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Editorial Av Diabetol 2005; 21: 251-252

R. Carmena El estudio PROactive: la
importancia de escoger bien
las variables de observación

Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de Endocrinología y
Nutrición. Hospital Clínico Universitario. Valencia
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Prof. Dr. Rafael Carmena. Unidad de Referencia de Diabetes.
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Las tiazolidinedionas o glitazonas (rosiglitazona y pio-

glitazona) son agonistas selectivos de los factores nucleares

de trascripción PPARγ y mejoran la respuesta tisular a la

acción de la insulina. Al reducir la resistencia a la insulina,

especialmente a nivel hepático, las glitazonas disminuyen

también las cifras de glucemia, encontrando su principal

aplicación en el tratamiento de la diabetes tipo 2 con resis-

tencia a la insulina. 

Como es bien sabido, el riesgo cardiovascular de los

pacientes diabéticos es al menos 3 veces superior al de los

individuos no diabéticos de la misma edad y género y se pien-

sa que la resistencia a la insulina es uno de los factores impli-

cados en dicho riesgo. Las complicaciones cardiovasculares

son la principal causa de reducción de la esperanza de vida

en los diabéticos. Por todo ello, el estudio PROactive1 fue dise-

ñado para comprobar si la adición de pioglitazona al trata-

miento habitual era capaz de prevenir las complicaciones

macrovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. 

Un total de 5.238 diabéticos con enfermedad macrovas-

cular y en tratamiento con antidiabéticos orales o insulina,

hipotensores, hipolipemiantes, antiagregantes y aspirina, fue-

ron aleatorizados a un grupo de intervención (entre 15 y 45

mg/día de pioglitazona) o a placebo y seguidos durante

aproximadamente 3 años. En este sentido, el protocolo de

inclusión en el estudio es encomiable (algunos2 lo han cali-

ficado también como valiente) ya que incluye a pacientes

de alto riesgo cardiovascular como los que habitualmente

se tratan en las consultas de diabetes y que ya están reci-

biendo el arsenal terapéutico tradicional de la prevención

secundaria en estos casos. La pregunta de los investigado-

res fue: ¿puede la adición de pioglitazona mejorar una situa-

ción de riesgo cardiovascular tan importante? 

La variable de valoración principal fue el tiempo trans-

currido entre la asignación aleatoria y los siguientes episo-

dios: mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio

no mortal, ictus, síndrome coronario agudo, intervención

endovascular o quirúrgica en las arterias coronarias o de las

piernas, o amputación por encima del tobillo. Las varia-

bles de valoración secundarias, por orden de prioridad, fue-

ron: tiempo hasta el primer episodio de muerte por cual-

quier causa, infarto de miocardio (excluyendo el silente) e

ictus. El estudio tuvo una duración aproximada de 3 años y,

como es sabido, no hubo diferencias significativas entre pio-

glitazona y placebo en el análisis de la variable de valora-

ción principal pero sí en las variables de valoración secun-

darias.

La elección de la variable principal, que incluía una com-

binación de acontecimientos clínicos (muerte, infarto, ictus)

y de intervenciones quirúrgicas (revascularización, amputa-

ciones), resultó crucial a la hora del análisis e interpretación

de los resultados. No sabemos hasta qué punto el hecho de

que el investigador principal fuera un cirujano cardiovas-

cular pueda haber sido decisivo en este tipo de diseño. Pero

mezclar en una misma variable acontecimientos clínicos inne-
Acrónimos: PPARγ, peroxisome proliferative activating receptor γ.



gables con actitudes terapéuticas subjetivas y dependien-

tes del nivel asistencial de cada país participante no fue una

buena decisión. Aunque este hecho influyó negativamente

sobre el análisis estadístico de la variable principal, no debe-

mos por eso perder de vista que pioglitazona redujo signi-

ficativamente todos los acontecimientos clínicos de índole

cardiovascular en diabéticos de alto riesgo. Analizando las

variables combinadas de valoración secundaria sí se obser-

vó un claro beneficio clínico: comparada con placebo, pio-

glitazona produjo un 16% (p= 0,027) de reducción de mor-

talidad por todas las causas y de accidentes cardiovascula-

res (infarto de miocardio no mortal, ictus), lo que representa

una reducción del riesgo absoluto del 2%3. Nos quedaremos

siempre con la duda de si estos resultados hubiesen sido

todavía más beneficiosos si el período de estudio (deter-

minado a priori por el número de accidentes vasculares) se

hubiese prolongado al menos 2 años más.

Como no podía ser menos en un campo tan complejo

como el del riesgo cardiovascular en enfermos diabéticos de

alto riesgo, el estudio PROactive arroja también luces y som-

bras. La ejecución del estudio fue encomiable, con un cum-

plimiento superior al 95% y tan sólo 2 sujetos perdidos al

seguimiento. Desde el punto de vista de interacciones far-

macológicas o de toxicidad hepática la pioglitazona, a la

dosis máxima de 45 mg/día, fue bien tolerada. En los pacien-

tes diabéticos que recibieron pioglitazona se observó una

menor necesidad de iniciar el tratamiento con insulina. Por

otra parte, la incidencia de edema fue 4 veces superior en

los tratados con pioglitazona y la incidencia de insuficien-

cia cardiaca fue 2 veces mayor. A falta de un análisis post

hoc, no queda suficientemente aclarado si los episodios de

insuficiencia cardiaca fueron más frecuentes en los tratados

con insulina y pioglitazona, algo de indudable interés prác-

tico. Entre otras cosas, convendría precisar, si fuese posible,

cuales son los factores que predisponen a la insuficiencia

cardiaca y qué características reúnen los pacientes diabéti-

cos que la desarrollaron. No parece ocioso mencionar que

la insuficiencia cardiaca congestiva es una grave y frecuen-

te complicación de la diabetes tipo 2. 

En suma, los resultados de PROactive son, en general,

positivos pero persisten dudas relacionadas con la inciden-

cia de insuficiencia cardiaca que deberán ser aclaradas. 
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ABSTRACT
Insulin resistance of glucose metabolism is a typical feature of

type 2 diabetes mellitus but it can be observed in several other com-
mon clinical conditions and also in many apparently healthy sub-
jects. Overall, as many as 30-40% of subjects from the general popu-
lation are insulin resistant. The euglycemic hyperinsulinemic clamp
is the gold standard technique in the assessment of insulin resistance
but it cannot be used in epidemiological and clinical settings. In
these situations a feasible surrogate approach might be the Home-
ostasis Model Assessment, based upon the measurement of fasting
glucose and insulin concentrations. Insulin possesses a number of
biological effects that can be regarded as anti-atherogenic. These
effects are blunted in insulin resistant states, predisposing to the
development and the progression of atherosclerosis. Yet, insulin
resistance is strongly related to several classic cardiovascular risk fac-
tors such as hyperglycemia, obesity, high triglycerides, low HDL cho-
lesterol, hypertension and microalbuminuria. Finally, insulin resis-
tance is related to many non-traditional risk factors like PAI-1, fibri-
nogen, CRP and other markers of inflammation. Therefore, insulin
resistance is the common denominator of a constellation of risk fac-
tors and in most cases it plays a causal role: it is a pathogenic fac-
tor of several risk factors. In a number of cross-sectional and lon-
gitudinal studies insulin resistance of glucose metabolism was able

Revisión Av Diabetol 2005; 21: 255-261

E. Bonora Insulin resistance as an
independent risk factor for
cardiovascular disease:
clinical assessment and
therapy approaches

Recibido: 7 de Enero de 2006 / Aceptado: 16 de Enero de 2006

Acrónimos: BMI, body mass index; CRP, C-reactive protein; CVD, cardio-
vascular disease; ESR, erythrocyte sedimentation rate; FFA, free fatty
acid; HOMA, Homeostatic Model Assessment; HOMA-IR, HOMA insulin
resistance score; IFG, impaired fasting glucose; IGT, impaired glucose
tolerance; IL-6, interleukin- 6; IST, insulin suppression test; ITT, insulin
tolerance test; IVGTT+MinMod, intravenous glucose tolerance test with
the minimal model analysis; PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1;
TNF- α, tumor necrosis factor-α; UKPDS, UK Prospective Diabetes
Study; VWF, von Willebrand Factor 

Endocrinology and Metabolic Diseases. University of
Verona. Verona (Italy)

Correspondencia:
Prof. Enzo Bonora. Endocrinologia e Malattie del
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I-37126 Verona, Italy
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to predict prevalent or incident cardiovascular disease also inde-
pendently of classic and, in some studies, also of non-traditional risk
factors. Insulin sensitizing strategies based upon changes in life style
(e.g., reducing caloric intake and/or increasing physical activity) in
non-diabetic subjects as well as the use of insulin sensitizers like
metformin or thiazolidinediones in type 2 diabetic subjects yielded
a prevention of cardiovascular disease. These data confirm the major
role played by insulin resistance in cardiovascular disease and sug-
gest that this common metabolic disorder should be effectively tar-
geted in order to reduce cardiovascular risk. 

Key Words: Insulin Resistance; Cardiovascular Disease; Risk Fac-
tors; Metformin; Thiazolidinediones.



EPIDEMIOLOGY OF INSULIN RESISTANCE

Insulin resistance is the experimental or clinical condi-

tion in which the hormone exerts a biological effect less than

expected. It can be observed and measured in the whole

body, an organ, an isolated tissue, or a cell culture. Insulin

resistance of glucose metabolism is also a statistical predic-

tor, a pathogenic factor and a biological hallmark of type 2

diabetes, where it can be found in more than 80% of sub-

jects, but it can be observed in several other clinical condi-

tions. As many as 80% of subjects with isolated hypertrigly-

ceridemia and/or isolated low HDL cholesterol are insulin

resistant, at least half of subjects with isolated overweight or

obesity are insulin resistant, and about 20% of subjects with

isolated high blood pressure or isolated hyperuricemia are

insulin resistant1. Yet, there are other common or less com-

mon clinical conditions featured by insulin resistance, e.g.

polycystic ovary syndrome or non-alcoholic fatty liver dise-

ase2,3. Moreover, also 20-25% of apparently healthy indivi-

duals, depending upon the diagnostic criteria and the met-

hods used, have insulin resistance1,4.

If we speculate about the epidemiology of insulin resis-

tance of glucose metabolism, we can reasonably estimate

that subjects affected are 30 to 40%, i.e. a large proportion

of the general population. Insulin resistance, in other words,

is not a problem confined to diabetes, but is a sort of mass

phenomenon. In fact, if we consider how diffuse are dia-

betes and the prediabetic conditions (impaired fasting glu-

cose, IFG, and impaired glucose tolerance, IGT), overweight

and obesity, dyslipidemia, hypertension and hyperuricemia,

and if we consider that many other metabolic and non-meta-

bolic, endocrine and non-endocrine diseases and that also

apparently healthy subjects are quite often featured by insu-

lin resistance, we can conclude that hundreds of millions

people and probably billions of people have insulin resis-

tance throughout the world. 

CLINICAL ASSESSMENT OF INSULIN RESISTANCE

The above mentioned conclusion certainly applies to

insulin resistance of glucose metabolism, i.e. the abnormal

biological effect of insulin which was the subject of coun-

tless researches, and the one which is less complicated to

be detected. Nevertheless, as discussed below, also the

assessment of insulin resistance of glucose metabolism is not

easy, especially in the clinical setting. 

The hyperinsulinemic euglycemic clamp is the gold stan-

dard technique in the assessment of insulin resistance. Sub-

jects to be examined undergo a prime-constant i.v. infusion

of insulin to raise the hormone to a steady state level of 50-

100 µU/ml which is maintained for at least 2 hours, while plas-

ma glucose is prevented to fall by a variable i.v. glucose infu-

sion which keeps (or “clamps”) glucose at euglycemia. In dia-

betic patients plasma glucose can be clamped at its initial value

(“isoglycemic clamp”) or can be let to drop until euglycemia

is reached and than it is clamped at such level. The overall

amount of glucose infused during the infusion of insulin equals

glucose metabolized by the body for the effect of the hor-

mone and gauges whole body insulin sensitivity. It represents

both the suppression of endogenous glucose production and

the increase in glucose utilization in the insulin sensitive tis-

sues (mainly the skeletal muscle)5. The method requires two

pumps, a bed-side glucose analyzer and trained physicians

and/or nurses. The proband (patient) must stay in a bed at

the hospital for about 3 hours. Results are immediately avai-

lable. The test is cumbersome, costly and time-expensive. It

is, however, precise and accurate and is not based upon any

kind of assumptions, it measures the amount of glucose meta-

bolized (mg, µmol) in a given time (minute, hour) per kg body

weight or m2 surface area. The combined use of a glucose tra-

cer (e.g., tritiated or deuterated glucose) allows the separate

assessment of both hepatic and peripheral insulin sensitivity6.

The additional use of indirect calorimetry generates infor-

mation on oxidative and non-oxidative glucose disposal during

insulin infusion6.

Alternative methods in the assessment of insulin sensiti-

vity are: a) the intravenous glucose tolerance test with the

minimal model analysis of glucose and insulin kinetics

(IVGTT+MinMod)7; b) the insulin suppression test (IST),

based upon the triple i.v. infusion of glucose, insulin and

somatostatin and the calculation of steady state plasma glu-

cose8; c) the short insulin tolerance test (ITT), which mea-

sures the rate constant of glucose disappearance from plas-

ma after i.v. insulin injection9. The IVGTT+MinMod is the

most widely used among these three alternative tests becau-

se it also generates information on insulin secretion. The test,

however, is less accurate in diabetic subjects in whom an

i.v. bolus injection of tolbutamide or insulin during the test

is necessary for appropriate modelling. Although IVGTT+Min-

Mod, IST and ITT generate data on insulin sensitivity which

are quite well correlated to those achieved with the gold

standard (i.e., the clamp), they are not substantially less com-

plex than the clamp and, therefore, cannot be used in epi-

demiology or in clinical practice. 

In the epidemiological and the clinical setting the assess-

ment of insulin sensitivity must necessarily rely on a single
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blood sample. Upon the assumption that an homeostatic com-

pensation does exist between impaired insulin sensitivity and

beta-cell hypersecretion, the assessment of fasting plasma

insulin was used in several studies as a surrogate measure of

insulin sensitivity10. In fact, the lower is insulin sensitivity, the

higher is insulin secretion and, therefore, plasma insulin.

However, when beta-cell secretion is impaired, as in type 2

diabetes, this homeostatic compensation is disrupted or totally

lost, and fasting plasma insulin is not as good in the esti-

mate of insulin sensitivity as in nondiabetic subjects. In type

2 diabetes, and also in non-diabetic subjects, a better esti-

mate can be achieved with the use of formulas or models

based upon glucose and insulin levels in the fasting state

and/or after oral glucose load11. The most popular of these

approaches is the Homeostatic Model Assessment (HOMA)12,

which generates data on insulin sensitivity which are very

well correlated to data achieved with the glucose clamp in

both nondiabetic and diabetic subjects13. Moreover, the HOMA

approach is able to predict the future development of dia-

betes as well as the glucose clamp does14.

The HOMA has the virtue of simplicity in the assessment

of insulin sensitivity and has good reproducibility within the

same laboratory. However, it remains a surrogate method,

which does not provide information on the amount of glu-

cose metabolized during insulin exposure. It just allows a

reliable categorization of subjects according to their insulin

sensitivity. The major drawback of the HOMA approach is

the poor reproducibility of plasma insulin measurement

across laboratories15. This problem is a serious obstacle in

the definition of a generalized threshold for hyperinsuline-

mia and of a standardized cut-off for HOMA insulin resis-

tance score (HOMA-IR). At present, each laboratory should

identify, based upon its own studies in healthy individuals,

its range of normality for insulin and HOMA-IR and its cut-

off for hyperinsulinemia and insulin resistance. This makes

hard the use of HOMA in the estimate of insulin resistance

in the clinical setting. 

A simple approach in the clinical evaluation (in the esti-

mate rather than in the assessment) of insulin resistance

might be the identification of features typically associated

with this metabolic disorder in the single individual. Many

epidemiological studies have documented that type 2 dia-

betes and the prediabetic conditions, overweight/obesity,

dyslipidemia (high triglycerides, low HDL cholesterol), hype-

ruricemia and hypertension are often associated with insu-

lin resistance, especially when they cluster1. Therefore, the

finding of three or more of these features in a given subject

is a reasonable demonstration of the presence of insulin resis-

tance1. This approach, as well as the finding of unquestio-

nable hyperinsulinemia or high HOMA-IR, has a good spe-

cificity (up to 90%) but a poor sensivity (50-60%). In other

words, all these approaches have few rates of false positi-

ves but, unfortunately, high rates of false negatives. Pre-

dictive equations based upon the use of simple clinical fea-

tures were also developed but they do not provide a clear

advantage16. 

ANTI-ATHEROGENIC EFFECTS OF INSULIN

When we speculate about the association of insulin resis-

tance with cardiovascular disease, we should always remem-

ber that insulin has a wide spectrum of biological effects that

go far beyond the well known hypoglycemic effect of the

hormone. Insulin also impacts on lipids, amino acids, keton

bodies, uric acid, cations, DNA, genes, and it modulates bio-

logical functions within the skeletal muscle, the adipose tis-

sue, the liver, but also within the heart, the vasculature,

the kidney, the brain, the skin, the bone, the blood cells.

Virtually, all cells are a target of insulin and, hence, all cells

can be involved in insulin resistance. Insulin resistance, the-

refore, is not a matter only of glucose, but also of lipids and

urate, blood pressure, coagulation and fibrinolysis, inflam-

mation and endothelial function. In other words, insulin resis-

tance impacts not only glucose metabolism, but also other

aspects of human physiology and is thought to play a major

role in the pathogenesis of several metabolic and non-meta-

bolic abnormalities.

Interestingly, an array of insulin actions can be regarded

as anti-atherogenic. It is well know that insulin modulates

lipid metabolism in several ways, including the inhibition of

triglycerides hydrolysis in the adipose tissue, the inhibition

of apoprotein B-100 synthesis in the liver and the stimula-

tion of lipoprotein lipase in the endothelium17. These effects

have a strong impact on lipid profile. Moreover, insulin redu-

ces platelet aggregation18 and fibrinogen synthesis19, pos-

sesses anti-inflammatory and anti-oxidant properties20,21 and

favorably influences the endothelial function and the phy-

siology of the vascular wall22,23. If we assume that insulin

resistance is not generally confined to glucose metabolism

but extends to many, if not all, biological effects of the hor-

mone, these anti-atherogenic effects of insulin would be

blunted in insulin resistant states. In other words, if few or

many of the potentially anti-atherogenic effects of the hor-

mone are impaired due to insulin resistance, an accelerated

atherosclerosis is expected to occur. 
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INSULIN RESISTANCE AND CLASSIC

CARDIOVASCULAR RISK FACTORS

Insulin resistance of glucose metabolism is strongly rela-

ted to several classic cardiovascular risk factors like hypergly-

cemia, obesity, high triglycerides, low HDL cholesterol, hyper-

tension and microalbuminuria24. Most importantly, when the

general population is stratified according to the number of

abnormalities clustering in the same individual, the abnor-

malities being impaired glucose regulation, hypertension,

dyslipidemia, obesity or central fat distribution, microalbu-

minuria, i.e. the features of the Metabolic Syndrome, insu-

lin resistance increases across categories, and subjects with

4 to 5 abnormalities have the most severe insulin resistan-

ce25. These data, and also many other data of the literatu-

re, clearly indicate that insulin resistance adversely affects

several classic cardiovascular risk factors and, hence, drives

to cardiovascular disease. There is no doubt that insulin resis-

tance is a risk factor of classic cardiovascular risk factors. 

INSULIN RESISTANCE IS INDEPENDENTLY RELATED

TO CVD

There is good evidence that insulin resistance can con-

tribute to cardiovascular disease also independently of clas-

sic risk factors. Several cross-sectional studies documented

that insulin resistance, as assessed by various techniques, is

related to coronary, carotid or peripheral vascular disease in

both nondiabetic and diabetic subjects, also independently

of classic risk factors26-28. More recently, these findings were

confirmed in longitudinal studies29,30. In diabetic subjects

when we used the HOMA, we found that for 1 standard

deviation increase in (log) HOMA-IR, the risk of developing

a cardiovascular event was about 50% higher (OR 1.54, 1.14-

2.12, p < 0.001)31. In the general population subjects in the

top quartile of distribution of (log) HOMA-IR had a ~80%

increase in the risk for CVD (OR 1.77, CI 1.03-3.02, p = 0.038),

after adjusting for classic and non-traditional risk factors

(Bonora, et al., unpublished data).

The question now is: Which are the actors playing in this

shortcut? Or, which are the intermediate abnormalities lin-

king insulin resistance and cardiovascular disease indepen-

dently of classic risk factors? 

INSULIN RESISTANCE AND NON-TRADITIONAL RISK

FACTORS

Over the last few years a bulk of experimental and cli-

nical evidence indicated that insulin resistance is related to

many non-traditional risk factors. For example, when we

compared the most insulin sensitive with the most insulin

resistant subjects, i.e. those of the lower quartile vs. those

of the upper quartile of HOMA-IR, from the Bruneck Study,

we found that the latter had higher levels of circulating endot-

helial adhesion molecules, after adjusting for sex, age, BMI

(or waist girth) and smoking25. These circulating adhesion

molecules are a marker of endothelial dysfunction and exis-

ting atherosclerosis and predict clinical cardiovascular events.

The most insulin resistant subjects, i.e. those in the upper

quartile of HOMA, had further abnormalities: they had hig-

her free fatty acid (FFA), urate, fibrinogen, ferritin, eryth-

rocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP),

leptin, and oxidized LDL, and lower adiponectin after adjus-

ting for possible confounders25. We also know from other

studies that these patients have abnormalities in the fibri-

nolytic system, like higher plasminogen activator inhibitor-

1 (PAI-1) concentration in blood32 as well as higher coagu-

lation factor VII, white blood cell count, sialic acid, alfa-1

acid glycoprotein, interleukin- 6 (IL-6), tumor necrosis fac-

tor-α (TNF-α), von Willebrand Factor (vWF). Several of these

abnormalities document a state of chronic mild inflamma-

tion. Interestingly, many of these parameters are risk factors

of cardiovascular disease. Overall, these data suggest that

insulin resistance can adversely affect several non-classic car-

diovascular risk factors and, hence, drives to cardiovascular

disease. There is no doubt that insulin resistance is a risk

factor of non-classic CVD risk factors. 

INSULIN RESISTANCE IS A COMMON DENOMINATOR

OF SEVERAL RISK FACTORS

In a wide angle perspective we might consider insulin

resistance as a common denominator and probably a cen-

tral causal disorder affecting several metabolic parameters

like glucose, lipids, urate but also adversely affecting blood

pressure, fibrinolysis and coagulation, oxidative stress, endot-

helial function and inflammation. Many literature data, inde-

ed, support the conclusion that insulin is causally related to

many non-traditional risk factors33-36. 

Insulin resistance seems to be a gateway to several phy-

siological derangements which ultimately impact on the arte-

rial wall: it worsens the profile of risk because it increases

glucose, lipids and blood pressure, it favors a prothrombo-

tic state through abnormalities in the coagulation and the

fibrinolysis, it deteriorates the endothelial function, it pro-

motes monocyte transmigration, LDL oxidation, foam cell

formation, inflammatory molecules synthesis and release,

vascular smooth cell proliferation and migration and plaque
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formation and rupture. There is good experimental eviden-

ce that a bulk of adverse effects is promoted by insulin resis-

tance in the arterial wall. 

INTERVENTION STUDIES AND TRIALS

In order to corroborate the existence of a mechanistic

link between insulin resistance and all of these abnormali-

ties one should document that improving insulin resistan-

ce yields an amelioration of many of these disturbances.

Accordingly, it was observed that changes in life-style resul-

ting in weight loss and improved insulin sensitivity yield an

amelioration of most of the abnormalities typically associa-

ted with insulin resistance37. As to drugs, insulin sensitizers

like metformin and, to a greater extent, the thiazolidine-

diones, have several beneficial effects that go far beyond

their hypoglycemic effect. These drugs do not only reduce

glucose and HbA1c in blood, but they also reduce FFA and

triglycerides levels, increase HDL-cholesterol concentrations,

reduce blood pressure, increase the size of LDL making these

particle less susceptible to oxidation and less atherogenic,

reduce PAI-1 and a number of markers of oxidative stress,

inflammation and endothelial dysfunction38-41. In other words,

these compounds have potentially favorable effects on seve-

ral actors on the atherosclerotic scene. 

The association between insulin resistance and cardio-

vascular disease is supported by many experimental studies,

many clinical studies and many observational studies. The

conclusive proof that this association is causal and not casual

or without any mechanistic implication must come from inter-

vention trials. Unfortunately, few intervention trial specifi-

cally addressed the issue of the effect of ameliorating insu-

lin resistance on cardiovascular outcome. There are studies

in progress but, few data are currently available. We have

some evidence from the UKPDS. In this trial, intensive tre-

atment with sulphonylureas and insulin did not significantly

reduce the incidence of myocardial infarction as compared

to conventional treatment in overweight patients, whereas

intensive treatment with metformin, a drug capable to impro-

ve insulin sensitivity, yielded a significant reduction in the

incidence of myocardial infarction42. In the only trial com-

pleted so far with a thiazolidinedione, pioglitazone was able

to reduce the occurrence of cardiovascular disease in type

2 diabetes43. Accordingly, pioglitazone and rosiglitazone were

able to prevent progression of carotid atherosclerosis and

coronary restenosis in type 2 diabetes44,45. 

CONCLUSIONS

Several routes seem to link insulin resistance to cardio-

vascular disease, one is going through classic risk factors (e.g.,

diabetes, dyslipidemia and hypertension), another one is going

through non-classic risk factors (e.g. coagulation and fibri-

nolytic abnormalities). The assessment of insulin resistance

may help identifying subjects at high risk of cardiovascular

disease. Insulin sensitizing strategies seem to be able to favo-

rably interfere at different levels and to make these routes

more difficult to go through. These strategies are based upon

changes in life-style and the use of drugs like metformin and

thiazolidinediones, alone or in combination. 
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RESUMEN
La neuropatía autonómica cardiovascular (NACV) ha sido obje-

to del mayor interés en las tres últimas décadas debido a su exten-
sa expresión clínica, a su asociadas morbilidad, mortalidad cardio-
vascular, y a la simplicidad de la metodología utilizada en su diag-
nóstico y seguimiento. Como los síntomas y signos son inespecífi-
cos de NACV, su diagnóstico precoz y seguimiento son instrumen-
tales, utilizando el estudio de la sensibilidad barorrefleja, análisis
espectral de la variabilidad RR, estudio de la inervación simpática
mediante SPECT (Single-Photon-Emission-Computed-Tomography)
ó PET (Positron-Emission-Tomography), análisis de vectores, res-
puesta de la frecuencia cardiaca a la inhalación de CO2 o estudio de
los reflejos cardiorrespiratorios (considerado el “estándar oro”). Toda-
vía hoy el diagnóstico de NACV está a menudo ausente del dos-
sier clínico de los pacientes diabéticos. Sin embargo, sería sufi-
ciente el registro electrocardiográfico en una desviación estándar
durante 3 minutos en reposo seguido inmediatamente de una manio-
bra de Valsalva y el test de las respiraciones profundas, seleccio-
nando luego al menos dos de los cuatro parámetros siguientes:
RMSSD (root mean square successive difference), PV (proporción de
Valsalva), Max-min (máximo menos mínimo promedio FC duran-
te las respiraciones profundas) e I/E (FC en inspiración/FC en espi-
ración), para su diagnóstico y estudios sucesivos.

Palabras Clave: Neuropatía autonómica cardiovascular; Variabi-
lidad RR; Sensibilidad barorefleja; Maniobra de Valsalva; Respira-
ciones profundas.
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ABSTRACT
Diabetic autonomic cardiovascular neuropathy (ACVN) has

been focused with great interest in the last three decades due to
its wide clinical expression, associated morbidity, cardiovascular
mortality and the simplicity of diagnostic and follow-up metho-
dology. Because of symptoms and signs are mostly non-specific,
early ACVN diagnosis and follow-up are instrument-based. Some
of the explorations used are the study of baroreflex sensitivity,
spectral analysis of heart rate variability, assessment of sympat-
hetic cardiac innervations by SPECT (Single-Photon-Emission-Com-
puted-Tomography) or by PET (Positron-Emission-Tomography),
vector analysis, heart rate response to CO2 inhalation or assess-
ment of cardiorespiratory reflexes (considered as the “gold stan-
dard”). Even today, the diagnosis of ACVN is often absent in the
clinical dossier of diabetic patients. However, it would enough
to make an electrocardiographyc register on one standard lead, at
rest, during at least 3 minutes, followed by Valsalva maneuver (VM)
and the heart deep breathing (HRDB) test. It’s necessary to select
at least 2 of these 4 parameters for diagnosis and successive stu-
dies: RMSSD (root mean square successive difference), Valsalva
proportion, Max-min (mean of the maximum minus minimum
during deep breathing) and I/E quotient (heart frequency during
inspiration/heart frequency during expiration). 

Key Words: Autonomic cardiovascular neuropathy; Heart rate
variability; Baroreflex sensitivity; Valsalva maneuver; Heart rate
deep breathing.



INTRODUCCIÓN

En la polineuropatía diabética se afecta el sistema ner-

vioso periférico (raquídeo y autonómico). De todos los posi-

bles territorios autonómicos afectados, el cardiovascular ha

adquirido especial relevancia clínica en las últimas 3 déca-

das debido a la multiplicidad de manifestaciones clínicas

(Tabla I) y por la aparente simplicidad de su diagnóstico en

etapa subclínica (Tabla II).  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA NEUROPATÍA

AUTONÓMICA CARDIOVASCULAR (NACV)

La mayoría de las manifestaciones clínicas son de meca-

nismo incierto e inespecíficas de NACV. Veamos de consi-

derar algunas de ellas. 

Disminución de la arritmia respiratoria

Constituye uno de los signos más precoces de NACV,

y es fácil de explorar mediante la prueba de las respiracio-

nes profundas (RP).

Taquicardia en reposo

La menor elevación de la frecuencia cardiaca (FC) duran-

te el ejercicio físico, su recuperación retrasada (bradicardia),

y una menor tolerancia al mismo, han sido repetidamente

referidas en el paciente diabético con NACV1-3. Reciente-

mente, advierten Maser y Lenhard4 que el control de la carga

de actividad física mediante la medición de la FC en el dia-

bético con NACV es un proceder inadecuado, sugiriendo

como sustituto el Rating of Perceived Exertion Scal y, aún

mejor el % de la Heart Rate Reserve3. 

En un estudio reciente, la reducida elevación de la FC

(< 89 l/min) tras una carga ergométrica durante 10 minu-

tos y el descenso insuficiente post-ejercicio (< 25 l/min) eran

predictivos de muerte en el curso de un IAM5. Aunque se

carece de estudios semejantes en el paciente diabético, es

bien conocido que un perfil similar es propio de la NACV

diabética y que, por lo mismo, puede tener parte de res-

ponsabilidad en la mayor frecuencia de muerte súbita en

esta situación.

Labilidad cardiovascular intraoperatoria

Es un aspecto controvertido ya que, pese a que se han

comunicado casos de parada cardiorrespiratoria durante la

inducción a la anestesia y la mayor frecuencia de inestabi-

lidad hemodinámica e hipotermia en el transcurso de la inter-

vención quirúrgica, su importancia clínica ha sido también

negada6.

Hipotensión ortostática (HO)

Se define como el descenso tensional (PA-S ≥ 20 mm

Hg, o PA-D ≥ 10 mmHg) inducido por el cambio de la posi-

ción de decúbito a la de sentado o de pie. Pueden acom-

pañarse o no de sensación de mareo, visión borrosa, atur-

dimiento y pueden terminar en la pérdida de conciencia.

Los síntomas suelen ser particularmente manifiestos por la

mañana al levantarse, sobre todo si el reposo fue más pro-

longado de lo habitual. También pueden ocurrir en el perio-
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TABLA I. Manifestaciones clínicas atribuidas 
a la NACV

Disminución de la arritmia respiratoria

Taquicardia en reposo

Incompleta recuperación de la frecuencia cardiaca (FC) post-
ejercicio físico

Disminución o falta de respuesta de la FC y de la PA durante el
ejercicio físico

Pérdida del ritmo circadiano de la FC y de la variabilidad de la FC

Labilidad cardiovascular intraoperatoria

Hipotensión ortostática (frecuentemente acompañada de HTA
en decúbito)

Hipotensión ortostática postprandial

Hipertensión ortostática (respuesta paradójica)

Pérdida del ritmo circadiano de la PA

Inestabilidad eléctrica miocárdica

Isquemia silente

IAM indoloro o con dolor atípico

Mayor mortalidad cardiovascular

TABLA II. Métodos utilizados en el diagnóstico 
de la NACV en etapa subclínica

Estudio de la sensibilidad barorrefleja

Análisis espectral de la variabilidad de la frecuencia cardiaca
(VRR)

Estudio de la inervación simpática mediante SPECT (Single-
Photon-Emission-Computed-Tomography) y PET (Positron-
Emission-Tomography)

Otros (análisis vectorial, respuesta de la FC a la inhalación de
carbónico)21,22

Exploración funcional estándar de los reflejos cardio-
respiratorios (“estándar oro”)



do postprandial en ancianos que, con frecuencia, presentan

alteraciones ateroscleróticas del árbol vascular cerebral, y en

los que las manifestaciones clínicas mencionadas pueden

presentarse con descensos tensionales mucho menores a los

referidos.

La clínica referida obedece al descenso en la perfusión

cerebral. Pero no debe olvidarse que el defecto en la per-

fusión puede ser más general, y abigarrar la expresividad

clínica de tal manera que obligue a plantear un no peque-

ño número de diagnósticos diferenciales (Tabla III)7. En la

experiencia de mi grupo los casos observados se agrupan

en 3 tipos: a) HO asintomática, diagnosticados de acuerdo

con los criterios manométricos de la Tabla IV. Son los más

frecuentes, y pueden permanecer asintomáticos durante años;

b) HO sintomática, y cuya sintomatología en ausencia de

factores agravantes (Tabla V) suele tolerarse con el tiem-

po, salvo en los ancianos con enfermedad vascular cerebral;

c) HO sintomática, grave, incluso incapacitante.

Isquemia silente

Ha sido puesta en evidencia repetidamente en la diabe-

tes mellitus (DM) mediante el registro electrocardiográfico

continuo de 24 horas. La existencia de NACV parece tener su

parte de responsabilidad en ella8,9. En el estudio DIAB9 se

observó que uno de cada 4-5 pacientes asintomáticos con DM

tipo 2 presentaron isquemia miocárdica silente; y, lo que es

más importante, uno de cada 16 de la muestra global y uno

de cada 12, si eran hombres, presentaron marcadas anorma-

lidades de la perfusión miocárdica. Todo lo anterior era espe-

cialmente evidente en individuos con NACV. Subrayan los

autores que, de haber seguido para el estudio los criterios de

selección de la ADA (pacientes diabéticos con dos o más fac-

tores de riesgo cardiovascular), hubieran pasado desaperci-

bidos el 41% de los pacientes con isquemia silente.

IAM indoloro o escasamente doloroso

En otro trabajo10, nuestro grupo puso de manifiesto la

serie de malentendidos que condujeron, en otro tiempo, a

responsabilizar a la neuropatía diabética de esta situación.

Seguimos pensando que el IAM, que pasa desapercibido,

no es más frecuente en los pacientes diabéticos que en la

población general, y mucho menos que se deba a la exis-

tencia de NACV.

Mortalidad cardiovascular

Desde la comunicación original de Ewing11, se ha des-

crito repetidamente una mayor mortalidad cardiovascular

asociada a la NACV, asociación corroborada en un recien-

te metaanálisis12. También aquí la crítica ha sido una cons-

tante, puesto que se trata de pacientes en la mayoría de

los cuales estaban presentes otras complicaciones vascula-

res, especialmente cardiopatía isquémica y nefropatía. Es

muy difícil eliminar con seguridad estos y otros factores.

