grupo

de Early Treatment Diabetic Retinopaty Study (ETDRS)12. Aun-

que esta técnica es precisa y reproducible, es muy costosa de

realizar y requiere fotógrafos y lectores entrenados y equipo

fotográfico sofisticado. Para el paciente es una prueba moles-

ta y que consume mucho tiempo. Por lo tanto, no es una prue-

ba ideal para el despistaje. En el Estudio de Winconsin13, la

clasificación de retinopatía en una escala de 8 niveles de lesión,

se basó en fotografías con midriasis de 7 campos y 30º a color.

Sin embargo, se constató que para 4 niveles de retinopatía,

con 2-4 campos el grado de concordancia era del 91%. Usan-

do ángulos mas abiertos de 45-60º, la mejoría de la cobertu-

ra permite además la identificación de lesiones localizadas

más en la periferia.  

CÁMARA DE RETINA NO MIDRIÁTICA EN EL

DIAGNÓSTICO  DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

Las fotografías de retina o retinografías se han usado de

forma cada vez más importante desde hace 20 años. Se rea-

lizan habitualmente con una cámara no midriática que tiene

la ventaja teórica de evitar la dilatación pupilar gracias al sis-

tema de enfoque con infrarrojos. Sin embargo, las cámaras

no midriáticas han sido criticadas por la calidad de foto-

grafías que producen. Inicialmente el porcentaje de retino-

grafías no valorables oscilaba entre el 10-35%, que se redu-

cía al 2-7% cuando se utilizaba dilatación, porcentajes que

han descendido alrededor del 6% sin midriasis, mejorando

la oscuridad del medio donde se realiza la exploración. La

causa más frecuente de retinografías no valorables es la cata-

rata y, en estos casos, se debe derivar el paciente al oftal-

mólogo. La edad es otro factor importante, y en personas

mayores con retinografía no valorable, habría que repetirla

dilatando la pupila. 

Además, con las cámaras no midriáticas se fotografía en

general un solo campo lo que podría alterar la sensibilidad

en el diagnostico de la RD al no detectar la maculopatía leve
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TABLA I. Evaluación oftalmológica

Pacientes Primera exploración Seguimiento*

DM tipo 1 Entre los 3-5 años del diagnóstico Anualmente

DM tipo 2 Al diagnóstico Anualmente

Embarazo en DM tipo 1 Antes de la concepción y durante el A criterio del médico dependiendo del 
1er trimestre resultado del 1er trimestre

*La aparición de lesiones requiere seguimientos más frecuentes.
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ni retinopatía fuera de los 45º de una solo fotografía. Sin

embargo, las retinografías de un solo campo interpretada

por lectores entrenados se utilizan para detectar RD que

requiere derivación al oftalmólogo. El objetivo de una reti-

nografía con cámara no midriática, no es hacer una clasifi-

cación certera del grado de retinopatía. 

La retinografía de un campo es un procedimiento coste-

efectivo para los servicios de Oftalmología porque sólo los

pacientes con retinopatía  que amenaza la visión (a partir

de RDNP moderada-severa) serían referidos al oftalmólogo.

La realización de la retinografía con cámara no midriática

requiere menos tiempo y menos luz (un solo flash) y, a dife-

rencia de 7 campos estándar, no demanda midriasis en la

mayoría de los pacientes. La retinografía de un solo campo

requiere un retinógrafo o cámara no midriática siendo los

dos más usados Canon CR6-45NM (Canon USA, Lake Suc-

cess, EEUU) y Topcon TRC-NW6S (Topcon America Corp.,

Paramus, EEUU). La fotografía puede ser realizada con y sin

midriasis, y puede basarse en film (fotocopia o foto, normal

o Polaroid) o digital. Las retinografías son interpretadas por

un lector entrenado o remitidas a un centro lector para inter-

pretación, clasificación de RD y derivación al servicio de

Oftalmología si es preciso. 

El primer estudio con cámara de retina no midriática en

el diagnostico de RD en nuestro medio se realizó en el País

Vasco14. En este estudio, el método fotográfico mostró una

sensibilidad del 91%, una especificidad del 90% y un nivel

de concordancia del 82% con el método de referencia. Ade-

más, se redujo un 36% el coste por caso de verdadero posi-

tivo detectado con el método fotográfico frente al método

habitual. Un estudio realizado en Cataluña presentó datos

de sensibilidad, especificidad y coste-efectividad similares

con un coste para la sociedad por cada caso verdadero posi-

tivo diagnosticado por oftalmoscopia de 100 euros frente a

los 34,5 euros para la cámara no midriática15. Esto es impor-

tante si tenemos en cuenta que al 30% de los pacientes dia-

béticos nunca se le ha realizado una exploración del fondo

del ojo, que menos del 40% reciben una exploración fun-

duscópica anual y que más del 30% de los pacientes dia-

béticos con RDP no  se han realizado al menos una explo-

ración anual16. 

La sensibilidad, especificidad y el grado de concordan-

cia de la cámara no midriática con fotografía de un solo

campo con respecto a la técnica estándar oscilan entre el

40-92%, 86-100% y 82-97%, respectivamente14,17-20. La reali-

zación de más campos (entre 2-5 fotografías), ha mostrado

que aumentan la sensibilidad y especificidad hasta el 89-97%

y 78-100%, respectivamente. Aunque se ha demostrado que

dos campos (uno centrado en disco óptico y otro en mácu-

la) ofrecen los mejores resultados21-24 .

La retinografía con cámara no midriática es más efecti-

va que la oftalmoscopia directa  y la biomicroscopia con

lente de 78 dioptrias (el método utilizado habitualmente por

los oftalmólogos) cuando se utilizan como técnicas de refe-

rencia la biomicroscopia y la fotografía en estéreo de 7 cam-

pos con midriásis respectivamente18,25. En una reciente eva-

luación tecnológica de la Academia Americana de Oftalmo-

logía se analiza la fotografía de fondo de ojo de un solo

campo con cámara no midriática como herramienta de des-

pistaje para identificar RD que requiere derivación para con-

trol por oftalmología26. De los 32 artículos revisados, usan-

do la escala desarrollada por el Centro Británico de la Medi-

cina Basada en la Evidencia, 3 se clasifican con nivel de evi-

dencia I y 4 con nivel de evidencia II 27. El informe con-

cluye que aunque la fotografía de un campo no constituye

un examen oftalmológico completo, existen evidencia de

nivel I de que sirve como técnica de despistaje en la RD para

identificar pacientes con retinopatía que precisan ser deri-

vados para evaluación y manejo oftalmológico. Así mismo,la

cámara de retina no midriática es una técnica de despistaje

de RD recomendada en las “consultas de alta resolución de

diabetes” tal y como lo define la cartera de servicios de la

especialidad de Endocrinología y Nutrición 28. Esta técnica

está siendo utilizada también con éxito en centros de alto

prestigio como la “Red de Visión de la Clínica Joslin”29. En

resumen, las ventajas de la retinografía de un solo campo e

interpretada por lectores entrenados son su facilidad de uso

(sólo se necesita una fotografía), que es muy operativa y

cómoda al no precisar midriasis y tiene la habilidad de detec-

tar RD con una probada relación coste-efectividad. 
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Las retinografías (fotografías de la retina) se realizan
habitualmente con una cámara no midriática que tiene
la ventaja teórica de evitar la dilatación pupilar gracias
al sistema de enfoque con infrarrojos. 

• Se trata de un prueba de despistaje de retinopatía dia-
bética para identificar pacientes con retinopatía que
precisan ser remitidos para control y tratamiento pos-
terior en Oftalmología.

• Es una prueba sencilla, coste-efectiva, segura y muy
cómoda para el paciente.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre la presión arterial a nivel maleolar y

la presión arterial en el brazo se conoce como índice tobi-

llo brazo (ITB) o índice de Yao. El ITB es un buen indica-

dor del grado de isquemia de la extremidad1. Sin embargo,

hasta un 5-10% de los pacientes con diabetes presentan cal-

cificación de la media arterial o esclerosis de Mönckeberg.

Esta circunstancia dará lugar a valores falsamente elevados

debido a la falta de compresibilidad de los vasos en las zonas

afectas2.

MODO DE REALIZAR E INTERPRETAR EL ITB

Para la determinación del ITB es necesario disponer de

un doppler con una frecuencia de emisión entre 5 y 10 Mhz
3 y un manguito para la toma manual de la presión arte-

rial. La determinación de la presión arterial se realiza a nivel

de la arteria braquial en ambos brazos y en ambos pies, habi-

tualmente a nivel de la arteria tibial posterior y de la arte-

ria pedia dorsal (Fig. 1). 

Antes de iniciar la medición de la presión sistólica, el

paciente debe de estar tumbado en decúbito supino duran-

te al menos cinco minutos. Se debe buscar con el trans-

ductor del doppler la zona que produce el sonido más audi-

ble y, a continuación, aumentar la presión del manguito

al menos 20 mm Hg por encima de la presión arterial sis-

tólica en brazo. 

RESUMEN
El índice tobillo brazo (ITB) es el cociente entre la presión

arterial sistólica maleolar y la presión arterial sistólica en el brazo.
El ITB es una exploración no invasiva útil para valorar la exis-
tencia de isquemia en miembros inferiores. En algunos pacientes
con diabetes, este índice puede estar falsamente elevado por la
calcificación de la media arterial. El registro gráfico del flujo arte-
rial y la medición de la tensión sistólica en el primer dedo del
pie pueden aportan información adicional en estos casos.

Palabras Clave: Índice tobillo-brazo; Isquemia; Diabetes.
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ABSTRACT
Ankle-brachial index (ABI) is the quotient between ankle sys-

tolic blood pressure and arm systolic blood pressure. ABI is a use-
ful examination to evaluate ischemia of the lower extremities. In
some diabetic patients this index may be falsely elevated due to
medial artery calcification. The waveform pattern of arterial flux
and the toe systolic pressure measurement may give additional
information in these cases.

Key Words: Ankle-brachial index; Ischemia; Diabetes.
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Para el cálculo del ITB se utilizará la presión arterial bra-

quial más elevada o la más próxima en el tiempo a la de

la toma maleolar. De los cuatro valores de ITB, el de menor

cuantía es el que delimita la existencia de enfermedad arte-

rial periférica. 

Un ITB próximo a 1 (> 0,90) se considera normal, y un

valor < 0,50 indica enfermedad arterial severa. En la tabla I

se muestra la gradación de la enfermedad arterial periférica

en función del ITB propuesta por la Asociación Americana

de Diabetes4. Un ITB > 1,3 o una presión sistólica maleo-

lar > 300 mm Hg sugieren la existencia de calcificaciones de

Mönckeberg 5. Con un ITB < 0,5, el paciente debe ser remi-

tido a un especialista en cirugía vascular para valoración.

Además de la medición del ITB, el doppler permite obte-

ner información adicional como son el registro gráfico y la

medición de la presión sistólica en el primer dedo del pie

que pueden ser de utilidad para definir la existencia de enfer-

medad arterial periférica. El registro gráfico de la frecuencia

generada por el flujo arterial permite evaluar la presencia de

una onda trifásica normal o la característica onda monofá-

sica de obstrucción (Fig. 2). La presencia de flujo continuo

en el registro gráfico es indicativa de disfunción autonómi-

ca por apertura de comunicaciones arteriovenosas (Fig. 3)6.

La medición de la presión arterial sistólica en el pri-

mer dedo del pie puede permitir obviar el problema de la

falta de compresibilidad de las arterias a nivel maleolar. Para

ello es necesario utilizar un manguito de tamaño reducido

(2,4 cm de ancho por 10 cm de largo). Un ITB > mayor de

0,6 es normal7 y una presión sistólica en dedo < 30 mm Hg

es indicativa de isquemia crítica8.

El cribado de enfermedad arterial periférica mediante el

ITB en individuos con diabetes esta indicado en todos los

casos a partir de los 50 años de edad, además de en aque-

llos mas jóvenes que tengan otros factores de riesgo car-

diovasculares4. Si la exploración es normal se aconseja repe-

tirla cada cinco años.