MÉTODOS INSTRUMENTALES UTILIZADOS EN EL

DIAGNÓSTICO DE LA NACV (TABLA II)

Medición de la sensibilidad barorrefleja (SBR)

Estimación farmacológica

Tras la administración de fenilefrina o nitroprusiato

(según se desee elevar o bajar la PA) y registro electrocar-

diográfico correspondiente durante 10-15 minutos, se pro-

cede a la identificación computacional de secuencias de al

menos 3 latidos sucesivos en los que la PA-S se eleve o des-

cienda 1 mm Hg y la longitud de los intervalos RR aumen-

te o disminuya en 6 ms. La media de la pendiente de la recta

de regresión de la PA-S e intervalo RR durante el estudio se

toma como un índice de la SBR.

Estimación de los cambios espontáneos 

Se procede como en la estimación farmacológica, pero

en ausencia de la administración de fármaco alguno. Aun-

que éste sea el método primero y más frecuentemente usado

en la valoración de la SBR, existen otros que han sido recien-

temente comparados entre sí13.

El coeficiente de correlación de los 2 más frecuentemente

utilizados, el farmacológico y el espontáneo, supera el 0,9514.

La introducción en la clínica del Finapres, instrumento que
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TABLA III. Otras manifestaciones clínicas de la HO
menos frecuentes

Hipoperfusión muscular

Dolor suboccipital y en escaleno (distribución “en percha”).
Dolor lumbosacro y en glúteos

Manifestaciones que remedan el “robo de la subclavia”

Hipoperfusión renal
Oliguria

Hipoperfusión de la médula espinal
Dolor y déficit de distribución variable

Inespecíficas
Astenia

Caídas por debilidad muscular



permite el registro pletismográfico latido/latido de la PA,

junto la simultánea detección electrocardiográfica de la FC

también latido/latido, ha facilitado el estudio de la SBR. Aún

así, este método, que estudia esencialmente la actividad del

parasimpático (PS), difícilmente estará disponible (salvo

en una minoría de centros) para el diagnóstico precoz de la

NACV.

Análisis espectral de la variabilidad RR (VRR)

Al igual que la determinación de la sensibilidad espon-

tánea de los barorreflejos, el análisis espectral del registro

simultáneo (electrocardiográfico y de la PA), tanto si es

de larga como de corta duración, tiene también la ventaja

de no precisar de la cooperación activa del paciente. Es

más, el análisis espectral puede realizarse en cada uno de

los registros mencionados de forma independiente. Se uti-

lizan dos modelos para este tipo de análisis: la transfor-

mada rápida de Fourier y el modelo autorregresivo. Este

último es estadísticamente más robusto, en particular si los

registros son de corta duración: 5 minutos en decúbito supi-

no y 5 minutos en bipedestación. Es el modelo que, de

acuerdo con Task Force15, nosotros hemos utilizado en una

amplia muestra16.

El método ha permitido detectar alteraciones en aque-

llos pacientes diabéticos no diagnosticados de neuropatía

autonómica por el “estándar oro” actual. Sin embargo, se

debe hacer notar que, hasta que no se diseñen mejores algo-

ritmos, se automatice el método en la totalidad de sus deta-

lles y, además, a coste reducido, también quedará restringi-

do a la esfera de la investigación. Hoy día presenta, como

aspecto más negativo, su débil reproductibilidad17. 
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TABLA IV. Valores de normalidad obtenidos en una amplia muestra de sujetos normales de ambos sexos 
y edades comprendidas entre los 11 a 88 años20

Parámetro Edad divisora Patológico para

≤ Ed. Divisoria > Ed. Divisoria

Max-min 43 < 8,22 > 3,88

I/E 43 < 1,05 < 1,00

PV 53 < 1,26 < 1,08

∆FC, OA 46 < 14,44 < 7,19

RMSSD 55 < 1,40 < 0,69

Descenso PAS, OA > 14,24

Descenso PAD, OA > 10,82 

TABLA V. Condiciones óptimas en las que se deben
realizar las pruebas con fines diagnósticos o de
control evolutivo de NACV

• Temperatura ambiente: 22-24º C

• Vaciamiento previo de la vejiga urinaria (para evitar
interferencias reflejas)

• Reposo previo (en decúbito o sentado)

• Cronometrado preciso de la prueba (el mejor sistema para
controlar los 5 segundos inspiratorios y espiratorios consiste
en seguir una columna luminosa que suba y baje en 5/5
segundos)

• El paciente deberá estar (idealmente) en ayunas y habiéndose
abstenido de fumar o tomar alcohol y bebidas excitantes al
menos en las 12 horas previas a la prueba. En todo caso, ésta
no debe ser realizada hasta 3 horas después de una comida
ligera

• Falsearán las pruebas las situaciones siguientes:
La malnutrición de grado moderado-grave
Ciertas endocrinopatías (acromegalia, Cushing, hiper e
hipotiroidismo, hiperpara e hipoparatiroidismo)
Episodio de hipoglucemia y períodos de descompensación
metabólica
La hipertensión arterial
La toma de miméticos o bloqueantes del S y PS
Cualquier situación, temporal o no, que pudiera incidir sobre
la regulación neural cardiovascular
La insuficiencia respiratoria o cardíaca
Existencia de cualquier forma de dolor

• Impedirán la valoración de las pruebas:
La existencia de fibrilación auricular
La existencia de extrasístoles frecuentes

• Contraindicarán la realización de la MV
La existencia de glaucoma
Si hubiera peligro de hemorragia intraocular



Estudio gammagráfico de la inervación cardiaca

Con el método SPECT, utilizando la metayodobencil-

guanidina (123-I MBG) como radionuclido marcador, es posi-

ble objetivar defectos precoces en la inervación simpático

cardíaco, especialmente de la región postero-inferior del

miocardio. Su validez radica en la objetividad y precoci-

dad lesional que proporciona18. El PET, utilizando otro aná-

logo de la norepinefrina (11-C-hidroxiefedrina) ofrece datos

aún más precisos y precoces de la denervación simpática

cardíaca. Más recientemente se han introducido otros radio-

nuclidos que, como el metil-quinuclidinil bencilato, está per-

mitiendo también la evaluación del PS cardíaco. Se com-

prende que, dada la carestía, tanto de los sistemas como de

los radionuclidos utilizados, ni uno ni otro método formen

parte de la rutina diagnóstica de la NACV diabética.

Exploración funcional estándar de los reflejos

cardio-respiratorios (“estándar oro”) 

También conocida como “batería de Ewing”19. En su ver-

sión original comprendía 4 pruebas: maniobra de Valsalva

(MV), ciclo de respiraciones profundas (RP), respuesta de la

FC y de la PA al paso del decúbito supino a la posición de

pie –ortostatismo activo– y respuesta de la FC y de las PA

durante la contracción muscular isométrica mantenida

–handgrip–). De ellas, se derivaron 5 parámetros funda-

mentales: la proporción de Valsalva, la diferencia entre el

promedio de la FC inspiratoria y de la FC espiratoria, la pro-

porción 15:30 (FC en el latido 15: FC latido 30 del ortosta-

tismo activo), el incremento de la PA con el ortostatismo

activo y el handgrip. 

Hoy la proporción 15:30, si se utiliza de FC, ó 30:15, si

se utiliza la longitud de los intervalos RR, se tiene como

un parámetro erróneo y sin valor. En cuanto al handgrip,

debido a que PA, tomada  en el brazo contralateral, se eleva

de forma anárquica a causa de la vasodilatación refleja y

variable que en él se produce durante la maniobra, también

ha quedado obsoleto en la práctica.

Siguiendo el tacograma correspondiente a los interva-

los RR de la Figura 1 (en el ámbito de la investigación puede

hacerse un registro simultáneo, también latido-latido, de las

PA) correspondiente a un varón normal de 42 años de edad,

vemos la estandarización de las pruebas más utilizadas en

la actualidad y los parámetros de ellas derivados (Tabla IV).

En mi opinión, debe seleccionarse la más normal de las MV

y RP. Por lo tanto, basta realizar una sola MV o ciclo de RP.

Eso si, repitiéndola si fuera necesario (que lo será frecuen-

temente) hasta conseguir que salga bien. Un detalle impor-

tante a tener en cuenta es que entre prueba y prueba debe
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Figura 1. Registro de los intervalos RR de un hombre normal de 42 años. 
Debe observarse la secuencia siguiente: Reposo sentado, MV x 2, reposo sentado, RP x 2, reposo en decúbito supino seguido del O. acti-
vo. La MV ha sido estandarizada en 15 segundos y elevación de una columna de mercurio a 40 mm Hg. Las RP lo fueron en sendos
ciclos de 1 minuto de duración, siguiendo una columna luminosa estandarizada en 5 segundos para la inspiración y otros 5 para la espi-
ración. Los períodos de descanso previos a la primera maniobra y los intercalados entre una y otra prueba no deben ser inferiores a 2 minu-
tos. El registro en decúbito y en posición erecta es de 5 minutos. Con el objeto de detectar los cambios en la PA al pasar del decúbito a
la posición erecta, se hace una medición tensional en el minuto 4 del decúbito y otra en el minuto 1 en bipedestación (para otros deta-
lles véase texto).
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haber una separación mínima de 2 minutos. En la Tabla V

se exponen las condiciones óptimas en que se deben rea-

lizar las pruebas para la correcta valoración de los paráme-

tros derivados.

Del análisis de este registro se pueden derivar múltiples

parámetros, aunque los más útiles para el diagnóstico de

la NACV son los que se especifican en la Tabla IV. Como

todos los parámetros son dependientes de la edad, se espe-

cifican los valores patológicos según la edad divisoria res-

pectiva20. En mi opinión, la PA no se debe utilizar en el diag-

nóstico de NACV sino en de la HO. Igualmente y, dado que

nos aproximamos al componente neural del arco barorre-

flejo de un modo indirecto con todas estas pruebas, junto a

que el coeficiente de variación de los respectivos paráme-

tros no es precisamente óptimo, debe hacerse el diagnósti-

co de NACV si ≥ 2 parámetros están alterados. Si sólo 1 de

los parámetros fuera patológico, debe consignarse así: Pará-

metro “tal” alterado, debe repetirse el estudio dentro de 1 año

a más tardar. 

CONCLUSIONES

La NACV es frecuente en la diabetes mellitus, y son

muchas las evidencias de que conlleva unas elevadas mor-

bilidad y mortalidad. Pese a ello, su diagnóstico está a menu-

do ausente en la documentación clínica del diabético. Un

registro electrocardiográfico en una de las derivaciones están-

dar durante al menos dos minutos en reposo, seguido de

dos pruebas (MV y RP), permite seleccionar cuatro pará-

metros (RMSSD, PV, maximo-mínimo e I/E) útiles en el diag-

nóstico precoz de la NACV, utilizando los valores de nor-

malidad de la Tabla IV.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Dada la elevada morbimortalidad que la neuropatía
autonómica cardiovascular supone en los pacientes con
diabetes, se hace imprescindible su despistaje en el
seguimiento clínico habitual de aquéllos.

• Para el diagnóstico de NACV es suficiente con un regis-
tro electrocardiográfico en una desviación estándar
durante 3 minutos (en reposo) seguido inmediatamente
de una maniobra de Valsalva y del test de las respira-
ciones profundas, valorando al menos dos de estos
cuatro parámetros: RMSSD, PV, max-min, e I/E.

1. Vinik AI, Maser RE, Mitchell BD, Freeman R. Diabetic autonomic
neuropathy. Diabetes Care 2003; 26: 1553-1579.

2. Vinik AI, Freeman R, Erbas T. Diabetic autonomic neuropathy.
Semin Neurol 2003; 23: 365-372.

3. Colberg SR, Swain DP, Vinik Ai. Use of heart rate reserve and rating
of perceived exertion to prescribe exercise intensity in diabetic
autonomic neuropathy. Diabetes Care 2003; 26: 986-990.

4. Maser RE, Lenhard J. Review: Cardiovascular autonomic neuro-
pathy due to diabetes mellitus: Clinical manifestations, conse-
quences, and treatment. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 5896-
5903.

5. Jouven X, Empana JP, Schwartz PJ, Desnos M, Courbon D, Duci-
metiere P. Heart-rate profile during exercise as a predictor of sud-
den death. N Engl J Med 2005; 352: 1951-1958.

6. Keyl C, Lenberger P, Palitzsch KD, Hochmuth K, Liebold A, Hobb-
hahn J. Cardiovascular autonomic dysfunction and hemodyna-
mic response to anesthetic induction in patients with coronary
artery disease and diabetes mellitus. Anesth Analg 1999; 88: 985-
991.

7. Mathias CJ. Autonomic diseases: clinical feachures and labora-
tory evaluation. J. Neurol Neurosurg Phsychiatry 2003; 74 (Suppl
III): 31-41.

8. Valensi P, Paries J, Brulport-Cerisier V, Torremocha F, Sachs RN,
Vanzetto G, Cosson E, Lormeau B, Attali JR, Marechaud R, Estour
B, Halimi S. Predictive value of silent myocardial ischemia for car-
diac events in diabetic patients. Diabetes Care 2005; 28: 2722-2727.

9. Wackers FJ, Young LH, Inzucchi SE, Chyun DA, Davey JA, Barrett
EJ, et al. For the detection of ischemia in asymptomtic diabetics
(DIAD) Investigators. Detection of silent myocardial ischemia
in asymptomatic diabetic subjects. Diabetes Care 2004; 27: 1954-
1961.

10. Cabezas-Cerrato J, Iglesias M, Araujo D, Lado J, Vidal P. Caracte-
rísticas del Infarto Agudo de Miocardio en la Diabetes Mellitus. Crí-
tica a los dos paradigmas vigentes: el carácter atípico del dolor y
la responsabilidad de la neuropatía autonómica cardiovascular. En:
A. Schuller: Lipoproteinas y Aterosclerosis. Drugs of Today 1988;
24 (S1): 113-120.

11. Ewing DJ, Campbell IW, Clarke BF. The natural history of diabe-
tic autonomic neuropathy. Q J Med 1980; 49: 95-108.

12. Maser RE, Mitchell BD, Vinik A, Freeman R. the association bet-
ween cardiovascular autonomic neuropathy and mortality in indi-
viduals with diabetes. Diabetes Care 2003 (26); 6: 1895-1901.

13. Laude D, Elghozi JL, Girard A, Bellard E, Bouhaddi M, Castiglioni
P, et al. Comparison of various techniques used to estimate spon-
taneous baroreflex sensitivity (the EuroBa Var study). Am J Phy-
siol Regul Integr Comp Physiol 2004; 286: R226-R231.

14. Parlow J, Viale JP, Annat G, Hghson R, Quintin L. Spontaneous
cardiac baroreflex in humans. Hypertension 1995; 25: 1058-1068.

15. Task Force of the European Society of Cardiology and the North
American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Varia-
bility. Standards of Measurement, Physiological Interpretation, and
Clinical Use. Circulation 1996; 93: 1043-1065.

BIBLIOGRAFÍA



Vol. 21 Núm. 4 - octubre-diciembre 2005 J. Cabezas-Cerrato272

16. Cabezas-Cerrato J, González Quintela A, Calle A, Faure E, Váz-
quez  JA on behalf of the Spanish Study Group of the Spanish
Diabetes Association (SDA). Proposal for the diagnosis of the
diabetic cardiac neuropathy combining a reduced number of
parameters of cardiorespiratory reflexes and the LF component
of the heart rate variability. Diabetología 2005; 48 (Suppl 1): A366
(abstract).

17. Gerritsen J, Ten Voorde BJ, Dekker JM, Kingma R, Kostense PJ,
Bouter LM, et al. Measures of cardiovascular autonomic nervous
function: agreement, reproducibility, and reference values in midd-
le age and elderly subjects. Diabetologia, 2003; 46: 330-338.

18. Ziegler D. Diabetic cardiovascular autonomic neuropathy. En: Boul-
ton JM, ed. Diabetic Neuropathy. Edit by Aventis Pharma, Inc 2001:
140-169.

19. Ewing DJ, Martyn CN, Young RJ, Clarke BF. The value of cardio-
vascular autonomic function tests: 10 years experience in diabe-
tes. Diabetes Care 1985; 8: 491-498.

20. Iglesias M, Arauxo D, Lado J, Cabezas-Cerrato J. Computerized
simultaneous determination of natural age groups for 32 barore-
flex arc function parameters and of the corresponding normal ran-
ges for use in the diagnosis of cardiovascular autonomic neuro-
pathy. Diabet Res Clin Pract 1987; 3: 167-173.

21. Weinber CR, Pfeifer MA. An improved method for measuring heart-
rate variability: assessment of cardiac autonomic function. Bio-
metrics 1984; 40: 855-861.

22. Kaye JM, Corrall RJ, Lightman SL. A new test for autonomic car-
diovascular and neuroendocrine responses in diabetes mellitus: evi-
dence for early vagal dysfunction. Diabetologia 2005; 48: 180-186.



RESUMEN
La prevalencia de hipertensión en la diabetes es muy eleva-

da y diversos estudios de intervención han demostrado el bene-
ficio que comporta el control de la presión arterial ya que el dia-
bético es un paciente altamente vulnerable a las elevaciones de
PA, por lo que se precisa de una evaluación adecuada y de la
mayor precisión. La monitorización ambulatoria de PA permite rea-
lizar múltiples medidas durante las actividades normales del indi-
viduo. Este método ha proporcionado una mayor información res-
pecto al riesgo de sufrir daño orgánico por la elevación de la PA
y a la importancia clínica de establecer un control adecuado y man-
tenido de los mismos a lo largo de las 24 horas. En el paciente dia-
bético existe un predominio marcado de la elevación a expensas
de la PA sistólica que se acompaña de una gran amplitud en la
presión del pulso como consecuencia de una alteración precoz y
severa de la elasticidad de los grandes vasos y frecuente alteración
de la variabilidad circadiana. Se proponen indicaciones para el uso
de la monitorización ambulatoria de la presión arterial tanto en
diabetes mellitus tipo 1 como tipo 2.

Palabras Clave: Monitorización ambulatoria de la presión arterial;
Diabetes mellitus; Hipertensión arterial; Presión arterial; Nefropa-
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ABSTRACT
The prevalence of arterial hypertension in diabetes is very high.

Several interventional studies have demonstrated the benefits of
blood pressure (BP) control in diabetes, because diabetic patients
are especially vulnerable to elevations of BP. Then, an appropria-
te and accurate evaluation of BP is mandatory. The ambulatory BP
monitoring is a technique which permits frequent determination
of BP during normal activities of subjects. This method has shown
more information on the risk of end-organ lesion by elevations
of BP and the clinical relevance of an appropriate and sustained
BP control during 24 h. In the diabetic patient there is a marked
systolic BP elevation besides an augmented pressure pulse in rela-
tion to an early and severe disruption of large vessels elasticity and
the frequent alteration of circadian variability. Indications for the
ambulatory blood pressure monitoring both in type 1 and type 2
diabetes are proposed. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la presión arterial (PA) en el desarro-

llo de complicaciones macrovasculares y microvasculares

de la diabetes mellitus (DM) se ha puesto de manifiesto a lo

largo de las dos últimas décadas. La prevalencia de hiper-

tensión en la diabetes es muy elevada y diversos estudios de

intervención han demostrado el beneficio que comporta el

control de la presión arterial en la reducción de accidentes

cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, insuficiencia car-

diaca congestiva y arteriopatía periférica, así como de las dos

manifestaciones microvasculares princeps, la nefropatía y la

retinopatía. En el paciente diabético, en comparación con los

pacientes no diabéticos, la reducción de la PA comporta mayo-

res beneficios, considerándose que se trata de un paciente

altamente vulnerable a las elevaciones de PA. Es ésta la razón

por la cual los valores de PA que requieren intervención y,

por tanto, los objetivos terapéuticos, son inferiores a los esta-

blecidos para la población general. Valores de PA < 130/80

mmHg se consideran los más adecuados para los pacientes

diabéticos, e incluso < 125/75 mmHg en presencia de pro-

teinuria > 1 g/24 horas1,2. Estos objetivos terapéuticos son difí-

ciles de alcanzar, siendo el paciente diabético calificado con

frecuencia de resistente al tratamiento.

PRESIÓN ARTERIAL PARÁMETRO VARIABLE

El parámetro básico sobre el que basamos el diagnósti-

co y el control de la hipertensión, la medida de la PA, está

sujeta a un gran número de limitaciones que derivan tanto

de la variabilidad del parámetro como del método de medi-

da. Con el fin de obviar en parte estas limitaciones se ha

extendido durante la última década la monitorización ambu-

latoria de PA (MAPA), que permite realizar múltiples medi-

das durante las actividades normales del individuo3. Este

método ha proporcionado una mayor información respec-

to al riesgo de sufrir daño orgánico por la elevación de la

PA y a la importancia clínica de establecer un control ade-

cuado y mantenido de los mismos a lo largo de las 24 horas.

En el presente artículo vamos a revisar los fundamentos para

el uso de la MAPA, las alteraciones de la PA ambulatoria

características del paciente diabético y cuáles son las indi-

caciones de la MAPA en estos pacientes a la luz de los cono-

cimientos actuales.

FUNDAMENTOS PARA LA UTILIZACIÓN CLÍNICA 

DE LA MAPA

La introducción para el uso clínico de una técnica de

mayor coste precisa que a priori se demuestren sus ventajas

potenciales frente a los métodos establecidos. En el caso de

la MAPA, varios han sido los caminos elegidos, por una parte,

demostrar que las medidas de presión arterial obtenidas son

más reproducibles que las obtenidas con las medidas clínicas

y que la MAPA ofrece una información más precisa sobre el

daño orgánico y el riesgo cardiovascular de los pacientes

hipertensos. En función de la reproducibilidad y de su valor

indicativo y pronóstico, se deriva su utilidad clínica.

Reproducibilidad de la MAPA

Diversos estudios han demostrado que la reproducibilidad

de los valores de PA obtenidos con la MAPA es muy superior

a la lograda con las PA clínicas4,5, tanto cuando se estudian

grupos de pacientes, como cuando se estima de manera indi-

vidual. Ello es debido al número de medidas que se consiguen

con una o con la otra forma ya que, mientras que con las medi-

ciones clínicas de PA se requiere habitualmente la media de

3, con una MAPA se obtienen valores medios de entre 60 o

70 medidas, utilizando los protocolos más habituales.

La importancia del número de medidas fue puesta de

manifiesto observando que la reproducibilidad de los valo-

res de PA mejoraba progresivamente según se incremen-

taba el número de medidas hasta alcanzar20. A partir de

este número no se lograban mejores índices de reprodu-

cibilidad.

Si bien la reproducibilidad de los valores medios de PA

obtenidos con la MAPA son superiores a los obtenidos con

las PA clínicas, es necesario llamar la atención sobre la repro-

ducibilidad de otras medidas que pueden obtenerse con la

MAPA y que están alcanzando gran difusión. Es el caso de

la estimación de la variabilidad circadiana o ritmo micta-

meral. El descenso de PA que se produce coincidente con

el reposo y el sueño puede no estar presente en todos los

pacientes, tanto normotensos como hipertensos, y tener

un significado clínico y pronóstico de interés6,7. Ello ha lle-

vado a clasificar a los pacientes como dipper o no dipper en

función de que exista o no este descenso fisiológico de PA.

La reproducibilidad como grupo de la variabilidad circadia-

na es aceptable, sin embargo la individual es escasa, sea cual

sea el método utilizado para su cálculo, por lo que se acon-

seja poseer más de una MAPA cuando se quiera valorar el

parámetro de variabilidad circadiana4,5.

Presión arterial ambulatoria y presencia de daño

orgánico

Los valores de PA en la consulta no siempre reflejan la

severidad de repercusiones cardiovasculares y/o renales
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en los hipertensos, siendo frecuente encontrar a pacientes

con valores de PA superiores a 180/105 mmHg sin reper-

cusiones orgánicas. Los coeficientes de correlación (r) de

los valores de PA como marcadores sensibles de daño orgá-

nico, como son el índice de masa ventricular o la microal-

buminuria, no sobrepasan valores de 0,20 y no son, gene-

ralmente, significativos. Sin embargo, cuando considera-

mos los valores de PA de 24 horas en un individuo vemos

que se relacionan más estrechamente con la presencia de

daño orgánico que no los obtenidos en la clínica. Diver-

sos estudios han demostrado que los valores de PA sistó-

lica de 24 horas se correlacionan significativa y positiva-

mente, tanto con el índice de masa ventricular (expresión

de la masa del ventrículo izquierdo), como con el grosor

relativo de la pared (expresión del remodelado ventricu-

lar). Los valores de los coeficientes de correlación oscilan

de 0,30 a 0,45 en los diferentes estudios8. Del mismo modo,

se ha demostrado una correlación significativa de 0,36 entre

los valores de PA de 24 horas y la excreción de microal-

buminuria, muy superior a los 0,16 observados con las PA

clínicas9. 

La importancia en la producción del daño orgánico de

los valores de PA durante las 24 horas viene, además, refren-

dada por la observación de que los pacientes con menor

descenso de PA durante el descanso nocturno muestran

mayor grado de repercusiones, tanto en el ventrículo izquier-

do como en la excreción urinaria de albúmina. Durante el

descanso nocturno se produce un descenso fisiológico de

los valores de PA, que suele ser de magnitud superior al 10%

de los valores de PA observados durante la actividad. Diver-

sos estudios han demostrado que, para valores similares de

PA durante el periodo de actividad, en individuos con des-

censos menores a este 10%, no-dippers, presentan índices

de masa ventricular mayores10, especialmente en las muje-

res, y mayor excreción urinaria de albúmina9.

Presión arterial ambulatoria y pronóstico 

en la hipertensión

Si importante es el hecho de que los valores de PA de

24 horas se correlacionan mucho mejor que los valores de

PA clínica con el daño vascular, de mayor trascendencia

es su valor pronóstico como marcador de riesgo cardio-

vascular. Hasta la actualidad, pocos son los estudios que han

abordado este aspecto, pero los existentes demuestran con

claridad que los valores de PA durante las 24 horas superan

de forma clara y sin ambigüedades al valor pronóstico de

los valores de PA clínica.

El primero de estos estudios fue publicado por Perlof y

Sokolow11. En un estudio retrospectivo, los pacientes con

valores de PA medios de 24 horas, medidos con un equi-

po semiautomático, que eran mayores que los valores de PA

medidos en la clínica, tenían mayor riesgo cardiovascular

que aquellos en que los valores de PA ambulatoria y clíni-

ca eran similares o menores. Posteriormente Verdecchia y

cols.7, observando más de 1.300 pacientes con HTA en la

clínica y un grupo de normotensos, comprobaron que el

riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares era similar en

los normotensos que en los pacientes con hipertensión de

“bata blanca”, los cuales sólo tenían valores de hipertensión

durante la consulta, siendo normales los valores durante el

resto del día. El riesgo cardiovascular fue superior en los

hipertensos y, entre éstos, en los clasificados como no-dip-

per. De nuevo las diferencias eran más evidentes entre las

mujeres que entre los varones.

Un estudio de nuestro grupo12 ha demostrado la supe-

rioridad de los valores de PA de las 24 horas en el pronós-

tico de pacientes hipertensos refractarios al tratamiento antihi-

pertensivo. En un grupo de 86 pacientes con valores de

PA diastólica en clínica superior a 100 mmHg, durante el tra-

tamiento con tres o más fármacos antihipertensivos, aque-

llos en los que la PA de 24 horas era mayor, presentaron

mayor riesgo cardiovascular, demostrando de nuevo la impor-

tancia de los valores de PA ambulatoria.

Presión arterial ambulatoria durante el tratamiento

antihipertensivo y reducción del daño orgánico

Para establecer la importancia de la elevación manteni-

da de los valores de PA, quedaba por demostrar que la regre-

sión del daño orgánico obtenida durante el tratamiento antihi-

pertensivo es superior cuando se consigue un adecuado con-

trol durante las 24 horas. Mancia y cols.13, en el estudio SAM-

PLE, demostraron que la reducción de la masa del ventrí-

culo izquierdo en hipertensos con hipertrofia ventricular a

lo largo de un año de tratamiento se correlacionaba con la

reducción en los valores de PA de 24 horas pero no con los

obtenidos en las PA clínicas. Además, también se correla-

cionaba con índices que indican que la reducción de la PA

ha sido equilibrada durante las 24 horas.

VALORES DE NORMALIDAD DE LA PRESIÓN

ARTERIAL AMBULATORIA

El establecimiento de los valores de “normalidad” de la

PA ambulatoria presenta las mismas dificultades que ha teni-

do la definición de los valores de normalidad con las PA clí-
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nicas, los cuales han ido cambiando a lo largo del tiempo a

la luz de los nuevos conocimientos adquiridos.

Actualmente se considera que en la MAPA

1. Los valores de PA para definir la presencia de hiperten-

sión deben ser la media de las medidas realizadas duran-

te el periodo de actividad ya que, si se consideran los valo-

res medios de 24 horas la mayor o menor duración del

reposo nocturno y sueño, puede introducir variaciones

de consideración en los valores medios obtenidos.

2. El valor límite umbral a partir del que se considera un

paciente como hipertenso es de 135/85 mmHg en la

población general. Aunque no existe un valor claramente

establecido en los pacientes con DM se asume que, al

menos los valores de actividad, deberían mantenerse por

debajo de los 130/80 mmHg.

El descenso fisiológico nocturno de la PA suele ser supe-

rior al 10% de los valores de PA que se tienen durante el

periodo de actividad.

ALTERACIONES DE LA PRESIÓN ARTERIAL

AMBULATORIA EN LA DIABETES

El paciente diabético con elevación de los valores de PA

debe considerarse como un paciente hipertenso de alto ries-

go y, frecuentemente, refractario al tratamiento. En esta hiper-

tensión existe un predominio marcado de la elevación a

expensas de la PA sistólica que se acompaña de una gran

amplitud en la presión del pulso como consecuencia de una

alteración precoz y severa de la elasticidad de los grandes

vasos. Debido a esta alteración frecuente de la presión de

pulso, se debe tener presente que los valores de PA sistóli-

ca ambulatoria pueden infravalorarse, debido al uso de méto-

dos oscilométricos, que son los más utilizados en MAPA.

La alteración más característica de la PA ambulatoria

en el paciente diabético es la frecuencia elevada de anor-

malidades en la variabilidad circadiana de PA, con un fre-

cuente patrón no-dipper. La frecuencia de patrón no-dipper

en los pacientes con DM tipo 1 sigue paralela al grado de

afectación renal14, incrementándose al mismo tiempo que

aumenta la excreción urinaria de albúmina y se deteriora la

función renal. La presencia de neuropatía autonómica con-

tribuye a la aparición de estas alteraciones. Lo importante

en este caso es el hecho de que la presencia de un patrón

no-dipper en pacientes con excreción urinaria de albúmi-

na en rango normal indica un elevado riesgo de desarro-

llar nefropatía incipiente y, por tanto, debería ser tributario

de intervención terapéutica15. En los pacientes con DM tipo

2, el patrón no-dipper aumenta en aquellos con reducción

del filtrado glomerular, en los que presentan arteriosclero-

sis severa por disminución de la sensibilidad de los baro-

rreceptores, o cuando existe neuropatía severa. Por lo tanto,

cuando la alteración de la variabilidad circadiana se encuen-

tra presente indica la presencia de daño orgánico subyacente

más o menos marcado. 

La consecuencia de mantener valores de PA más eleva-

dos durante el periodo de reposo nocturno es la aceleración

del deterioro de los órganos diana de la diabetes, especial-

mente el riñón.  La elevación de la PA nocturna puede con-

ducir a un incremento de la lesión renal por el hecho de que

durante la noche se produce la mejor transmisión de la PA

sistémica al glomérulo y a las estructuras tubulointersticiales

debido a la menor actividad del sistema adrenérgico y del

sistema renina-angiotensina16. Por todo ello, la PA nocturna,

además de ser un marcador de daño orgánico subyacente,

debe ser una diana terapéutica en el control de los pacien-

tes con diabetes, aunque es cierto que no existe un valor de

PA nocturna definido como objetivo terapéutico. En general,

en pacientes jóvenes con neuropatía incipiente éste tiene que

ser el más bajo posible, mientras que en pacientes de edad

avanzada con un elevado grado de afectación vascular se

debe tener mayor precaución en el descenso de los valores

de PA para evitar fenómenos isquémicos, especialmente en

la retina, con la consecuente amaurosis.

USOS DE LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE

PRESIÓN ARTERIAL EN LA DIABETES

La utilización de la MAPA a la luz de los conocimien-

tos actuales la podemos agrupar delimitando su uso para

fines clínicos, ensayos con nuevos fármacos antihipertensi-

vos y en investigación clínica. Lo que resulta de mayor inte-

rés y vamos a describir con mayor detalle es su utilización

durante el proceso diagnóstico y el control del tratamien-

to, diferenciando las indicaciones en los dos tipos de dia-

betes. 

Pacientes con DM tipo 1

Basados en la experiencia pronóstica de la PA ambula-

toria acumulada, se recomienda la MAPA bien para la detec-

ción de sujetos en riesgo en estadios iniciales, o bien para

optimizar el control en situaciones más avanzadas que ya

requieren un tratamiento de intervención sobre las PA sis-

tólicas17:

1. Normoalbuminúricos

• Primera monitorización a los 5 años del “debut”.
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• Repetir cada dos años hasta los 11 años desde el

“debut”.

• Caso de ser normales, no se aconseja seguir con la vigi-

lancia mediante MAPA a no ser que cumplan alguno de

los criterios posteriores.

Serán criterios de normalidad PA “de actividad” inferio-

res a 130/80 mmHg y que presenten patrón dipper (cocien-

te día/noche para PAS y PAD > 1,10).

2. Microalbuminúricos persistentes

• Pacientes en que, tras introducir tratamiento para redu-

cir la excreción urinaria de albúmina (EUA), no se con-

sigan llevar al rango de normoalbuminuria.

3. Proteinúricos

• HTA refractaria definida por PA clínicas > 140/90 mmHg

durante tratamiento antihipertensivo con al menos 3 fár-

macos bien combinados a dosis máximas y, uno de ellos,

diurético.

Pacientes con diabetes tipo 2

La experiencia pronóstica de la PA ambulatoria acumu-

lada en este grupo es escasa por lo que se recomienda seguir

las mismas indicaciones que en pacientes con hipertensión

arterial esencial:

• Diagnóstico de HTA de “bata blanca”, siendo los valo-

res de normalidad para la PA ambulatoria de 130/80

mmHg durante el periodo de actividad.

Diagnóstico de la HTA

Durante el proceso del diagnóstico y evaluación de la

HTA las dos situaciones en que la MAPA puede ser de mayor

utilidad son: 

1. Evaluación de pacientes con sospecha de una reacción

de alarma exagerada, el llamado fenómeno de “bata blan-

ca”, que puede llevar a considerar a un paciente como

hipertenso cuando no lo es, o a considerar que su hiper-

tensión es de mayor severidad. Este fenómeno debe sos-

pecharse en paciente con:

• Valores de PA elevados, que se refieren desde varios

años antes, en ausencia de daño en los órganos diana.

• Discrepancias marcadas entre las PA de la clínica y las

aportadas por el paciente y obtenidas en ambientes fuera

del ámbito sanitario.

• Pacientes con efectos secundarios a todo tipo de fárma-

cos.

2. Evaluación de pacientes con hipertensión en crisis, con

el fin de poder comprobar algunos de los picos.

Evaluación del tratamiento antihipertensivo

Durante el tratamiento antihipertensivo, en un porcen-

taje elevado de pacientes, persiste el fenómeno de “bata

blanca”, lo que dificulta la correcta evaluación de los fár-

macos administrados, llevando en ocasiones a incrementar

innecesariamente la dosis o el número de fármacos. En otras

ocasiones, el descenso de PA puede ser insuficiente o exce-

sivo condicionando síntomas. Durante el tratamiento esta-

rá indicada la MAPA en:

• Estudio de refractariedad al tratamiento farmacológico

definida por PA clínicas > 140/90 mmHg durante trata-

miento antihipertensivo con al menos 3 fármacos bien

combinados a con dosis máximas y uno de ellos, diuré-

tico.

• Pacientes con síntomas de hipotensión durante el trata-

miento.

• Pacientes con angor nocturno

• Progresión de la excreción urinaria de albúmina con PA

clínicas aparentemente controladas.

Otros usos en la DM

Ensayos de nuevos fármacos antihipertensivos

La utilidad de la MAPA en los ensayos clínicos se ha veni-

do demostrando a lo largo de los últimos años. Aunque en

la actualidad no son obligatorios estudios con MAPA para

el registro de nuevos fármacos antihipertensivos, ofrece una

serie de ventajas como son: ausencia de efecto placebo, per-

mite reducir el número de pacientes necesarios en el estu-

dio, y observar el perfil temporal de la actividad antihiper-

tensiva del fármaco. 

Investigación clínica

En investigación clínica, cuando uno de los parámetros

a controlar sea la presión arterial, la MAPA ofrece la posi-

bilidad de valores más precisos.

CONCLUSIONES

Aunque la medida clínica de la PA sigue siendo el ele-

mento central en el proceso diagnóstico y en la evaluación

del tratamiento antihipertensivo de los pacientes con DM,

sin duda alguna la MAPA va alcanzando un papel pre-

ponderante en la evaluación y seguimiento terapéutico de

estos pacientes de alto riesgo. Con el mejor conocimien-

to de las ventajas y de sus limitaciones podremos obtener

el rendimiento más óptimo de esta técnica de medida de

la PA.
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CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• Los valores de PA obtenidos con la MAPA son muy superiores a los obtenidos con las PA clínicas. Además, nos pro-
porciona información sobre los pacientes dipper o no dipper, es decir, aquellos que tienen o no variabilidad circadiana. 

• Criterios de normalidad de PA: < 130/80 mmHg y que haya un patrón dipper (cociente día/noche para PAS y PAD >
1,10). Si existe anormalidad, el daño orgánico subyacente es más marcado. 

• Los valores de PA sistólica de 24 h se correlacionan significativamente con el índice de masa ventricular, el grosor
relativo de la pared y con la excreción de microalbuminuria, reflejando mejor la severidad de las complicaciones car-
diovasculares.



RESUMEN
La diabetes mellitus es uno de los principales factores de ries-

go de ictus isquémico. Las técnicas ultrasonográficas nos pueden
permitir conocer el estado de los vasos encargados del flujo san-
guíneo cerebral y, en caso necesario, indicar la adopción de las
medidas terapéuticas más oportunas. Dada la elevada incidencia
de enfermedad vascular en los pacientes diabéticos, estas técnicas
aumenta su rendimiento y pueden ofrecer una información muy
útil para el pronóstico y manejo terapéutico de estos pacientes.
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ABSTRACT
Diabetes mellitus is one of the main risk factors for ischemic

stroke. Ultrasonographic techniques are useful to examine the struc-
ture of the vessels responsible to bring blood into the brain and,
if necessary, to indicate the most appropriate therapeutic measu-
res. Due to the elevated incidence of stroke in diabetic patients,
this technique is even more cost-effective and may offer useful
information to ascertain prognosis and therapeutic management
of these patients. 
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus es uno de los más importantes fac-

tores de riesgo vascular. Alrededor de un 80% de los pacien-

tes diabéticos morirán por un episodio aterotrombótico. Las

enfermedades vasculares son el principal motivo de ingre-

so de estos pacientes y representan un enorme coste social

y económico. La probabilidad de sufrir un ictus, una de las

dos primeras causas de muerte en nuestra sociedad, se mul-

tiplica por 3 en esta población, que ya representa un 20%

de los fallecidos por ictus. Los pacientes diabéticos que pade-

cen un ictus, además de tener una mortalidad más alta, tie-

nen una menor recuperación funcional, más discapacidad a

largo plazo y una tasa de recurrencia mucho más alta que

aquellos que no son diabéticos1. Ante estas cifras alarman-

tes se hace necesario promover y mejorar las medidas de

prevención de enfermedad vascular.

Las diferentes técnicas de examen por ultrasonidos, tanto

de los troncos supra-aórticos como de las arterias intracra-

neales, ofrecen de forma rápida, fiable y económica, infor-

mación sobre el estado estructural y funcional de los vasos

encargados del aporte sanguíneo cerebral. Esta información

permite cuantificar el riesgo de padecer un ictus, guiar las

actitudes terapéuticas y monitorizar su efecto. La utilización

de estas técnicas en un colectivo tan vulnerable a las enfer-

medades vasculares cerebrales multiplica su rendimiento

convirtiéndolas en una herramienta muy útil en el manejo

médico del paciente diabético.

ECOGRAFÍA DE TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS

La ecografía transcutánea de troncos supra-aórticos per-

mite el estudio rápido y fiable del estado de las arterias caró-

tidas (común, interna y externa) y de las arterias vertebrales

en su porción extracraneal. Al ser una exploración no inva-

siva y reproducible, su uso se ha generalizado convirtién-

dose en la prueba idónea para realizar un despistaje de gran-

des poblaciones. Aunque las placas de ateroma pueden desa-

rrollarse a cualquier nivel, las lesiones estenóticas suelen

localizarse a nivel del bulbo carotídeo, donde el ensancha-

miento de la luz provoca una pérdida del flujo laminar cre-

ando turbulencias que con los años acaban lesionando el

endotelio. La ecografía en “modo B” ofrece una imagen bidi-

mensional que permitirá observar el tamaño de la placa,

su grado de calcificación, la regularidad de su superficie e

incluso la presencia de un trombo asociado que en ocasio-

nes puede ser móvil (Figura 1). Por otra parte, el eco-Dop-

pler carotídeo cuantifica el grado de estenosis en función de

las velocidades del flujo sanguíneo a nivel de la estenosis

y su relación respecto a la velocidad en la carótida común

(Tabla I). 

La prevalencia de estenosis carotídea extracraneal de

cualquier grado se incrementa paulatinamente con la edad

y pasa de un 8% en la década de los 40 a un 40% en la de

los 50 llegando a ser una lesión muy frecuente entre los

mayores de 70 años (80%)2. En pacientes diabéticos la inci-

dencia de alteraciones hemodinámicas a nivel carotídeo iden-

tificadas por dúplex  es todavía más alta, sobre todo si el

paciente ya presenta otros signos de macroangiopatía como

claudicación intermitente (64%)3. En cambio, la diabetes

parece tener una importancia relativamente menor como

factor de riesgo de lesión aterosclerótica en la porción extra-

craneal de las arterias vertebrales4. Estos datos demuestran

la necesidad de realizar un estudio ultrasonográfico de los
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Figura 1. Estenosis grave de carótida interna. Imagen de arteriografía (a) y dupplex  (b). El estudio con eco-Doppler muestra unas velo-
cidades sistólicas máximas superiores a 300 cm/segundo y diastólicas de 100 cm/segundo (c).



troncos supra-aórticos a los pacientes diabéticos mayores de

50 años sobre todo si presentan otros signos de afectación

de cualquier otro territorio vascular. En laboratorios con

mucha experiencia, que han demostrado una alta concor-

dancia con la arteriografía convencional, se puede llegar

incluso a indicar cirugía de revascularización sin necesidad

de realizar ninguna otra prueba de imagen5.

La presencia de una lesión estenótica de la carótida

interna superior al 70% indica un alto riesgo de padecer

un ictus. El estudio NASCET6 demostró el beneficio de los

procedimientos de revascularización en los pacientes con

una estenosis síntomática > 70%, sobre todo en ausencia

de otras patologías, síntomas de accidente isquémico tran-

sitorio (AIT) hemisférico, presencia de lesiones en tándem

(extra e intracraneales) o circulación intracraneal colate-

ral pobre. El riesgo de ictus perioperatorio es más elevado

en pacientes con leucoaraiosis, oclusión de la arteria caró-

tida interna contralateral o presencia de trombo intralu-

minal, pese a ello estos pacientes también se benefician de

la revascularización. Los pacientes con estenosis de entre

50 a 69% se beneficiarán en menor grado y su indicación

es menos clara y, en casos de estenosis inferior al 50%, la

revascularización no está indicada7. Los resultados del estu-

dio ACAS8 demostraron que en los pacientes con una este-

nosis carotídea asintomática superior al 60% la endarte-

rectomía redujo el riesgo de ictus del 2 al 1% anual. Esto

supone la realización de 20 operaciones para prevenir un

ictus en 5 años. Esta rentabilidad tan baja hace que la indi-

cación de revascularizar en lesiones carotídeas asíntomáti-

cas siga siendo controvertida.

Independientemente de la presencia de lesiones este-

nóticas, los pacientes diabéticos presentan con frecuencia

un engrosamiento de la íntima-media que algunos estu-

dios han relacionado con niveles bajos de adipocitokinas,

moléculas bioactivas cuyos niveles están disminuidos en la

diabetes9. La distancia entre las interfases del lumen-íntima

y media-adventicia, medida mediante ultrasonografía en

“modo-B”, es un método accesible para el estudio no inva-

sivo de la estructura de la pared vascular. En un corte lon-

gitudinal a nivel de la arteria carótida común o carótida inter-

na, se mide la distancia entre las dos líneas paralelas hiper-

ecogénicas que corresponden a las interfases previamente

citadas10. El aumento del grosor íntima-media (IMT, intima-

media thickness) a nivel carotídeo es un marcador de ate-

romatosis generalizada aceptado globalmente11. Su presen-

cia se ha correlacionado con cardiopatía isquémica12, clau-

dicación arterial intermitente13, hipertensión esencial14 y enfer-

medad vascular cerebral15, entre otras entidades. El aumen-

to del IMT se ha utilizado en múltiples estudios para valo-

rar la respuesta al tratamiento con diferentes fármacos, como

las estatinas16, en la progresión/regresión del proceso ate-

rosclerótico. 

Estudios realizados en pacientes con estenosis carotídea

mostraron que entre el 20 al 50% de ellos presentaban ade-

más, al menos una estenosis intracraneal17-19, siendo los por-

centajes más elevados en poblaciones asiáticas y en pacien-

tes con estenosis carotídea síntomática. Los principales fac-

tores de riesgo asociados a la presencia simultánea de lesio-

nes intra y extracraneales fueron la coronariopatía y la dia-

betes mellitus17, de modo que los pacientes con estenosis

de arteria carótida extracraneal tienen una probabilidad 4

veces mayor de padecer una estenosis intracraneal asocia-

da si, además, son diabéticos20. Estos datos demuestran la

importancia de completar siempre los exámenes de la cir-
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TABLA I. Consenso sobre criterios ultrasonográficos para medir la estenosis carotídea38

Grado de estenosis ACI ACI/ACC ACI Placa

Vel pico sístole Vel pico sístole Vel fin Diástole

Normal < 125 cm/s < 2,0 < 40 cm/s No

< 50% < 125 cm/s < 2,0 < 40 cm/s < 50% reducción diámetro

50-69% 125-230 cm/s 2,0-4,0 40-100 cm/s ≥ 50%

70 –Sub-oclusión > 230 cm/s > 4,0 > 100 cm/s ≥ 50% reducción diámetro

Sub-oclusión Puede ser baja o indetectable Variable Variable Significante, lumen detectable

Oclusión Indetectable No aplicable No applicable Significante,
lumen no detectable

ACI: arteria carótida interna, ACC: arteria carótida común.



culación extracraneal con un estudio de Doppler transcra-

neal, sobre todo en pacientes diabéticos.

DOPPLER TRANSCRANEAL

Mediante el Doppler transcraneal, un neurosonólogo

experimentado puede realizar en pocos minutos un examen

completo de la circulación intracraneal estudiando el flujo

sanguíneo en las principales arterias cerebrales (incluida la

circulación posterior), la circulación colateral a través del

polígono de Willis y localizar cualquier estenosis u oclusión

en estos vasos (Figura 2). Para diagnosticar una estenosis

intracraneal debemos observar una aceleración circunscri-

ta del flujo con cifras de velocidad máxima superiores a 80

cm/seg, con existencia de un patrón de flujo preestenótico

(disminución del componente diastólico) y un patrón post-

estenótico (aplanamiento de onda). Deberemos observar,

además, una diferencia de velocidad media máxima de flujo

con respecto al segmento equivalente contralateral superior

a 30 cm/seg. Las estenosis se clasifican, según su gravedad,

en función de las cifras de velocidad media máxima cate-

gorizando en: ligeras (80-119 cm/seg), moderadas (120-

139 cm/seg) y graves (> 140 cm/seg).

Solberg y cols.21, describieron que las lesiones ateros-

cleróticas intracraneales aparecen alrededor de una déca-
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Figura 2. Eco-Doppler transcraneal de la arteria cerebral media. La imagen muestra una aceleración y turbulencias (círculo) del flujo en el
Doppler transcraneal a nivel de la estenosis de la arteria cerebral media izquierda en comparación con la arteria cerebral media derecha.

Figura 3. Vasorreactividad cerebral evaluada mediante el test de apnea. Test de apnea” en paciente con estenosis grave de arteria caróti-
da derecha. Mientras que se aprecia un incremento paulatino de la velocidad del flujo en la arteria cerebral media izquierda, la velocidad
en la arteria cerebral media derecha apenas aumenta, reflejando una reserva vascular exhausta.



da más tarde que a nivel cervical. Se ha demostrado que la

presencia y número de estenosis intracraneales predicen

independientemente el riesgo de ictus o muerte a los 6

meses22. Se calcula que la estenosis intracraneal ateroscle-

rótica causa aproximadamente un 10% de todos los ictus con

tasas de recurrencia muy elevadas23. Pese a que los pacien-

tes diabéticos habitualmente tienen otros factores de ries-

go vascular asociados, existen estudios que demuestran que

la diabetes es un factor de riesgo independiente de padecer

estenosis intracraneal24,25. El 29% de los pacientes con este-

nosis intracraneal son diabéticos17 convirtiendo a la diabe-

tes en el principal factor de riesgo, muy por delante de la

hipertensión intracraneal o la dislipemia. La presencia de

estenosis intracraneal llega hasta el 20% entre pacientes dia-

béticos que nunca presentaron un ictus, de los que el 50%

presentan lesiones en múltiples vasos26.

El tiempo desde el inicio de la diabetes26, la presencia

de microalbuminuria27 o la asociación sinérgica con otros

factores de riesgo, como los niveles de lipoproteína (a)24,

predicen la presencia y número de estenosis intracraneales.

Es probable que la diabetes pueda promover y acelerar la

formación de placas de ateroma intracraneales a través de

diferentes mecanismos, entre los cuales parece especialmente

relevante la inhibición de la fibrinólisis relacionada con la

resistencia a la insulina28. Es importante conocer la presen-

cia de estas lesiones en el paciente diabético puesto que la

intervención sobre los factores de riesgo modificables, como

la diabetes o la hipertensión, ha demostrado reducir la apa-

rición de nuevos ictus29,30.

ESTUDIO DE VASOREACTIVIDAD CEREBRAL

El Doppler transcraneal, además del estudio del flujo

de las principales arterias cerebrales, permite conocer la

vasorreactividad cerebral o capacidad que tienen las arte-

riolas cerebrales de vasodilatarse ante circunstancias adver-

sas, permitiendo así mantener un flujo constante de per-

fusión cerebral. El método más frecuentemente utilizado

para determinar la vasorreactividad cerebral es el test de

apnea (durante 30 segundos), que consiste en determinar

el cambio en la velocidad del flujo en la arteria cerebral

media. En condiciones normales, el aumento de la pCO2

provoca una vasodilatación de las arteriolas y aumenta el

flujo cerebral, lo que se traduce en una aceleración del flujo

en la arteria cerebral media. Un incremento de esta velo-

cidad menor del 20% indica que este mecanismo com-

pensatorio ya está agotado y, por lo tanto, la reserva vas-

cular, exhausta. La identificación de una vasorreactividad

disminuida (o reserva vascular exhausta) indica un alto ries-

go de padecer un ictus por mecanismo hemodinámico espe-

cialmente en pacientes con una estenosis/oclusión carotí-

dea ipsilateral. Un paciente con una estenosis de carótida

interna del 70% presenta un riesgo de padecer un ictus 3

veces más elevado si, además, presenta una vasorreacti-

vidad cerebral disminuida31,32. 

La diabetes produce cambios en el vaso, tanto funcio-

nales como histológicos, que afectan al endotelio y al mús-

culo liso. Los cambios histológicos macro y microangiopá-

ticos se caracterizan por hiperplasia de células endoteliales

y engrosamiento de la membrana basal. Los cambios fun-

cionales afectan al control local del tono vascular por un

desajuste en la síntesis y secreción de factores vasoactivos

por el endotelio y una reactividad disminuida de las células

del músculo liso. En concreto se ha visto que, en los pacien-

tes diabéticos, está alterada tanto la vasoconstricción media-

da por calcio como la vasodilatación mediada por óxido

nítrico33. 

Los pacientes diabéticos presentan una vasorreactividad

cerebral disminuida y su grado de afectación está ligado a

la gravedad de la diabetes34. Por otra parte, los pacientes

diabéticos que, además, padecen una neuropatía autonó-

mica con hipotensión ortostática, presentan inestabilidad en

el flujo cerebral al ponerse de pie, lo que sugiere otro signo

de afectación de la autorregulación cerebral35. 

El estudio de la vasorreactividad cerebral en pacien-

tes diabéticos tiene, por consiguiente, importancia para

estimar el riesgo de padecer un ictus pero, además, per-

mite monitorizar los efectos del tratamiento farmacológi-

co. Mejorar el control metabólico en diabéticos tiene efec-

tos positivos en la función microvascular e incluso algunos

fármacos, como la pioglitazona, ejercen efectos positivos

adicionales sobre el endotelio36. El tratamiento con estati-

nas puede mejorar la función endotelial en pacientes dia-

béticos aumentando la producción de O2 y mejorando la

vasorreactividad37. 

CONCLUSIONES

El estudio neurosonológico de los pacientes diabéticos

permite de forma rápida, no invasiva y económica, deter-

minar el riesgo de padecer un ictus, indicar procedimientos

de revascularización en pacientes de alto riesgo o monito-

rizar los efectos del tratamiento. Dada la alta incidencia de

lesiones extra e intracraneales, recomendamos realizar siem-

pre, además del doppler de troncos supra-aórticos, un estu-

dio con Doppler transcraneal.
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estos casos, está demostrado el beneficio de los procedimientos de revascularización.
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RESUMEN
El endotelio vascular controla la homeostasis del tono vascu-

lar, permeabilidad, coagulación, fibrinólisis, proliferación celular
y la respuesta antiinflamatoria. En presencia de factores de ries-
go cardiovascular aparece un cambio fenotípico en las células endo-
teliales hacia un perfil inflamatorio, situación que se conoce como
disfunción endotelial. La diabetes mellitus, especialmente en el
contexto del síndrome metabólico, origina disfunción endotelial
con incremento de factores oxidantes, vasoconstrictores, prolife-
rativos y procoagulantes. La disfunción endotelial guarda una estre-
cha relación con la presencia y evolución de la microalbuminu-
ria en la diabetes mellitus y con la aparición de eventos cardio-
vasculares. La disfunción endotelial precede a las complicaciones
de la aterotrombosis y se puede considerar un objetivo terapéuti-
co para retrasar dichas complicaciones. En este artículo se revisa
la fisiopatología de la disfunción endotelial, con especial atención
a su relación con la diabetes mellitus, la metodología diagnóstica
y las posibles vías de actuación terapéutica. 

Palabras Clave: Disfunción endotelial; Diabetes; Estrés oxi-

dativo; Aterotrombosis; Vasodilatación.
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ABSTRACT
The vascular endothelium controls vascular tone homeostasis,

permeability, coagulation, fibrinolisis, cellular proliferation and
anti-inflammatory response. In the presence of cardiovascular risk
factors, a phenotypic change, known as endothelial dysfunction,
appears in endothelial cells, which leads to an inflammatory pro-
file. Diabetes disease, especially in the context of the metabolic
syndrome, causes endothelial dysfunction which is associated with
an increase of oxidant, vasoconstrictor, proliferative and procoa-
gulant factors. Endothelial dysfunction has a closed relationship
with the development and progression of microalbuminuria and
other vascular events in patients with diabetes mellitus. Further-
more, endothelial dysfunction occurs before atherothrombotic com-
plications are present and might be considered as a therapeutic
target to prevention/retardation of these complications. In this
work, we review the physiopathology of endothelial dysfunc-
tion, especially in association with diabetes mellitus, diagnostic
methodology and different ways for therapeutic action.

Key Words: Endothelial dysfunction; Diabetes; Oxidative stress;
Atherothrombosis; Vasodilation.



INTRODUCCIÓN

El endotelio forma una monocapa celular que recubre

la superficie interior de los vasos sanguíneos. Constituye

el 1% de la masa corporal con una superficie de unos 5.000

m2  1. El endotelio es un órgano endocrino, paracrino y

autocrino cuya alteración representa el evento crítico ini-

cial de la aterotrombosis. Las células endoteliales pue-

den sintetizar sustancias con efectos antagónicos, de forma

que existe un equilibrio que garantiza un adecuado tono

muscular y un estado anticoagulante, antiagregante pla-

quetario, fibrinolítico y antiinflamatorio en circunstancias

de salud2. 

Si las condiciones a las que son sometidas las células

endoteliales se modifican, por hiperlipemia, estrés oxidati-

vo, hipertensión, diabetes mellitus o tóxicos ambientales,

estas células variarán su fenotipo hacia un estado proinfla-

matorio, lo cual implica una menor disponibilidad local de

óxido nítrico (NO), mayor síntesis de moléculas de adhe-

sión que atraerán leucocitos y plaquetas, incremento de per-

meabilidad y síntesis de citocinas, que favorecerán la pro-

liferación y migración de células musculares lisas y fibro-

blastos. Este conjunto de cambios reciben el nombre de dis-

función endotelial. 

La disfunción endotelial se relaciona con el riesgo car-

diovascular de un sujeto determinado, lo cual sugiere que

los estudios de función endotelial podrían utilizarse en la

valoración de nuevas estrategias para el tratamiento de la

aterotrombosis. En este artículo se repasará la fisiopatología

de la función endotelial, los métodos de evaluación y los

tratamientos para revertir la disfunción endotelial, con par-

ticular atención a los aspectos relacionados con la diabetes

mellitus.

ORGANIZACIÓN DEL ENDOTELIO VASCULAR

Cada célula endotelial tiene una superficie luminal y

una superficie hacia el espacio subendotelial con diferen-

tes proteínas de membrana. Asimismo, entre las células

endoteliales se establecen unos puentes de unión que regu-

lan la permeabilidad. Su estructura y función pueden variar

en función del territorio vascular considerado. Esta hete-

rogeneidad tiene repercusiones en la estructura del cito-

esqueleto, uniones intercelulares, matriz de fibronectina

y expresión de moléculas de adhesión3. El aspecto de las

células depende de las fuerzas de cizallamiento y está regu-

lada por proteínas contráctiles, similares a las encontradas

en el músculo liso, que se continúan con las conexiones

intercelulares4.

FUNCIONES DEL ENDOTELIO

Regulación de la permeabilidad vascular

La barrera endotelial está constituida por las propias célu-

las y los mecanismos de unión intercelular, los cuales inter-

vienen en la integridad de la estructura endotelial y en el

control de la migración, crecimiento y diferenciación celu-

lares5. La permeabilidad endotelial puede incrementarse por

trombina o histamina, permitiendo el paso de macromolé-

culas (transporte paracelular). También existe paso de molé-

culas a través de formación de vesículas y endocitosis6.

Numerosos nutrientes, incluyendo algunos ácidos grasos

como el ácido linoleico, alteran la integridad endotelial7.

El aumento de niveles de NO pueden incrementar la per-

meabilidad inducida por el factor de crecimiento vascular

endotelial (VEGF)8 o factor de necrosis tumoral α (TNFα)9.

Otras moléculas que aumentan la permeabilidad son la angio-

tensina II10 o la interleucina 1β11.

Regulación del tono vasomotor

El endotelio mantienen el tono vascular a través del equi-

librio entre sustancias vasodilatadoras como NO, prostaci-

clina (PGI2) y factor hiperpolarizante derivado de endotelio

(EDHF) y sustancias vasoconstrictoras como angiotensina II,

endotelina-1, aniones superóxido y tromboxano A2. Cuan-

do el equilibrio se rompe, por estrés oxidativo fundamen-

talmente, la balanza se inclina hacia una vasodilatación dis-

minuida.

Regulación de la hemostasia y la trombosis 

Las células endoteliales ejercen acciones antiagregan-

tes a través de la síntesis de NO y PGI2, anticoagulantes por

medio de antitrombina III, proteína S, e inhibidor del factor

tisular, y fibrinolíticas, a través del activador tisular del plas-

minógeno (t-PA). Pero también, tras su activación, son capa-

ces de desarrollar un estado protrombótico sintetizando cofac-

tores de adhesión para plaquetas como el factor de von

Willebrand, fibronectina, trombospondina y factores de la

coagulación como el factor V12. Pueden ser activadas por

LDL oxidadas, citocinas o TNF-α, expresando factor tisular

que interacciona con el factor VIIa para formar trombina13.

Las LDL oxidadas disminuyen también la actividad del inhi-

bidor del factor tisular14. 

Interacción con las células sanguíneas

Los leucocitos interaccionan con las células endoteliales

a través de sustancias quimiotácticas y moléculas de adhe-
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sión celular expresadas por el propio endotelio. Entre las

primeras se encuentra el factor activador plaquetario (PAF),

interleucina 8 o la proteína quimiotáctica para monocitos

(MCP-1,) que facilitan la migración de monocitos y linfoci-

tos al interior del vaso15. Las moléculas de adhesión: selec-

tinas, integrinas y miembros de la familia de inmunoglo-

bulinas, median desde el contacto hasta la migración de los

leucocitos a través del endotelio16. La molécula de adhesión

celular vascular-1 (VCAM-1) y la molécula de adhesión inter-

celular -1 (ICAM-1), pertenecientes a la familia de las inmu-

noglobulinas, al igual que las selectinas, pueden regularse

al alza por citocinas inflamatorias presentes en zonas donde

se acumula LDL oxidada17. Las células endoteliales elaboran

también un amplio espectro de citocinas18, aunque su fuen-

te principal en la pared vascular son los monocitos activa-

dos y macrófagos19.

Disfunción endotelial y diabetes

La diabetes tipo 2 está aumentando rápidamente en el

mundo20. Su impacto en la morbimortalidad cardiovascular

implica que pueda ser considerada actualmente como una

enfermedad cardiovascular21. El riesgo cardiovascular aso-

ciado a la diabetes comienza años antes de su diagnóstico22.

Se postula que, tanto la diabetes como la aterotrombosis,

tienen un nexo etiopatógénico común23 que se iniciaría por

incremento del estrés oxidativo intracelular, seguido de acti-

vación de células inflamatorias24. Dichos cambios produci-

rían disfunción de las células β del páncreas y resistencia a

la insulina en individuos más predispuestos genéticamente

y, de forma paralela, el estrés oxidativo generará disfunción

endotelial sistémica25. 

Se ha observado que la disfunción de las células β ocu-

rre tras exposición a niveles elevados de glucemia y ácidos

grasos libres, especialmente en fase postprandial26. Recien-

temente se ha demostrado que concentraciones elevadas de

glucosa aumentan los radicales libres intramitocondriales, dis-

minuyendo la primera fase de la secreción de insulina, al

menos en parte, a través de la supresión de actividad del

enzima gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa27. Los ácidos

grasos libres aumentan asimismo, la generación de radicales

libres y, junto a niveles elevados de glucosa, producen a largo

plazo daño pancreático28. Las células β son muy sensibles al

estrés oxidativo por su bajo contenido en enzimas antioxi-

dantes29. El estrés oxidativo modifica directamente el feno-

tipo en las células endoteliales incrementando la expresión

génica de citocinas proinflamatorias y moléculas de adhe-

sión, introduciendo el concepto etiopatogénico de inflama-

ción crónica de bajo grado30, la cual también contribuye al

mecanismo patogénico de resistencia a la insulina y apari-

ción de la diabetes mellitus tipo 231 (Figura 1). 

Vol. 21 Núm. 4 - octubre-diciembre 2005 E. Dalli Peydró294

Exceso de calorías
Sedentarismo
Déficit micronutrientes

Alteración metabolismo postprandial:
• Hiperglucemia
• Ácidos grasos libres
• Hipertrigliceridemia

Estrés oxidativo

Predisposición genética

Disfunción endotelial

Vasoconstricción
Inflamación
Proliferación celular
Inhibición fibrinólisis
Trombosis

Aterotrombosis

Resistencia a insulina en
adipocitos y miocitos Disfunción cél. β pacreática

Diabetes

Activación PKC
AGE
Vía sorbitol
N-acetilglucosamina
LDL-ox

Síndrome metabólico

Figura 1. Esquema de las interacciones entre estrés oxidativo, disfunción endotelial y diabetes, que pueden conducir al desarrollo y
complicaciones de la aterotrombosis.



La microalbuminuria podría considerarse un equivalen-

te de disfunción endotelial sistémica y se relaciona con la

inflamación crónica de bajo grado, independientemente

de la presencia o ausencia de diabetes32. En la diabetes melli-

tus tipo 1 se podría decir que la disfunción endotelial pre-

cede a la aparición de microalbuminuria aunque existen estu-

dios contradictorios33-36. En los sujetos con diabetes mellitus

tipo 2 existe una relación directa y progresiva entre disfun-

ción endotelial, inflamación y excreción urinaria de albú-

mina32. 

La hiperglucemia intracelular puede ocasionar disfun-

ción endotelial a través de varios mecanismos: en primer

lugar, por incremento de la síntesis de sorbitol y fructosa

por acción de la aldosa reductasa y sorbitol deshidroge-

nasa, procesos acompañados de oxidación de NADPH a

NADP+ y reducción de NAD+ a NADH37. Se produce tam-

bién alteración de las vías de señalización intracelular, como

activación de la protein cinasa C y sus múltiples conse-

cuencias: síntesis de VEGF, disminución de la actividad de

la sintetasa de NO o aumento de endotelina-138, e inhibi-

ción de la fosforilación de la proteína cinasa akt, y con ello

disminución de la disponibilidad de NO39. En tercer lugar,

se produce aumento de hexosamina-6-fosfato y, secunda-

riamente, N-acetilglucosamina, con el consiguiente aumen-

to de actividad del factor de transcripción SP-1, que aumen-

ta la expresión del inhibidor del activador del plasminó-

geno-1 (PAI-1) y factor transformador de crecimiento β1

(TGF-β1)40. 

Por último, la glicación no enzimática de proteínas, con

formación de productos de glicosilación avanzada (AGE).

Los AGE pueden ser reconocidos por receptores específicos

en diferentes células, incluyendo macrófagos y células endo-

teliales y, a través de la vía de señalización intracelular del

factor de transcripción NF-kB, este proceso aumenta la expre-

sión de trombomodulina, factor tisular, ICAM-1 y citocinas41.

La sobreproducción de anión superóxido en mitocondrias

es debida a la propia hiperglucemia intracelular y funda-

mental para la activación de las cuatro vías mencionadas42.

Así pues, el estrés oxidativo estaría en la génesis de la dis-

función inicial pancreática, y la hiperglucemia generaría más

estrés oxidativo, como se demuestra por niveles aumenta-

dos de hidroperóxidos lipídicos43 y excreción aumentada de

8-iso-PGF2α44 en pacientes con diabetes mellitus. 

Los factores de crecimiento que se han relacionado con

la evolución y complicaciones de la diabetes mellitus son

TGF-β, factor de crecimiento similar a insulina-1 (IGF-1)

y factor de crecimiento endotelial (EGF), que juegan un

papel importante en la aparición de nefropatía45. El TNF-

α interviene en la aparición de resistencia a la insulina y

disfunción endotelial y el VEGF interviene en la retino-

patía46. Recientemente se han publicado revisiones sobre

la disfunción endotelial relacionada con la diabetes47 y el

papel de las moléculas de adhesión en el síndrome meta-

bólico48.

En el síndrome metabólico otros mecanismos agravan

la disfunción endotelial. La hipertensión agrava la micro-

angiopatía49 y a nivel renal se asocia a una menor dispo-

nibilidad de NO, favoreciendo una vasoconstricción glo-

merular, descenso de filtración y proteinuria50. La disli-

pemia del paciente diabético se caracteriza por HDL bajo,

triglicéridos aumentados y LDL pequeñas y densas, más

aterogénicas. Especialmente en fase postprandial aumen-

tan los quilomicrones y VLDL, más susceptibles a la oxi-

dación, con la consiguiente disfunción endotelial post-

prandial51. La obesidad incrementa los niveles de TNF-α y

ácidos grasos no esterificados (NEFAs) que pueden cau-

sar resistencia a la insulina en las células endoteliales52.

Los niveles disminuidos de adiponectina se han relacio-

nado con disfunción endotelial y peor pronóstico en suje-

tos diabéticos53.

Evaluación de la función endotelial

Existen diversas posibilidades para el estudio de la dis-

función endotelial dado el espectro de alteraciones descri-

tas. Podemos evaluar la función endotelial indirectamente a

través de técnicas invasivas o no invasivas, así como a tra-

vés de proteínas reguladas por el endotelio y, posiblemen-

te, la microalbuminuria (Tabla I).
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TABLA I. Parámetros para la estimación de la función
endotelial en pacientes diabéticos

Vasodilatación dependiente de endotelio

Dilatación mediada por flujo en la arteria humeral

Pletismografía de oclusión venosa

Moléculas circulantes derivadas del endotelio
t-PA y PAI-1

Trombomodulina 

Factor de von Willebrand

VCAM-1

ICAM-1

E-selectina

Fibronectina y fragmentos de colágeno tipo IV

Microalbuminuria



La menor disponibilidad local de NO y, por tanto, una

vasodilatación disminuida, puede ser detectada mediante

diferentes métodos. Inicialmente se estudió en arterias coro-

narias la vasomotricidad tras infusión de acetilcolina54, o tras

incremento de flujo sanguíneo secundario a infusión de papa-

verina55. La infusión de acetilcolina producía una respuesta

vasoconstrictora paradójica en sujetos con enfermedad coro-

naria por menor actividad de NO y predominio de sustan-

cias vasoconstrictoras54, pero también debida a estímulo

directo de la síntesis de endotelina56. 

A nivel periférico, se emplea la pletismografía de oclu-

sión venosa. Esta técnica requiere de un catéter intraarterial

a través del que se inyectan sustancias como acetilcolina,

que aumentan la liberación de NO57. Se coloca un mangui-

to que ocluye el retorno venoso en el brazo y otro en la

muñeca que ocluye el flujo arterial; de esta forma, median-

te anillos de mercurio distensibles colocados en el ante-

brazo, se miden los cambios del perímetro braquial secun-

darios a vasodilatación arterial y se comparan con medidas

del brazo contralateral. Esta técnica tiene algún riesgo de

lesiones nerviosas o vasculares y consume tiempo, por lo

que no es aplicable a grandes grupos de población. Median-

te esta técnica se ha demostrado disfunción endotelial en

pacientes obesos con resistencia a la insulina58. Tanto Heit-

zer y cols.59, como Perticone y cols.60, demostraron el valor

pronóstico negativo de la disfunción endotelial mediante

esta metodología.

Un método más accesible para estudiar la función arte-

rial es el estudio de la dilatación de la arteria humeral media-

da por hiperaflujo (DMF). Tras compresión del brazo duran-

te al menos 4 minutos y medio, la hiperemia reactiva, a tra-

vés de los receptores sensibles al rozamiento, provoca libe-

ración de NO y vasodilatación, cuantificable mediante eco-

grafía de alta resolución. Esta técnica fue introducida por

Celermajer y cols.61, en 1992. Se ha publicado de forma pro-

fusa su metodología y limitaciones62, así como estudios de

correlación con la función endotelial coronaria y con la gra-

vedad de las lesiones63,64. Se ha descrito alteración de la DMF,

no sólo en presencia de los factores de riesgo clásicos65-67,

sino también en diversas situaciones68-73.