CONCLUSIONES

El ITB es una exploración no invasiva útil para el cri-

bado de enfermedad arterial periférica en la mayoría de los

pacientes con diabetes. El registro gráfico del flujo arterial

y la medición de la tensión sistólica en el primer dedo del

pie pueden aportan información adicional en estos casos.
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TABLA I. Gradación de la enfermedad arterial
periférica en función del ITB

ITB Significado

0,90 -0,70 Leve

0,69 - 0,40 Moderada

< 0,40 Severa

Figura 1. Medición de la presión sistólica maleolar con doppler.

Figura 2. Registro de la frecuencia generada por el flujo arterial. 
Figura 3. Flujo arterial continuo en paciente con neuropatía auto-
nómica.

Onda trifásica normal

Onda isquémica
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• El índice tobillo brazo (ITB) es una exploración útil y
sencilla para valorar la existencia de isquemia en miem-
bros inferiores.

• Para la determinación del ITB es necesario un doppler
con una frecuencia de emisión entre 5 y 10 Mhz y un
manguito de toma de presión manual.
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RESUMEN
Muchos pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 necesitan tra-

tamiento combinado para alcanzar un control glucémico adecua-
do. El objetivo de este estudio fue valorar la eficacia de la aso-
ciación de repaglinida y metformina, en diabéticos tipo 2 con fra-
caso secundario a monoterapia.

Un total de 46 pacientes consecutivos con diabetes tipo 2, que
tenían un control glucémico insuficiente (HbA1c > 7,5) cuando esta-
ban con glibenclamida o metformina, fueron tratados con la aso-
ciación de repaglinida y metformina durante 12 meses, tras ajus-
tar dosis en las primeras 2 semanas. 

En los pacientes con tratamiento combinado, descendió de
manera significativa la Hba1c 1,47 ± 1,06%, la glucosa plasmática
basal 54,4 ± 47,7 mg/dl y la glucemia postprandial 64,6 ± 52,8
mg/dl. El IMC, los triglicéridos, colesterol total y LDL colesterol
también disminuyeron. Al final del estudio, el 50% de los pacien-
tes lograron un control metabólico bueno  (HbA1c ≤ 7,5%). La única
variable independiente que influyó en alcanzar una respuesta ade-
cuada fue la edad más avanzada.

El tratamiento combinado con repaglinida y metformina, fue
bien tolerado y mejoró el control metabólico y los niveles de lípi-
dos en pacientes con diabetes tipo 2, mal controlados con mono-
terapia.

Palabras Clave: Repaglinida; Metformina; Tratamiento combina-
do; Fracaso secundario; Agentes orales; Diabetes Mellitus tipo 2.
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ABSTRACT
Most patients with type 2 diabetes require combination the-

rapy to reach an acceptable level of glycemic control. The present
study aimed to assess the efficacy of repaglinide plus metformin
in subjects with type 2 diabetes, not under optimal glycemic con-
trol with monotherapy.

A total of 46 patients with type 2 diabetes, who had inadequate
glycemic control (HbA1c > 7,5%) when receiving glibenclamide or
metformin, were enrolled to receive repaglinide plus metformin,
the optimal dose was determinated during 2 week and continued
for a 12-month period.

In subjects receiving combined therapy, HbA1c decresed syg-
nificantly by 1,47 ± 1,06%, fasting plasma glucose by 54,4 ± 47,7
mg/dl and postprandial glucose by 64,6 ± 52,8 mg/dl. BMI, try-
glicerides, total colesterol and LDL colesterol were also reduced.
At end point, 50% of pattients had achieved good or borderline
control  (HbA1c ≤ 7,5%). Patients more likely to achieve target levels
were older than other patients.

Combined metformin and repaglinide therapy was well tole-
rated and improved glycemic control and lipid concentrations in
patients with type 2 diabetes poorly controlled with monotherapy.

Key Words: Repaglinide; Metformin; Combination therapy; Mono-
therapy failure; Type 2 diabetes.
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INTRODUCCIÓN

A través de los años, se produce un progresivo empeo-

ramiento del control metabólico con sulfonilureas, metfor-

mina o insulina, tras una adecuada respuesta inicial a estos

fármacos, fenómeno conocido como fracaso secundario. El

estudio UKPDS encontró que aproximadamente el 50% de

los pacientes con monoterapia conseguían alcanzar HbA1c

< 7% transcurridos 3 años, porcentaje que disminuía hasta

menos del 25% a los 9 años1. Este fenómeno es en gran parte,

debido al deterioro progresivo en la función de la célula beta.

Un mejor control de la glucemia se relaciona con una

disminución de las complicaciones microvasculares y de la

morbi-mortalidad por diabetes2-3. De manera similar, si se

realiza un estricto control sobre todos los factores de riesgo

que acompañan a la Diabetes Mellitus, se ha demostrado

también una clara reducción de la enfermedad cardiovas-

cular4.

El objetivo de este ensayo, abierto y no controlado, es

valorar la capacidad de mejorar el control metabólico utili-

zando la combinación de repaglinida, un secretagogo de

más rápido efecto postprandial que las sulfonilureas clási-

cas, con metformina, en pacientes con fracaso secundario a

monoterapia, y determinar qué variables condicionan la res-

puesta a esta asociación.

PACIENTES Y MÉTODOS

Se estudiaron en un ensayo no controlado, 46 pacientes

consecutivos con diabetes tipo 2 (DM2), que presentaban

un fracaso del tratamiento en monoterapia, definido como

la presencia de glucemia basal > 140 mg/dl y HbA1c > 7,5%

al menos 6 meses antes, con dosis máximas de sulfonilure-

as o metformina utilizadas en la práctica clínica (equiva-

lentes a 10-15 mg de glibenclamida; 2.000-2.550 mg de met-

formina). Criterios de inclusión: pacientes con edades com-

prendidas entre 40 y 70 años y un índice de masa corporal

(IMC) > 21 kg/m2. Criterios de exclusión: La presencia de

criterios de insulinización (glucemia mayor de 300 mg/dl

con síntomas cardinales, cetosis, enfermedades concomi-

tantes, embarazo o deseo de fertilidad) o contraindicacio-

nes para el uso de repaglinida o metformina. Los pacien-

tes fueron sometidos a una intervención dietética inicial, ini-

ciándose tratamiento combinado con repaglinida y metfor-

mina en tres tomas, hasta alcanzar en 15 días las dosis de

6 y 2.550 mg día respectivamente. El seguimiento se realizó

durante 12 meses.

Al inicio del estudio se determinaron las variables de

sexo, edad, duración de la diabetes, duración del tratamiento

con hipoglucemiantes orales (ADO), nivel de estudios (0:

sin estudios / 1: primaria / 2: secundaria / 3 : superiores) ,

cumplimiento dietético previo (0: nulo / 1: básico / 2: avan-

zado), ejercicio físico (0: sedentario / 1: en pie menos de

la mitad del día o ejercicio moderado (caminar) dos veces

por semana / 2: en pie más de la mitad del día o ejercicio

moderado tres o más veces por semana / 3: trabajo físico

o ejercicio vigoroso tres o más veces por semana), presen-

cia de complicaciones microvasculares (fondo de ojo valo-

rado por oftalmólogo; microalbuminuria en orina de 24 horas;

escala de signos y síntomas de neuropatía somática; sínto-

mas de disfunción eréctil) y macrovasculares (infarto agudo

de miocardio; accidente cerebrovascular; amputaciones en

miembros inferiores). En el momento basal, 3 y 12 meses se

obtuvieron los datos relacionados con el control metabóli-

co, valorado como HBA1c y glucemia basal, así como el IMC,

perímetro cintura y cadera, presión arterial, perfil lipídico

y péptido C basal. Los efectos secundarios fueron referi-

dos por los pacientes. Una determinación de la media de los

últimos 10 autoanálisis postprandiales (2 horas después de

desayuno, comida o cena), reflejados por solo 24 pacientes,

fueron igualmente recogidos. Las determinaciones bioquí-

micas fueron realizadas mediante métodos estandar en mul-

tianalilizadores (Automatic Analyzer, Roche Diagnostics), El

LDL colesterol fue calculado mediante la fórmula de Frie-

dewald cuando los triglicéridos plasmáticos eran inferiores

a 300 mg/dl, La HbA1c fue realizada mediante HPLC (valo-

res normalidad: 4-6%), el péptido C se determino con téc-

nica de quimioluminescencia (Menarini) y la microalbumi-

nuria por inmunoturbidometría (Hitachi).

Se establecieron dos grupos de pacientes, respondedo-

res (valores de HbA1c ≤ 7,5% a los 12 meses) y no respon-

dedores, para analizar las variables que influían en la res-

puesta.

Se utilizó el test de Wilcoxon para muestras pareadas en

la comparación de los resultados de control metabólico y

del resto de variables cuantitativas en los distintos tiem-

pos. Test U de Mann Whitney, en las comparaciones uni-

variadas entre pacientes respondedores o no, si las variables

eran cuantitativas y χ2 y Fisher, si eran cualitativas. Final-

mente, se realizó una regresión logística para el análisis mul-

tivariante.

RESULTADOS

Características de los pacientes al inicio del estudio

Las características basales de los pacientes estudiados se

exponen en la Tabla I. Reconocían no realizar dieta el 26,1%,
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un 60,9% admitía seguir consejos básicos y sólo el 13% man-

tenían una dieta con conocimientos avanzados. Un 15,2%

eran sedentarios frente al 37, 30,4 y 17,4% que realizaban

ejercicio escaso, moderado o vigoroso, respectivamente. Un

10,9% eran fumadores. No tenían estudios el 54,3% de los

pacientes, frente a un 43% con estudios primarios y un 2,2%

con estudios secundarios.

Evolución del control glucémico y variables

relacionadas tras el tratamiento combinado

Encontramos una mejoría significativa, expresado como

media ± desviación estándar e intervalo de confianza del

95%, del control metabólico a los 12 meses respecto al basal,

HbA1c: -1,47 ± 1,06 % (-1,15; -1,78), glucemia en ayunas: -

54,4 ± 47,7 mg/dl (-39,1; -69,7) y glucemia postprandial: -

64,6 ± 52,8 mg/dl (-42,3;-86,9). Esta diferencia era similar y

significativa en los primeros 3 meses respecto a la basal, pero

no entre los 3 y 12 meses, donde el control metabólico per-

manecía estable como se observa en la Figura 1.

Como se muestra en la Tabla II, el IMC descendió tras

el tratamiento, así mismo existió una leve, pero significa-

tiva mejoría en el perímetro de la cintura, nivel de trigli-

céridos, colesterol total y LDL-colesterol (tras excluir los

pacientes que habían modificado o recibido de novo tra-

tamiento hipolipemiante). No había cambios significativos

en los valores de TA sistólica, TA diastólica, HDL-coleste-

rol, ni en los valores de péptido C al inicio y al final del

ensayo.

Se recogieron escasos efectos adversos, 6 pacientes pre-

sentaron molestias gastrointestinales que se atribuyeron a la

metformina, 8 pacientes tuvieron hipoglucemias leves y un

paciente una hipoglucemia que requirió ayuda externa. Un

paciente desarrolló elevación de las transaminasas, que no lle-

garon a duplicar los niveles normales y no pudieron ser rela-

cionadas con los fármacos utilizados. Todos los casos menos

uno, permanecieron con el tratamiento tras ajustar dosis.

Factores implicados en la respuesta al tratamiento

Solamente 23 de los 46 pacientes alcanzaron HbA1c ≤7,5%

y sólo 13 HbA1c ≤ 7%. Cuando agrupamos a los pacientes,

según los valores de HbA1c al final del estudio fueran o no

menores de 7,5%, encontramos una asociación significati-

va de los respondedores con la edad más avanzada. No había

diferencias entre ambos grupos en cuanto al tiempo de evo-

lución de la diabetes, duración del tratamiento con ADO o

péptido C. Los pacientes respondedores tenían una tendencia

a presentar un IMC mayor, que no alcanzó significación. Ni

los valores iniciales del lipidograma o presión arterial, ni

el perímetro de la cintura o cadera, se asociaron con la pre-

sencia de respuesta (Tabla III).