Existen 3 estudios en los que se ha demostrado que la dis-

función endotelial, evaluada mediante DMF, tiene valor pro-

nóstico independiente. Neunteufl y cols.74, estudiaron 73

pacientes con dolor torácico sometidos a coronariografía. Tras

5 años de seguimiento, el 50% de pacientes con DMF < 10%,

presentaron episodios coronarios (ACTP, bypass, IAM no fatal,

comparado con el 15% de pacientes con DMF > 10%. Gokce

y cols.75, observaron tras un seguimiento de 1,2 años a 199

pacientes intervenidos quirúrgicamente por enfermedad arte-

rial periférica y observaron que la DMF era un potente pre-

dictor independiente de eventos vasculares (muerte cardio-

vascular, infarto de miocardio, angina inestable, accidente

cerebrovascular). Modena y cols.76, investigaron la DMF en

mujeres posmenopáusicas hipertensas y observaron que, tras

tratamiento antihipertensivo, si no mejoraba la DMF existía

un riesgo cardiovascular aumentado en los 5 años siguientes.

Aunque estrictamente no son técnicas para el estudio de

la función endotelial, ya que miden un grado más avanza-

do de afectación arterial, merece comentar algún aspecto

del estudio del grado de rigidez arterial o el grosor íntima-

media carotídeo. La determinación de la rigidez y la dis-

tensibilidad arterial, a través del estudio de la onda de pulso

o tonometría vascular, es no invasiva y, en parte, depen-

diente de endotelio, aunque también intervienen otros fac-

tores relacionados con el grado de fibrosis o calcificación

vascular. Estos cambios han mostrado en estudios prospec-

tivos valor pronóstico para la aparición de eventos isqué-

micos vasculares77 y se encuentran alterados en pacientes

con diabetes mellitus78. La rigidez arterial predice eventos

cardiovasculares en sujetos con diabetes mellitus79. Sus valo-

res guardan relación con el grosor intima-media80 y la fun-

ción endotelial81. El grosor íntima-media carotídeo estudia-

do mediante ecografía es una medida indirecta de la fun-

ción endotelial y probablemente es el método más eficaz

para predecir complicaciones de aterotrombosis. El control

glucémico se ha relacionado recientemente con el grosor

íntima-media en el estudio ARIC84. Se ha descrito un efecto

de la hiperinsulinemia sobre el crecimiento de las células

musculares lisas y la matriz extracelular82,83.  

La función endotelial puede también monitorizarse a tra-

vés de los niveles plasmáticos de proteínas reguladoras sin-

tetizadas por el endotelio. Diversos estudios prospectivos

muestran correlación entre alteración de la vasodilatación

dependiente de endotelio y elevación de dichas proteínas

o, también, con microalbuminuria24,85. Como limitación de

esta aproximación diagnóstica, hay que asumir el papel

menor de otras células como fuente de síntesis de estas pro-

teínas, que la síntesis es más importante que su aclaramiento,

o que todo el endotelio tiene igual capacidad de síntesis,

cuando se sabe que el endotelio de la microvasculatura es

más extenso que el de arterias más grandes y es la princi-

pal fuente de estas moléculas. 

Dentro de los factores protrombóticos o inhibidores de

la fibrinólisis derivados del endotelio, se ha observado que
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los niveles de PAI-1 están aumentados en sujetos diabéti-

cos y con resistencia a la insulina86, especialmente en rela-

ción al síndrome metabólico87, contribuyendo al incremento

de riesgo cardiovascular88. Otros factores asociados a la dis-

función endotelial y que incrementan el riesgo de eventos

trombóticos son la trombomodulina y el factor de von Wille-

brand, que pueden medirse fácilmente en plasma. El fac-

tor de von Willebrand ha sido empleado en estudios pros-

pectivos, relacionándose con un mayor riesgo de micro-

albuminuria y complicaciones en órganos diana, como reti-

nopatía diabética, neuropatía, eventos cardiovasculares y

muerte89,90. La trombomodulina es producida por las célu-

las endoteliales disminuyendo la actividad anticoagulante.

En un estudio de Aso y cols.91, los niveles trombomoduli-

na correlacionaron con el grado de resistencia a insulina

(índice HOMA-IR) en mayor grado que el factor de von

Willebrand. 

Las moléculas de adhesión son expresadas fundamen-

talmente por el endotelio activado, y juegan un importante

papel en el inicio de la aterotrombosis92. La resistencia a

insulina se asocia a incremento de VCAM-1, ICAM-1 y E-

selectina93. Los niveles de dichas moléculas en plasma corre-

lacionan con la presencia en la membrana de las células

endoteliales y pueden medirse fácilmente94,95. En la diabe-

tes establecida ejercen un papel importante en la evolución

del daño vascular. En el estudio Hoorn, los pacientes con

diabetes mellitus tipo 2 y valores elevados de sVCAM-1 y

sICAM-1 presentaron un riesgo más elevado de muerte car-

diovascular85. En otro estudio a 10 años, los niveles eleva-

dos de sVCAM-1 y E-selectina también se asociaron con

mayor mortalidad de los sujetos diabéticos24. 

Aunque los mecanismos exactos que dan lugar a micro-

albuminuria y disfunción endotelial no son del todo cono-

cidos, el nexo etiopatogénico común permite la evalua-

ción de este parámetro como indicador de disfunción endo-

telial. La albuminuria es un factor pronóstico independien-

te que predice mortalidad, tanto en sujetos diabéticos como

no diabéticos96, guarda relación con la resistencia a la insu-

lina97 y puede predecir el desarrollo de diabetes mellitus98.

Comparado con los sujetos diabéticos sin microalbuminu-

ria, su presencia identifica a aquellos sujetos con mayor resis-

tencia a la insulina, menor dilatación mediada por flujo y

valores más elevados de PAI-1, factor de von Willebrand y

ácidos grasos libres en plasma99.

ASPECTOS TERAPÉUTICOS

Existen diversos tratamientos que mejoran tanto el ries-

go cardiovascular como la función endotelial e, incluso, retar-

dan la aparición de la diabetes. Sin embargo, aunque pare-

ce lógico, ningún estudio ha testado la hipótesis de que la

mejoría de la función endotelial reduzca el riesgo cardio-

vascular a largo plazo.

Las estrategias terapéuticas que disminuyen el riesgo car-

diovascular y la disfunción endotelial en la diabetes com-

parten un común denominador: mejoran el estrés oxidativo

intracelular25. Hay que mencionar medidas no farmacológi-

cas como el ejercicio físico100 e intervenciones dietéticas101,102,

en especial dietas de tipo vegetariano integral103,104, en con-

traposición a aportes exógenos de vitaminas que no apor-

tan beneficio105,106. Ello es debido a una mejor protección

antioxidante intracelular y antiinflamatoria107-111. Dentro del

arsenal terapéutico se incluyen fármacos para el control de

la diabetes como la propia insulina112, metformina113, glita-

zonas114-116, acarbosa117, glinidas118,119, y fármacos sin efecto

sobre la glucemia, empleados para el control de otros fac-

tores de riesgo asociados, como calcioantagonistas120, inhi-

bidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA)121,

inhibidores del receptor de angiotensina122 y estatinas123.

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La diabetes y la aterotrombosis parecen tener un nexo
etiopatogénico común, que se iniciaría por el incre-
mento del estrés oxidativo intracelular seguido de acti-
vación de células inflamatorias.

• En particular, las células β son muy sensibles al estrés
oxidativo por su bajo contenido en enzimas antioxi-
dantes.

• La microalbuminuria puede considerarse un equiva-
lente de disfunción endotelial sistémica y está rela-
cionada con la inflamación crónica de bajo grado.

• Las estrategias terapéuticas dirigidas a la mejora del
estrés oxidativo intracelular pueden disminuir el ries-
go cardiovascular y la disfunción endotelial asociada
a la diabetes.
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RESUMEN
En los pacientes con diabetes mellitas tipo 2 (DM 2) la enfer-

medad coronaria constituye la causa principal de muerte. La detec-
ción temprana de la enfermedad coronaria podría mejorar el pro-
nóstico de estos pacientes. Entre los procedimientos para la detec-
ción de isquemia por imagen se encuentran: a) la tomografía com-
putada por emisión del fotón simple (SPECT), que permite ana-
lizar la perfusión miocárdica y en la modalidad gated SPECT la
función sistólica global y segmentaria; b) la ecocardiografía de
estrés con valor diagnóstico y pronóstico; y c) la ecocardiografía
de contraste intramiocárdico con estrés que, con un agente eco-
potenciador, permite valorar simultáneamente la función sistóli-
ca y la perfusión miocárdica y evaluar la extensión de la enfer-
medad coronaria e identificar áreas funcionales de riesgo. Entre
las técnicas para la detección precoz de aterosclerosis destacan
la tomografía con haz de electrones y la tomografía axial com-
putada multicorte para la detección de calcio en las arterias coro-
narias. La extensión de la calcificación coronaria puede orientar
acerca de la magnitud de la enfermedad. Adicionalmente, la reso-
nancia magnética de alta resolución puede aportar información
sobre la composición de la placa e identificar las lesiones vul-
nerables en arteria carótida y aorta. Finalmente, la eco-bidimen-
sional de la arteria carótida permite la detección del engrosa-
miento de la íntima-media arterial, que constituye un marcador
de riesgo cardiovascular en pacientes con DM 2. En conclusión,
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ABSTRACT
In patients with type 2 diabetes, the coronary artery disease is

the main cause of death. An early diagnosis of coronary artery dise-
ase may be important to improve the prognosis of this population.
Among the procedures for the detection of ischemia by image there
are: a) the simple photon emission computed tomography (SPECT),
which analyzes the myocardial perfusion and also the global and
segmental systolic function in the modality of gated SPECT; b) the
stress echocardiography with diagnostic and prognostic value; and
c) the stress myocardial contrast echocardiography, which with an
echopotentiator agent evaluates simultaneously the systolic func-
tion and the myocardial perfusion, shows the extension of coro-
nary disease and identifies the ischemic areas at risk. On the other
hand, among the techniques for early detection of atherosclero-
sis we have the electron beam computed tomography and the mul-
tislice computed tomography for coronary artery calcium detec-
tion. The extension of coronary artery calcification gives infor-
mation on the magnitude of the disease. Furthermore, the high
resolution cardiac magnetic resonance may give information on
plaque components and identify vulnerable plaques in carotid and
aortic arteries. Finally, the B-mode ultrasonography of carotid artery
shows the degree of carotid artery intima–media thickness, which
is a cardiovascular risk marker in patients with type 2 diabetes.
In conclusion, the integration of the different imaging methods
to detect ischemia and atherosclerosis might improve the progno-



la integración de los métodos de detección de isquemia y ate-
rosclerosis puede mejorar la evolución de los pacientes diabéti-
cos de alto riesgo con la implementación temprana de la tera-
pia médica o intervencionista. 

Palabras Clave: Diabetes mellitus; Isquemia; Aterosclero-

sis; Métodos diagnósticos.

INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus constituye un factor de riesgo mayor

de enfermedad cardiovascular1,2, siendo la cardiopatía isqué-

mica la principal causa de muerte en los pacientes diabéti-

cos3. Por otra parte, existe una mayor incidencia de insufi-

ciencia cardiaca cuya etiología es incierta. De hecho, no se

sabe si es consecuencia de la enfermedad coronaria asociada

a la diabetes, o si se trata de una “miocardiopatía diabética”

ligada a la enfermedad. Otras manifestaciones cardiovas-

culares de la diabetes resultan de la neuropatía diabética.

Ésta afecta al sistema nervioso autónomo y se traduce clí-

nicamente por hipotensión ortostática, menor tolerancia al

ejercicio y arritmias. 

En este trabajo haremos referencia a algunos de los méto-

dos diagnósticos disponibles para la detección de enfer-

medad coronaria en los pacientes diabéticos. 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Los pacientes diabéticos tipo 2 representan el mayor por-

centaje de la población diabética, y en estos pacientes es la

enfermedad coronaria la que constituye la causa principal

de muerte. El comienzo de la diabetes mellitus tipo 2 (DM

2) usualmente precede al diagnóstico clínico de la enfer-

medad por varios años. Además, en estos pacientes la isque-

mia por aterosclerosis coronaria es, frecuentemente, asinto-

mática4. Adicionalmente, en esta población se ha observa-

do una mayor incidencia de muerte súbita y una peor evo-

lución de los pacientes (sobre todo en mujeres) que han

sufrido un infarto de miocardio5. 

La detección temprana de la enfermedad coronaria en

pacientes diabéticos asintomáticos está dirigida a la iden-

tificación de pacientes de alto riesgo de eventos en quie-

nes una terapia más agresiva podría mejorar el pronósti-

co. En este apartado vamos a realizar un breve análisis de

algunos de los procedimientos utilizados para la detec-

ción de isquemia por imagen, así como de los métodos

de imagen en desarrollo dirigidos a la detección precoz de

aterosclerosis. 

MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ISQUEMIA

Están dirigidos a detectar las consecuencias hemodiná-

micas de las lesiones coronarias. Los distintos procedimien-

tos utilizados hasta el momento incluyen detección de isque-

mia por cambios electrocardiográficos (prueba ergométrica)

o métodos que utilizan la imagen. Estos últimos se basan en

la detección de cambios en la motilidad segmentaria indu-

cida por estrés (nuevas alteraciones o empeoramiento de las

existentes), defectos de perfusión o ambas (Tabla I). 

El estrés puede ser inducido por ejercicio (bicicleta o

cinta rodante) o por fármacos. El estrés farmacológico se

realiza, tanto con vasodilatadores (adenosina, dipiridamol),

como con estimulantes adrenérgicos (dobutamina). Aunque

la modalidad de estrés con ejercicio es la prueba mas común-

mente usada para la detección de enfermedad coronaria, en

este subgrupo de pacientes existen factores tales como la

mayor prevalencia de enfermedad vascular periférica, la

menor capacidad de ejercicio y, en muchos casos, una mayor

incidencia de falsos positivos, lo que nos sugiere que las téc-

nicas de imagen podrían resultar más rentables a la hora de

indicar una prueba de detección de isquemia. Sin embargo,

no debemos olvidar que la prueba de esfuerzo con ejerci-

cio aporta otros datos tales como la capacidad de ejercicio

y recuperación de frecuencia cardiaca. Vamos a realizar un

breve análisis de los métodos más utilizados en la actuali-

dad: SPECT, ecocardiografía de estrés y ecocardiografía de

perfusión. 

TOMOGRAFÍA COMPUTADA POR EMISIÓN DEL

FOTÓN SIMPLE. SPECT 

Esta técnica ha sido clásicamente utilizada para la detec-

ción de anormalidades de la perfusión miocárdica que, por

otra parte, es el primer escalón en la cascada isquémica. Con

la introducción del ECG gated SPECT, es posible analizar

también la motilidad global y segmentaria. Los radiofárma-

cos utilizados incluyen: talio201, tecnecio99 sestamibi, y tec-

necio99 tetrafosmin. Con este procedimiento, la identifica-

ción de un defecto reversible inducido por el estrés se rela-

ciona con isquemia. Cuando el defecto es fijo, aparece en
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reposo y no se modifica con el estrés, puede interpretarse

como una zona de necrosis (Figura 1). Esta técnica tiene una

particular ventaja en un subgrupo de pacientes que inclu-

yen mujeres, ancianos y pacientes diabéticos6,7. Por ello, han

sido utilizadas en varios estudios con pacientes diabéticos

donde se analizó la prevalencia de isquemia silente y el

impacto pronóstico de las anormalidades de perfusión. 

El estudio DIAD8 fue realizado con 1.124 pacientes asin-

tomáticos con DM 2, sin historia de enfermedad coronaria

conocida y sin alteraciones eléctricas sugerentes de isque-

mia. Se observó que la isquemia silente está presente en 1

de cada 5 pacientes, y es severa en 1 de cada 16. Los auto-

res sugieren que, si se siguen las recomendaciones de la

American Diabetes Association (ADA) (Tabla II) para la uti-

lización de pruebas de detección de isquemia, un 40% de

enfermos no serían diagnosticados. 

Respecto al impacto pronóstico de los resultados positi-

vos de las pruebas, existen evidencias de que la detección

de isquemia es un predictor de acontecimientos adversos,

tanto en pacientes diabéticos como en no diabéticos (muer-

te súbita e infarto agudo de miocardio, necesidad de revas-

cularización). Sin embargo, en el grupo de pacientes dia-

béticos, la incidencia de eventos es casi el doble que en el

grupo de no diabéticos9,10 y está íntimamente relacionado

con la medida del defecto. En este sentido Kang y cols.10,

mostraron que la frecuencia de eventos en los pacientes dia-

béticos con defectos de perfusión leves, moderados o seve-

ros, fue de 1-2, 3-4, y 7% anual, respectivamente. 

Teniendo en cuenta el alto índice de isquemia silente

en pacientes diabéticos asintomáticos en presencia de enfer-

medad coronaria severa, la identificación precoz de la

misma tendría un impacto pronóstico significativo y la gam-

magrafía de perfusión podría ser una buena opción diag-

nóstica11. 

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESTRÉS

Se trata de un método de detección de isquemia basa-

do en la inducción de nuevas anomalías de motilidad seg-

mentaria o empeoramiento de las ya existentes. Si bien la

deficiente ventana acústica ha sido una importante limita-

ción para su indicación, en la actualidad el desarrollo tec-

nológico y la utilización de agentes ecopotenciadores han

reducido a un mínimo el porcentaje de pacientes que no

pueden ser sometidos a esta prueba. La ecocardiografía de

estrés en la población general ha demostrado una sensibili-

dad y especificidad de 84/82%, respectivamente, para el

estrés con ejercicio, de 80/84% para el estrés con dobuta-

mina y 71% (1 vaso 64 %) / 93% para el dipiridamol. La sen-

sibilidad aumenta también paralelamente al número de vasos

afectados siendo del 7 % para enfermedad de un vaso y del

92 % para enfermedad de tres vasos6,9,10. 

No existen muchos datos acerca de la ecografía de estrés

en pacientes diabéticos, y la mayoría de ellos derivan de

estudios realizados en grupos de población pequeños. Bigi

y cols.12, analizaron una población de 259 pacientes diabé-

ticos con sospecha o diagnóstico de enfermedad coronaria,

para valorar el pronóstico a largo plazo de los resultados de

la ecocardiografía de estrés y comparar el valor pronóstico

de la misma con los de la prueba de esfuerzo. A 108 pacien-

tes se les realizó ecocardiografía de estrés con dobutami-

na, y a 151, ecocardiografía de estrés con dipiridamol; 120

pacientes fueron sometidos tanto a ecocardiografía de estrés

como a prueba de esfuerzo. Tras un control de seguimien-

to durante 24 ± 22 meses, se demostró que la ecocardio-

grafía de estrés es una opción válida para el diagnóstico

de cardiopatía isquémica con un excelente valor predicti-

vo negativo (la prueba fue negativa en 9 pacientes que expe-

rimentaron eventos [65%] y en 142 [65%] que evolucionaron

sin incidentes. Además los resultados proveen información

pronóstica adicional a los datos clínicos y a la prueba de

esfuerzo.

Sozzi y cols.13, analizaron el valor pronóstico de la dobu-

tamina en un grupo de 396 pacientes diabéticos con enfer-

medad coronaria conocida o sospechada con un seguimiento

medio de 3 años. Los puntos finales fueron: predicción de

eventos cardiacos y mortalidad por todas las causas. Los pre-
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TABLA I. Métodos diagnósticos para la detección de isquémica

Sin imagen: Ergometría

Con imagen Anomalías de perfusión Perfusión con radioisótopos

Ecocardiografía de perfusión Ejercicio farmacológico

Valoración función sistólica SPECT gate

Ecocardiografía de estrés }



dictores clínicos de eventos cardíacos fueron: historia de

insuficiencia cardiaca congestiva, infarto de miocardio pre-

vio, hipercolesterolemia y fracción de eyección. Los pre-

dictores clínicos de mortalidad por todas las causas fueron

edad, hipercolesterolemia, insuficiencia cardiaca congestiva

y fracción de eyección basal. Los resultados del ecocardio-

grafía de estrés con dobutamina aportaron información pro-

nóstica para la predicción de ambos puntos finales. La fun-

ción sistólica basal y la extensión de la isquemia inducida

por dobutamina constituyeron importantes predictores inde-

pendientes de eventos en este grupo de pacientes. Resul-

tados similares habían sido obtenidos previamente por

Elhendy y cols.14, que evaluaron 563 pacientes diabéticos

con ecocardiografía de ejercicio en quienes un estudio nor-

mal se acompaño de bajo índice de eventos, mientras que

el mayor riesgo de eventos cardíacos estuvo en relación a

la proporción de segmentos con isquemia.

Marwick y cols.15, analizaron 937 pacientes diabéticos

y encontraron en un análisis de multivarianza que la isque-

mia es un factor independiente de mortalidad en este sub-

grupo de pacientes. En este mismo estudio, se observó que

en ausencia de isquemia inducida, la mortalidad fue del 4%

anual, porcentaje mayor al que cabría esperar en un grupo

de pacientes no seleccionados. Estos hallazgos sugieren la

necesidad de una buena estratificación de riesgo así como

una selección de métodos diagnósticos alternativos en gru-

pos de mayor riesgo.

ECOCARDIOGRAFÍA DE CONTRASTE

INTRAMIOCÁRDICO CON ESTRÉS

La aparición de agentes ecopotenciadores capaces de

llegar a las cavidades izquierdas ha permitido el desarrollo

de una nueva modalidad de imagen para la valoración de

la microcirculación coronaria. Es bien conocido que el flujo

sanguíneo miocárdico puede permanecer en límites nor-

males en presencia de lesiones coronarias no-flujo limitan-

tes. Sin embargo, es posible poner en evidencia esas lesio-

nes, con la utilización de pruebas de estrés, tanto de ejer-

cicio como farmacológicas. La ecocardiografía de estrés con

perfusión es una técnica que nos permite valorar simultá-

neamente la función sistólica y la perfusión miocárdica. 

Numerosos estudios han demostrado la eficacia de este

método en la detección de isquemia16-19. Similar a lo que obser-

vamos en los estudios con SPECT, la presencia de defectos

basales sugiere necrosis (Figura 2), y los defectos inducidos

con estrés aluden isquemia permitiendo además, cuantificar

el flujo sanguíneo miocárdico20. No existen muchos datos acer-

ca de la validez de esta técnica en pacientes diabéticos.
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Figura 1. SPECT de reposo y esfuerzo donde se puede observar
defecto apical reversible.

TABLA II. Recomendaciones de la Sociedad
Americana de Diabetes (ADA) para la utilización de
pruebas dirigidas a detección de isquemia en
pacientes con diabetes

Evidencia de enfermedad periférica o carotídea

Vida sedentaria, más de 35 años y plan de realizar ejercicios
vigorosos

Tener dos o más factores de riesgo, que incluyen: dislipemia,
hipertensión, tabaco, historia familiar de enfermedad coronaria
prematura o micro o macroalbuminuria



Elhendy y cols.21, estudiaron 128 pacientes diabéticos con sos-

pecha de enfermedad coronaria a los que se les realizó eco-

cardiograma de estrés con dobutamina y perfusión. Ellos sugie-

ren que esta técnica es prometedora para evaluar la exten-

sión de la enfermedad coronaria e identificar a pacientes dia-

béticos con grandes áreas funcionales de riesgo. 

Scognamiglio y cols.22, estudiaron 1.899 pacientes con

DM 2 asintomáticos, a los que se les realizó ecocardiografía

de contraste con dipiridamol (ECD). Los pacientes con defec-

tos de perfusión fueron sometidos a angiografía cuantitati-

va. Se dividieron en dos grupos: “A”: 2 ó más factores de

riesgo asociados, y “B: 1 o ningún  factor de riesgo asocia-

do. En ambos grupos la prevalencia de anormalidad en ECD

fue similar (59,4 vs 60 %, p = 0,96), así como la presencia

de enfermedad coronaria significativa (64,6 vs 65,5%, p =

0,92). Sin embargo, en el grupo con menos factores de ries-

go existió mayor frecuencia de enfermedad de un solo vaso,

como así también una anatomía angiográficamente más favo-

rable y susceptible de revascularización. Esto podría suge-

rir la conveniencia de realizar un estudio de perfusión a

pacientes con DM 2 asintomáticos independientemente de

la existencia o no de otros factores de riesgo. 

MÉTODOS DE DETECCIÓN PRECOZ 

DE ARTERIOSCLEROSIS

En los últimos tiempos se han ido desarrollando méto-

dos no invasivos, algunos de los cuales describiremos,  des-

tinados a detectar la existencia de aterosclerosis. Esto puede

se posible  mediante la identificación  de calcio en la arte-

ria coronaria (tomografía con haz de electrones y tomogra-

fía axial computada multicorte), detección de placa vulne-

rable (resonancia magnética) o, indirectamente, con la medi-

ción del grosor medio-intimal de la arteria carótida(Eco-bidi-

mensional).  

TOMOGRAFÍA CON HAZ DE ELECTRONES Y

TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA MULTICORTE

PARA LA DETECCIÓN DE CALCIO EN LAS ARTERIAS

CORONARIAS

La calcificación de las arterias coronarias (CAC) es un pro-

ceso activo fuertemente asociado con la evolución de la placa

aterosclerótica. La tomografía con haz de electrones (THE)

o tomografía computada ultrarrápida, y la tomografía axial

computada multicorte (TACM) son técnicas que resultan apro-

piadas para la detección y cuantificación del calcio en las arte-

rias coronarias. El método de cuantificación más comúnmente

utilizado (en investigación y ensayos clínicos) es el índice de

calcio23. Se trata de un número abstracto que se obtiene mul-

tiplicando la suma del área calcificada por un cociente de den-

sidad, escogido de manera arbitraria de 1 a 4. Las compara-

ciones con los datos de la autopsia sugieren que este índice

se puede interpretar como una medida de extensión de la ate-

rosclerosis avanzada. Un índice de “0” sugiere que no existe

una placa avanzada; un valor de “1 a 99” se considera una

prueba de enfermedad aterosclerótica leve; entre “100 y 400”,

la enfermedad es moderada y, por encima de “400”, extensa.

Sin embargo, hay que considerar que el calcio se acumula en

las arterias coronarias de manera proporcional con la edad,

por lo tanto, las puntuaciones deben ajustarse por la edad y

el sexo.

La identificación de calcio nos proporciona una valiosa

información que permite descartar o confirmar la presencia

de aterosclerosis en la pared del vaso, es decir, actúa como

un marcador de aterosclerosis (Figura 3). Además, la exten-

sión de la calcificación coronaria nos orienta respecto a la

magnitud de la enfermedad que, en presencia de un pun-

taje elevado sugiere lesiones significativas y está fuertemente

asociado con el acontecimiento de eventos cardíacos24,25. Sin

embargo, en un estudio realizado por Raggi y cols.25, donde

correlacionaron puntaje de CAC e incidencia de eventos

(infarto agudo de miocardio o muerte), se observaron que

la mayoría ocurren con leve a moderada cantidad de CAC. 

Si bien la prevalencia de CAC es mayor en la pobla-

ción de pacientes diabéticos que en los no diabéticos25, el

Vol. 21 Núm. 4 - octubre-diciembre 2005 V. Serra, J.L. Zamorano306

Figura 2. Ecocardiograma de perfusión donde se objetiva defec-
to apical fijo (flecha).



significado pronóstico de la misma permanece en cuestión.

Qu y cols.27, analizaron 1.312 individuos (269 pacientes dia-

béticos), para evaluar la significación de CAC en pacientes

asintomáticos de alto riesgo. Encontraron que el puntaje de

CAC fue significativamente mayor en pacientes diabéticos,

y que había aumento del riesgo de eventos en los pacien-

tes con CAC. Esto quiere decir que la diferencia en el ries-

go de eventos venía dada por la presencia o no de CAC, y

no por el puntaje del mismo. En opinión de los investiga-

dores, la diferencia podría estar en el hecho de que la dia-

betes altera la composición de la placa haciéndola más vul-

nerable (aunque en este estudio no se realizó análisis de

la placa). Por lo tanto, en este trabajo el significado pro-

nóstico del puntaje de CAC fue menos relevante que en la

población de no diabéticos. 

Raggi y cols.28, realizaron un seguimiento de 5 ± 3,5 años

en 10.377 asintomáticos (903 pacientes diabéticos) que ha-

bían sido sometidos a THE y donde el punto final primario

fue mortalidad por todas las causas. Observaron mayor pun-

taje de CAC en los pacientes diabéticos. Además, para cada

incremento del puntaje de CAC, la mortalidad era mayor

en ellos frente a los pacientes no diabéticos. Sin embargo, la

supervivencia de los pacientes diabéticos sin CAC detectable

fue similar a la de los no diabéticos con las mismas caracte-

rísticas. En conclusión, la presencia de CAC es un marca-

dor de aterosclerosis, pero su significado pronóstico respec-

to al riesgo de eventos coronarios permanece sin dilucidar. 

RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) PARA DETECCIÓN

DE PLACAS CORONARIAS VULNERABLES

El término de placa vulnerable está limitado a un sub-

grupo de placas constituidas por un casquete fibroso fino y

un gran núcleo lipídico que le confiere mayor fragilidad. Por

lo tanto, estas placas tienen mayor tendencia a la rotura,

independientemente del tamaño de la misma32. Lo que se

traduce en un síndrome coronario agudo o muerte súbita.

Las placas vulnerables son a menudo pequeñas y no limi-

tantes del flujo, motivo por el cual usualmente no son detec-

tadas por los métodos diagnósticos estándar. Sin embargo,

debemos tener en cuenta que la enfermedad coronaria es

difusa y puede presentar un elevado número de placas de

alto riesgo.

Existen técnicas de imagen tanto cruentas (angiografía,

ecografía intravascular, angioscopia y tomografía de cohe-

rencia óptica) como incruentas (ecografía, tomografía com-

putarizada ultrarrápida) que permiten medir el diámetro del

vaso, el espesor de la pared, la estenosis y el volumen de la

placa. Sin embargo, ninguna de esas técnicas nos aporta

datos acerca de la composición de la placa y, por lo tanto,

de la vulnerabilidad de la misma.

La resonancia magnética de alta resolución provee infor-

mación anatómica de la luz y de la pared de los vasos. Ade-

más, puede caracterizar la composición de la placa e iden-

tificar las lesiones vulnerables33-36, lo que ha sido demos-

trado en arteria carótida y aorta. La aplicación de la RM
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Figura 3. Tomografía axial computada multicorte. Detección de calcio en la arteria descendente anterior.
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podría significar un avance diagnóstico en la identificación

de lesiones de alto riesgo, y ello permitiría dirigir la estra-

tegia terapéutica a la estabilización de las lesiones. 

ECO-BIDIMENSIONAL DE LA ARTERIA CARÓTIDA EN

LA DETECCIÓN DEL ENGROSAMIENTO DE LA

ÍNTIMA-MEDIA

La medición del grosor medio-intimal (GMI) de la arte-

ria carótida es una prueba no invasiva (ecografía bidi-

mensional), sencilla y reproducible que constituye un mar-

cador de riesgo cardiovascular en pacientes con DM 229. El

valor predictivo para eventos coronarios es similar al pun-

taje de Framingham, y la combinación de ambos índices

mejora significativamente la predicción de riesgos para esos

pacientes30. La identificación de un GMI aumentado en un

paciente con riesgo intermedio de enfermedad coronaria

nos obligaría a clasificarlo como de alto riesgo, traducién-

dose por un control más agresivo de los factores de ries-

go31.

APLICACIÓN CLÍNICA DE LAS PRUEBAS

DIAGNÓSTICAS

1. Las pruebas de esfuerzo pueden ser indicadas en

pacientes con capacidad de realizar ejercicios y que no pre-

senten anomalías en el electrocardiograma (ECG) de repo-

so que dificulten la interpretación de la prueba. Los cambios

en el segmento ST durante la prueba de esfuerzo son mode-

radamente sensibles para detectar enfermedad coronaria,

pero tienen poca especificidad debido a la frecuencia de fal-

sos positivos (10-35%), en especial en pacientes asintomá-

ticos y en mujeres. Por esa razón, el diagnóstico de isque-

mia miocárdica en pacientes asintomáticos debería ser con-

firmado con una prueba de imagen37.

2. Las pruebas de esfuerzo con imagen (medicina nucle-

ar o ecocardiografía) están indicadas cuando existen altera-

ciones en el ECG de reposo (hipertrofia del ventrículo

izquierdo, bloqueo de rama izquierda o síndrome de pree-

xitación), o cuando están tomando alguna medicación como

digoxina o fenotiazina. 

3. Las pruebas de estrés farmacológicas (dipiridamol,

adenosina o dobutamina), tanto en medicina nuclear como

con ecocardiografía, están indicadas en pacientes con inca-

pacidad para realizar ejercicio.

4. Las pruebas de detección de aterosclerosis están diri-

gidas a identificar la enfermedad aterosclerótica en pacien-

tes asintomáticos de alto riesgo.

CONCLUSIONES

Las técnicas convencionales para detección de isquemia

continúan siendo una importante herramienta diagnóstica

en la enfermedad coronaria con lesiones significativas. Sin

embargo, sabemos que el riesgo de eventos agudos está rela-

cionado con la presencia de un árbol coronario de alto ries-

go, donde las lesiones muchas veces no son visualizadas

incluso por coronariografía, que es considerada como la téc-

nica de referencia de la imagen anatómica. 

El desarrollo de técnicas capaces de detectar precoz-

mente la enfermedad coronaria (TACM, RM) ofrecen la opor-

tunidad de obtener importante información diagnóstica y

pronóstica con repercusión en los tratamientos instaurados.

La integración de los métodos de detección de isquemia y

aterosclerosis, puede mejorar la evolución de los pacientes

de alto riesgo con la implementación temprana de la tera-

pia médica o intervencionista38,39. 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

• La detección temprana de la enfermedad coronaria en
pacientes diabéticos asintomáticos está dirigida a la
identificación de aquellos con alto riesgo de eventos,
en quienes una terapia más agresiva podría mejorar el
pronóstico. 

• Los métodos que utilizan la imagen se basan en la detec-
ción de cambios en la motilidad segmentaria inducida
por estrés (nuevas alteraciones o empeoramiento de las
existentes), defectos de perfusión o ambas. Los méto-
dos más utilizados en la actualidad son: SPECT, eco-
cardiografía de estrés y ecocardiografía de perfusión.
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RESUMEN
Objetivo: Conocer la opinión de los miembros de la Sociedad

Española de Diabetes (SED) sobre los factores que influyen en la
calidad asistencial en pacientes con diabetes tipo 2 (DM2).

Método: Estudio transversal mediante encuesta telefónica sobre
una muestra aleatoria y representativa de médicos que atienden a
pacientes DM2 y prescriben antidiabéticos orales (ADO).

Resultados: Un 95% de los médicos entrevistados reconoció
disponer de fácil acceso a pruebas diagnósticas y complementarias,
y un 75,7% indicó que contaba con personal de enfermería cola-
borador en el seguimiento de los pacientes. Respecto al manejo
terapéutico, el 91,9% no consideró suficiente mejorar sólo el con-
trol glucémico, siendo necesario también tratar la resistencia a la
insulina (98,2%). Sin embargo, un 68,9% manifestó no tener tiem-
po para realizar un consejo higiénico-dietético apropiado. Para el
97,2% de los médicos entrevistados, el tratamiento farmacológico
debe comenzar con metformina en los pacientes obesos o con
sobrepeso, y, en caso necesario, continuar posteriormente con met-
formina y glitazonas (59,5%) o con metformina y sulfonilureas
(35,6%). La mayoría de los médicos (90%) señaló como muy impor-
tante disponer de un medicamento que permita retrasar la insuli-
nización. Al menos un 77% manifestó que la asociación a dosis fijas
de rosiglitazona y metformina tiene un alto valor terapéutico y,
en consecuencia, el 83% no consideraban coherente que dicha aso-
ciación tuviera que necesitar visado de inspección. En opinión
del 71,2% de los miembros entrevistados, la retirada del visado de
la asociación podría mejorar la calidad asistencial, siendo partida-
rios un 88,8% de la supresión de esta medida restrictiva.
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ABSTRACT
Objective: To assess the opinion of the members of Spanish

Diabetes Society (SDS) on factors influencing healthcare quality in
patients with type 2 diabetes.

Methods: Cross-sectional study using a telephone survey in a
randomly selected sample of physicians with experience in the
follow-up and prescription of oral hypoglycemic agents (OHA) of
patients with type 2 diabetic patients.