El sexo, la presencia de complicaciones micro o macro-

angiopáticas, conocimientos previos en dieta y la realización

de ejercicio, no se relacionaban con la presencia o no de

respuesta. Sin embargo, los pacientes sin estudios respon-

dieron con más frecuencia (73,9%), frente a los que poseí-

an estudios primarios o secundarios (26%). Valores iniciales

más elevados de HbA1c lograron mayores reducciones de

HbA1c porcentual. 
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TABLA I. Características basales de los pacientes

Sexo: mujeres/hombres 31/15 

Edad (años) 56,4 ± 8,2

Duración DM (años) 9,6 ± 5,1

Duración tratamiento farmacológico (años) 8,0 ± 4,7

Glucemia basal (mg/dl) 214 ± 47

Glucemia postprandial (mg/dl) 254 ± 52

HbA1c (%) 9,2 ± 1,0

Retinopatía N (%) 7 (15)

Nefropatía N (%) 2 (4)

Neuropatía N (%) 6 (13)

Disfunción eréctil N (%) 4 (27)

Macroangiopatía N (%) 2 (4)

HTA N (%) 18 (39)

Dislipemia N (%) 18 (39)
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220

180

140

100
Basal 3 m 12 m

HbA1c G. pospr. G. basal

mg/dl

246,2

215,8

191,8*

161,8*

189,1*

159,8*

7,6* 7,68*9,15

10,5

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

*p < 0,001

Figura 1. Evolución del control metabólico.
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En el estudio multivariante con regresión logística, la pro-

babilidad de responder a la terapia combinada sólo depen-

día de la edad, aumentando un 15% por cada año, tras ajus-

tar por duración de la diabetes, sexo, nivel de estudios ,IMC

y HbA1c inicial (Tabla IV).

DISCUSIÓN

Un adecuado control metabólico en la DM tipo 15 y tipo

22-3 implica una disminución de las complicaciones micro-

vasculares y de la morbilidad y mortalidad cardiovascular,

especialmente si se combina con un control estricto de otros

factores de riesgo vascular4. Muchos pacientes que alcanzan

este control con dieta y fármacos en monoterapia, requeri-

rán con el tiempo el uso de un segundo o tercer fármaco1.

La justificación de la terapia combinada se basa no sólo

en el fracaso de la monoterapia, sino en los efectos poten-

cialmente sinérgicos de distintas uniones de fármacos y en

la posibilidad de utilizar dosis menores y disminuir los efec-

tos adversos6-7.

De todas las combinaciones, la asociación de sulfonilu-

reas, especialmente glibenclamida, y metformina es la más

ampliamente estudiada y desde el punto de vista fisiopatoló-

gico, ambos fármacos actúan de forma sinérgica aumentan-

do la secreción de insulina y la sensibilidad hepática y peri-

férica. Esta combinación ha demostrado su eficacia en la reduc-

ción de la HbA1c por encima de 1,5% y en la disminución

de la glucemia basal, con algunos efectos beneficiosos en el

perfil lipídico, sin incremento del peso8-10. Los efectos adver-

sos incluyen sobre todo, las alteraciones digestivas y el aumen-

to de las hipoglucemias. El riesgo de acidosis láctica es míni-

mo, si se excluyen pacientes con insuficiencia renal y otras

condiciones que la favorezcan. Sin embargo, en el estudio

UKPDS, único ensayo prospectivo, aleatorizado, a largo plazo

y con gran número de pacientes en que ha sido probada3, los

efectos sobre el control metabólico no se corresponden con

una mejoría en la mortalidad relacionada con diabetes. Los

estudios observacionales muestran datos contradictorios, en

ocasiones favorables11 y en otras desfavorables12. Si el posi-

ble incremento de mortalidad se debe a la propia combina-

ción, al mayor riesgo vascular que previamente presentan los

pacientes tratados con sulfonilureas y metformina12, o a un

inesperado bajo riesgo en los pacientes tratados con sulfo-

nilureas en el ensayo prospectivo3, está por dilucidar.

La repaglinida actúa de forma parecida a las sulfonilu-

reas, inhibiendo los canales de potasio en la célula beta,

pero presenta una más rápida y corta acción aumentando la

secreción temprana de insulina en diabéticos tipo 213. Su uso

en monoterapia ha demostrado su eficacia frente a place-

bo en ensayos clínicos controlados en pacientes con DM 2

con o sin tratamiento farmacológico previo14-15 y en condi-

ciones habituales de práctica clínica en nuestro medio16.

Comparado con glibenclamida y glipizida, la repaglinida

muestra una eficacia similar17-19.

La combinación de repaglinida y metformina objeto de

nuestro estudio, ha sido menos explorada. Moses y colabo-

radores demostraron en un ensayo clínico aleatorizado y

controlado, aunque durante corto periodo de tiempo, efec-

tos beneficiosos en el control metabólico, con una dismi-

nución de HbA1c de 1,41% de media y de la glucemia plas-

mática basal en 39 mg/dl, sin cambio en los niveles de lípi-

dos y con aumento de peso20. Un estudio más reciente com-

paró repaglinida y metformina frente a nateglinida y met-

formina, encontrando resultados similares en eficacia a los

de Moses y superiores a la nateglinida21.
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TABLA II. Evolución de las variables relacionadas con el control metabólico tras el tratamiento combinado

Basal 3 meses 12 meses Cambio Nivel de
(0-12 meses) significación

IMC (kg/m2) 31,9 ± 5,7 31,2 31,2 ± 5,7 - 0,7 ± 1,7 P = 0,006

Cintura (cm) 105 ± 12 - 104 ± 10 - 1,3 ± 4,0 P = 0,040 

TA sistólica (mmHg) 144 ± 19 142 ± 16 140 ± 16 - 4 ± 19 P = 0,153

TA diastólica (mmHg) 86 ± 10 86 ± 11 84 ± 11 - 2 ± 14 P = 0,282

Péptido C (ng/dl) 3,9 ±1,1 - 3,9 ± 1,5 - 0,1 ± 1,2 P = 0,879

Colesterol Total (mg/dl) 222 ± 36 204 ± 30 204 ± 30 - 18 ± 29 P < 0,001

LDL-colesterol (mg/dl) 148 ± 40 136 ± 35 137 ± 36 - 11 ± 23 P = 0,005

HDL-colesterol (mg/dl) 50 ± 11 50 ± 9 51 ± 12 - 1 ± 8 P = 0,470

Triglicéridos (mg/dl) 154 ± 84 130 ± 60 123 ± 53 - 31 ± 47 P < 0,001
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Nuestro estudio muestra, en situaciones de práctica clí-