Results: Ninety-five percent of physicians interviewed had an
easy access to diagnostical tests and 75.7% had nursing personnel
that collaborates in the follow-up of patients. Regarding therapeu-
tic management of type 2 diabetes, 91.9% did not consider enough
to improve glycemic control. Most physicians (98.2%) considered
that is also important to treat insulin resistance. However, 68.9% said
that they did not have enough time to provide an adequate lifesty-
le modification advice. Pharmacological treatment of obese or over-
weight patients should start with metformin for 98.2% of intervie-
wed physicians and, if necessary, continue later in combination with
metformin with glitazones (59.5%) or sulphonylureas (35.6%). Most
physicians (90%) considered as very important the existence of a
drug, which delays significantly the initiation of insulin treatment.
At least 77% believed that a fixed-dose combination of rosiglitazo-
ne and metformin is therapeutically useful and, therefore, 83% did
not consider coherent the need of a prescription validation. Accor-
ding to 71.2% of interviewed members, validation withdrawal would
improve health care quality favouring 88.8% the suppression of such
a restrictive measure.

Conclusion: Improvement of healthcare quality in patients with
type 2 diabetes involves comprehensive management of the disea-
se. Prescription validation of some OHA does not guarantee high-
standards of health care quality. For most members of the SDS, sup-
pression of these barriers will improve heath care outcomes of dia-
betic patients in Spain.



INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad

crónica, progresiva, de elevada prevalencia en España1, y

asociada frecuentemente con complicaciones cardiovas-

culares a largo plazo2. La DM2 es un problema de salud de

gran impacto socio-sanitario por su repercusión en el

paciente y en su calidad de vida3, en su morbi-mortalidad4,5

y en el importante uso de recursos sobre los sistemas de

salud6-8. Por ello, las administraciones públicas, en espe-

cial, y las sociedades científicas deberían promover el tra-

tamiento de esta enfermedad en el marco de políticas de

calidad asistencial. 

En términos de calidad asistencial el enfoque del trata-

miento y seguimiento de la DM2 sugiere una estrategia orien-

tada a conseguir los objetivos de control deseados para evi-

tar la progresión de la enfermedad y la aparición de com-

plicaciones. Se trataría de alcanzar un control glucémico ópti-

mo, actuando sobre los factores etiopatogénicos más impor-

tantes como la resistencia a la insulina; realizar un adecua-

do seguimiento de la evolución de la enfermedad con pre-

vención de complicaciones micro y macrovasculares; y mejo-

rar la calidad de vida del paciente9. El tratamiento inicial de

la DM2 suele comenzar con consejo dietético y ejercicio físi-

co. Sin embargo, con frecuencia, posteriormente es necesa-

ria la intervención farmacológica, primero con antidiabéti-

cos orales (ADO) en monoterapia, después con combina-

ciones de 2 ó más ADO y, finalmente, con la insuliniza-

ción10,11.

En cuanto a la prevención de las complicaciones cró-

nicas de la diabetes, el estudio UKPDS12 puso de manifiesto

que el tratamiento con metformina era el único capaz de

reducir las complicaciones macrovasculares de la DM2,

posiblemente en relación con sus acciones sobre la reduc-

ción de la resistencia a la insulina y factores asociados. Esta

disminución de las complicaciones no fue observada con

el tratamiento con sulfonilureas ni con el tratamiento con

insulina.

El objetivo de este estudio fue analizar las actitudes de

los médicos de la Sociedad Española de Diabetes (SED) res-

pecto a la calidad asistencial en pacientes con DM2. El estu-

dio pretende conocer su opinión sobre los indicadores a

considerar en el control integral de la DM2, así como des-

cribir la disponibilidad de recursos, el manejo de la DM2 en

condiciones de práctica clínica habitual, y el impacto de

requerimientos adicionales a la prescripción como el visa-

do de inspección.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio fue realizado siguiendo un diseño trans-

versal, mediante entrevista telefónica, asistida por ordena-

dor, a una muestra representativa de socios de la SED.

Población de estudio

La población de estudio fue el colectivo de médicos

miembros de la SED que ejercen su actividad asistencial

en España y que cumplían los siguientes criterios de inclu-

sión (ambos): a) seguimiento habitual de pacientes con DM2;

b) experiencia en la prescripción de ADO.

Cálculo y selección de la muestra

El cálculo del tamaño muestral se realizó suponiendo

el criterio de máxima variabilidad para variables dicotó-

micas, con una precisión del 6% y un nivel de significación

de 0,05.

Utilizando la base de datos de los socios registrados en

el último anuario de la SED, con el consentimiento escrito

de ésta, se intentó contactar aleatoriamente con todos los

miembros, explicándoles el objetivo del estudio y solicitan-

do su conformidad para realizar la entrevista. En caso de no

respuesta, se repetía la llamada hasta en 7 ocasiones en dife-

rentes horarios. Si el médico no podía atender la entrevista

en ese momento, ésta era aplazada. Este procedimiento fue

realizado de forma repetida hasta conseguir la mínima mues-

tra necesaria.
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Conclusión: La mejora de la calidad asistencial del paciente
con DM2 implica realizar un control integral de la enfermedad.
El visado de inspección de algunos ADO no garantiza la calidad
asistencial. Para la mayoría de los miembros de la SED, la retirada
de estas barreras puede mejorar el tratamiento de los pacientes
diabéticos en España.

Palabras Clave: Diabetes mellitus tipo 2; Calidad asistencial; Anti-
diabéticos orales; Visado de inspección.

Key Words: Type 2 diabetes mellitus; Health care quality; Oral
hypoglycemic drugs; Prescription validation.



Diseño y pilotaje del cuestionario

El cuestionario fue elaborado por un equipo de dos epi-

demiólogos y tres miembros de la SED tras revisar las guías

de práctica clínica de DM2 y la bibliografía existente sobre

diabetes y calidad asistencial, así como su seguimiento, con-

trol y tratamiento.

El cuestionario se programó en formato CATI (Compu-

ter Assisted Telephone Interview). Se realizó un estudio pilo-

to con entrevistas monitorizadas por los investigadores

mediante escucha telefónica y supervisión simultánea de

la introducción de datos, para comprobar si se entendían

bien las preguntas realizadas y asegurar la integridad y con-

sistencia del cuestionario.

El cuestionario final incluyó 54 preguntas. El primer apar-

tado recogía información acerca del entrevistado como fil-

tro para determinar el cumplimiento de los criterios de inclu-

sión: especialidad, pacientes atendidos al día, proporción

de diabéticos y prescripción de ADO. Las preguntas restan-

tes se estructuraron en 5 grupos: control y seguimiento del

paciente diabético y sus complicaciones, disponibilidad de

recursos sanitarios para abordar a estos pacientes, tratamiento

médico de la diabetes en la práctica habitual, su impacto

sobre la calidad de vida y, finalmente, sobre la opinión de

los entrevistados respecto al visado en determinados ADO

y su impacto sobre la calidad asistencial. El trabajo de campo

se desarrolló entre mayo y junio de 2005. 

Análisis de datos 

Se realizó un análisis descriptivo de las respuestas al

cuestionario: las variables categóricas u ordinales se ana-

lizaron empleando el recuento de casos por categoría y

su frecuencia y las variables numéricas mediante medi-

das de tendencia central (media ± desviación estándar

[DE]). Para ello se empleó el programa SPSS versión 10.1.

En todas las pruebas se consideró un nivel de significa-

ción α =0,05.

RESULTADOS

Del total de 805 socios de la SED, se consiguió contac-

tar con 678 (84,2%). De éstos, 96 (11,9%) no cumplían cri-

terios de inclusión. De los 582 socios evaluables contacta-

dos, 152 (26,1%) rechazaron participar y 208 (35,7%) no

pudieron realizar la entrevista dentro del período de estu-

dio por solicitar el aplazamiento de ésta. Finalmente, 222

socios (38,1%) fueron entrevistados (Figura 1). La mayoría

eran endocrinólogos (80,2%) y, el resto, médicos de familia

(12,2%). El mayor número de encuestados (53,2%) perte-

necían a las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalu-

cía, Cataluña y Comunidad Valenciana.

El análisis de la actividad asistencial de los médicos socios

de la SED reflejó que éstos atienden 25 ± 19,4 pacientes al

día (media ± DE) y 127 ± 112,9 pacientes diabéticos tipo 2

al mes. De estos últimos, el 50,6% son tratados con insulina

y el 52,4% con ADO.

Control integral de la DM2 y de sus complicaciones

El 91,9% (IC95% = 88,3%-95,5%) de los encuestados mani-

festaron que mejorar el control glucémico no era suficiente

para tratar la DM2. Asimismo, la práctica totalidad de éstos

(99,1%) piensan que es muy o bastante importante el papel de

la resistencia a la insulina en la fisiopatología de la DM2 y en

la posterior aparición de complicaciones cardiovasculares.

En su mayoría (98,2%), los médicos entrevistados se mostra-

ron totalmente o bastante de acuerdo con la necesidad de tra-

tar la resistencia a la insulina para el control integral de la DM2.

También se preguntó a los miembros de la SED sobre

las necesidades para el seguimiento y control de la diabe-

tes, como la frecuencia de realización de autocontroles de

glucemia en función del tipo de tratamiento y de pruebas

complementarias (Tabla I).

Disponibilidad de recursos

Se preguntó a los médicos sobre los recursos con que

contaban para el tratamiento y seguimiento de los pacien-

tes diabéticos. El 68,9% respondieron no disponer de tiem-

po suficiente para educar a los pacientes a implementar
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14.596 intentos de contacto para 805 socios de la SED

23  (2,9%)  No comunicación

104  (12,9%)  Número de teléfono erróneo

678 socios contactados  (84,2%)

           No cumplen criterios de inclusión:
11  (1,6%)   No es médico
83  (12,2%) No visitan pacientes diabéticos
2  (0,3%)   No tratan con ADO

582 socios válidos  (72,3%)

 152  (26,1%)  Rechazan realizar la entrevista

 208  (35,8%)  Aplazamientos

222   (38,1%)  Responden la encuesta

Figura 1. Proceso de selección de la muestra. Distribución de
los criterios de inclusión y exclusión.



medidas higiénico-dietéticas, aunque el 75,7% contaban con

personal de enfermería participando en el control de estos

pacientes. Respecto a las pruebas complementarias, la mayo-

ría de los entrevistados (95%) reveló tener fácil acceso a la

realización de analítica, electrocardiograma, fondo de ojo,

etc, necesarias para el control integral del diabético.

Manejo terapéutico en condiciones de práctica

clínica habitual

En cuanto al manejo de los pacientes diabéticos con

sobrepeso u obesos, el 97,3% manifestó comenzar el trata-

miento con dieta y ejercicio físico adecuados, siempre que

no presenten criterios de insulinización inmediata. En estos

pacientes, el 84,2% de los facultativos iniciarían tratamiento

farmacológico si la HbA1c es > 7% a los 3 meses, mientras

que un 8,6% esperaría 6 meses. Sólo un 5% introducirían fár-

macos si la HbA1c es > 8% a los 3 meses. Tras fracasar las

recomendaciones higiénico-dietéticas en el mantenimiento

del control glucémico, en opinión de los facultativos entre-

vistados, el tratamiento farmacológico debe continuar tal y

como se indica en la Tabla II.

Respecto a la utilidad terapéutica de la asociación a dosis

fijas de rosiglitazona y metformina, el 77% (IC95%=71,5%-82,5%)

de los miembros de la SED, la consideraron de muy o bastante

alta utilidad terapéutica, principalmente por la acción tera-

péutica complementaria de sus componentes (66,2%

(IC95%=60%-72,4%)), la mejora que implica sobre el cumpli-

miento terapéutico (54,1% [IC95%=47,5%-60,7%]) o la como-

didad de administración (37,4% [IC95%=28,4%-41%]). El poten-

cial efecto de la asociación de rosiglitazona y metformina en

la prolongación del tratamiento con ADO y en el retraso de la

insulinización, fue un aspecto considerado muy o bastante

importante para la mayoría de los médicos entrevistados

(90,1%), y medianamente o poco importante sólo para el 9%.

Respecto a la baja incidencia de hipoglucemias con glitazonas

por su acción sobre la resistencia a la insulina, un 86,9% de los

entrevistados consideró esta ventaja como muy positiva, fren-

te a un 10,4% que lo consideraron como secundario y un 2,3%,

como irrelevante. Hasta un 79,7% afirmaron que el no pro-

ducir hipoglucemias es un aspecto que debe valorarse antes

de iniciar el tratamiento con cualquier fármaco antidiabético.

En cuanto al efecto de determinadas formas de trata-

miento sobre la calidad de vida de los pacientes diabéticos,

el 75,2% (IC95%=69,5%-80,9%) de los miembros de la SED,

afirmaron que la calidad de vida es un factor primordial ante

la toma de decisiones sobre tratamiento. Sólo un 16,7% res-

pondió que lo verdaderamente importante era el control

metabólico independientemente de la calidad de vida. Un

8,1% de los encuestados consideró que la calidad de vida

es secundaria en la elección del tratamiento. 
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TABLA I. Periodicidad de realización de autocontroles de glucemia y de pruebas complementarias en el control
y seguimiento de la DM2

2-4 veces/día 1 vez/día 1 vez/semana No necesario NS/NC

Autocontroles de glucemia

Tratamiento con insulina 60,8% 24,3% 14,9% 0% 0%

Tratamiento con metformina 10,3% 24,8% 48,2% 16,7%) 0%

Tratamiento con sulfonilureas 14,4% 36,5% 44,1% 4,5% 0,5%

Tratamiento con glitazonas 9% 28,8% 46,4% 15,3% 0,5%

Cada 3 meses Cada 6 meses Cada año No es necesario Depende del caso

Determinación hemoglobina glicosilada 31,5% 63,5% 1,8% 0% 3,2%

Determinación perfil lipídico 13,5% 61,7% 10,8% 0% 14%

Determinación proteinuria de 24 h 3,6% 24,8% 70,7% 1,1% 0%

Cada 6 meses Cada año Sólo si antecedentes No es necesario Depende del caso
de  C. Isquémica (a)  

Retinopatía (b)

Realización de un electrocardiograma 5,4% 73,4% (a) 2,3% 0,9% 18%

Realización de un fondo de ojo 2,7% 88,7% (b) 0,5% 0% 8,1%



Efecto del visado de inspección sobre la calidad

asistencial

Los miembros de la SED realizaron 11,4 ± 11,4 pres-

cripciones al mes de ADO con visado. El tiempo adicional

invertido en ello por prescripción fue de 4,6 ± 4,0 minu-

tos. Respecto a las repercusiones del visado de inspección

sobre la labor asistencial y la prescripción de determina-

dos fármacos, casi la mitad (45,7%) de los médicos entre-

vistados veían el visado, siempre o casi siempre, como un

obstáculo al prescribir un determinado fármaco. Además,

hasta una tercera parte (34,8%) de los miembros de la SED

contactados consideraron que el visado podía disuadir siem-

pre o casi siempre de prescribir ciertos fármacos, deriván-

dose la prescripción hacia otros tratamientos que no lo

requieren (Tabla III). Por otra parte, el 58,8% de los encues-

tados relató que la práctica de derivar pacientes al espe-

cialista para la obtención del visado entorpece mucho o bas-

tante la labor asistencial.

Ante los posibles motivos que llevan a la Administra-

ción Pública a implantar el visado para prescribir y dis-

pensar la asociación a dosis fijas de rosiglitazona y met-

formina, la mayoría 92,3% (IC 95%=88,8%-95,8%) de los

facultativos lo atribuyó a motivos económicos y de con-

tención del gasto farmacéutico. Sólo un 8,6% indicó que

podría deberse a criterios clínicos y un 6,8% a otras razo-

nes diversas. Por ello, un 82,9% (IC 95%=77,9%-87,9%)

de los encuestados no considera coherente que, desde

un criterio clínico, ciertos antidiabéticos, como la asocia-

ción a dosis fijas de rosiglitazona y metformina, necesiten

visado de inspección y otros no.

Llegados a este punto, el 68% de los médicos conside-

raron que el visado no aportaba nada desde el punto de

vista de la calidad asistencial (Tabla III). Por ello, el 71,2%

(IC 95% = 65,2%-77,2%) opinaba que mejoraría la calidad

asistencial sobre el paciente con seguridad o probablemen-

te en caso de retirarse el visado para la asociación a dosis

fijas de rosiglitazona y metformina (Tabla III). En opinión

de la mayoría de los miembros de la SED (88,8%, IC

95%=84,7%-92,9%), las Autoridades Sanitarias deberían reti-

rar el visado de inspección de la asociación a dosis fijas rosi-

glitazona- metformina.

DISCUSIÓN

Este estudio ha permitido dar a conocer las opiniones

de los socios de la SED sobre la calidad asistencial en el

paciente con DM2. Una revisión bibliográfica exhaustiva
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TABLA II. Manejo farmacológico del paciente diabético tipo 2

Pacientes con sobrepeso u obesidad

Inicio tratamiento farmacológico Tratamiento tras fracaso de la monoterapia

Frecuencia Frecuencia

Sulfonilureas 0,5% Metformina + Sulfonilureas/Glinidas 35,6%

Metformina 97,2% Metformina + Glitazonas 59,5%

Glinidas 0% Metformina + Otros 3,2%

Acarbosa 0,9% Glitazona + Otros 0%

Glitazonas 0,9% Insulina + Otros 1,4%

Insulina 0% Insulina sola 0,5%

Pacientes con normopeso

Inicio tratamiento farmacológico Tratamiento tras fracaso de la monoterapia

Frecuencia Frecuencia

Sulfonilureas 36,9% Sulfonilureas/Glinidas + Metformina 56,3%

Metformina 30,6% Sulfonilureas + Glitazonas 20,3%

Glinidas 22,1% Glitazonas + Otros 4,1%

Acarbosa 3,6% Sulfonilureas/Glinidas + Otros 5%

Glitazonas 5,4% Insulina + Otros 8,6%

Insulina 1,4% Insulina sola 5,9%



muestra la escasez de publicaciones que, como ésta, reco-

jan las opiniones de los facultativos en relación a la cali-

dad asistencial sobre el paciente diabético. 

En opinión de la mayoría de los entrevistados, el trata-

miento de la resistencia a la insulina es básico para lograr

un control integral de la DM2, al igual que diversas publi-

caciones científicas que destacan el papel clave de la resis-

tencia a la insulina en la fisiopatología de la enfermedad13,14.

La realización de los autocontroles de glucemia y las prue-

bas complementarias son de gran importancia para el con-

trol integral del paciente diabético. Respecto al manejo tera-

péutico a seguir en estos pacientes, casi la totalidad de los

encuestados dijeron iniciar el tratamiento con medidas higié-

nico-dietéticas y, al fracasar éstas en el mantenimiento del

control glucémico, instaurar un tratamiento farmacológico.

En consonancia con las recomendaciones de las guías de

práctica clínica para el manejo del paciente con diabetes

mellitus tipo 210,15,16, la práctica totalidad de los participan-

tes consideran que, en los pacientes obesos o con sobre-

peso, el tratamiento farmacológico debe comenzar con met-

formina en monoterapia. En caso de fracaso secundario, los

encuestados recomiendan continuar preferentemente con la

combinación de metformina y glitazonas y, en menor pro-

porción, con metformina y sulfonilureas.

El impacto de la DM2 y su tratamiento sobre la calidad de

vida del paciente han sido motivo de varias publicaciones.

Para algunos pacientes, el inicio de la insulinización tiene gran

impacto negativo en la calidad de vida17,18. No es, por tanto,

sorprendente que la mayoría de los encuestados consideren

muy o bastante importante la existencia de un fármaco anti-

diabético que, como la asociación a dosis fijas de rosiglita-

zona y metformina, pueda retrasar la insulinización del pacien-

te y produzca pocas hipoglucemias. Este medicamento, con-

siderado terapéuticamente entre los encuestados como muy

o bastante útil, ya que mejora la resistencia a la insulina y el

control glucémico en los pacientes diabéticos tipo 219.

La falta de tiempo suficiente para atender debidamente

al paciente es una reivindicación habitual entre los profe-

sionales de la salud20,21. Así, la mayoría de los encuestados

dicen carecer de tiempo suficiente para realizar el consejo

higiénico-dietético sobre el paciente. A esta situación de falta

de tiempo, se añade la carga adicional de prescribir un fár-

maco antidiabético con visado (casi 5 minutos de tiempo

adicional de visita).
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TABLA III. Efecto del visado de inspección sobre la calidad asistencial

Efecto del visado de inspección sobre la prescripción de fármacos

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

El visado representa un obstáculo a la hora de 
prescribir determinados fármacos que lo requieren 21,7% 24% 16,3% 15,4% 22,6%

El visado disuade al médico de prescribir 
determinados tratamientos 13,1% 21,7% 32,1% 14,9% 18,1%

Efecto del visado de inspección sobre la prescripción de antidiabéticos orales

Seguro que sí Probablemente sí Probablemente no Seguro que no

El visado de determinados antidiabéticos orales 
mejora la calidad asistencial al paciente diabético 5,4% 5,5% 27,5% 58,6%

No aporta nada Disminuye el gasto Da seguridad al clínico Asegura la correcta
prescripción

Aportación del visado de determinados antidiabéticos 
orales a la calidad asistencial al paciente diabético 68% 23,4% 2,7% 8,1%

Efectos de la retirada del visado de inspección sobre la asociación a dosis fijas de rosiglitazona y metformina

Seguro que sí Probablemente sí Probablemente no Seguro que no NS/NC

La retirada del visado de la asociación mejoraría
la calidad asistencial en pacientes con DM2 32% 39,2% 17,6% 8,1% 3,2%

Las Autoridades Sanitarias deberían retirar el visado
de inspección de la asociación 63,1% 25,7% 6,8% 1,8% 2,7%



La tasa baja de respuesta podría ser considerada como

limitación del estudio. Sin embargo, otros estudios demues-

tran que esta tasa de respuesta es incluso elevada para estos

trabajos descriptivos realizados a través de encuestas23. Por

otra parte, las conclusiones obtenidas de las opiniones de

los médicos participantes están en consonancia con otras

encontradas en la literatura acerca del establecimiento de

visados de inspección a determinados medicamentos por

motivos no sanitarios22.

Existe consenso acerca de que el visado de inspección

para determinados ADO no garantiza la calidad asistencial

al paciente diabético tipo 2, sino que responde, sobre todo,

a criterios económicos. En consecuencia, los facultativos con-

sultados se muestran favorables a la retirada de este visa-

do que actúa, según ellos, como una barrera que dificulta

el acceso al tratamiento indicado y entorpece el desarrollo

adecuado de la consulta médica, sin que aporte nada a la

calidad asistencial. 

En conclusión, la mayoría de los socios de la SED opinan

que el control integral del paciente con DM2 pasa por el tra-

tamiento de la resistencia a la insulina. La realización de futu-

ros estudios acerca de la percepción del paciente sobre el visa-

do de inspección puede ayudar aún más a evidenciar el impac-

to de estas medidas sobre la calidad asistencial al paciente.
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RESUMEN
Realizamos un estudio retrospectivo para evaluar los parámetros

de control glucémico, lipídico y excreción de albuminuria (EAU) así
como el grado de objetivo de control conseguido en pacientes con
diabetes del área 3 de la Comunidad de Madrid durante el año 2002,
analizando los datos atendiendo al Grupo Relacionado con el Diag-
nóstico (GRD): 294, DM ≥ 36 años y 295, DM ≤ 35 años. Revisamos
los resultados de todas las peticiones analíticas (sistema informatiza-
do) donde el diagnóstico figurará Diabetes Mellitus: 6.825 peticiones
analíticas correspondientes a 4.851 pacientes, 399 DM ≤ 35 años y
4.452 DM ≥ 36 años, con una prevalencia ajustada a la edad del 0,25%
and 3,1%, respectivamente. El porcentaje de pacientes con ≥ 2 deter-
minaciones de HbA1c fue de 61 y 25%, realización de perfil lipídico
completo 66 y 60%, EAU 72 y 46% de los pacientes con DM ≤ 35 y
DM ≥ 36 años respectivamente. 29% y 37% de los pacientes tenían
HbA1c < 7%, 45% y 19% cLDL < 100 mg/dL y 91% y 77% EAU < 30
mg/g creatinina en DM ≤ 35 y DM ≥ 36 años respectivamente. En
conclusión, el análisis de las peticiones analíticas en pacientes con
diabetes es útil para evaluar la calidad asistencial en esta población.
En nuestra área de salud algunos indicadores de resultado interme-
dio y de proceso son inadecuados, habiendo encontrado diferencias
en los pacientes seguidos por médicos de Atención Primaria y endo-
crinólogos. Se precisa aumentar los esfuerzos y recursos de salud
pública para mejorar estos resultados y de este modo contribuir a la
reducción de las complicaciones crónicas de esta enfermedad.

Palabras Clave: Diabetes Mellitus; Indicadores de calidad en la
salud; HbA1c; Lípidos; Albuminuria; Grupos Relacionados con el
Diagnóstico; Médicos de Atención Primaria y endocrinólogos; Aspár-
tica; Insulina glargina; Insulina detemir; Gestación; Inmunogenici-
dad; Teratogenicidad.
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ABSTRACT
We conducted a retrospective study to evaluate the adequacy

of glycemic, lipid and albumin excretion (EAU) management in
reference to target goals for diabetic patients in the area 3 of the
community of Madrid during 2002, this data were analysed accor-
ding the Diagnosis Related Group (DRG): 294, DM ≥ 36 years and
295, DM ≤ 35 years. Review data from blood test were obtained
of all analytical results (computerized database) with diagnostic of
Diabetes Mellitus. 6825 analytical results and 4851 patients were
identified, 399 DM ≤ 35 years and 4452 DM ≥ 36 years which reflect
an age-adjusted prevalence of 0,25% and 3,1% respectively. The
percentages of patients with ≥ 2 determinations of HbA1c were
61% and 25%, complete lipid profile 66% and 60%, EAU in 72%
and 46% in DM ≤ 35 and DM ≥ 36 years old respectively. 29% and
37% of patients achieved HbA1c < 7%, 45% and 19% LDLc < 100
mg/dL, 91% and 77% EAU < 30 mg/g creatinine in DM ≤ 35 and
DM ≥ 36 respectively. In conclusion, analysis of the blood test in
diabetic patients is useful to evaluate the quality of care for this
population. In our health area some indicators of intermediate out-
comes and process of care outcomes were inadequate, and we
found differences in the patients followed by primary care physi-
cians and endocrinologists. It is necessary to increase to the efforts
and resources of public health to improve these results, contri-
buting to reduction of the chronic complications of this disease 

Key Words: Diabetes Mellitus, Quality indicators, Healthcare, Hb
A1C; Lipids; Albuminuria; Diagnosis Related Groups; Primary care
physicians and endocrinologists.



INTRODUCCIÓN

La asistencia prestada a las personas con diabetes melli-

tus (DM) así como sus indicadores de control calidad dista

de ser adecuada1, puede diferir de una población a otra y

dentro de una misma población entre etnias2,3 y también si

el seguimiento se realiza desde Atención Primaria o Espe-

cializada4, reflejando en ocasiones diferencias en los indi-

cadores de proceso y de resultado intermedio que puede

llevar a un aumento de la comorbilidad en la población con

peor control. El conocimiento de algunos indicadores de

control de calidad puede incidir de forma directa en la cana-

lización de los recursos así como en el pronóstico de la enfer-

medad.

El estudio de las peticiones y resultados analíticos de los

pacientes con DM pueden constituir indicadores de proce-

so y de resultado intermedio que permitiría evaluar de forma

adecuada la calidad asistencial prestada a esta población. El

estudio de estas peticiones podría permitir evaluar toda una

población y no sólo una muestra, evitando sesgos en la selec-

ción de la muestra. Esto es posible gracias a que la gran

mayoría de los mismos se encuentra en soporte informáti-

co y en muchas ocasiones están centralizados en un labo-

ratorio. Asimismo el análisis atendiendo al Grupo Relacio-

nado por el Diagnóstico (GRD), 294: DM ≥ 36 años, y 295:

DM ≤ 35 años5, nos permitiría aproximarnos a indicadores

de proceso y de resultados en la DM tipo 2 (GRD 294) y en

la DM tipo 1 (GRD 295)

En este trabajo evaluamos algunos indicadores de pro-

ceso y de resultados intermedios, parámetros de control

metabólico y de excreción de albuminuria (EAU), en pacien-

tes con DM en nuestra área de salud con el objetivo de ana-

lizar si cumplen los criterios de control ampliamente con-

sensuados6-8.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron todas las peticiones analíticas efectuadas en

el área 3 de Madrid durante el año 2002 correspondiente a

pacientes con DM que fueron atendidos en cualquier cen-

tro de salud, centro de especialidades o en el Hospital Prín-

cipe de Asturias. Para ello se analizaron todos los volantes

de petición donde constara el diagnóstico de “Diabetes Melli-

tus” con independencia del servicio o médico que lo solici-

tase. En nuestro estudio se asume que, en las peticiones

donde conste el diagnóstico DM, realmente refleja, pacien-

tes con esta enfermedad. No se incluyeron las peticiones

con diagnóstico de DM y gestación o aquellas que proce-

dían del servicio de Obstetricia con la finalidad de no incluir

en nuestros resultados a pacientes con diabetes gestacio-

nal o pregestacional. 

La población atendida en el área 3 Madrid durante el año

2002 fue de 300.613 habitantes (149.925 varones y 150.688

mujeres) según censo de 2001 de salud de la Comunidad de

Madrid9 y todas las analíticas efectuadas a la misma y soli-

citadas desde cualquier centro de salud, centro de especia-

lidades periféricas u hospital, están centralizadas en el Labo-

ratorio de Análisis Clínicos del Hospital, teniendo acceso a

los resultados a través del sistema informatizado. El análi-

sis de los volantes de petición tiene, por tanto, una cober-

tura del 100% de la población atendida en el sistema públi-

co de salud del área 3 de Madrid. 

Dado que había varias solicitudes analíticas que podí-

an corresponder a un mismo paciente identificado por un

solo número de historia, se consideró para el estudio la pri-

mera analítica solicitada durante el año 2002. 

Las variables estudiadas fueron: edad del paciente; ser-

vicio de petición (Atención Primaria, Endocrinología de adul-

tos o infantil y otros servicios); HbA1c determinada por HPLC

(valor de referencia 4-6%); glucemia y perfil lipídico siguien-

do técnicas estandarizadas (Hitachi), colesterol total y tri-

glicéridos por método enzimático (Boehringer Mannheim);

colesterol HDL por precipitación de VLDL y LDL; y coles-

terol LDL determinado mediante fórmula de Friedewald,

expresándose todos las determinaciones lipídicas en mg/dL.

La EAU se determinó por nefelometría y se expresó como

ratio EAU/cr en mg/g (valores de referencia < 30mg/g).

Puesto que el servicio de petición nos indica donde están

siendo seguidos mayoritariamente los pacientes con DM y

puesto que en un mismo paciente podían concurrir varias

determinaciones solicitadas por diferentes servicios, se con-

sideró que los pacientes eran seguidos en Endocrinología si

al menos 1 de ellas procedían de ese Servicio; otros servi-

cios cuando sólo existían analíticas solicitas desde dicho ser-

vicio y el resto de las situaciones se consideró que proce-

dían desde Atención Primaria.

Todos los resultados se expresan como porcentajes, media

(M) y desviación estándar (SD). Para el análisis estadístico

se empleó el paquete estadístico SPSS para Windows, versión

9.0. Se realizó análisis de las variables atendiendo al GRD,

294: DM ≥ 36 años, y 295: DM ≤ 35, calculándose el porcen-

taje de pacientes que tenían registrado cada una de las varia-

bles así como el porcentaje de pacientes con un control ade-

cuado de cada una de las variables analizadas siguiendo cri-

terios de consensos internacionales: HbA1c < 7%, cLDL < 100

mg/dL, triglicéridos < 150 mg/dL y cHDL > 40 mg/dL 4-6. Para

Vol. 21 Núm. 4 - octubre-diciembre 2005 J.A. Rubio y cols.324



el análisis comparativo de los indicadores de proceso y de

resultado intermedio según el origen de la petición se empleó

la t-Student para variables cuantitativas y la Chi cuadrado para

las variables cualitativas. Se consideró significativo para una

p < 0,05. 

RESULTADOS

Se identificaron 6.825 peticiones correspondientes a 4.851

pacientes con DM (51% mujeres, 49% varones), 4.452 corres-

pondían a pacientes con DM ≥ 36 años y 399 a pacientes

con DM ≤ 35 años (Tabla I). La gran mayoría de las peti-

ciones analíticas de los pacientes con DM ≥ 36 años fue-

ron solicitadas desde Atención Primaria (70%), mientras que

para los DM ≤ 35 años fueron solicitadas fundamentalmen-

te desde Atención Especializada: Endocrinología de adultos

e infantil (80%)

En la Tabla II se muestra el análisis de los indicadores

de proceso observando que casi la totalidad de los pacien-

tes tenían al menos 1 registro de HbA1c y ≥ 2 determina-

ciones lo tenían un 25 y un 60%  de los pacientes con DM

≥ 36 y DM ≤ 35 años, respectivamente. El porcentaje de

pacientes con perfil lipídico completo con determinación de

cHDL y cLDL fue menor (60%) en ambos grupos de pacien-

tes con DM. Se realizó determinación de EAU en al menos

en 1 ocasión al año en el 46% de los DM ≥ 36 años y en un

72% de los DM ≤ 35 años.

Los indicadores de resultado intermedio se presentan en

la Tabla III y muestra que sólo un 37 y un 29% de los pacien-

tes con DM ≥ 36 años y DM ≤ 35 años respectivamente tení-

an concentraciones de HbA1c < 7% y que un 20 y un 45%

de los mismos tenían valores de cLDL< 100 mg/dL, aun-

que este porcentaje aumentó a un 54 y a un 92% si se con-

sideraban cLDL< 130 mg/dL. La presencia de albuminuria

determinada como EAU/cr fue negativa en un porcentaje

mayor de los pacientes DM ≤ 35 años que en los DM ≥ 36

años.

La comparación de los principales indicadores de pro-

ceso y resultados entre los dos servicios mayoritarios de

seguimiento, Atención Primaria y Endocrinología en ambos

grupos de diabéticos (Tabla IV) muestra que existe un núme-

ro significativamente mayor de peticiones en ambos grupos

de diabéticos en Endocrinología versus Atención Primaria,

tanto en lo que se refiere HbA1c, lípidos y EAU. Los resul-

tados de Hba1c y pacientes con EAU positiva fueron peo-

res en los pacientes diabéticos seguidos en Endocrinología,

sin embargo los resultados del perfil lipídico, cLDL, cHDL y

triglicéridos fueron mejores en Endocrinología.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio realizado en un amplia

muestra de pacientes con diabetes seguidos en el área 3

de Salud de Madrid muestra que una buena parte de los mis-

mos tienen indicadores de proceso por debajo de lo que se

recomienda en los consensos, tanto en DM tipo 1 como DM

tipo 26-8 y una gran parte de los mismos tienen parámetros

de control glucemico, lipídicos y de albuminuria desacon-

sejados, estando en riesgo para sufrir complicaciones cró-

nicas. 

La población estudiada de 4.851 pacientes diabéticos de

nuestra área de salud, tiene una prevalencia ajustada a la

edad según el GRD 294 y 295 de 3,1% y 0,25%, que coin-

cide con la prevalencia publicada para la DM tipo 2 y tipo

1, respectivamente. Los datos que tenemos respecto la pre-

valencia de la DM tipo 2 conocida es del 4-6% y de la DM

tipo 1 del 0,2-0,3%10, por lo que podemos estimar que la

población estudiada abarcaría entre un 50-75% de la DM tipo

2 y entre un 80-100% de la DM tipo 1 conocida, por lo que

la muestra es representativa de la totalidad de los diabéticos

atendidos en el área y puede considerarse una manera ade-

cuada de aproximarnos a los resultados analíticos de nues-

tra población con DM y, por tanto, a algunos indicadores de

proceso y de resultado intermedio.