nica habitual, unos resultados paralelos con descenso de

HbA1c similar. Además, se realizó una valoración de la glu-

cemia capilar postprandial, limitado por la obtención de

muestras de tan solo la mitad de los pacientes, que mostró

una disminución de 64 mg/dl de media. No podemos dedu-

cir un efecto predominante postprandial de la repaglinida,

aunque si una clara relación entre la glucemia basal y post-

prandial que muestran una pendiente de descenso similar,

como se comprueba en la Figura 1. El efecto predominante

de la repaglinida sobre la glucemia postprandial no está pro-

bado22, sólo ha sido valorado en algunos estudios15, 21, pero

no mostró diferencias significativas con glibenclamida en un

ensayo aleatorizado y doble ciego23. Si aceptamos que el

efecto sobre la glucemia postprandial de repaglinida es pre-

dominante24-25, la combinación con metformina, dado que

la hiperglucemia postprandial es un factor de riesgo car-

diovascular independiente26-27, podría conllevar un benefi-

cio potencial frente a otras combinaciones.

El número de efectos adversos fue pequeño. La estruc-

tura del estudio no permitió la utilización de un protocolo

de administración flexible, en función del número de comi-

das, que disminuye el número de hipoglucemias14, 28, resul-

tando en otra probable ventaja del fármaco.

Sólo la edad resultó determinante en la capacidad de

alcanzar un aceptable control metabólico, hecho ya refle-

jado en el estudio UKPDS1, dado que el resto de las carac-

terísticas basales de los pacientes, incluyendo la duración

desde el diagnóstico de la diabetes, el control metabólico

inicial o el IMC, no estaban asociados, es posible que pacien-

tes con mayor edad reflejen una diabetes con más lento dete-

rioro de la célula beta, aunque no existían diferencias en

el valor del péptido C al inicio o en el seguimiento.

CONCLUSIONES

En resumen, este ensayo de la combinación de repagli-

nida con metformina confirma, en condiciones de práctica

clínica habitual, los hallazgos previos sobre la eficacia de

esta asociación. Es una alternativa razonable al uso de sul-

fonilurea y metformina, especialmente en pacientes con más

edad. Si la unión de ambos fármacos puede tener una ven-

taja potencial, por su mayor reducción de la hiperglucemia

postprandial y en consecuencia del riesgo cardiovascular, y

si un régimen de terapia flexible producirá menos hipo-

glucemias también en el tratamiento combinado, requerirá

futuros estudios.
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TABLA IV. Estudio Multivariante. Variable
dependiente: respuesta al tratamiento combinado

Variables Significación Exp (B) ODDS CI (95%)
(P)

Edad 0,01 1,15 1,04 - 1,28

Sexo * 0,19 3,26 0,55 - 19,27

Duración DM 0,36 1,09 0,91 - 1,29

IMC 0,05 1,19 0,99 - 1,42

HbA1c 0,35 0,71 0,34 - 1,46

Nivel de Estudios * 0,05 4,58 0,99 - 1,08

*Sexo (Mujer 0 / Varón 1); Nivel de Estudios (Primarios o secundarios 0/
Ninguno 1)

TABLA III. Características basales de los pacientes
respondedores y no respondedores (media ±
desviación estándar)

Respondedores No Nivel de
respondedores significación

Edad (años) 60 ± 7 53 ± 7 P = 0,0062

Duración DM (años) 10 ± 4 9 ± 6 P = 0,18

Tratamiento 
fármacos (años) 8 ± 4 8 ± 6 P = 0,20

IMC (kg/m2) 33,5 ± 6,2 30,5 ± 4,8 P = 0,09

P. Cintura (cm) 105 ± 11 105 ± 13 P = 0,85

Péptido C (ng/ml) 3,9 1,1 3,9 1,2 P = 0,89

TA sistólica (mmHg) 138 ± 13 149 ± 21 P = 0,09

TA diastólica (mmHg) 84 ± 10 88 ± 9 P = 0,23

Col Total (mg/dl) 222 ± 36 224 ± 39 P = 0,96

LDL-col (mg/dl) 144 ± 43 151± 40 P = 0,41

HDL-col (mg/dl) 49 ± 10 49 ± 11 P = 0,99

Tg (mg/dl) 181 ± 157 150 ± 79 P = 0,68

HbA1c (%) 8,9 ± 0,9 9,3 ± 1,1 P = 0,36

Glucemia Basal (mg/dl) 217 ± 44 213 ± 49 P = 0,79
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INTRODUCCIÓN

La ausencia de un depósito de insulina subcutáneo aso-

ciado a la terapia con infusión subcutánea continua con insu-

lina (ICSI) en la diabetes tipo 1 puede predisponer a la ceto-

sis y/o cetoacidosis1. La interrupción del suministro de insu-

lina conduce a la hiperglucemia y a la cetosis en tan sólo

unas horas2. En consecuencia, es necesario proporcionar a

estos pacientes una educación terapéutica apropiada y algo-

ritmos de actuación frente a situaciones de cetosis. En el pre-

sente caso, se describe la detección y autorresolución de

una situación de hiperglucemia y cetosis en un paciente con

diabetes tipo 1 tratado con ICSI, utilizando la monitorización

de la cetonemia capilar.

RESUMEN
La monitorización de los cuerpos cetónicos es, junto a la glu-

cemia, de gran importancia en el tratamiento de la diabetes, espe-
cialmente en la diabetes tipo 1. En particular, los pacientes dia-
béticos tipo 1 en tratamiento con infusión subcutánea continua de
insulina (ISCI) tienen un mayor riesgo de cetosis/cetoacidosis.
En estas situaciones, la determinación de cetonemia capilar ha
demostrado ser un complemento importante en la prevención y
tratamiento. En este trabajo se describe la detección y resolución
de un episodio de cetosis en un paciente con diabetes tipo 1 tra-
tado con ISCI utilizando la monitorización simultánea de glucemia
y cetonemia capilar.