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones: a) se asume

que todos las analíticas corresponden a pacientes con DM;

b) faltan importantes indicadores no valorados al no revisar
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TABLA I. Datos básicos de la población con diabetes
del área 3 de Madrid durante el año 2002

DM ≥ 36 años DM ≤ 35 años

Nº de peticiones analíticas 6088 737

Nº de pacientes 4452 399

Varones 2158 (49%) 221 (55%)

Mujeres 2294 (51%) 178 (45%)

Prevalencia ajustada a la edad* 3,1% 0,25%

Origen de peticiones:

Atención Primaria 3024 (68%) 70 (18%)

Endocrinología adultos 1231 (27,5%) 269 (67%)

Endocrinología infantil – 51 (13%)

Otros 197 (4,5%) 9 (2%)

Total 4452 (100%) 399 (100%)

Para el cálculo de la prevalencia ajustada a la edad se consideró el
censo de 2001 correspondiente al área de salud 3 de la Comunidad de
Madrid.



la historia clínica, como indicadores de proceso: registro de

peso, presión arterial, examen de fondo de ojo, exploración

de pies, etc., o de resultados intermedio: cifras de presión

arterial, IMC, tabaquismo, etc. Sin embargo, permite la posi-

bilidad de estudiar casi la totalidad de la población, (al estar

centralizadas todas las peticiones analíticas en un mismo

laboratorio) y no una pequeña muestra, en ocasiones no

representativa de los diabéticos atendidos en un área de

salud. El análisis por GRD es útil para aproximarnos a los

indicadores de proceso y resultado intermedio en la pobla-

ción con DM tipo 1 y tipo 2 de un área de salud. 

Dentro de los indicadores de proceso encontramos un

mayor número de determinaciones en el grupo de DM de ≤
35 años que en el grupo de ≥ 36 años, probablemente por-

que el primero está constituido fundamentalmente por

pacientes con DM tipo 1, donde el número de revisiones

recomendadas, así como de controles analíticos, es mayor

que en la población con DM tipo 27,8; sin embargo, en gran

parte de ellos no se realizó los mínimos recomendados: al

menos 2 determinaciones anuales para la DM tipo 2 y 3-4

para la DM tipo 1, según el grado de control. Aunque el por-

centaje de pacientes con alguna determinación de HbA1c,

colesterol total y triglicéridos, es elevado en ambos grupos

(> 90%), existe un importante grupo de diabéticos donde no

se ha realizado perfil lipídico completo con cHDL (35-40%),

aunque éstos son datos similares a los comunicados en

población estadounidense con DM no seleccionada11 y muy

superiores a lo comunicado en el estudio CODE-2 realiza-

do en población europea12. Tampoco la determinación de

EAU se realizó en gran parte de los pacientes, siendo supe-

rior en los diabéticos más jóvenes, 72 versus 46%. Estos resul-

tados, que no son satisfactorios, son mejores que los encon-

trados por el grupo GEDAPS13 en población con DM tipo

2 atendida en Atención Primaria durante 1993-97 y sin mejo-

ras en trabajos posteriores14; son similares a los reseñados

en DM tipo 1 y tipo 2 atendidos por Atención Especializa-

da en Vizcaya durante 199615, pero muy inferiores a los

comunicados recientemente en población diabética hospi-

talaria donde se determinó EAU en más de un 80% de la

población16. Aspectos que pueden explicar estas diferencias
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TABLA II. Indicadores de proceso atendiendo al GRD en la población con diabetes del área 3 de Madrid durante
el año 2002

DM ≥ 36 años DM ≤ 35 años
n = 4452 n = 399

HbA1c 

% pacientes con ≥ 1 determinación 94 97,2

% pacientes con ≥ 2 determinaciones 25,1 61,7

% pacientes con ≥ 3 determinaciones 6 36,4

nº de análisis por paciente M (DE) 1,3 (0,6) 2,1 (1,1)

cLDL 

% pacientes con ≥ 1 determinación 60,7 66,4

nº de análisis por paciente M (DE) 1,28 (0,5) 1,38 (0,6)

Triglicéridos 

% pacientes con ≥ 1 determinación 98,9 96

nº de análisis por paciente M (DE) 1,34 (0,6) 1,7 (0,86)

cHDL 

% pacientes con ≥ 1 determinación 62,4 66,4

nº de análisis por paciente M (DE) 1,28 (0,5) 1,4 (0,6)

EAU 

% pacientes con ≥ 1 determinación 46 72

nº de análisis por paciente M (DE) 1,21 (0,4) 1,32 (0,7)

EAU= excreción de albuminuria



entre centros es el mayor cribaje de complicaciones que con

más frecuencia se realiza cuando los pacientes son seguidos

por Atención Especializada que por Atención Primaria17 o

por médico especialista en diabetes versus médico de fami-

lia18. El análisis según origen de la petición que se muestra

en la Tabla IV está en la línea de esta hipótesis, así nosotros

detectamos que la determinación de EAU fue el doble por

el servicio de Endocrinología que por Atención Primaria

tanto en DM ≤ 35 años como DM ≥ 36 años.

El análisis comparativo de los indicadores de proceso,

cuantificado como número de determinaciones de HbA1c,

perfil lipídico completo con cLDL y cHDL, así como EAU,

según el origen de la petición analítica pone de relieve que

fue significativamente mayor en Endocrinología que en Aten-

ción Primaria y, por tanto, demuestra diferencias en la cali-

dad asistencial prestada a los pacientes con diabetes, al

menos en lo que se refiere a los indicadores del proceso 4,18.

Probablemente exista una “inercia” en el médico especia-

lista versus médico de familia, para intensificar todo lo que

concierne al control de esta enfermedad19.

Los pacientes con buen control glucémico y HbA1c <

7% fue de tan solo un 37% en grupo de DM ≥ 36 años y 29%

en DM ≤ 35 años, teniendo un control pésimo con HbA1c

> 9% hasta en un 16 y 21% de los sujetos, respectivamen-

te, por lo que una gran proporción de nuestros pacientes

están en riesgo de tener complicaciones micro y macro-

vasculares. Estos resultados son discretamente mejores que

los publicados en población diabética finlandesa durante el

periodo de 1994-9520, similares a los detectados en pobla-

ción estadounidense durante 1999-2000 y no mejorados

durante la década 1990 al año 2000, a pesar de la llegada de

nuevos fármacos para tratar la hiperglucemia21. En ambos
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TABLA III. Indicadores de resultado intermedio atendiendo al GRD en la población con diabetes del área 3 
de Madrid durante el año 2002

DM ≥ 36 años DM ≤ 35 años
n = 4452 n = 399

HbA1c (%)

Valor medio (DE) 7,6 (1,4) 7,9 (1,7)

% pacientes con HbA1c < 7 37,4 29

% pacientes con HbA1c 7-7,9 27,2 27

% pacientes con HbA1c 8-8,9 19 23

% pacientes con HbA1c 9-9,9 9,7 11

% pacientes con HbA1c > 10 6,7 10

cLDL (mg/dL)

Valor medio (DE) 128,6 (33) 105 (31)

% pacientes con cLDL < 100 19,2 45,6

% pacientes con cLDL < 130 54 92

Triglicéridos (mg/dL)

Valor Medio (DE) 151,6 (134) 97,5 (80)

% pacientes con triglicéridos < 150 65 87

cHDL (mg/dL)

Valor medio (DE) 51,3 (13) 82

% pacientes con cHDL > 40 58,3 (16) 92

Ratio EAU/cr (mg/g)

Valor medio (DE) 56,7 (213) 18,9 (72)

% pacientes con ratio EAU/cr < 30 77,7 91,5

% pacientes con ratio EAU/cr 30-300 18,3 7,3

% pacientes con ratio EAU/cr > 300 4 1,2

EAU= excreción de albuminuria



estudios la población con diabetes era no seleccionada (eran

atendidos tanto en Atención Primaria como Especializada)

y los valores de referencia de la HbA1c eran similares a los

de nuestro estudio (4-6%), permitiendo así realizar un aná-

lisis comparativo. 

Algunos estudios recientes han comunicado concentra-

ciones de HbA1c < 7% hasta en un 50% de los pacientes con

DM tipo 2 seguidos en Atención Primaria22; sin embargo,

este tipo de estudio no es representativo de toda la pobla-

ción con DM tipo 2. Así, en este estudio tan sólo existía un

30% de los pacientes tratados con insulina, mientras que en

otros estudios donde la población analizada tiene mayor

porcentaje de insulinización y años de evolución se demues-

tra que el grado de control glucemico empeora23. En esta

misma línea observamos un mejor control glucemico en

nuestros pacientes cuando son seguidos desde Atención Pri-
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TABLA IV. Indicadores de proceso y de resultado intermedio analizados según origen de la petición analítica en
la población con diabetes del área 3 de Madrid durante el año 2002

DM ≥ 36 años DM  ≤ 35 años

Atención Primaria Endocrinología Atención Primaria Endocrinología
n = 3024 n = 1231 n = 70 n = 320

HbA1c 

% pacientes ≥ 1 determinación 95 97 87 100*

% pacientes ≥ 2 determinaciones 16,2 49,5* 13 74*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,2 (0,43) 1,7 (0,8)* 1,2 (0,5) 2,34 (1)*

% pacientes con HbA1c < 7 42 26* 50 25*

Valor Medio (DE) 7,5 (1,4) 7,9 (1,4)* 7,5 (2,2) 7,9 (1,6)

cLDL

% pacientes ≥ 1 determinación 52,5 83,5* 30 74*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,17 (0,4) 1,46 (0,6)* 1,1 (0,3) 1,4 (0,65)**

Valor Medio (DE) 134 (34) 121 (30)* 123,6 (45) 104 (29)***

% pacientes con cLDL < 100 15 24*** 33 47***

% pacientes con cLDL < 130 46 64* 71 82***

Triglicéridos 

% pacientes ≥ 1 determinación 97 97 100 92***

nº de análisis por paciente M (DE) 1,17 (0,4) 1,7 (0,7)* 1,1 (0,4) 1,8 (0,8)*

Valor Medio (DE) 156 (150) 138 (89)* 128 (120) 88,9 (66,5)*

% pacientes con triglicéridos < 150 63 69 77 91*

cHDL 

% pacientes ≥ 1 determinación 53,6 86,5* 30 74*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,15 (0,4) 1,5 (0,65)*** 1 (0,3) 1,4 (0,63)**

Valor medio (DE) 50,8 (13,5) 52,3 (13,6)* 53,5 (21) 58,8 (15,6)

% pacientes con cHDL > 40 80,5 85,2 76 91*

EAU 

% pacientes ≥ 1 determinación 35,7 75,3* 34,3 66,5*

nº de análisis por paciente M (DE) 1,1 (0,34) 1,3 (0,5)* 1,04 (0,2) 1,3 (0,5)**

Valor Medio (DE) 39,5 (135) 73,4 (276)* 11,3 (25) 21,5 (82,5)

% pacientes con ratio EAU/cr < 30 81,2 58,1* 96 91

*p < 0,001, *** p < 0,01 y ** p < 0,05 entre Atención Primaria y Endocrinología (adultos + infantil).



maria versus Endocrinología. Esto se explica considerando

que en nuestra área existe un protocolo de atención al

paciente con diabetes, con criterios de derivación desde Pri-

maria a Endocrinología cuando existe mal control o com-

plejidad terapéutica. También hay que considerar que los

pacientes con DM tipo 2 seguidos en nuestras consultas

de Endocrinología tienen un porcentaje mayor de insulini-

zación, 65%24, que los seguidos habitualmente en Atención

Primaria14 o en una población no seleccionada17.

Con más frecuencia los pacientes con DM ≥ 36 años tie-

nen concentraciones más elevadas de lípidos que los de DM

≤ 35 años, encontrando en nuestro estudio que un 20-50%

y un 10-30% de los pacientes respectivamente (según aten-

damos a los criterios de cLDL, triglicéridos o cHDL) tienen

resultados superiores a los objetivos perseguidos para el con-

trol de la enfermedad y, por tanto, tienen un control defi-

ciente de este importante riesgo cardiovascular. Estos resul-

tados coinciden con lo encontrado en población estadou-

nidense11,21, europea12) y española13,22, donde se han comu-

nicado entre un 10-20% de los diabéticos con cLDL < 100

mg/dL. Tambien observamos que los resultados en el perfil

lipídico fueron mejores para todos los pacientes seguidos

en Endocrinología versus Atención Primaria, a pesar de la

mayor complejidad que se supone tienen los primeros (cri-

terios de derivación), aunque no contamos con los datos clí-

nicos completos para confirmarlo. Este mejor control de pará-

metros lípidos se puede deber a esta “inercia” y mayor “agre-

sividad” que el médico especialista tiene versus el médico

de familia19. En consonancia con esta hipótesis de trabajo es

que se precisa utilizar hipolipemiantes entre un 60-90% de

los pacientes (en un 50% de ellos 2 o más fármacos) para

conseguir que el porcentaje de pacientes con DM con cLDL

< 100 mg/dL alcance al menos a un 50% de los mismos25. 

La presencia de aumento de EAU fue de forma global

del 22 y del 8% para los pacientes con DM ≥ 36 años y ≤ 35

años, respectivamente, prevalencia semejante a la descrita

en nuestro entorno10, pero que pone de manifiesto que exis-

te una gran proporción de pacientes en riesgo cardiovas-

cular y/o padecer insuficiencia renal. Datos de los que care-

cemos como el control de la presión arterial sería de gran

importancia para valorar los indicadores de calidad en esta

parcela. 

En conclusión, en este estudio y con las limitaciones

anteriormente expuestas como la falta de datos clínicos, el

análisis de los resultados analíticos de la población diabé-

tica de nuestra área de salud nos permite evaluar de forma

adecuada la calidad asistencial prestada a dicha población.

En nuestra área y de forma similar a lo descrito en la lite-

ratura, la mayor parte de los indicadores de proceso y de

resultados son inadecuados, reflejando que una parte impor-

tante de nuestros pacientes  presentan un mal control glu-

cémico y, fundamentalmente, un perfil lipídico desfavora-

ble, con el mayor riesgo de complicaciones micro y macro-

vasculares. Tambien encontramos diferencias en los indica-

dores de proceso en los pacientes seguidos en Endocrino-

logía versus Atención Primaria, siendo más deficitarios en

este último. Por todo ello, sería importante aumentar los

esfuerzos y recursos de salud pública para mejorar estos

resultados y de este modo contribuir a la reducción de las

complicaciones crónicas de esta enfermedad. 

Estos resultados fueron presentados en parte como comu-

nicación oral en el XVII Congreso de la Sociedad Española

de Diabetes, celebrado en Valencia durante los días 8-11 de

mayo 2004. 
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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la eficacia y la seguridad de dos tipos de tera-

pia  intensiva: la infusión subcutánea continua de insulina (ISCI) y el
tratamiento con múltiples dosis de insulina (MDI) utilizando análo-
gos de acción rápida preprandiales e insulina glargina, en niños y
adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1). 

Pacientes y métodos: Cuarenta y dos pacientes con DM1 en tra-
tamiento intensivo con MDI con NPH y análogos de acción rápida
o insulina regular fueron trasferidos 21 a ISCI y 21 a MDI con insuli-
na glargina. No había diferencias significativas entre los dos grupos
ni en las características clínicas ni metabólicas al inicio. Se analizan:
índice de masa corporal (IMC), dosis total de insulina al día, inci-
dencia de hipoglucemias graves, descompensaciones cetoacidóticas,
niveles de hemoglobina glicada (HbA1c) y grado de satisfacción al
inicio y al año de la nueva terapia. 

Resultados: La HbA1c mejora en ambos grupos, más en el grupo
tratado con ISCI [7,89 ± 1,46 a 7,51 ± 0,79%] vs glargina [7,80 ± 0,53
a 7,65 ± 0,62%]. El aporte de insulina disminuye un 17% en el grupo
de ISCI [0,98 ± 0,24 a 0,81 ± 0,16u/kg/d] (p < 0,05) y un 10,6% en el
de glargina [0,94 ± 0,27 a 0,84 ± 0,22u/kg/d] (p < 0,05). La frecuen-
cia de hipoglucemias graves fue más baja en el grupo tratado con
ISCI  aunque disminuye en ambos grupos.  El IMC no se modifica en
el grupo de ISCI y disminuye en el de glargina. Solo evidenciamos
cetoacidosis en un paciente con ISCI. El grado de aceptación de la
terapia fue bueno en ambos grupos.

Conclusiones: El tratamiento con ISCI o con MDI con glargina
constituye una buena alternativa terapéutica en los pacientes pediá-
tricos con DM1. Permiten mejorar el control metabólico sin aumen-
tar la incidencia de complicaciones agudas.
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ABSTRACT
Objective: To evaluate the efficacy and safety of two different

forms of intensive therapy, continuous subcutaneous insulin infu-
sion (CSII) and multiple daily injections (MDI) using premeal insu-
lin rapid analogs and insulin glargine, in children and adolescents
with type 1 diabetes mellitus (1DM).

Patients and methods: Forty-two diabetic patients, previously
treated with MDI using NPH and premeal rapid insulin or short-
acting analogs, were changed to CSII (21 subjects) or MDI using
glargine. There were not significant differences between both
groups, neither in the clinical characteristics nor in the metabolic
data at the beginning. Body mass index (BMI), total daily insulin
dose, severe hypoglycemic episodes incidence, ketoacidosis events,
glycosidase hemoglobin (HbA1c) levels, and quality of life at the
beginning and after one year of treatment were analyzed. 

Results: HbA1c has improved in both groups. This improve-
ment is more significant in the group treated with CSII [7,89 ± 1,46
to 7,51 ± 0,79%] than in the glargine group [7,80 ± 0,53 to 7,65 ±
0,62%]. Insulin dose has declined 17% in CSII patients [0,98 ± 0,24
to 0,81 ± 0,16u/kg/d] (p < 0,05) and 10,6% in glargine patients [0,94
± 0,27 a 0,84 ± 0,22u/kg/d] (p < 0,05). The number of hypogly-
caemic episodes was lower in the CSII group, although it has decre-
ased in both groups. BMI did not change in the CSII patients and
was reduced in the glargine patients. There was only one ketoa-
cidosis episode in one patient treated with CSII. The new treat-
ment was very well accepted in both groups.

Conclusions: CSII and MDI using insulin glargine are good
alternatives to control children and adolescents with type 1 dia-
betes mellitus. They improve metabolic control without increasing
acute complications.



INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del tratamiento de la diabetes es

conseguir la normoglucemia para evitar o retrasar la apari-

ción de las complicaciones crónicas1. La insulinoterapia inten-

ta imitar, lo más posible, la secreción fisiológica de insuli-

na. Hay que aportar una insulinemia basal para cubrir las

necesidades a lo largo de las 24 horas e insulina prandial

antes de cada ingesta. Este régimen de tratamiento es cono-

cido como terapia basal-bolus. Ésta puede realizarse median-

te la administración de múltiples dosis de insulina (MDI) uti-

lizando una insulina de acción prolongada (mejor análo-

gos2,3) e insulina de acción rápida preprandial (la glucemia

prandial se controla mejor con los análogos de acción rápi-

da que con la insulina clásica regular4) o mediante infu-

sión subcutánea continua de insulina. La insulina glargina

(Lantus®) ha sido el primer análogo de acción prolongada

disponible, tiene una duración de unas 24 horas sin picos

de actividad en contraste con la insulina NPH con pico

importante y gran variabilidad de acción5.

Los dispositivos de infusión continua de insulina (ISCI)

usando análogos de insulina rápida ofrecen una manera

más fisiológica de liberación de insulina6. Aportan una insu-

lina basal que se puede ajustar en periodos cortos y dis-

tintos tipos de bolos para cubrir la ingesta. Las ventajas del

tratamiento con ISCI se han demostrado tanto en adultos

como en la edad pediátrica7-13. Nosotros hemos evidencia-

do la mejoría del control metabólico con el uso de insuli-

na glargina en la edad pediátrica vs insulina NPH14. Los

estudios comparando el tratamiento con ISCI vs MDI uti-

lizando NPH en niños y adultos han evidenciado una mejo-

ría del control metabólico en el grupo con ISCI15,16. Sin

embargo, existen pocos datos comparando tratamiento con

MDI con glargina y ISCI en la edad pediátrica. Lepore y

cols.17, en adultos, encuentran una mejoría semejante tanto

en el control metabólico como en la disminución del núme-

ro de hipoglucemias graves en los dos grupos de terapia.

Sin embargo, Schiaffini18 en la edad pediátrica ha eviden-

ciado un mejor control metabólico con ISCI vs MDI con

glargina.

El objetivo de nuestro estudio es comparar la eficacia de

dos regímenes de tratamiento intensivo: MDI utilizando insu-

lina glargina y bolos de análogo de acción rápida prepran-

dial y tratamiento con ISCI utilizando análogos de acción

rápida, en dos grupos de niños y adolescentes con DM1 tra-

tados previamente con MDI con NPH como insulina basal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyen en el estudio 42 niños y adolescentes con

DM1 de edades entre 3 y 19 años, todos ellos con tratamiento

intensivo previo con MDI con NPH e insulina regular o aná-

logos de acción rápida preprandiales, seguidos en nuestra

Unidad de Diabetes Pediátrica. Se analizan los datos de 6

meses antes así como los datos del primer año de tratamiento

con ISCI o con MDI utilizando insulina glargina como insu-

lina basal. Para minimizar la contribución del periodo de

luna de miel, la duración de la diabetes en todos fue supe-

rior a un año al comienzo del nuevo tratamiento. 

Transición a ISCI o MDI con glargina

Inicialmente todos los niños eran tratados con MDI (> 3

dosis/día) utilizando NPH como insulina de acción prolon-

gada y cubrían las comidas con análogos de acción rápida

o insulina regular. Todos ellos se monitorizaban la glucemia

un mínimo de 5 veces al día y se les realizaba una revisión

médica cada dos meses. Ninguno de los pacientes había uti-

lizado previamente ISCI o insulina glargina. Todos sabían

cuantificar los hidratos de carbono y ajustar la insulina pre-

prandial según índice de sensibilidad e índice insulina/hidra-

to de carbono y habían recibido previamente la misma edu-

cación diabetológica. Los pacientes que iniciaron tratamiento

con ISCI fueron seleccionados  para este tipo de terapia por

tener una diabetes de difícil control tras haber intentado otros

tipos de tratamientos, excluyendo la terapia con glargina,

que no estaba disponible en España en dicho momento. Las

indicaciones fueron: diabetes inestable con importantes

excursiones glucémicas en 17 casos, frecuentes hipogluce-

mias graves en otro caso, altas necesidades de insulina en

un paciente, necesidades de insulina muy diferentes cada

día en una niña con hepatitis autoimmune en tratamiento

esteroide, y para intentar mejorar la calidad de vida en una

paciente que padecía también una artritis crónica grave. Pos-

teriormente, se seleccionan 21 pacientes con características

clínicas y analíticas semejantes al grupo de los tratados con

ISCI, que iniciaron tratamiento con insulina glargina más

análogos de acción rápida. Los pacientes que iniciaron el

tratamiento con glargina lo hicieron para mejorar su control
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glucémico, disminuir el número de hipoglucemias o flexi-

bilizar el estilo de vida. Las indicaciones fueron: diabetes

inestable o necesidad de mejorar control glucémico en 16

casos, hipoglucemias graves repetidas en otro caso y en 5

pacientes se comenzó tratamiento con insulina glargina para

flexibilizar los horarios.

Inicio de tratamiento con glargina

Al comienzo del tratamiento con insulina glargina, los

pacientes sólo fueron informados de los principios de acción

de la nueva insulina que iban a utilizar. No se  les requirió

que se realizaran adicionales controles glucémicos, visitas

medicas o contactos telefónicos.

Todos los pacientes comenzaron el nuevo tratamiento

con una única dosis al día de insulina glargina como insu-

lina basal. La dosis inicial se calculó basándose en las nece-

sidades de insulina NPH previas. Aquellos pacientes que

sólo tenían una dosis de NPH, iniciaron el tratamiento con

la misma dosis de glargina. En los niños y adolescentes que

tenían más de una dosis de NPH, se disminuyó la dosis un

20% del total de las unidades diarias de NPH previas. Ini-

cialmente, casi todos los pacientes recibían la insulina glar-

gina nocturna. Sin embargo, durante los primeros meses de

tratamiento, hubo que cambiar la inyección de glargina al

desayuno o la comida en algunos pacientes al comprobar

la existencia de hipoglucemias nocturnas.

Inicio de tratamiento con ISCI

La instauración del tratamiento con ISCI se realizó en

todos los pacientes en el Hospital de Día Pediátrico. Las fami-

lias y los pacientes recibieron durante tres días educación

diabetológica específica y entrenamiento en este nuevo tipo

de tratamiento. Se les facilitó un libro realizado en la misma

Unidad donde están recogidos todos los aspectos de este

tipo de terapia. Los pacientes fueron controlados de mane-

ra habitual cada dos meses. 

Dieciocho pacientes utilizaron dispositivo de infusión

continua Minimed 508 y tres pacientes dispositivo Minimed

512 (Minimed, Medtronic, Sylmar, CA). Todos ellos utiliza-

ron análogo de acción rápida (lispro o aspártico). Para cal-

cular la dosis inicial de insulina se valoraron las necesida-

des previas de insulina. En los niños impúberes no se redu-

jo la dosis, y se programó un 50% como basal y el otro 50%

como bolus preprandiales y en los adolescentes se redujo

la dosis un 20%; se comenzó administrando un 60% como

insulina basal y un 40% como bolus19,20. Los ajustes poste-

riores se hicieron: para los bolus preprandiales según la glu-

cemia a las dos horas de la ingesta, y para ajustar la insuli-

na basal midiendo la glucemia a partir de 3 horas post-inges-

ta, a lo largo de la noche y en ayunas. Se les recomendó uti-

lizar el índice insulina/hidratos de carbono para el ajuste de

bolus preingesta  y el índice de sensibilidad para el ajuste

de los bolus correctores ante una hiperglucemia. Se les ense-

ñó a valorar el remanente de insulina activa del bolus ante-

rior antes de poner un nuevo bolus. Los tres pacientes que

utilizaban dispositivo Minimed 512 disponían del sistema de

“ayuda de bolus” propio  del sistema de infusión.

Datos recogidos

Los datos analizados son: índice de masa corporal (IMC),

episodios de hipoglucemia grave, episodios de cetoacido-

sis, hemoglobina glicosilada bimensual, dosis de insulina,

grado de satisfacción. Se comparan los datos al inicio del

tratamiento y en los meses 2, 6 y 12 de nuevo tratamiento.

Se realiza una exploración física cada 2 meses, reco-

giéndose el peso y la talla, y calculándose el IMC. Para cal-

cular la desviación estándar del IMC se utilizan las gráficas

de Hernández y cols.21. 

La HbA1c se determina con periodicidad bimensual con

método HPLC (Menarini, estandarizado para el DCCT). Valor

normal, 5,31 ± 0,31%.

El grado de satisfacción se evalúa mediante preguntas

directas a cada individuo incidiendo en si ha mejorado su

calidad de vida, cual es la percepción de su control glucé-

mico y si prefiere el tratamiento anterior.

Se define hipoglucemia grave como aquel episodio de

hipoglucemia clínica que precisó tratamiento con gluca-

gón parenteral o glucosa intravenosa, o que fue asociado

con alteración del nivel de conciencia, incluyendo coma,

convulsiones o imposibilidad del paciente de tomar gluco-

sa oral por desorientación. Se compara el número de hipo-

glucemias graves durante los seis meses previos al inicio de

ISCI o de glargina con las hipoglucemias graves en los 6 y

12 meses después de iniciar el nuevo tratamiento.

Se define cetoacidosis diabética como aquel episodio

consistente en hiperglucemia > 250 mg/dl con cuerpos cetó-

nicos > 1 mmol/l y pH < 7,3 que requiere ingreso hospita-

lario.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó mediante SPSS (Evans-

ton, IL), versión 11.0 para Windows. Se utiliza test ANOVA

para muestras no paramétricas. Los pacientes actuaron como

sus propios controles para evitar los factores de confusión.
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Las diferencias fueron consideradas estadísticamente signi-

ficativas si p < 0,05. Los resultados se expresan en media ±

desviación estándar. 

RESULTADOS

Demografía

En la Tabla I se pueden observar las características clí-

nicas y analíticas de ambos grupos al inicio del nuevo tra-

tamiento. 

Control metabólico

La HbA1c disminuye en ambos grupos. El descenso es

más acusado en el grupo de pacientes tratados con ISCI, en

el que se observa una disminución de 0,40% a los 12 meses

de tratamiento. En el grupo de glargina esta disminución es

tan sólo de 0,15% (Figura 1). Esta caída en la HbA1c ya se

produce a los dos meses de tratamiento, de hecho en los

pacientes tratados con ISCI es cuando esta disminución es

mayor. Si dividimos a los pacientes en prepúberes y púbe-

res o postpúberes, la respuesta de la HbA1c es similar en

ambos grupos. Si dividimos el grupo prepuberal en prees-

colares (< 6 años) y pacientes en edad escolar prepúbe-

res, es curiosamente en los pacientes preescolares donde

encontramos una mayor disminución de la HbA1c (0,75%

en el grupo ISCI y 0,9% en el grupo MDI). Si estudiamos a

los pacientes dependiendo de la HbA1c al inicio del nuevo

tratamiento, se puede observar que el mayor descenso en

las cifras de HbA1c se produce en aquellos pacientes con

una HbA1c inicial más elevada (Figura 2). Así, en los ocho

pacientes tratados con ISCI con HbA1c inicial ≥ 7,9%, se

observa una disminución en todos ellos, con una media de

descenso de 1,5% (p < 0,05). En los 11 sujetos con HbA1c

≥ 7,9% tratados con glargina, ésta disminuye de 8,18 a 7,93%

(- 0,25%) (Tabla II).

Episodios de hipoglucemias graves

En ambos grupos la incidencia de hipoglucemias gra-

ves disminuye. Es importante señalar que ninguno de los

pacientes tratados con ISCI tuvo hipoglucemias graves en

el periodo de 6 a 12 meses tras el inicio del nuevo trata-

miento y sólo 1 en el grupo de glargina. Hubo dos pacien-

tes (uno por grupo) que comenzaron nuevo tratamiento

por la presencia de hipoglucemias graves. El adolescente

que cambió a ISCI no tuvo ningún nuevo episodio de hipo-

glucemia severa durante el primer año de tratamiento. El

preescolar que comenzó tratamiento con glargina tuvo

un solo episodio de hipoglucemia grave en todo este pri-

mer año.

Episodios de cetoacidosis diabética

En el grupo de pacientes tratados con ISCI hubo un total

de 3 episodios de cetoacidosis diabética, todos ellos en el

mismo paciente debido a la infra-insulinización por miedo

materno a las hipoglucemias. En el grupo de pacientes tra-

tados con glargina no hubo ningún episodio.

Dosis de insulina

Se produce una disminución de la dosis de insulina en

ambos grupos (- 17% en ISCI vs - 11% con glargina), signi-

ficativo en ambos grupos. Este descenso sólo se da en los

pacientes púberes o pospúberes.

Índice de masa corporal

Existe un pequeño incremento del IMC, aunque no esta-

dísticamente significativo, en el grupo de pacientes tratados
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TABLA I. Características de los dos grupos de pacientes al inicio del nuevo tratamiento (grupo preescolar < 6
años, grupo prepuberal ≥ 6 años y estadio puberal Tanner 1, y grupo puberal ≥ estadio puberal Tanner 2)

ISCI (n=21) MDI lantus (n=21) Valor p

Edad (años) 13,9 ± 4,1 12,7 ± 4,2 ns

Varón/mujer 11/10 13/8

Puberal/prepuberal/preescolar 16/3/2 12/7/2

Duración diabetes (años) 5,7 ± 3,2 7,0 ± 3,4 ns

HbA1c (%) 7,9 ± 1,5 7,8 ± 0,5 ns

IMC (DE) 0,9 ± 1,6 0,6 ± 0,9 ns

Dosis de insulina (U/kg/día) 1,0 ± 0,2 0,9 ± 0,3 ns

Hipoglucemias graves (episodios / paciente / 6 meses) 0,4 ± 1,1 0,3 ± 0,7 ns



con ISCI. En los tratados con glargina se produce un des-

censo progresivo del IMC a lo largo del año.

Si aceptamos la definición de obesidad como aquellos

con IMC superior a 2 desviaciones estándar para la edad y

sexo, antes de las nuevas terapias 4 pacientes eran obesos,

dos en cada grupo. Al finalizar el primer año de tratamien-

to, en el grupo tratado con ISCI hay tres pacientes obesos

(14% del grupo) y en el grupo tratado con glargina hay sólo

un paciente obeso (4,7%).  

Calidad de vida

Todos nuestros pacientes admitieron una mejoría en su

calidad de vida, fundamentalmente por la flexibilidad hora-

ria que les permiten ambos tipos de tratamiento. Una ado-

lescente tratada con ISCI abandonó este tipo de tratamien-

to durante un mes, tras lo cual decidió reiniciar el tratamiento

de nuevo dada la mejoría en la calidad de vida que había

observado. Ningún otro paciente decidió volver al trata-

miento anterior.

Otros efectos secundarios

En ninguno de los dos grupos se observaron efectos

secundarios importantes. No hubo infecciones locales, ni

reacciones sistémicas de hipersensibilidad. Algunos pacien-

tes manifestaron que sentían más dolor al administrarse la

insulina glargina que la previa NPH pero esto no fue moti-

vo de abandono del nuevo tratamiento.

En los pacientes tratados con ISCI los escasos problemas

mecánicos fueron resueltos por los pacientes en sus domi-

cilios. Una paciente tuvo problemas por cristalización de

la insulina en dos ocasiones. Este problema se resolvió sus-

tituyendo la insulina lispro por insulina aspártico.

DISCUSIÓN

Dada la necesidad de obtener un adecuado control glu-

cémico desde el inicio de la enfermedad1 para evitar o retra-

sar la aparición de las complicaciones crónicas, es necesa-

ria la búsqueda de pautas de tratamiento intensivo que per-

mitan un buen control glucémico sin incremento del ries-

go de hipoglucemias o cetoacidosis. Nuestro estudio indica

que, tanto la terapia con MDI con glargina como la infusión

subcutánea continua de insulina (ISCI), pueden ser una herra-

mienta eficaz para tratar la diabetes en la edad pediátrica,

ya que permiten mejorar el control metabólico sin incre-

mentar la incidencia de complicaciones agudas.

No existen muchos estudios comparando ambos tipos de

terapia en la edad pediátrica. En nuestra experiencia, como

en la mayoría de los estudios, hemos observado una mejo-

ría del control metabólico en los tratados con ISCI y con glar-

gina vs NPH, siendo ésta mayor en los tratados con ISCI.

Hasta la actualidad existen tres estudios que directamente

comparan ambos tipos de tratamiento en la edad pediátri-

ca. Tanto Doyle y cols.22 en un estudio randomizado a 16

semanas en 32 niños o adolescentes, como Alemzadeh y
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Figura 1. Evolución de la HbA1c (A) y de la dosis de insulina en
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< 0,05. ns = no significativo.



cols.23 en su estudio no randomizado a un año a 40 pacien-

tes como Schiaffini y cols.18 en su estudio retrospectivo en

36 pacientes, evidencian una disminución significativa de la

HbA1c sólo en el grupo de los tratados con ISCI. La dismi-

nución de la dosis de insulina sólo es encontrada por Doyle

y Schiaffini y el descenso en la incidencia de hipoglucemias

graves sólo la observa Alemzadeh.

En nuestra experiencia la mejoría de la HbA1c también

es superior en el grupo de ISCI y constatamos que la mejo-

ría en los dos grupos es fundamentalmente, en aquellos

pacientes que inicialmente estaban peor controlados. Esto

también ha sido encontrado, tanto en pacientes tratados con

ISCI20, como en los tratados con glargina14,24. Si seguimos las

recomendaciones de Chase25 de considerar una HbA1c menor

de 8% como aceptable para la edad pediátrica esto lo alcan-

zarían al final del primer año de tratamiento el 71% de los

pacientes tratados con ISCI y el 67% de los pacientes trata-

dos con glargina, aunque este objetivo nos parece excesivo

y nuestro intento es conseguir HbA1c próximas a 7%.

El descenso de la HbA1c en el grupo de pacientes tra-

tados con ISCI se produce en los 2 primeros meses con una

estabilización posterior durante todo el primer año. Esto tam-

bién ha sido objetivado en otros estudios26 y probablemen-

te se debe a la pérdida progresiva de la motivación inicial

de estos pacientes al comienzo de un nuevo tratamiento27.

El descenso en las necesidades de insulina, que es mayor

en el grupo tratado con ISCI, se produce a expensas de los

pacientes púberes o pospúberes mientras que se mantiene esta-

ble en los pacientes prepuberales y preescolares, ello puede

significar la influencia de la insulinorresistencia en la pubertad,

que puede mejorar por una administración más fisiológica de

la insulina. Nosotros hemos encontrado una disminución del

IMC en el grupo de glargina, hecho que no ha sido eviden-

ciado por otros autores y que no es fácilmente explicable. Hay

que señalar que la prevalencia de obesidad en nuestro grupo

global es semejante a la prevalencia en la población general28,29.

La menor incidencia de hipoglucemias graves es con-

cordante con lo evidenciado en los otros estudios y puede

deberse a la menor variabilidad en la liberación de la insu-

lina con ambos tipos de terapia. 

La limitación más importante del estudio es el hecho de

no permitirnos comparar directamente los datos de los

pacientes tratados con glargina y con ISCI debido a la falta

de randomización al inicio de tratamiento. Aun así, los datos

obtenidos están en consonancia con estudios previos en los

que se ha demostrado que ambas terapias son eficaces. Se

precisan estudios prospectivos a largo plazo para confirmar

los datos y definir qué tipo de terapia puede ser la indica-

da en cada edad y tipo de paciente.

Como conclusión, podemos afirmar que, tanto el trata-

miento con dispositivos de infusión continua de insulina,

como la terapia de múltiples dosis utilizando insulina glar-

gina y análogos de acción rápida, son dos herramientas efi-

caces, seguras y bien toleradas en la edad pediátrica.
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RESUMEN
El tratamiento con corticoides puede alterar el control meta-

bólico de las mujeres gestantes con diabetes. El caso que se pre-
senta corresponde al de una mujer con diabetes pregestacional en
tratamiento con ISCI que, tras la inyección de 2 dosis de 12 mg
betametasona vía im (cada 12 h) para maduración del pulmón fetal,
necesitó una adaptación de la tasa basal de insulina de la bomba
de infusión. La tasa basal de insulina fue modificada en todos los
periodos previamente programados, triplicando las tasas después
de aplicada la primera dosis de corticoides durante las 24 h siguien-
tes, duplicándolas el segundo día y aumentando 0,1 UI/hora el ter-
cer y cuarto días. El incremento de insulina que supuso la nueva
pauta fue de 39,5 UI/24 h el primer día, 19,75 UI/24 h el segun-
do, y 2,4 UI/24 h el tercer y cuarto días. Los valores de glucemia
media logrados en los 4 días siguientes de las inyecciones de cor-
ticoides fueron 152, 99, 108, y 116 mg/dl (65-206), encontrándose
más del 75% de las mediciones en un rango aceptable de entre 60
a 140 mg/dl. Falta saber si los buenos resultados obtenidos son
reproducibles en el resto de gestantes con diabetes tipo 1 que sigan
terapia con ISCI. 

Palabras Clave: Embarazo; Corticoides; Diabetes tipo 1; Infu-
sión subcutánea continua de insulina; Bomba de infusión.
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ABSTRACT
Corticoid treatment can alter the metabolic control of pregnant

women with diabetes.  The reported case describes a woman with
pregestational diabetes under CSII therapy, who needed an adap-
tation of basal rate of the insulin pump after the i.m. injection of
two doses of 12 mg beclametasone (t.i.d) administered to accele-
rate fetal lung maturation. The basal rate was modified in each
of the previously programmed periods, increasing all of them three
times during the first 24 h, twice during the second day, and 0.1
IU./h the third and the forth following days. The insulin increment
was the first day 39.5 IU./24 h, the second day 19.75 IU./24 h, and
2.4 IU./24 h the ensuing third and forth days.  Mean blood glu-
cose values were achieved these days were 152, 99, 108 and
116mg/dl (range 65-206), being more than 75% of determinations
in an acceptable range between 60-140 mg/dl. Our recommen-
dation needs also to be confirmed in other type 1 diabetic women
treated with CSII who receive corticoids during pregnancy. 

Key Words: Pregnancy; Glucocorticoids; Type 1 diabetes; Conti-
nuous subcutaneous insulin infusion (CSII).



INTRODUCCIÓN

El tratamiento corticoide antenatal reduce el riesgo de

síndrome de distrés respiratorio (SDR) en el recién nacido

(RN) en un 50%, pero induce hiperglucemia aguda seve-

ra1. Se aplica cuando existe una amenaza de parto prema-

turo antes de la 36 semana de gestación, pues el temido SDR

es la principal causa de muerte y de morbilidad grave en los

RN2. La diabetes durante el embarazo incrementa por sí

misma el riesgo de SDR y, por lo tanto, es fundamental apli-

car dicha terapia en las gestantes diabéticas con amenaza de

parto prematuro a pesar de la descompensación metabóli-

ca severa que este tratamiento ocasiona. Se hace, pues,

imprescindible desarrollar protocolos de actuación que mini-

micen los efectos metabólicos aberrantes de los corticoides,

y evitar así añadir complicaciones en el RN3. 

Presentamos los resultados de un protocolo novedoso

que hemos aplicado en una mujer con diabetes pregesta-

cional (diabetes tipo 1) y embarazo gemelar, portadora de

una bomba de infusión de insulina.

CASO CLÍNICO

Mujer de 33 años con una diabetes mellitus tipo 1 (DM1)

de 13 años de evolución. Entre sus antecedentes persona-

les cabe reseñar una osteocondromatosis múltiple diagnos-

ticada en la primera infancia que necesitó 16 intervenciones

quirúrgicas para la resección de condromas subcutáneos por

todo el cuerpo. Había tenido un aborto espontáneo con ante-

rioridad al embarazo actual. Previo a la gestación, la pacien-

te no presentaba complicaciones crónicas diabetológicas

micro o macroangiopáticas. Nunca había ingresado por ceto-

acidosis, aunque había presentado 3 hipoglucemias con pér-

dida de conciencia. 

En la exploración física previa al embarazo, la paciente

tenía un peso de 58 kg, una talla de 163 cm, un IMC de 21,83

kg/m2, una tensión arterial de 95/60 mmHg, siendo el resto

de la exploración normal salvo dos induraciones subcutá-

neas no rodaderas en 10ª costilla izquierda y en muñeca

derecha, correspondientes a sendos condromas. No se obser-

vaban lipohipertrofias en los puntos de inserción. No pre-

sentaba ninguna alteración analítica salvo las relativas a su

control glucémico. 

Desde 1999 la paciente venía siendo controlada en nues-

tra Unidad de Diabetes, obteniendo cifras de hemoglobina

glicosilada (HbA1c) entre 7,4-9,8 %. En febrero de 2003 deci-

de iniciar control preconcepcional, motivo por el que es revi-

sada en consulta de manera bimensual, sin conseguir des-

cender las cifras de HbA1c de 7% a pesar de realizar auto-

control glucémico exhaustivo y ser minuciosa en el segui-

miento de las normas que se le indicaban. Ante los pobres

resultados metabólicos obtenidos, es transferida a tratamiento

con infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). 

A comienzos de diciembre 2004 se inicia tratamiento con

ISCI, alcanzando ya 2 meses más tarde una HbA1c de 6,7%.

La paciente recibe la autorización a embarazarse y, después

de someterse a una fertilización in vitro, consigue una ges-

tación gemelar. Los controles clínicos maternos, los de bie-

nestar fetal, los análisis mensuales (HbA1c) y trimestrales

(serología, hemograma, hormonas tiroideas, etc.) y fondo

de ojo, fueron normales. No se detectaron anomalías en el

crecimiento de los fetos mediante ecografía. Sin embargo, a

partir de la semana 23 de embarazo, la paciente comenzó a

presentar edemas cada vez más importantes en miembros

inferiores, sin hipertensión arterial, proteinuria o alteracio-

nes de la función hepática. En la Tabla I se exponen los

datos relativos al control glucémico, dosis de insulina e hipo-

glucemias antes y durante todo el embarazo. No se detec-

taron hipoglucemias graves ni cetoacidosis durante la ges-

tación.

Seis semanas después de la aparición de los edemas

en miembros inferiores, éstos eran ya considerables, y se le

recomendó reposo absoluto. En la semana 33, al detectarse

una mayor dinámica uterina y ante la amenaza de parto pre-

maturo, se decidió ingreso hospitalario para administra-

ción de corticoides y acelerar la maduración de los pulmo-

nes fetales (2 dosis de 12 mg de betametasona im, cada 12

horas, comenzando con dosis nocturna a las 22 h). Después

de recibida la primera dosis de corticoides, se modificó la

tasa basal de la infusora triplicándola en todas las franjas de

su tasa basal (TB) en las primeras 24 h. El segundo día, el

incremento respecto a TB inicial fue sólo de 2 veces y, final-

mente, el tercer y cuarto días de 0,1 UI, en cada periodo.

Los resultados glucémicos después de aplicar este proto-

colo se pueden apreciar en la Tabla II. La paciente tenía

como TB de insulina en ISCI antes de la terapia corticoide

5 franjas horarias: de 0-2 / 2-5,30 / 5,30-17 / 17-21 / 21-24

h, en las que se infundían, respectivamente, las siguientes

cantidades de insulina = 1,1 / 0,6 / 0,7 / 1,4 / 0,6 UI/h, que

sumaban un total de 19,8 UI/día, junto a los bolos pre-

prandiales, que sumaban un total de 14 UI./día. El incre-

mento de insulina en la TB que supuso la nueva pauta fue

el primer día de 39,5 UI/24 h, el segundo de 19,8 UI/24 h,

y el tercer y cuarto días de 2,4 UI/24 h.

Los registros cardiotocográficos fetales realizados cada

dos días indicaron bienestar fetal. La paciente se mantuvo
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ingresada hasta la detección de hidramnios en las dos bol-

sas fetales, que motivó la realización de una cesárea urgen-

te en la semana 36 y 6 días. La bebé recién nacida presen-

tó un síndrome de distrés respiratorio que, aunque fue con-

trolado horas después, obligó a ésta a permanecer ingresa-

da 2,5 días en cuidados pediátricos. Había pesado 2.240 g.

y su puntuación en el test de Apgar (1/5´) fue de 6/7; no

tuvo ningún otro contratiempo. El otro recién nacido pre-

sentó niveles bajos de glucemia y recibió suero glucosado

en las primeras horas. Su peso fue de 2.640 g y tuvo una

puntuación en el test de Apgar de 8/9; no se pudo consta-

tar ninguna otra anomalía. 

DISCUSIÓN

El uso de corticoides en las gestantes con diabetes se

asocia con un empeoramiento significativo del control glu-

cémico 48 h después de la administración de los esteroides,

con un pico de hiperglucemia máxima entre las 4 y 10 h

después de cada inyección1. Si las dosis de insulina no se

incrementan de manera adecuada existe riesgo de cetoaci-
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TABLA I. Evolución del control glucémico, dosis de insulina e hipoglucemias leves antes y durante el embarazo

HbA1c Gluc. y SD*  Insulina Hipoglu. leves**
% (mg/dl) (UI/kg ) (n)

Previo Emb. con MDIk 7,7 193 (90) 0,70 5

Previo Emb. con ISCI 6,7 132 (85) 0,45 14 

1er Mes de gestac. 6,5 128 (61) 0,46 5

2º Mes de gestac. 6,1 117 (59) 0,43 42

3er Mes de gestac. 6,0 142 (64) 0,43 27

4º Mes de gestac. 6,1 129 (64) 0,45 24

5º Mes de gestac. 6,3 146 (68) 0,51 25

6º Mes de gestac. 6,1 151 (73) 0,68 19

7º Mes de gestac. 6,5 152 (73) 0,62 15

8º Mes de gestac. 6,0 120 (68) 0,42*** 32

Gluc. y SD* = glucemia media de 42 días. (Los datos de HA1c sí son mensuales). Hipoglu. leves** = valores de glucemia por debajo de 55 mg/dl. MDIk =

múltiples dosis de insulina. ***= nótese que la paciente presentaba edemas importantes y el aumento de líquido en el tercer espacio es el responsable del

incremento ficticio del peso y de la disminución aparente en las dosis de insulina utilizadas. 

TABLA II. Datos de glucemia materna (mg/dl) tras recibir 2 dosis de 12 mg de betametasona im cada 12 h
comenzando con dosis a las 22 h

Antes Dyno 2 h Dyno Antes Co 2 h Co Antes Ce 2 h Ce 3 a.m. Media diaria 
(Glu mg/dl)

Inyección 22 h 106 188

1er día dp esteroides 72 177 179 177 206 186 70 152

2º día dp      “    “ 67 104 98 112 112 80 124 99

3er día dp     “    “ 84 127 84 122 96 108 140 108

4º día dp      “    “ 86 131 65 86 109 107 – 116

Media de glucemia (mg/dl) 77 135 107 122 131 117 131

En objetivo* (60-140 mg/dl) 100% 75% 75% 75% 75% 80% 75%

*La paciente en todo momento se ajustó a las normas de actuación general de ISCI. En el embarazo se intentan conseguir glucemias preprandiales entre

60 y 90 mg/dl, y 2 h postingesta entre 90 a 140 mg/dl. Las normas a  seguir ante glucemias fuera de los objetivos son claras: se ajustan bolos

preprandiales “al alza” o a “la baja” en función de los valores glucémicos, siempre según el factor de sensibilidad y poniendo como objetivo glucémico a

conseguir 90. En las glucemias postprandiales elevadas se administran un bolo “extra”  poniendo como objetivo glucémico a conseguir 140, pero si las

glucemias están por debajo de 90 mg/dl descenderán la TB al 50% durante 2 h.
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dosis con altas posibilidades de pérdida fetal4. Además, el

riesgo de hipoglucemia severa en los recién nacidos de

madres diabéticas se incrementa con la hiperglucemia mater-

na previa y durante el parto5. La elevación de los niveles glu-

cémicos de forma transitoria ocurre también en mujeres no

diabéticas que reciben corticoides. Incluso se han desarro-

llado protocolos de utilización de insulina los 3 días siguien-

tes a la aplicación de los esteroides para evitar la acidosis

fetal en gestantes que no son diabéticas6. 

Kaushal et al.3, manteniendo la dieta y la insulina sub-

cutánea previas al tratamiento corticoide, desarrollaron un

protocolo de actuación administrando insulina iv. de forma

calculada y de manera horaria durante 24 h, con un incre-

mento de insulina medio requerido en las primeras 24 h de

72 UI.  Con este procedimiento consiguieron que el 75% de

los valores glucémicos estuvieran entre 72-180 mg/dl. En

nuestra paciente, utilizando ISCI, los incrementos fueron más

discretos, 39 UI el primer día y 19 UI el segundo, obte-

niéndose del mismo modo buenos resultados glucémicos.

Mathiesen et al.5, después de aplicar dos protocolos dife-

rentes de modificación en las dosis de insulina subcutáneas

previas de las pacientes (en el protocolo A, incrementos de

la insulina de acción rápida según pauta de glucemia después

de las glucemias capilares realizadas 7 veces al día; protoco-

lo B, incremento a priori de la insulina en base a los reque-

rimientos observados en el protocolo A), llegan a la conclu-

sión de obtener mejores resultados si hacen el aumento de

insulina desde el mismo momento del tratamiento corticoide

y no cuando ya las glucemias se han elevado. Así, cuando en

el protocolo B aplican un incremento de las dosis de todas

las insulinas del 25% la primera noche, 40% los dos días

siguientes, y del 20% los siguientes dos días, consiguen unas

medias de glucemia  de 138, 147, 172, 126 y 133 mg/dl en los

5 días consecutivos a la terapia esteroide, mientras que con

el protocolo A, con aumentos realizados a posteriori (en fun-

ción de los valores glucémicos obtenidos) la media de la glu-

cemia al segundo y tercer día era de 258 y 221 mg/dl, con

aumentos similares de insulina en ambos protocolos. En nues-

tra paciente, si bien es cierto que partía de dosis globales

de insulina más bajas, dado que recibía tratamiento con ISCI,

el incremento de dosis fue mucho mayor: del 108% el primer

día, el 79% el segundo día, y el 7% el tercer y cuarto días. 

No hemos encontrado ningún protocolo específico para

gestantes en tratamiento con ISCI sometidas a tratamiento

esteroide. Bouhanick, y cols.7 describen dos casos de ges-

tantes portadoras de ISCI que desarrollaron una cetoacido-

sis franca después de las inyecciones de betametasona a

pesar de aumentar la TB de insulina desde 1,5 a 2,5 UI/h y

añadir un bolo de 10 UI. El incremento de la TB a posteriori

no pudo prevenir la cetoacidosis. 

Es bien conocido que los niveles elevados de glucemia

inducen, por sí mismos, resistencia a la insulina5. Adicional-

mente, la administración de glucocorticoides induce severa

resistencia a la insulina, probablemente por inhibición de la

captación de glucosa y activación de la glucogenólisis8. Para

contrarrestar estos efectos, es necesario aumentar el aporte de

insulina exógena desde el mismo momento en que se aplica

la terapia esteroidea para evitar así el deterioro metabólico5.  

Los resultados del protocolo aplicado en nuestra ges-

tante han sido excelentes. Falta saber si lo realizado es repro-

ducible en el resto de gestantes con diabetes tipo 1 que sigan

terapia con ISCI. 
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RESUMEN
Los pacientes diabéticos en tratamiento con insulina están

expuestos a oscilaciones inexplicables del perfil glucémico. El caso
clínico que se presenta describe un episodio de hiperglucemia tran-
sitorio, inexplicable por otras causas, y que fue atribuido a la acción
defectuosa de la insulina glargina contenida en una pluma. Esta
situación se resolvió en pocas horas tras la sustitución del dispo-
sitivo por otro nuevo. Dado que la pluma funcionaba correcta-
mente, no pudo descartarse una alteración de las propiedades
de la insulina contenida en el dispositivo. Se ha descrito que la
insulina puede sufrir un proceso de la agregación y formación
de fibrilas, que se traduce en una pérdida de sus propiedades físi-
co-químicas. Este fenómeno puede ocurrir especialmente con tem-
peraturas elevadas, con pH ácido (como glargina) y a concentra-
ciones de insulina relativamente elevadas. En base a estas obser-
vaciones, recomendamos la conservación de la insulina glargina
en uso (pen o vial) preferentemente en la nevera, especialmente
en periodos en los que la temperatura ambiente es elevada. Estos
consejos son aceptables para los pacientes dado que se adminis-
tra la insulina glargina habitualmente una vez al día, generalmen-
te en su domicilio.

Palabras Clave: Diabetes tipo 1; Múltiples dosis de insulina; Insu-
lina glargina; Conservación.

Nota clínica Av Diabetol 2005; 21: 342-344

F.J. Ampudia-Blasco, R. Carmena Consejos para la
conservación de la insulina
glargina en la práctica clínica
diaria

Recibido:13 de Diciembre de 2005 / Aceptado: 16 de Diciembre de 2005

Acrónimos: IMC, índice de masa corporal; MDI, múltiples dosis de insuli-
na; NPH, neutral protamin Hagedorn.

Unidad de Referencia de Diabetes. Servicio de
Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico
Universitario. Valencia

Correspondencia:
Dr. F.J. Ampudia-Blasco. Unidad de Referencia de Diabetes
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico
Universitario. Avda. Blasco Ibáñez, 17. 46010 Valencia
e-mail: Francisco.J.Ampudia@uv.es

ABSTRACT
Diabetic patients treated with insulin are prone to unexplai-

ned blood glucose swings. The reported clinical case describes a
transient hyperglycemic episode, unexplained by other causes,
which was attributed to the deficient action of the glargine insulin
in the pen. The situation resolved in few hours after the substitu-
tion of the defected pen by another one. Because the pen func-
tion was appropriate, we assumed an alteration of the properties
of the insulin contained in the pen. It has been reported that the
structure of insulin might change leading to aggregation and fibril
formation. This phenomenon may occur especially at high tem-
peratures, at low pH (as with glargine) and at relatively high pro-
tein concentrations. Due to these observations, we recommend to
keep glargine insulin being used (pen or vial) in the refrigerator,
especially during periods were ambient temperatures might be ele-
vated. This practice is acceptable to patients because they usually
inject insulin glargine only once a day, mainly at home. 

Key Words: Type 1 diabetes; Multiple daily injection therapy; Glar-
gine insulin; Conservation.



INTRODUCCIÓN

Los pacientes diabéticos en tratamiento con insulina están

expuestos a oscilaciones inexplicables del perfil glucémico.

Algunas de las causas de este fenómeno son: a) cambios en

el lugar de administración de la insulina; b) cambios indu-

cidos por el ejercicio físico; c) mezcla inadecuada de insu-

linas (insulina NPH). Algunos de estos problemas no ocu-

rren con la insulina glargina, el primer análogo de insulina

de acción prolongada (casi 24 horas), introducida en Espa-

ña en diciembre de 2003.

Recientemente, Grajower y cols.1 describieron 2 casos

de pacientes en tratamiento con insulina glargina en los que

los niveles de glucemia aumentaban en los últimos días de

uso del vial de insulina, cuando éstos estaban abiertos más

de un mes. En este manuscrito, la propia compañía pro-

ductora de la insulina glargina recomendaba que los viales

en uso deberían desecharse después de un periodo de uti-

lización de 28 días. Durante este tiempo, tal como se indi-

ca en la ficha técnica del producto, el vial en uso (o el dis-

positivo pen) no requiere conservación en frío siempre que

esté en un lugar protegido del calor o la luz y que la tem-

peratura ambiente no sea superior a 25º C (ficha técnica)2. 

Sin embargo, nuestro grupo ha observado que estas osci-

laciones hiperglucémicas inesperadas pueden ocurrir tam-

bién en los pacientes que usan glargina con el dispositivo

tipo pluma, incluso más precozmente, especialmente en los

meses de verano. El caso clínico que se presenta describe

un episodio de hiperglucemia transitorio, inexplicable por

otras causas, y que fue atribuido a la acción defectuosa de

la insulina glargina contenida en una pluma de inyección. 

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 46 años, de origen caucasia-

no (peso 68,5 kg, IMC 26,7 kg/m2), con diabetes tipo 1

de 38 años de evolución y con antecedentes previos de

retinopatía proliferativa estable tratada con laser, nefro-

patía diabética incipiente con hipertensión arterial, insufi-

ciencia renal leve-moderada, neuropatía autonómica car-

diovascular e historia previa de episodios frecuentes y repe-

tidos de hipoglucemia grave asintomática. En junio de 2003,

la paciente fue referida a consultas externas de nuestro

Centro para optimización del tratamiento insulínico. El con-

trol metabólico previo era insuficiente, con frecuentes

baches hipoglucémicos y picos hiperglucémicos no pre-

visibles (diabetes inestable), a pesar de recibir tratamiento

con múltiples dosis de insulina (MDI) con insulina lispro

y 2 dosis de insulina NPH. 

En diciembre de 2003, la insulina NPH fue sustituida por

la insulina glargina (18 UI, 0,31 UI/kg/día, en desayuno) para

reducir la elevada frecuencia de hipoglucemias. Además, la

paciente fue adiestrada en el cálculo y dosificación de la insu-

lina lispro según la ingesta de hidratos de carbono (0,9

UI/ración, dosis diaria de insulina lispro ~ 0,11 UI/kg/día).

Gracias al tratamiento con MDI con insulina glargina como

insulina basal se consiguió una mayor optimización del con-

trol metabólico (HbA1c, 6,9-7,3%), sin presentar nuevos epi-

sodios de hipoglucemias graves ni hipoglucemias nocturnas. 

Sin embargo, en julio de 2004, se detectaron por primera

vez varios episodios intermitentes de mal control metabó-

lico, de varios días de duración, con glucemias en ayuno y

preprandiales elevadas, pero con glucemias postprandiales

aceptables y adecuadas en relación a las dosis de insulina

lispro utilizadas (Figura 1). Estos datos sugerían un defecto

en la acción de la insulina glargina. Evaluando todas las posi-

bilidades y a pesar de que el mecanismo de la pluma (Lan-

tus Optiset®, Sanofi-Aventis, Frankfurt, Germany) funcio-

naba correctamente, se decidió el cambio por una nueva

pluma, de las que la paciente conservaba en la nevera con

el resto de la insulina no utilizada. 

La utilización de la nueva pluma permitió conseguir nue-

vamente controles glucémicos aceptables a las pocas horas

(Figura 1, línea discontinua). A falta de otra explicación más

convincente, se pensó que estos cambios podrían deberse

a una posible alteración de las propiedades de la insulina.

DISCUSIÓN

El caso clínico presentado describe un episodio de hiper-

glucemia transitorio, inexplicable por otras causas, y que
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Figura 1. Perfil glucémico diario de la paciente, antes y después
de la sustitución del cambio de la pluma de glargina. Se representa
el perfil diario de las glucemias registradas por la paciente los 7
días previos (línea continua, cuadrados) y posteriores (línea dis-
continua, círculos) al cambio de la pluma sospechosa (media±ES).
ES, error estándar de la media.
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pensamos fue originado por la acción defectuosa de la insu-

lina glargina. Estos cambios podrían haber sido inducidos

por el mantenimiento y uso durante varios días de la pluma

en condiciones ambientales inapropiadas (temperaturas ele-

vadas del periodo estival en nuestro país). Dado que la

paciente se inyectaba 18 UI al día, una pluma (300 UI) con-

tenía suficiente insulina para 16 días. La paciente acostum-

braba a llevar consigo tanto la pluma de insulina basal como

la de insulina prandial hasta su terminación, con indepen-

dencia del periodo del año y de la temperatura ambiente. 

Después de esta observación clínica, otros pacientes fue-

ron preguntados sobre la existencia de episodios de hiper-

glucemia similares e inesperados, y si éstos pudieran tener

una posible relación con las condiciones de conservación

de la pluma de insulina glargina. Al igual que la paciente

que se describe, la mayoría de ellos no conservaban la pluma

de insulina glargina que estaban utilizando en la nevera y

la llevaban consigo durante todo el día, a pesar de que sólo

se administra una vez al día. Como en el caso reportado,

algunos relataban una mejoría apreciable del control glucé-

mico tras el inicio de una nueva pluma, después de varios

días de deterioro transitorio del perfil glucémico.

Dado que el dispositivo de inyección (pen) funcionaba

correctamente, es posible que la insulina se hubiera modi-

ficado en su estructura y/o función durante el tiempo de uti-

lización de la pluma en las condiciones ambientales del

periodo estival. Los cambios en la acción de la insulina pue-

den inducir alteraciones en el perfil glucémico3. Se ha des-

crito que la insulina puede sufrir un proceso de desnatura-

lización que conduce a la agregación y formación de fibri-

las4. Aunque el mecanismo responsable de la formación

de estos agregados amorfos se desconoce, se ha descrito

que algunas reacciones químicas, como la hidrólisis y otras

reacciones de transformación intermoleculares, pudieran par-

ticipar en este proceso4. Este fenómeno ocurre especialmente

con temperaturas elevadas, con pH ácido (como glargina)

y a concentraciones de insulina relativamente elevadas5.

En la actualidad, recomendamos a nuestros pacientes

que conserven la insulina glargina en uso, tanto en vial como

pen, siempre en la nevera. Para evitar la inyección de la insu-

lina glargina a baja temperatura, que podría aumentar el

pequeño escozor que algunos pacientes notan en el momen-

to de la administración, recomendamos sacar la insulina

de la nevera algunos minutos antes de la inyección. Dado

que la mayoría de los pacientes (~ 98,4%, datos no publi-

cados) se administran la glargina una vez al día, general-

mente con el desayuno, esta recomendación no supone nin-

guna restricción a las actividades de los pacientes. En caso

de viajes, aconsejamos la utilización de elementos de con-

servación apropiados y, cuando sea posible, nevera. Con

estas precauciones, no hemos observado nuevos episodios

de oscilaciones glucémicas inesperadas en una amplia expe-

riencia de pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, tratados

con insulina glargina como insulina basal.

La insulina glargina, como análogo de insulina de acción

prolongada, está siendo utilizada cada vez más como insu-

lina basal, tanto en la diabetes tipo 1 como en diabetes tipo

2. Para evitar oscilaciones hiperglucémicas inesperadas debi-

das a una acción defectuosa de la insulina glargina, espe-

cialmente en periodos en los que la temperatura ambiente

es elevada, recomendamos la conservación de la insulina

glargina (pen o vial) en uso, en la nevera. 

1. Grajower MM, Fraser CG, Holcome JH, Daugherty ML, Harris WC,
De Felippis MR, et al. How long should insulin be used once a vial
is started?  Diabetes Care 2003; 26: 2665-2669.

2. Aventis Pharmaceuticals. Lantus PI [package insert]. Bridgwater,
NJ, Aventis Pharmaceuticals 2003. 

3. American Diabetes Association. Insulin administration (Position
Statement). Diabetes Care 2003; 26 (Suppl. 1): S121-S124.

4. Brange J, Langkjoer L. Insulin structure and stability. Pharm.Bio-
technol 1993; 5: 315-350.

5. Brange J, Andersen L, Laursen FD, Meyn G, Rasmussen F. Toward
understanding insulin fibrillation. J Pharm Sci 1997; 86: 517-525.
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Desde enero de 2002, he estado invo-

lucrada en diversos estudios, bajo la direc-

ción de la Dra Villanueva-Peñacarrillo. La

mayor parte de ellos enfocados hacia la

investigación del efecto y mecanismos de

acción de un péptido de origen natural,

el GLP-1 (glucagon like peptide-1), que

tiene carácter de incretina, propiedades

antidiabéticas y que estimula parámetros

relacionados con el metabolismo de la

glucosa y lípidos en tejidos extra-pan-

creáticos. Además, hemos estudiado las

características de acción de dos péptidos

estructuralmente relacionados con el GLP-

1 –exendina 4 (Ex-4) y su forma trunca-

da, exendina 9 (Ex-9)–, sobre las que

sabemos son ambas miméticas del GLP-

1 en su efecto estimulador sobre el trans-

porte de glucosa en el miocito del hom-

bre, pero no sobre el metabolismo lipí-

dico del tejido adiposo de rata, en el que

la Ex-9 no es lipolítica. 

Sobre el GLP-1 y exendinas, conoce-

mos que su acción sobre el metabolismo

de la glucosa y lípidos está mediado por

quinasas. En el transcurso del 2004-2005,

en concreto, hemos estudiado la expre-

sión del glucotransportador GLUT-4 y las

características de acción del GLP-1, Ex-4

y Ex-9 sobre el transporte de glucosa en

el adipocito del paciente obeso mórbi-

do, siendo la magnitud de expresión de

glucotransportador –proteína y ARNm–

similar a la del adipocito del sujeto con

normopeso. En estas células de los obe-

sos, tanto el GLP-1 como ambas exendi-

nas estimulan la actividad de la PI3K y

MAPKs, pero sólo la insulina incremen-

ta el grado de fosforilación de la PKB.

Sin embargo, mientras que ninguna de

estas tres hormonas/péptidos estructu-

ralmente relacionados fue capaz de afec-

tar al transporte de glucosa –incluso lo

inhibió, en el caso de las exendinas–, la

célula mantuvo su capacidad de res-

puesta a la insulina. Ello sugiere que esas

quinasas, cuya actividad se incrementa

por GLP-1 y exendinas en el adipocito,

tendrían una función distinta, como

pudiera ser la de intervenir en la cono-

cida acción de estos péptidos sobre el

metabolismo lipídico.

Estos resultados han dado lugar a una

comunicación oral en el 41th Annual Mee-

ting of the EASD, celebrado este año en

Atenas, al que he podido asistir para pre-

sentar mi trabajo gracias a la concesión,

por parte de la SED, de una beca desti-

nada a sufragar los gastos de inscripción

y traslado.

Noviembre de 2005

Informe de los becarios de la SED Av Diabetol 2005; 21: 345-348

Verónica Sancho Bórnez
Lda. en Ciencias Biológicas
Becaria de la Fundación
Conchita Rábago
Dpto. Metabolismo, Nutrición
& Hormonas. Fundación
Jiménez Díaz. Madrid
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El síndrome metabólico (SM) es una

entidad poligénica y multifactorial. Entre

los genes candidatos para el SM se

encuentra el gen de la calpaína 10

(CAPN10), una proteína que ha sido aso-

ciada con diabetes tipo 2 y otros com-

ponentes del SM. El objetivo de este estu-

dio fue examinar la relación entre el gen

de calpaína 5 (CAPN5), un homólogo de

la CAPN10, con diabetes tipo 2 y el SM,

para lo cual estudiamos, 606 individuos

con edades comprendidas entre los 35-

76 años, extraídos de un estudio epide-

miológico basado en la población de la

provincia de Segovia. Se determinaron

parámetros antropométricos y bioquími-

cos. Las variantes genéticas fueron deter-

minadas mediante pirosecuenciación

(PSQtm 96, pyrosequencing AB) y méto-

dos espectrofluorimétricos (LightCycler,

Roche). El análisis de haplotipos se rea-

lizó usando el software THESIAS. 

En cuanto a los resultados, encontra-

mos las siguientes variantes en la región

5’: g.86A > G y g.344G >A. En el intrón 3

encontramos las variantes c.1320C>T y

c.1469G >A. Las frecuencias fueron de

0.74 para el alelo A en Nt g.86A > G, 0.57

para el alelo G en Nt g.344G > A, 0.94

para el alelo C en Nt c.1320C > T y 0.80

para el alelo G en Nt c.1469. Observamos

una asociación entre los individuos con

genotipo silvestre (GG) para el Nt g.344G

> A y menores valores de presión arterial

diastólica (p = 0,017). El análisis de haplo-

tipos mostró que el efecto haplotípico

más elevado fue para la presión arterial

diastólica (χ2 = 17.6, p = 0,0035) segui-

do de los niveles de colesterol total (χ2 =

13.05, p = 0,023) y colesterol-LDL (χ2 =

11.91, p = 0,03). 

También encontramos un efecto pro-

tector del haplotipo AGCA de CAPN5

respecto a la obesidad abdominal (p =

0,011), teniendo este haplotipo un 12,5%

menos circunferencia de la cintura que

el haplotipo más frecuente (AACG). Este

haplotipo también estuvo asociado con

unos menores valores (14,2%) de pre-

sión arterial diastólica, comparado con

el haplotipo más frecuente (p < 10-5), así

como con mayores niveles de coleste-

rol-HDL (+ 28,8% p = 0,001). Además

observamos que el haplotipo AACA estu-

vo asociado con un incrementado ries-

go para el SM (OR: 1,68 IC95% 1,02-2,75,

p = 0,039) y mostró una tendencia a

mayores valores de índice de masa cor-

poral (p = 0,08). De modo que nuestros

resultados muestran que el gen de cal-

paína 5 podría ser un gen que influye en

varios de los componentes del SM como

la presión arterial diastólica y el perfil

lipídico. 

Estos resultados fueron presentados

en el 41st Annual Meeting of the EASD

celebrado en Atenas en 2005. La conce-

sión de una beca de la Sociedad Española

de Diabetes permitió mi inscripción y asis-

tencia a dicha reunión científica.

Noviembre 2005

José Luis González Sánchez
Laboratorio de Diabetes y
Lípidos. Hospital Clínico San
Carlos. Madrid
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En los últimos cinco años, he estu-

diado, dirigida por la Dra. Villanueva-

Peñacarrillo, el efecto del glucagon-like

peptide-1 (GLP-1) sobre el transporte y

metabolismo de la glucosa en el múscu-

lo esquelético de la rata. Ahora sabemos

que este péptido insulinotrópico, increti-

na con acción antidiabética, incrementa

la actividad de la PI3K/PKB, p70s6k y

p44/42 MAPKs en el músculo esqueléti-

co de la rata, donde, además, estimula el

transporte de glucosa, y también el meta-

bolismo de la hexosa a través de un

incremento en la actividad glucógeno sin-

tasa a. Además, la acción estimuladora

del GLP-1 sobre el transporte requiere de

una activación de la p70s6k y de las

MAPKs y, posiblemente, de la PKC, mien-

tras que la PI3K y PP-1 sólo serían nece-

sarias parcialmente, al contrario que en

el efecto de la insulina, en la que la par-

ticipación de la PP-1 parece ser determi-

nante. 