Palabras Clave: Cetonemia capilar; β-hidroxibutirato; Infusión sub-
cutánea continua de insulina; Bomba de insulina; Diabetes tipo 1.
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ABSTRACT
Monitoring of ketone bodies besides of glycemia is impor-

tant in diabetes care, especially in type 1 diabetes. Type 1 diabe-
tic patients under continuous subcutaneous insulin infusion (CSII)
have, particularly, an increased risk of diabetic ketosis and keto-
acidosis. In these situations, capillary ketone testing may be parti-
cularly relevant for prevention and treatment. In this work, we des-
cribe the detection and resolution of a ketosis episode in a type
1 diabetic patient under CSII therapy using the simultaneous deter-
mination of capillary glucose and ketone levels. 

Key Words: Capillary ketonemia; β-hydroxybutyrate; Continuous
subcutaneous insulin infusion; Pump therapy; Type 1 diabetes.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Varón de 34 años de edad, con diabetes mellitus tipo 1

de 5 años de evolución y sin complicaciones crónicas. Como

antecedentes patológicos destaca un hipogonadismo hiper-

gonadotropo, tras la resección de ambos testes a conse-

cuencia de 2 episodios de orquitis aguda complicada duran-

te el periodo puberal.

En 1998, tras la detección de una elevación persistente

de la glucemia basal y la realización de un test de tolerancia

oral a la glucosa, fue diagnosticado de diabetes mellitus. El

estudio de la reserva pancreática y de autoanticuerpos fue

compatible con una diabetes tipo 1. Desde el inicio, fue insu-

linizado con múltiples dosis de insulina y recibió una exten-

sa y completa educación diabetológica. Sin embargo, a pesar

de utilizar diversas pautas de insulina (dosis diaria de 0,75

UI/kg/día), no pudo obtenerse un control metabólico ópti-

mo. En Mayo de 2003, ingresó en otro hospital por un cua-

dro de cetoacidosis diabética sin causa aparente. En los meses

siguientes, el control metabólico posterior continuó siendo

insuficiente con niveles de HbA1c entre 8,5-9,1%, con fre-

cuentes baches hipoglucémicos y picos hiperglucémicos

no previsibles (diabetes inestable). Tampoco la introducción

de insulina glargina y análogos de insulina de acción rápi-

da resultó en una mejora de los perfiles glucémicos. Por este

motivo, en Marzo de 2004, se le propuso un tratamiento con

infusión subcutánea continua de insulina (ISCI), que aceptó.

La terapia con ISCI fue instaurada de forma ambulatoria

con insulina lispro (Humalog®, Lilly, Indianápolis, EE.UU.)

utilizando un infusor MiniMed® 508 (Medtronic, Northridge,

EE.UU.). La adaptación del paciente a este tratamiento se

realizó con visitas semanales sucesivas, siguiendo un mode-

lo estructurado de educación terapéutica. De forma más

específica, el paciente fue instruido en el manejo de las situa-

ciones de cetosis y en la determinación de la cetonemia capi-

lar. Las dosis de insulina con ICSI fueron de 0,59 UI./kg/día,

correspondiendo el 56,5% de la dosis total diaria al ritmo

basal. Los bolus prandiales fueron administrados en función

de la ingesta de hidratos de carbono. Con este tratamiento,

la HbA1c disminuyó de 9,1% hasta 7,5% en los 4 meses

siguientes. Sin embargo, el control metabólico empeoró pos-

teriormente. En Noviembre de 2004, el paciente acudió a

urgencias de otro hospital por un cuadro de dolor abdo-

minal atípico, acompañado de descompensación hiperglu-

cémica cetósica. 

En Febrero de 2005, estando de viaje por motivos labo-

rales, el paciente sufrió de nuevo un episodio agudo de

malestar general, vómitos y falta de apetito. En esta ocasión,

junto a la presencia de hiperglucemia, el paciente detectó

niveles elevados de hipercetonemia con el medidor corres-

pondiente (Optium Xceed®, MediSense, Abbott Laboratories,

Abingdon, Reino Unido) (Tabla I). Ante esta situación de

hiperglucemia y cetosis, siguiendo las recomendaciones reci-

bidas frente a la hiperglucemia no esperada,3 el paciente

cambió el catéter y, simultáneamente por iniciativa propia,

se inyectó una dosis de insulina lispro, en forma de bolus

sc. (0,1 UI/kg/día), utilizando el dispositivo pluma corres-

pondiente (Humalog® Pen, Eli Lilly, Indianápolis, EE.UU.).

Además, inició la ingesta abundante de suero oral y una dieta

de cetosis. En los controles sucesivos, el paciente fue admi-

nistrándose dosis correctoras adicionales de insulina lispro

con el infusor, cada 3-4 horas, hasta la resolución del cua-

dro clínico. Después de 7 horas, tal como se puede com-

probar en la tabla I, la situación estaba completamente con-

trolada, por lo que el paciente no tuvo necesidad de des-

plazarse a un centro médico.

DISCUSIÓN

La monitorización de los cuerpos cetónicos es, junto

a la glucemia, de gran importancia en el tratamiento de

la diabetes, especialmente de la diabetes tipo 1. La inte-

rrupción deliberada del suministro de insulina en pacien-

tes tratados con ISCI produce hiperglucemia, elevación de

β-hidroxibutirato (BHB) y de ácidos grasos libres4. En esta

situación, la determinación de la cetonemia capilar, que

mide directamente los niveles de BHB, presenta ventajas

frente a la cetonuria. Si hay hiperglucemia (> 250 mg/dl),

la detección de la cetosis es más precoz y más sensible

midiendo la cetonemia capilar que la cetonuria, siendo ade-

más más útil para monitorizar la fase de resolución de la

cetosis/cetoacidosis5. 

La American Diabetes Association recomienda la deter-

minación cuantitativa de la cetonemia capilar frente a la

cetonuria en la monitorización de la respuesta frente a la

TABLA I. Evolución cronológica de la glucemia y de
la cetonemia capilar en el episodio de cetosis.

Hora 9:59 14:15 * 17:58 21:22 0:21

Glucemia 347 421 217 119 183

Cetonemia capilar 1,2 2,3 - - -

* Reconocimiento de la gravedad de situación por el paciente. Inicio del
tratamiento con la administración de un bolus insulina sc con dispositivo
tipo pluma, cambio de catéter, inicio de dieta de cetosis e hidratación
abundante (suero oral).
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cetosis/cetoacidosis6. Actualmente, existen 2 dispositivos

(Optium® y Optium Xceed®, Abbott Diagnostics) que per-

miten evaluar, además de la glucemia capilar, la concen-

tración de BHB a partir de una pequeña muestra de sangre

(5 µl), en 30 segundos, utilizando unas tiras reactivas espe-

cíficas (rango de detección de 0-6 mmol/L). 

En nuestra opinión, los pacientes en tratamiento con ISCI

deben recibir adiestramiento específico en la prevención y

en el tratamiento de la cetosis. El caso descrito demuestra

la utilidad de los algoritmos desarrollados en nuestro cen-

tro3 para ser utilizados por los pacientes en situaciones de

hiperglucemia no esperada en un control rutinario, tal como

ocurrió en el caso presentado, o después de un cambio de

catéter. Si se sospecha disfunción del catéter, niveles de BHB

≥ 0,5 mmol/L sugieren una situación de cetosis. Estas nue-

vas directrices, pensamos que pueden ser de utilidad tanto

para los pacientes en terapia con ISCI, como para los pro-

fesionales sanitarios responsables, dado que permiten refor-

zar de forma decisiva la seguridad de esta modalidad de tera-

pia insulínica.
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Cartas al Director

Sr. Director:

Desde que se empezó a utilizar insulina glargina en el

tratamiento de la diabetes mellitus hubo varias publicacio-

nes notificando la ventaja (entre otras) de lograr unas glu-

cemias normales con una sola inyección de insulina cada 24

horas1,2, pauta muy conveniente y práctica. Pero lo que yo

veo es que una inyección antes del desayuno solamente, no

“cubre” un considerable “pico” de hiperglucemia que se pro-

duce a las 2 horas de la comida del mediodía.

Es como si en ese momento se produjera una hipoin-

sulinemia de la glargina que hay que cubrir con otra inyec-

ción de rápida, inmediatamente antes o después de la comi-

da del mediodía.

Para anular este inconveniente utilizo Humalog® como

complemento. Advierto, por tanto, que cuando se intente la

compensación glucémica con una sola inyección antes del

desayuno, se indague también la glucemia post-prandial a

las 2 horas de la comida, por si el citado fenómeno requi-

riese siempre el suplemento de la rápida en la comida.

Si es posible, agradecería un comentario a mi adver-

tencia.
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Dr. Antonio Ortega A-Villaverde

Académico C. de la Real Academia de Medicina del

Distrito Universitario de Oviedo.

Estimado Dr. Ortega:

Agradecerle el hacer sido el primero en habernos remi-

tido una carta al espacio correspondiente a Cartas al Direc-

tor. Normalmente las cartas se publican sin modificación,

salvo que sean ofensivas a las personas o a la institución

que represento. Tampoco es habitual que el Comité de Direc-

ción de la revista haga comentarios a cartas recibidas. En

esta ocasión, es Usted el que nos solicita nuestra aportación

al caso y queremos responder a su petición.

En referencia al Caso Clínico, entiendo que se trata de

un paciente con diabetes tipo 2. Efectivamente, la insulina

glargina, el primer análogo de acción prolongada comer-

cializado en nuestro país, es una insulina basal con una dura-

ción de acción próxima a las 24 h en la mayoría de los

pacientes. Como insulina basal, la insulina glargina no tiene

capacidad para cubrir adecuadamente las excursiones glu-

cémicas que ocurren tras la ingesta. Corresponde al clínico

el determinar si la magnitud de dicha excursión glucémica

requiere o no la administración suplementaria de insulinas

de acción rápida. La solución que Usted propone para la

comida del mediodía representa una alternativa válida a con-

siderar siempre en casos de glucemias postprandiales exce-

sivas.

Muchas gracias por su colaboración

Dr. Fco. Javier Ampudia-Blasco

Director Avances en Diabetología
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Jueves 29, Septiembre
18.00 - 18.15 Inauguración: - Ramón Gomis, MD

- Charles M. Clark, Jr., MD

1ª SESIÓN Moderadores: - Charles M. Clark, MD
- Adela Rovira, MD

18.15 - 18.45 Epidemiología de la diabetes
Elías Delgado, MD

18.45 - 19.00 Debate
19.00 - 19.30 Factores de riesgo en la diabetes

Manuel Aguilar, MD
19.30 - 19.45 Debate
19.45 - 20.15 Prevención de la diabetes tipo II

William C. Knowler, MD
20.15 - 20.30 Debate
20.30 - 21.00 Educar sobre la diabetes

Charles M. Clark, Jr., MD
21.00 - 21.15 Debate y comentarios de la sesión de clausura

Viernes 30, Septiembre
2ª SESIÓN Moderadores: - Charles M. Clark, MD

- Ramón Gomis, MD
09.00 - 09.30 Funciones de las células beta y diabetes tipo II

Anna Novials, MD

09.30 - 09.45 Debate
09.45 - 10.15 Trasplante de islotes y tratamiento celular para

recuperar la función de las células beta. ¿Pro-
gresamos según lo esperado?
Bernhard J. Hering, MD

10.15 - 10.30 Debate
10.30 - 11.00 Enfermedad endotelial y diabetes (Inflamación

y diabetes)
José M. Fernández-Real, MD

11.00 - 11.15 Debate
11.15 - 11.30 Pausa para café
11.30 - 12.00 Obesidad

Richard Kahn, MD
12.00 - 12.15 Debate
12.15 - 12.45 Nuevos objetivos en la prevención CV en el

paciente con diabetes tipo II
Juan Ascaso, MD

12.45 - 13.00 Debate
13.00 - 14.00 Debate y conclusiones de la reunión conjunta

Charles M. Clark, MD Ramón Gomis, MD
José Luis Herrera, MD William C. Knowler, MD

14.00 - 14.10 Comentarios finales
Ramón Gomis, MD
Charles M. Clark, Jr., MD

Noticias

• Valor diagnóstico de la ecocardiografía en la
diabetes

• Monitorización ambulatoria de la presión arterial.
Indicaciones e interpretación

• Indicaciones para la realización de la ecografía-
doppler de las arterias carótidas en pacientes con
diabetes

• Evaluación de la disfunción endotelial en
pacientes con diabetes
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