En el transcurso del 2004-2005, he

estudiado el efecto del GLP-1 sobre la

redistribución subcelular de alguna de las

isoformas de la PKC –a, l y e– en el mús-

culo esquelético de la rata, en relación

a la insulina. Y observamos que la PKC a

y l son movilizadas muy rápidamente

desde el citosol a la membrana, por efec-

to del GLP-1, con un ritmo incluso mayor

que en presencia de insulina. Sin embar-

go, con ninguna de estas dos hormonas

pudimos detectar una modificación en el

contenido de la PKC e en el citosol. De

estas observaciones, concluimos que las

isoformas PKC a y l podrían estar impli-

cadas en el mecanismo del conocido efec-

to estimulador del GLP-1 sobre el trans-

porte y metabolismo de la glucosa en el

músculo esquelético.

La concesión de una beca de la Socie-

dad Española de Diabetes en 2005 ha per-

mitido mi inscripción y traslado a Atenas,

Grecia, para presentar, oralmente, los

resultados arriba expuestos, en el 41th

Annual Meeting of the EASD, celebrado

ese mismo año.

Alicia Acitores Caramés
Dra. en CC. Biológicas
Becaria de la Fundación
Conchita Rábago
Dpto. Metabolismo, Nutrición
& Hormonas. Fundación
Jiménez Díaz. Madrid
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Variantes en el gen de la óxido

nítrico sintasa endotelial podrían aso-

ciarse con el Síndrome Metabólico

Objetivos: el óxido nítrico (NO) es sin-

tetizado por la enzima óxido nítrico sinta-

sa (NOS). Se han identificado tres isofor-

mas de esta enzima. Estudios llevados a

cabo en humanos y ratas muestran que la

inhibición de la NOS endotelial atenúan la

captación de glucosa dependiente de insu-

lina en diferentes sensibles a la insulina,

indicando que la captación de glucosa via

insulina es dependiente de NO. Además,

los ratones knockout son hipertensos,

hiperinsulinémicos y dislipémicos, lo que

sugiere que una deficiencia en la síntesis

de NO podría asociarse con alteraciones

relacionadas con el síndrome metabólico

(SM). El objetivo de este estudio era inves-

tigar la relación entre los haplotipos del

gen de la NOS3, el MS y las variables rela-

cionadas con el SM. 

Material y métodos: Se estudiaron 738

sujetos (306 hombres; 35-74 años), extrai-

dos de un studio transversal de base pobla-

cional llevado a cabo en la provincial de

Segovia (España). Se genotiparon 3 SNPs

en el gen de la eNOS (rs2070744, IVS11-

30, rs3800787) y se construyeron haploti-

pos. Los alelos de cada locus se codifica-

ron como “1” (silvestre) or “2”. Cada núme-

ro dentro de un haplotipo, se ordenó

secuencialmente de acuerdo a la localiza-

ción genólica. Parámetros antropométricos

/ bioquímicos: circunferencia de la cintu-

ra, PAS, PAD, glucosa basal, insulina basal,

cholesterol-HDL, y triglicéridos. El SM lo

definimos de acuerdo a los criterios ATP

III. La resistencia a la insulina se estimó

mediante el índice HOMA. Las asociacio-

nes haplotipo – fenotipo se evaluaron usan-

do el software THESIAS (http://www.gene-

canvas.org). Este método permite estimar

las frecuencias de haplotipos y el efecto de

los haplotipos por comparación con el

haplotipo más frecuente. Los efectos de los

haplotipos se expresan como incremen-

to/reducción de la media del fenotipo con

respecto al haplotipo de referencia. 

Resultados: frecuencias alélicas: 1) locus

rs2070744 (2/1): 0.53/0.47; 2) locus IVS11-

30 (1/2): 0.48/0.52; 3) locus rs3800787 (1/2):

0.64/0.36. Todos los genotipos estaban en

equilibrio de Hardy-Weinberg (p > 0,05).

El haplotipo 212 se asoció con una mayor

prevalencia de SM (adjOR 1.80, 95% CI 1.15

– 2.85, p = 0,011), mayors valores de

HOMA IR (Mean effect [CI] 0.455 [0.014 –

0.896], p = 0.040), triglicéridos (Mean effect

[CI] 12.088 [1.439 – 22.736], p = 0.026) y

niveles de proinsulina (Mean effect [CI]

1.928 [0.369 – 3.486], p = 0.015).

Conclusiones: Nuestros resultados

sugieren que las variaciones en el gen de

la 3NOS, y específicamente, el haplotipo

212, podría afectar al riesgo de SM, RI e

hipertrigliceridemia.

Estos resultados fueron presentados

en el 41th EASD Annual Meeting celebra-

do en Atenas durante los días 10 – 15 de

Septiembre de 2005. La inscripción y la

asistencia al congreso fueron financiados

por una beca de la Sociedad Española de

Diabetes (SED).

María J. Martínez-Calatrava
Hospital Clínico San Carlos.
Madrid



Cartas al Director Av Diabetol 2005; 21: 349-351

Cartas al Director

II CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE DIABETES: UN CONGRESO PIONERO

Los días 12 y 13 de noviembre tuvo lugar en Zaragoza

el II Congreso de la Federación Española de Diabetes. Sin

ninguna duda, un Congreso pionero.

Un Congreso pionero porque ha sido la primera vez

en que los tres colectivos implicados directamente en la dia-

betes: diabetólogos, educadores en diabetes y diabéticos, se

reunían para analizar, debatir y buscar soluciones conjun-

tamente a algunos de los problemas que la atención a la dia-

betes tiene planteados en la actualidad, desde la diferente

perspectiva que cada uno tiene sobre ella, para avanzar en

la consecución de una mejora en la calidad de la asisten-

cia y en la calidad de vida de las personas con diabetes. 

Congreso pionero, también, por los temas abordados en

su desarrollo: los aspectos asistenciales, los aspectos perso-

nales y familiares, los aspectos laborales y sociales; y el papel

actual y futuro de los diferentes profesionales sanitarios que

atienden a la persona con diabetes; aspectos que casi nunca

se abordan en este tipo de eventos, pero que tienen una

importancia indiscutible y relevante en el tratamiento, en el

seguimiento del tratamiento, en el control de la diabetes y

en la prevención de sus complicaciones. 

Han sido dos días muy intensos, pero también muy pro-

vechosos. En eso también ha sido un Congreso pionero. La

calidad de las ponencias y de las intervenciones mantuvie-

ron en la sala a una mayoría de los asistentes durante todas

las sesiones. Y aún hubo tiempo para un paseo popular por

el parque, con el que quedó plasmada la implicación de los

tres colectivos en todo lo que concierne a la diabetes, inclu-

so para compartir la práctica de ejercicio físico, pilar fun-

damental en su tratamiento.

Conclusiones

Como no podía ser de otra manera, el trabajo desarro-

llado en el Congreso se ha plasmado en una serie de con-

clusiones, que deben servir de punto de partida para traba-

jar en el desarrollo y búsqueda de soluciones que acaben

con las deficiencias y limitaciones actuales. Dichas conclu-

siones son:

1. Son necesarios nuevos modelos de asistencia y sistemas

de coordinación, que mejoren la calidad de la atención

al diabético. La atención multidisciplinar que requiere la

persona con diabetes necesita nuevos modelos de asis-

tencia, que permitan reducir los ingresos hospitalarios,

mejorar la atención de urgencia y potenciar la educación

diabetológica, mejorando la calidad de la atención a los

diabéticos, disminuyendo los desplazamientos y el núme-

ro de consultas y evitando las grandes demoras para la

asistencia sanitaria.

2. Es preciso establecer planes de actuación vinculantes que

mejoren la coordinación. La coordinación del equipo de

atención al diabético requiere una adecuada colabora-

ción entre los diferentes niveles asistenciales (medicina

especializada, medicina primaria, enfermería, diabetolo-

gía pediátrica y de adultos, otras especialidades relacio-

nadas, administración, etc.), con el diseño de protoco-

los de educación y actuación vinculantes, utilizando para

ello todos los medios de comunicación técnica disponi-

bles en la vida cotidiana, así como la elaboración urgen-

te de un plan estratégico global para el tratamiento y

atención de la diabetes, que debe ser asumido y puesto

en marcha por todas las Comunidades Autónomas. 

3. Son necesarios planes de actuación que faciliten una

correcta transición pediatría - adultos. La dificultad en

el control metabólico en ciertas edades de la vida, como

la adolescencia (11-18 años), obliga a una eficaz cola-

boración entre endocrinólogos infantiles y adultos, y al

establecimiento de planes de actuación que faciliten una

transición sin problemas, desde la protección familiar,

en la infancia, a la toma de decisiones, con relación a la

enfermedad, en la edad adulta.



4. La elaboración de programas de educación social evita-

rá la discriminación laboral. La plena integración labo-

ral de las personas con diabetes, tanto en el ámbito públi-

co como privado, hace precisos programas de educación

social y la adopción de medidas, como la inclusión de la

diabetes en los Cursos de Pos - Grado y doctorado de

Medicina de Trabajo, que proporcionen una visión real

y actual de la diabetes, y que eviten la discriminación y

la “picaresca”, y posibiliten el desarrollo de una vida labo-

ral plena para las personas con diabetes.

5. Se deben adoptar las medidas que proporcionen al con-

junto de la sociedad una imagen real de la diabetes. Dada

la ansiedad de los padres con hijos diabéticos en edad

escolar, se impone la estructuración de programas edu-

cativos en la escuela, con los profesores de preescolar,

primaria y bachiller, con el objetivo de dar a conocer

una imagen real y actual de la enfermedad, de sus posi-

bles repercusiones y las medidas básicas a adoptar. Ade-

más, una mayor coordinación sanitaria facilitaría una

mejor supervisión por los centros de salud próximos a

la zona escolar.

6. Es preciso acabar con ideas obsoletas y anticuadas que

ocasionan discriminación. Nuestra legislación protege

contra la discriminación por razones de enfermedad y,

dadas las dificultades que tienen las personas diabéticas,

para efectuar diferentes tipos de seguros, se hace nece-

saria la actualización de los índices de sobremortalidad

en el paciente diabético, y la búsqueda de soluciones,

con la participación y el respaldo de la Administración,

para este amplio colectivo.

7. Es prioritaria la confección de un Plan Nacional para la

Diabetes. Dado el carácter epidémico de la enfermedad y

el incremento de morbilidad y mortalidad debido a com-

plicaciones agudas y, en particular a las crónicas, la pre-

vención de ambas es un objetivo fundamental del trata-

miento, siendo prioritaria y de indudable necesidad la ela-

boración de un Plan Nacional para la Diabetes.

8. El cuidado del paciente diabético requiere el acceso gra-

tuito y sin restricciones al material de autocuidado, así

como la libertad de elección y de prescripción de dicho

material (tiras reactivas para el autocontrol domiciliario,

agujas, lancetas, plumas y bombas) de forma similar a

como sucede en países cercanos. El reconocimiento de

la educación diabetológica como un acto terapéutico

resulta básico para mejorar el autocuidado, y la preven-

ción a través de la mejora del control y de la calidad

de vida.

9. La creación de unidades de pie diabético resulta la medi-

da más eficaz para prevenir amputaciones. La preven-

ción de las úlceras y la reducción de las amputaciones

son objetivos fundamentales del tratamiento del pie dia-

bético. Se recomienda realizar programas de evaluación

periódica y protocolizar la atención al diabético con ries-

go de sufrir lesiones, a la par que se considera necesa-

ria la creación de Unidades de pie diabético, en las que

se incluya la figura del podólogo, como integrante del

equipo de atención.

10. Son necesarios planes de educación social que minimi-

cen los efectos e implicaciones sociales de la diabetes. No

cabe ninguna duda de que la diabetes es una “enfer-

medad social”; por la gran incidencia que ésta tiene en

la vida social de quien la padece y de su entorno, y por

las enormes implicaciones que la sociedad, y sobre todo

una actitud inadecuada de ésta, pueden tener sobre la

calidad de vida de la persona con diabetes, en todos sus

ámbitos (personal, familiar, de aceptación, escolar, labo-

ral, social,...). Por ello, se hace preciso el establecimiento

de programas y campañas que posibiliten una educa-

ción social real y continuada, a todos los niveles (sani-

tario, empresarial y social), al objeto de minimizar los

efectos negativos, que posibilite una nueva actitud social

y personal hacia la diabetes que potencie una total acep-

tación de la diabetes por parte de todos.

11. Se hace necesaria la actuación conjunta y la coordi-

nación de diabetólogos, educadores y diabéticos. La dia-

betes  es una situación de enorme complejidad, que hace

preciso un abordaje de la misma en su conjunto, para lo

que es imprescindible la actuación conjunta y la coor-

dinación y relación, en condiciones de igualdad, entre

todos los colectivos relacionados con ella (diabetólogos,

educadores en diabetes, personas con diabetes, otros

profesionales). Todos ellos deben ser tenidos en cuen-

ta y trabajar conjuntamente en la elaboración de pla-

nes de atención y actuación, en la gestión de recursos,

en la búsqueda de soluciones, y en la aplicación y pues-

ta en práctica de dichas soluciones. La Administración

debe articular los mecanismos necesarios para esa coor-

dinación y esa labor conjunta.

12. Los criterios economicistas dificultan los cambios nece-

sarios para una mejora de la atención a la persona con

diabetes. El abandono de criterios exclusivamente eco-

nomicistas por parte de la Administración Pública es esen-

cial para abordar los cambios precisos en la atención a

la diabetes y al diabético, en sus diferentes aspectos. Una
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gestión de recursos que haga posible la mejora de la

atención y la puesta en marcha de nuevos modelos asis-

tenciales y de coordinación que posibilite el estableci-

miento de una educación diabetológica reglada, como

actividad profesional y laboral reconocida; y que per-

mita la participación activa real en dicha gestión, por

parte de la persona con diabetes, como receptor de la

atención, y en la toma de decisiones; hará posible la

mejora de dicha atención y el ahorro a medio plazo.

Comentario final

Podemos decir que los resultados del Congreso han sido

excelentes, y se debe mostrar nuestra satisfacción por el

desarrollo del mismo y por la consecución de los objetivos

previstos; tal y como escribía un miembro de la Junta de

FEAED presente en el Congreso: “He estado encantada de

participar en este Congreso, he de confesar que, después de

la experiencia de Bilbao, tenía ciertas dudas sobre la viabi-

lidad de la idea pero me he quedado encantada con el resul-

tado”. 

Pero, aun siendo así, destaca el escepticismo del per-

sonal sanitario (endocrinólogos y educadores en diabetes)

que atiende a la persona con diabetes, que no al diabéti-

co, y a su familia; y que ha tenido como consecuencia un

menor número de participantes de esos colectivos de lo

esperado. Como si los temas que eran motivo de análisis no

“fueran con ellos”, como si se pudiera compartimentar la

diabetes y separar los aspectos clínicos y médicos de los per-

sonales, familiares y/o sociales, ignorando la relación exis-

tente entre todos ellos, y la incidencia de unos y otros en el

control, adhesión al tratamiento, seguimiento de las pautas

e, incluso, aceptación de la diabetes. La atención a la per-

sona con diabetes debe tener en cuenta todos los aspectos

que se implican y se relacionan con ella. Conocer todos esos

aspectos es imprescindible para la prestación de una correc-

ta y completa atención, proporcionando, asimismo, las orien-

taciones que permitan la mínima influencia de dichos aspec-

tos. Escepticismo también compartido por las casas comer-

ciales, que, si bien estuvieron presentes con stands en la

zona comercial se implicaron mucho menos de lo habitual

en cuanto a promoción de inscripciones.

El escepticismo ante cualquier actividad que comienza

es entendible y comprensible, siempre es así. Pero es pre-

ciso mantener la confianza y la ilusión en un proyecto inte-

grador, y cuyo objetivo final es la resolución de problemas

y dificultades, y la mejora en calidad de la asistencia a la

DIABETES, y de la calidad de vida de las personas que la

padecen.

Ante ese escepticismo que, como decimos, se puede

entender como normal, cabe aportar la opinión remitida por

un endocrinólogo que asistió al Congreso y que escribe: “La

evaluación global final del congreso no sé cómo quedará,

pero os puedo asegurar que, tras mi escepticismo inicial, a

mí me parece que el balance técnico y humano, con los

objetivos que tenía, ha sido excelente”. 

A nosotros nos queda el orgullo de haber sido los pri-

meros, aquellos en quien la Federación Española de Dia-

betes depositó su confianza para el relanzamiento de este

proyecto. Confiamos en que el Congreso celebrado en Zara-

goza sea el comienzo de una experiencia y que sirva de

trampolín, que sea el “despegue” de ese proyecto de uni-

dad, el inicio de un cambio de actitud por parte de todos,

y de un reconocimiento de la necesidad de un trabajo con-

junto que proporcione los resultados previstos y espera-

dos en un futuro muy próximo. Para ello es necesaria la

continuidad en su trabajo y en su celebración. Sin duda, la

efectividad del trabajo iniciado en sus sesiones se ha de

basar en una labor continuada y cotidiana, en la conti-

nuidad del trabajo conjunto en el análisis de la realidad y

en la búsqueda de soluciones. Depende de todos y cada

uno de nosotros y de la capacidad común de actuar uni-

dos.
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Fe de erratas

En el Volumen 21, Supl. 1 - octubre de 2005, en la página 24 aparece la Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la DM2,

habiendose realizado modificaciones en asteriscos y texto acompañante, que pasamos a reproducir nuevamente. 

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la DM2.

Dieta + ejercicio

* En caso de contraindicación o intolerancia a metformina.

Sulfonilurea
o Glinida

Metformina
o Glitazona*

Añadir sulfonilurea, o glitazona
o glinida, o inhibidores α-glucosidasas

Añadir tercer fármaco
(Met + SU + glitazona)

Metformina +
insulina (dosis múltiples)

Insulina en monoterapia
(dosis múltiples)

Metformina
+

Insulina noctura

Fármacos orales
+

insulina nocturna

Añadir metformina
o inhibidores α-glucosidasas

Criterios mayores
de insulinización
– Cetonurias intensas
– Embarazo

Sobrepeso
SíNo



Normas de publicación

INFORMACIÓN GENERAL
Avances en Diabetología publica trabajos científicos, revi-

siones sistemáticas, consensos, notas clínicas y opiniones de exper-
tos en el campo de la diabetes y enfermedades relacionadas, en
castellano o en inglés. Los manuscritos enviados para su publica-
ción en Avances en Diabetología serán evaluados al menos por 2
revisores independientes, elegidos a criterio del Comité Editorial.
Los autores recibirán la valoración de su trabajo en el plazo de un
mes y deberán realizar las modificaciones recomendadas en las 2
semanas siguientes a la recepción de las mismas. Si el artículo envia-
do a los autores para su modificación no se recibe en el plazo pro-
puesto, se considerará a su llegada como un nuevo manuscrito.

Artículos de Revisión. Estas colaboraciones tratarán temas
de actualidad o de interés general en el campo de la diabetes. Serán
solicitados por el Director de la revista a un experto de reconoci-
do prestigio, nacional o extranjero. 

Seminarios de Diabetes. Tratarán de temas relacionados
directamente con la práctica clínica habitual en diabetes. Su fina-
lidad es contribuir a la formación continuada en el campo de la
diabetes. Serán solicitados por el Comité Editorial a especialistas
destacados en el tema propuesto. Para su elaboración se segui-
rán las mismas normas que se detallan para los artículos origi-
nales.  

Artículos Originales. Hacen referencia a trabajos de investi-
gación clínica o experimental sobre diabetes. Los manuscritos envia-
dos serán valorados por su originalidad, diseño y claridad de expo-
sición. No deben exceder de ocho páginas impresas a doble espa-
cio o un máximo de 3.000 palabras que incluyan título, texto y
agradecimientos (no incluir resumen, bibliografía, tablas o figuras).
No se admitirán más de 30 referencias bibliográficas ni más de 4
tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exce-
der de seis. 

Notas clínicas. Estos manuscritos serán los más adecuados
para describir uno o más casos de diabetes de interés excepcio-
nal. Deberán tener una extensión máxima de 3 páginas impre-
sas o 1.200 palabras, incluyendo título, texto y agradecimientos.
No se admitirán más de 10 referencias bibliográficas ni más de 2
tablas o figuras. El número de autores recomendado no debe exce-
der de cuatro.

Cartas al Editor. Recogerán tanto opiniones, observaciones
como experiencias clínicas sobre aspectos diabetológicos de inte-
rés general. No deben exceder de una página o 400 palabras, inclu-
yendo título y texto. No se admitirán más de 3 referencias biblio-
gráficas, más de 1 tabla o figura, ni más de 2 autores como fir-
mantes del manuscrito.

Otras secciones. Avances en Diabetología incluirá también
otras secciones como Editoriales, Documentos de Consenso, Docu-
mentos de los Grupos de Trabajo de la SED, Noticias, Comenta-
rios de Congresos nacionales e internacionales, Críticas de libros

y otras informaciones de interés. En general, el contenido de estas
secciones será establecido por encargo del Director de la revista.
Siempre que sea posible, se remitirán en el formato aceptado para
el resto de artículos.

Avances en Diabetología no publicará trabajos que hayan
sido publicados con anterioridad, o que simultáneamente estén
siendo considerados para algún tipo de publicación. 

Todos los manuscritos deben estar mecanografiados a doble
espacio y el tipo de letra a utilizar no debe tener un tamaño infe-
rior a 11 puntos.

Los manuscritos se remitirán por correo electrónico a la Srta.
Carmen Rodríguez (carmen.rodriguez@ergon.es), de Ergon. El docu-
mento matriz debe estar identificado como documento principal.
Las tablas y figuras pueden remitirse, debidamente identificadas,
en documentos separados. Las fotografías serán en blanco y negro
y de excepcional calidad. El comité de redacción podría solicitar,
en caso necesario, que el trabajo completo o alguna de sus partes
se presente en otro formato específico. 

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de una carta
escrita por el primer autor del trabajo, que será el responsable del
mismo a todos los efectos. En ella debe constar expresamente que
los demás firmantes del trabajo están de acuerdo con la publica-
ción del manuscrito en la forma y contenido enviado al Director
de la Revista. 

No se admitirán manuscritos en papel, salvo en circunstancias
excepcionales. En este caso, se remitirá un original y dos copias
del manuscrito completo, incluyendo tablas y figuras, a la siguien-
te dirección:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ergon, S.A. Arboleda, 1 
28220 Majadahonda, Madrid

INFORMACIÓN ESPECIFICADA PARA LA ELABORACIÓN DE
LOS ARTÍCULOS

En la primera página del manuscrito debe constar:
• El título del trabajo
• Nombres de los autores (nombre y primer apellido completos)
• Institución donde se ha realizado.
• Título en inglés.
• Dirección para la correspondencia, dirección de correo elec-

trónico y teléfono de contacto. 
• Título reducido, para imprimir en la cabecera de las hojas inte-

riores del artículo.
• Recuento de palabras, incluyendo título, texto y agradeci-

mientos.
• Listado de acrónimos.

En la segunda página se incluirá el resumen, que no debe de
exceder las 250 palabras. En él se describirán de una forma clara
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y concisa el objetivo del trabajo, la metodología empleada, los resul-
tados y las conclusiones alcanzadas. Al final del resumen se inclui-
rán de 3-6 palabras claves que definan la temática fundamental del
trabajo. En una página aparte, se incluirá además el resumen en
inglés, incluyendo las palabras claves en inglés. Éstas deben ser
equivalentes a los descriptores del Index Medicus (Medical Sub-
ject Headings, MESH).

A partir de la tercera página, el artículo se describirá de acuer-
do con los siguientes apartados: Introducción, Materiales y Méto-
dos, Resultados, Discusión y Bibliografía. En la Introducción se
describirán de una forma clara las razones por las cuales se ha
realizado el trabajo, evitando comentarios acerca de los hallaz-
gos y conclusiones obtenidas. En Materiales y Métodos se debe
informar de forma descriptiva de los pacientes incluidos en el
estudio, materiales utilizados y su procedencia, y de los métodos
estadísticos utilizados. Los Resultados se presentarán de forma
clara y siguiendo un orden lógico en la exposición de los mis-
mos. No podrán presentarse simultáneamente en el texto y en
tablas o figuras. En la Discusión los autores deben realizar la
interpretación y comparación de los resultados con la informa-
ción pertinente disponible en la literatura científica, evitando espe-
culaciones o repeticiones de los resultados. Las Conclusiones
se detallarán en el párrafo final del manuscrito. El Comité Edi-
torial se reserva el derecho de resumir los 3 aspectos más rele-
vantes del trabajo para que aparezcan en una tabla resumen al
final del mismo.

Previo a la bibliografía, si se considera necesario, pueden resu-
mirse brevemente en Agradecimientos aspectos como financia-
ción del trabajo, presentación del trabajo en Congresos con ante-
rioridad o agradecimientos.

BIBLIOGRAFÍA
Las referencias bibliográficas se incluirán en el texto median-

te números arábigos en superíndice y sin paréntesis, con nume-
ración consecutiva según su aparición en el texto, tablas y figuras.
Cuando se citen varias referencias correlativas se especificará el
número de la primera y la última, separados por un guión. Cuan-
do la cita se coloque junto a un signo de puntuación, la cita pre-
cederá al signo (ejemplo: ...observado con sulfonilureas2, biguani-
das3 y glitazonas4-8). Debe evitarse la utilización de hipervínculos
en el procesador de texto para la citación de las referencias biblio-
gráficas en el manuscrito.

La Bibliografía se incluirá en hoja aparte después de los agra-
decimientos. Las referencias deben ser enumeradas consecutiva-
mente en el mismo orden que han sido citadas en el manuscrito.
Cuando las referencias se citen primero en las tablas o figuras deben
ser numeradas, respetándose este orden en relación con las que se
citen con posterioridad en el texto. El estilo y presentación de las
referencias tendrá el formato propuesto por el grupo Vancouver, y
las abreviaturas de las revistas se ajustarán a las utilizadas por el
Index Medicus. Como ejemplo de ellas citamos las siguientes:

1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann
T, et al. Expression of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1987;
84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, bly cetin and related paptides.
En: Lefebvre PJ, ed. Glucagon. Berlín: Springer Verlag; 1983.
p. 139-174.
No se aceptarán normalmente citas relacionadas con comuni-

caciones personales, datos no publicados, manuscritos en prepa-
ración o enviados para su publicación. No obstante, si se consi-
dera esencial, ese material se puede incluir en el lugar apropiado
del texto, detallando su interés y contenido.

TABLAS
Las tablas se mecanografiarán a doble espacio, en páginas sepa-

radas a continuación de la bibliografía e identificables con núme-
ros arábigos. Cada una de ellas debe poseer su título correspon-
diente, y leyenda en caso necesario. No se aceptarán tablas que
incluyan un número elevado de datos.

FIGURAS 
Las figuras se incluirán en páginas separadas a continuación

de las tablas. Deben ser diseñadas profesionalmente y presentadas
como fotografías en blanco y  negro. Los símbolos, letras y núme-
ros deberán tener un trazado continuo y claro y con un tamaño lo
suficientemente grande para que sea legible después de la reduc-
ción previa a su incorporación en las páginas de la revista. Si se
utilizan fotografías de pacientes debe evitarse su identificación, y
si ello no fuese posible, adjuntar la autorización del paciente por
escrito. Las leyendas se incluirán al final, juntas, en una hoja apar-
te, mecanografiadas a doble espacio.

Sólo excepcionalmente se publicarán ilustraciones en color,
y cuando esto ocurra, los costes para su reproducción, correrán a
cargo de los autores.

ACRÓNIMOS
Se debe ser muy prudente en el uso de acrónimos, evitando

utilizar más de 5-6 en todo el texto. Cuando se utilicen por primera
vez deben ir precedidas de las palabras que representan y citarse
en paréntesis.

DENOMINACIONES PARA FÁRMACOS
En general se deben utilizar los nombres genéricos pero, si los

autores lo desean pueden insertar en paréntesis y a continuación
los nombres comerciales.

AUTORIZACIONES
En aquellos casos en que se utilicen materiales procedentes de

otras publicaciones, éstos se deben acompañar del permiso escri-
to de su autor y de la Editorial correspondiente, autorizando su
reproducción en nuestra Revista.



GENERAL INFORMATION
Avances en Diabetología publishes scientific studies, syste-

matic reviews, consensus, clinical notes and experts' opinions in
the field of diabetes and related diseases, in Spanish or in English.
The manuscripts sent for publication in "Avances en Diabetología"
will be evaluated by at least 2 independent reviewers, chosen by
the Editorial Committee. The authors will receive the evaluation of
their papers in a period of one month and should make the recom-
mended changes within 2 weeks of having received them. If the
article sent to the authors for changes is not received within the
period proposed, it will be considered as a new manuscript on arri-
val.

Review Articles. These collaborations will deal with state of
the arts subjects or those of general interest in the field of diabe-
tes. The journal Director will request them from national or inter-
national experts.

Diabetes Seminars. These papers will deal with subjects
directly related to the common clinical practice in diabetes. Their
objective is to contribute to continuing training in the field of dia-
betes. The Editorial Committee will request them from key spe-
cialists in the subject proposed. The same guidelines as detailed
for original articles will be followed for their elaboration. 

Original Articles. These manuscripts will refer to clinical or
experimental research studies on diabetes. They will be assessed
for their originality, design and clear presentation. They should not
exceed eight double-spaced printed pages or a maximum of 3000
words that include title, text and acknowledgements (this does not
include the summary, references, tables or figures). No more than
30 references or more than 4 tables or figures will be allowed. The
recommended number of authors should not exceed six. 

Clinical Notes. These manuscripts will be the most adequa-
te to describe one or more cases of diabetes with exceptional inte-
rest. They should be a maximum of 3 printed pages or 1200 words,
including title, text and acknowledgements. No more than 10 refe-
rences or 2 tables or figures will be allowed. The number of aut-
hors recommended should not exceed four.

Letters to the Editor. They will include opinions, observa-
tions as clinical experiences on diabetological aspects of general
interest. They should not exceed one page or 400 words, including
title and text. No more than 3 references, more than 1 table or figu-
re or more than 2 manuscript signing authors will be allowed.

Other sections. “Avances en Diabetología” will also include
other sections such as Editorials, Consensus Documents, Docu-
ments from the Spanish Society of Diabetes Work Groups, News,
Comments on national and international congresses, book reviews
and other information of interest. In general, the content of these
sections will be established by order of the journal Director. Whe-
never possible, they should be sent in the format accepted for
the remaining articles.

Avances en Diabetología will not publish studies that have
been published previously or that are simultaneously being con-
sidered for some type of publication. 

All the manuscripts should be typed double-spaced and the
letter type size used should not be less than 11 points.

The manuscripts should be sent by E-mail to Mrs. Carmen
Rodríguez (carmen.rodriguez@ergon.es), secretary of Ergon. The
matrix document should be identified as the main document. Tables
and figures should be sent, duly identified, in separate documents.
Photographs should be black and white and with excellent qua-
lity. The Editorial committee may request, if necessary, that the
complete paper or some of its parts be presented in another spe-
cific format.

All the manuscripts should be accompanied by a letter written
by the first author of the study, who will be responsible for it for
all effects. The letter should expressly state that the other signers
of the paper agree with the publication of the manuscript in the
form and content sent to the journal Director. 

Manuscripts will not be admitted in paper form, except under
special circumstances. In this case, one original and two copies of
the complete manuscript, including tables and figures, should be
sent to the following address:

Dr. F. Javier Ampudia-Blasco
Director de Avances en Diabetología
Ergon, S.A. Arboleda, 1 
28220 Majadahonda, Madrid. Spain

INFORMATION SPECIFIED FOR THE ELABORATION OF THE
ARTICLES

The following should be included on the first page of the
manuscript:
• Title of the paper
• Names of the authors (name and complete last name)
• Institution where it was done.
• Title in English.
• Correspondence Address, E-mail address and contact telephone. 
• Short title, to print on the heading of the inside pages of the

article.
• Word count, including title, text and acknowledgements.
• List of acronyms.

The second page should include the summary, which should
not exceed 250 words. The study objective, methodology used, results
and conclusions reached should be clearly and concisely descri-
bed in it. At the end of the summary, 3-6 key words that define the
fundamental subject of the paper should be included. Furthermore
a summary in English, including the key words in English, should
be included on a separate page. These should be equivalent to the
descriptors of the Index Medicus (Medical Subject Headings, MESH).
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Beginning on page three, the article should be described accor-
ding to the following sections: Introduction, Material and Methods,
Results, Discussion and References. The Introduction should des-
cribe the reasons why the study has been done, avoiding com-
ments on the findings and conclusions obtained. Material and Met-
hods should give a descriptive report on the patients included in
the study, materials used and their origin and the statistical met-
hods used. The Results should be clearly presented and follow a
logical order in their presentation. They cannot be simultaneously
presented in the text and in tables or figures. In the Discussion, the
authors should provide an interpretation and comparison of the
results with the pertinent information available in the scientific lite-
rature, avoiding speculations or repetitions of the results. The Con-
clusions should be detailed in the final paragraph of the manus-
cript. The Editorial Board reserves the right to summarize the three
most relevant aspects of the paper in order to place it in a sum-
mary table at its end.

Prior to the references, if considered necessary, aspects such
as study financing, previous presentation of the study in a scien-
tific Congress or acknowledgements may be briefly summarized in
the Acknowledgements.

REFERENCES
The references should be included in the text with Arabic num-

bers in superscript and without parenthesis, with consecutive num-
bering according to their appearance in the text, tables and figu-
res. When several correlative references are cited, the number of the
first and last, separated by a dash, should be specified. When the
citation is placed together with a punctuation sign, the citations should
precede the sign (for example: observed with sulfonylureas2, bigua-
nides3 and glitazones4-8). The use of hyperlinks in word processors
for citation of references in the manuscript should be avoided.

The References should be included on a separate page after
acknowledgements. The references should be consecutively num-
bered in the same order as they have been cited in the manuscript.
When the references are first cited in the tables or figures, they
should be numbered, respecting this order in relationship with
those that are then cited in the text. Reference style and presen-
tation should follow the format proposed by the Vancouver group
and abbreviations of the journals should be adjusted to those used
by Index medicus. As example of these, we cite the following:
1. Wolf JA, Yee JK, Skelly HF, Moores JC, Respess JG, Friedmann

T, et al. Expression of retrovirally transduced genes in primary
cultures of adult rat hepatocytes. Proc Natl Acad Sci USA 1987;
84: 3344-3348.

2. Moody AJ, Thim L. Glucagon, bly cetin and related paptides.
In: Lefebvre PJ, ed. Glucagon. Berlín: Springer Verlag; 1983. p.
139-174.
Citations related with personal communications, unpublished

data, manuscripts in preparation or sent for publication will not
normally be accepted. However, if it is considered to be essential,
this material may be included in the appropriate place of the text,
detailing its interest and content.

TABLES
The tables should be typed double-spaced, on separate pages

after the references and identified with Arabic numbers. Each one
of them should have its corresponding title and legend if necessary.
Tables including an elevated number of data will not be accepted. 

FIGURES 
The figures should be included on separate pages after the tables.

They should be designed professionally and presented as black and
white photographs. Symbols, letter and numbers should have a con-
tinuous line and be clear and their size should be sufficiently large
to be legible after reduction prior to their incorporation into the jour-
nal pages. If photographs of patients are used, their identification
should be avoided, and if this is not possible, written authorization
of the patient should be attached. The legends should be included
at the end, together, on a separate sheet, typed double-spaced.

Illustrations will only be published on rare occasions in color,
and when this occurs, the authors will be charged the costs for
their reproduction. 

ACRONYMS
Great care should be taken in the use of acronyms, avoiding

the use of more than 5-6 in all the text. When they are used for the
first time, they should be preceded by the words they represent
and cited in parenthesis.

DENOMINATIONS FOR DRUGS
In general, generic names should be used, however if the aut-

hors want to, they can insert it in parenthesis followed by the com-
mercial names.

AUTHORIZATIONS
In those cases where material from other publications is used,

these should be accompanied by the written permission of its aut-
hor and the corresponding Publishing firm, authorizing its repro-
duction in our journal. 


